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4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
AMPLIACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.  
  
5.- UNO, DEL TITULAR DEL CANAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE EL 
CUAL INFORMA DE LA SUSPENSIÓN DE LA TRANSMISIÓN.  
  
6.- OCHO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A.  



 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBREO DE 20121 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 
 
6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 79 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
7.- TRES, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 
 
7.1.- UNO, RESPECTO A LA ALCALDÍA COYOACÁN. 
7.2.- UNO, RESPECTO A LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA.  
7.3.- UNO, RESPECTO A LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.  
 
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE UNA 
OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
9.- CUATRO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN 
ACUERDOS APROBADOS POR SU PLENO. 
 
10.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOLICITUD DE LICENCIA Y EN SU CASO, TOMA DE PROTESTA 
 
11.- SOLICITUD DE LICENCIA DE LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ Y EN SU CASO, TOMA DE PROTESTA DE 
LA DIPUTADA SUPLENTE, ANAYELLI GUADALUPE JARDÓN ÁNGEL. 
 
INICIATIVAS 
 
“12.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2 DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 
17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE 
ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 

             
            

             
        

 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAS VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
17.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XXI RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS 
ELECTORALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EXPERIMENTACIÓN Y 
PRUEBAS COSMÉTICAS EN ANIMALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE 
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
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20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY 
DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 15 BIS A LA LEY ORGÁNICA DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO AL ARTÍCULO 97 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE REFORMAN LAS FRACCIONES XVII, XIX, XX, Y SE 
ADICIONA LAS FRACCIONES XXX, XXXI, XXXII Y XXXIII AL ARTÍCULO 499 DEL REGLAMENTO CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 3 BIS Y SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XVI BIS, XVI TER, XVI QUÁTER Y XVI QUINQUIES AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN 
AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE 
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VI BIS, Y VIII BIS AL ARTÍCULO 
40 BIS, DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE MÉXICO EN MATERIA DE SALUD COMPLEMENTARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL 
SÁNCHEZ. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 72 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 264 BIS, AL REGLAMENTO DEL CONGRESO, AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 19 Y EL INCISO Q) 
DEL APARTADO D DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE PRESENTA 
INICIATIVA ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR LA QUE SE REFORMA EL APARTADO C DEL ARTÍCULO 122 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ 
SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 73 LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL DÉCIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LETICIA ESTHER 
VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL INCISO C DEL ARTÍCULO 4 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE SALUD 
MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SALUD MENTAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 201 TER, DEROGA LA FRACCIÓN VI 
DEL ARTÍCULO 201 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 151 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 15; Y SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 3 RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, UNA FRACCIÓN XIV AL 
ARTÍCULO 16 RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, Y EL ARTÍCULO 27 BIS, TODOS DE LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PROTOCOLOS PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO 
SEXUAL EN EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 271, 282, APARTADO A, 
FRACCIÓN I, APARTADO B, FRACCIÓN II, Y 283, FRACCIÓN II, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49 DE LA LEY 
DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 



39.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DERECHO 
DIGNIDAD Y CERTEZA JURÍDICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES 
 
“40.- RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS DE 
LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DERECHOS CULTURALES. 
 
41.- RELATIVO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
42.- POR EL CUAL SE APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
VALLEJO 2020-2050, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
43.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. 
JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARPETA 
ASFÁLTICA DE LAS VÍAS PRIMARIAS Y SE ATIENDA DE MANERA INMEDIATA A LOS AUTOMOVILISTAS QUE 
RESULTAN AFECTADOS POR BACHES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
44.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, A 
DAR PRIORIDAD, MEDIANTE LA CONCERTACIÓN VECINAL, A LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARCIALES 
DE DESARROLLO URBANO DE LAS COLONIAS LOMAS DE CHAPULTEPEC Y GRANADAS, A FIN DE QUE ESTOS 
INSTRUMENTOS SEAN PRESENTADOS A LA BREVEDAD ANTE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
45.- POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA 
ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, SOLICITEN A LA CONSTRUCTORA GARDEN QUE EXHIBA LOS ESTUDIOS DE 
FACTIBILIDAD HÍDRICA, ASIMISMO QUE SE INFORME DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN A REALIZAR TRAS LA 
CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO UBICADO EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LAS GRANJAS Y SANTO TOMAS, 
EN LA COLONIA SANTO TOMAS EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
 
 
 
 
 
 



46.- POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, AL MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, 
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES, 
A EFECTO DE QUE SEAN COMPLETAMENTE VISIBLES LAS SEÑALIZACIONES VIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
47.- RELATIVO A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE 
REALICE LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR DIVERSOS BIENES Y ELEMENTOS AFECTOS AL 
PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE DERECHOS CULTURALES. 
 
48.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD; DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, ANALICEN, DETERMINEN Y, EN SU CASO, INSTALEN SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO 
EN LA CALLE AMPLIACIÓN JAVIER MINA, COLONIA SAN PEDRO XALPA DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CON EL 
PROPÓSITO DE PROHIBIR EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, A EFECTO DE MEJORAR EL TRÁNSITO 
PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ZONA, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE.  
  
49.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES,  
IMPLEMENTE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL Y DE PRIMEROS AUXILIOS A 
PERSONAS OPERADORAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR Y EVITAR HECHOS DE TRÁNSITO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD VIAL DE 
TODAS LAS PERSONAS USUARIAS DE LA VÍA, ESPECIALMENTE AQUELLAS QUE PERTENECEN A LOS GRUPOS 
VULNERABLES, PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.”  
 
ACUERDOS 
 
50.- CCMX/I/JUCOPO/004/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN POR VÍA REMOTA DE UNA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER. 
 
51.- CCMX/I/JUCOPO/005/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN POR VÍA REMOTA DE UNA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 
NATALICIO DEL CIENTÍFICO MEXICANO, JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ.  
 
52.- CCMX/I/JUCOPO/006/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA LA 
TERCERA MODIFICACIÓN A LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 



PROPOSICIONES 
 
“53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS ATIENDAN DE MANERA INMEDIATA Y DEN RESPUESTA A TODAS LAS DENUNCIAS Y QUEJAS QUE 
SE LES PRESENTEN SOBRE CUALQUIER EXPRESIÓN DE DISCRIMINACIÓN, INCITACIÓN AL ODIO, CALUMNIA O 
VIOLENCIA POLÍTICA DIRIGIDA A LAS PERSONAS ASPIRANTES A LAS PRECANDIDATURAS Y CANDIDATURAS 
SIENDO TAMBIÉN, UN LLAMADO AL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA LIBRE PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE CARA AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA DRA. CLAUDIA 
SHEIUNBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE INSTRUYA PARA QUE 
EN CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS, ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y DESCENTRALIZADOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE INSTALEN SALAS DE LACTANCIA MATERNA PARA QUE 
LAS MUJERES CUENTEN CON CONDICIONES MÁS FAVORABLES PARA COMPATIBILIZAR LA MATERNIDAD CON SU 
DESARROLLO PROFESIONAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LOS 
TITULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA (FGJ), LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC) Y LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SEMOVI), TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN INFORME PORMENORIZADO 
SOBRE EL INCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EL PASADO 2 DE MARZO EN CALZADA DE LA VIGA, EN EL CUAL 
PERDIÓ LA VIDA EL C. GERMÁN CRUZ AL SER ATROPELLADO POR UNA UNIDAD PERTENECIENTE A LA SSC; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
FEDERAL PARA QUE EN COLABORACIÓN CON EL GRUPO TÉCNICO ASESOR DE VACUNAS, SE CONTEMPLE 
DENTRO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, PARA LA PREVENCIÓN DE 
LA COVID-19 EN MÉXICO, A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE CALLE QUE NO CUENTEN CON 
DOCUMENTACIÓN QUE LES PERMITA IDENTIFICARSE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA IZTACALCO Y AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE GARANTICEN 
EL ACCESO Y DISPOSICIÓN DEL AGUA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, PRINCIPALMENTE EN LAS COLONIAS 
AGRÍCOLA ORIENTAL Y AGRÍCOLA PANTITLÁN, PERTENECIENTES A DICHA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
 
 
 
 
 
 



58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE SE 
LEVANTE EL CENSO TÉCNICO DE LOS EDIFICIOS C2, C4 Y C7 DE LA UNIDAD HABITACIONAL XOCHINAHUAC EN LA 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, Y DE RESULTAR PROCEDENTE, SE CONSIDERE LA REHABILITACIÓN DE DICHAS 
VIVIENDAS EN EL PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A CONCLUIR CON LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-
19, A TODAS Y TODOS LOS MÉDICOS DEL PAÍS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTAR UN INFORME A LA COMISIÓN DE SALUD DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LAS ACCIONES QUE HA IMPLEMENTADO LA SECRETARÍA A SU 
DIGNO CARGO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-047-SSA2-2015, CON LA 
FINALIDAD DE BRINDAR UNA ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE SALUD SEXUAL AL GRUPO ETARIO DE 
10 A 19 AÑOS DE EDAD RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

              
             

              
            

         
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO QUE REALICE UNA INSPECCIÓN TÉCNICA Y EMITA UNA OPINIÓN DE RIESGO EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL RESPECTO DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL FRANCISCO VILLA EN LA 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS (COFEPRIS) A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES PARA ENFRENTAR EFICAZMENTE LA PANDEMIA POR 
COVID19 EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA OFICIALÍA MAYOR DE ESTE CONGRESO REYNALDO BOLAÑOS 
LOZADA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LA IMPLEMENTACIÓN Y REALIZACIÓN 
DE LOS TRABAJOS DE EVALUACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS SILLAS Y CURULES QUE DATAN 
APROXIMADAMENTE DEL AÑO 1911, FECHA EN QUE FUE INAUGURADO EL RECINTO DE DONCELES COMO 
EDIFICIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DEL ARCHIVO DE 
CONCENTRACIÓN, Y CON ELLO PRESERVAR EL MOBILIARIO HISTÓRICO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDÍA 
DE BENITO JUÁREZ, AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, TODAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES REALICEN DIVERSAS ACCIONES 
RELATIVAS A LA REDUCCIÓN DE CARRILES EN LA CALZADA TLALPAN, A LA ALTURA DE LA ESTACIÓN DEL METRO 
VILLA DE CORTÉS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARIA DE 
BIENESTAR FEDERAL Y A LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
DISEÑAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDOS A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO, 
PARA FOMENTAR Y PROMOVER LOS CUIDADOS MASCULINOS EN EL HOGAR, CON EL PROPÓSITO DE 
DESARROLLAR LA EMPATÍA ENTRE LAS PAREJAS A TRAVÉS DE UN REPARTO MÁS EQUITATIVO DEL TIEMPO EN 
LAS RESPONSABILIDADES DOMÉSTICAS QUE COADYUVE A LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 
FAMILIARES Y POR ENDE DISMINUIR LA VIOLENCIA FAMILIAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 
PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO,  POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LAS AUTORIDADES DE LA 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, SE IMPLEMENTEN ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL RUBRO 
DE “PERSONA DESBARRANCADA” Y EVENTOS RELACIONADOS EN LAS ZONAS ALTAS DE ESTA DEMARCACIÓN, 
CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR SU INCIDENCIA Y ALERTAR A LOS HABITANTES QUE VIVEN O TRANSITAN POR 
LA ZONA A EXTREMAR CUIDADOS PARA PREVENIR ACCIDENTES DE ESTE TIPO SOBRE TODO EN LA PRÓXIMA 
TEMPORADA DE LLUVIAS Y ASIMISMO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA A NO TIRAR BASURA 
NI RESIDUOS DE CUALQUIER TIPO EN LAS BARRANCAS Y PRESAS DE LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
“68.- DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- 08 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER; SUSCRITA POR LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ. 
 
70.- 8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO 
PARA UNA INICIATIVA. 
 
5.- UNO, DEL TITULAR DEL CANAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE LA 
SUSPENSIÓN DE LA TRANSMISIÓN. 
 
6.- OCHO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A. 
 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE FEBREO DE 20121 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES. 
 
6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 79 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
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6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 87 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
7.- TRES, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 
 
7.1.- UNO, RESPECTO A LA ALCALDÍA COYOACÁN. 
7.2.- UNO, RESPECTO A LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA.  
7.3.- UNO, RESPECTO A LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN.  
 
8.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE UNA OPINIÓN 
RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
9.- CUATRO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, MEDIANTE LOS CUALES REMITEN 
ACUERDOS APROBADOS POR SU PLENO. 
 
10.- UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
 

SOLICITUD DE LICENCIA Y EN SU CASO, TOMA DE PROTESTA 
 
11.- SOLICITUD DE LICENCIA DE LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ Y EN SU CASO, TOMA DE PROTESTA DE LA 
DIPUTADA SUPLENTE, ANAYELLI GUADALUPE JARDÓN ÁNGEL. 
 
 

INICIATIVAS 
 

“12.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2 DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 17 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE 
ECHARTEA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE REFORMAN DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
EN MATERIA DE DICTAMINACIÓN DE INICIATIVAS QUE IMPACTAN EN DEMARCACIONES TERRITORIALES EN 
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MATERIA DE USO DE SUELO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO:  COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIOS Y LA DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAS VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA 
MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
17.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XXI RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS 
ELECTORALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ASUNTOS POLÍTICO 
ELECTORALES. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS 
COSMÉTICAS EN ANIMALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
ANIMAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR 
GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
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20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE 
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 15 BIS A LA LEY ORGÁNICA DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO AL ARTÍCULO 97 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE REFORMAN LAS FRACCIONES XVII, XIX, XX, Y SE 
ADICIONA LAS FRACCIONES XXX, XXXI, XXXII Y XXXIII AL ARTÍCULO 499 DEL REGLAMENTO CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 3 BIS Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES 
XVI BIS, XVI TER, XVI QUÁTER Y XVI QUINQUIES AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE 
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VI BIS, Y VIII BIS AL ARTÍCULO 40 
BIS, DE LA LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
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26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE MÉXICO EN MATERIA DE SALUD COMPLEMENTARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL 
SÁNCHEZ. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN 
DE SALUD. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 72 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 264 BIS, AL REGLAMENTO DEL CONGRESO, AMBOS 
ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 19 Y EL INCISO Q) DEL 
APARTADO D DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE PRESENTA 
INICIATIVA ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR LA QUE SE REFORMA EL APARTADO C DEL ARTÍCULO 122 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ 
SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 73 LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y 
ANIMAL. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL DÉCIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR. 
 



 
 
 
 

 
  
   
  09 DE MARZO DE 2021 
 

6 de 12 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY 
PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL INCISO C DEL ARTÍCULO 4 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE SALUD 
MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SALUD MENTAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO:  COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 201 TER, DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL 
ARTÍCULO 201 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 151 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO:  COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 15; Y SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 3 RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, UNA FRACCIÓN XIV AL 
ARTÍCULO 16 RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, Y EL ARTÍCULO 27 BIS, TODOS DE LA LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PROTOCOLOS PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO 
SEXUAL EN EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 271, 282, APARTADO A, FRACCIÓN 
I, APARTADO B, FRACCIÓN II, Y 283, FRACCIÓN II, TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE 
VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ALBERGUES 
PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DERECHO DIGNIDAD Y 
CERTEZA JURÍDICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.” 

 
 

DICTÁMENES 
 
“40.- RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS DE 
LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DERECHOS CULTURALES. 
 
41.- RELATIVO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE DERECHOS CULTURALES. 
 
42.- POR EL CUAL SE APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
VALLEJO 2020-2050, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
43.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS 
ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE 
LAS VÍAS PRIMARIAS Y SE ATIENDA DE MANERA INMEDIATA A LOS AUTOMOVILISTAS QUE RESULTAN AFECTADOS 
POR BACHES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA. 
 
44.- POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, A DAR 
PRIORIDAD, MEDIANTE LA CONCERTACIÓN VECINAL, A LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARCIALES DE 
DESARROLLO URBANO DE LAS COLONIAS LOMAS DE CHAPULTEPEC Y GRANADAS, A FIN DE QUE ESTOS 
INSTRUMENTOS SEAN PRESENTADOS A LA BREVEDAD ANTE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
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45.- POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA 
ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, SOLICITEN A LA CONSTRUCTORA GARDEN QUE EXHIBA LOS ESTUDIOS DE 
FACTIBILIDAD HÍDRICA, ASIMISMO QUE SE INFORME DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN A REALIZAR TRAS LA 
CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO UBICADO EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LAS GRANJAS Y SANTO TOMAS, 
EN LA COLONIA SANTO TOMAS EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
46.- POR EL CUAL SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, AL MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, SECRETARIO DE 
OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES, A EFECTO DE 
QUE SEAN COMPLETAMENTE VISIBLES LAS SEÑALIZACIONES VIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
47.- RELATIVO A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 
DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICE LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR DIVERSOS BIENES Y ELEMENTOS AFECTOS AL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
48.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD; DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, ANALICEN, DETERMINEN Y, EN SU CASO, INSTALEN SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO 
EN LA CALLE AMPLIACIÓN JAVIER MINA, COLONIA SAN PEDRO XALPA DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CON EL 
PROPÓSITO DE PROHIBIR EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, A EFECTO DE MEJORAR EL TRÁNSITO PEATONAL 
Y VEHICULAR DE LA ZONA, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.  
  
49.- EN SENTIDO POSITIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES,  IMPLEMENTE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL Y DE PRIMEROS 
AUXILIOS A PERSONAS OPERADORAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR Y EVITAR HECHOS DE TRÁNSITO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD VIAL 
DE TODAS LAS PERSONAS USUARIAS DE LA VÍA, ESPECIALMENTE AQUELLAS QUE PERTENECEN A LOS GRUPOS 
VULNERABLES, PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.”  
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ACUERDOS 
 

“50.- CCMX/I/JUCOPO/004/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN POR VÍA REMOTA DE UNA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER. 
 
51.- CCMX/I/JUCOPO/005/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN POR VÍA REMOTA DE UNA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO 
DEL CIENTÍFICO MEXICANO, JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ.  
 
52.- CCMX/I/JUCOPO/006/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA LA TERCERA 
MODIFICACIÓN A LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, 
JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.” 

 
 

PROPOSICIONES 
 

“53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 
ATIENDAN DE MANERA INMEDIATA Y DEN RESPUESTA A TODAS LAS DENUNCIAS Y QUEJAS QUE SE LES PRESENTEN 
SOBRE CUALQUIER EXPRESIÓN DE DISCRIMINACIÓN, INCITACIÓN AL ODIO, CALUMNIA O VIOLENCIA POLÍTICA 
DIRIGIDA A LAS PERSONAS ASPIRANTES A LAS PRECANDIDATURAS Y CANDIDATURAS SIENDO TAMBIÉN, UN 
LLAMADO AL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA LIBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE CARA AL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA DRA. CLAUDIA 
SHEIUNBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE INSTRUYA PARA QUE EN 
CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS, ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y DESCENTRALIZADOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE INSTALEN SALAS DE LACTANCIA MATERNA PARA QUE 
LAS MUJERES CUENTEN CON CONDICIONES MÁS FAVORABLES PARA COMPATIBILIZAR LA MATERNIDAD CON SU 
DESARROLLO PROFESIONAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LOS 
TITULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA (FGJ), LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC) Y LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SEMOVI), TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE 
EL INCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO EL PASADO 2 DE MARZO EN CALZADA DE LA VIGA, EN EL CUAL PERDIÓ LA 
VIDA EL C. GERMÁN CRUZ AL SER ATROPELLADO POR UNA UNIDAD PERTENECIENTE A LA SSC; SUSCRITA POR EL 
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DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
FEDERAL PARA QUE EN COLABORACIÓN CON EL GRUPO TÉCNICO ASESOR DE VACUNAS, SE CONTEMPLE DENTRO 
DE LA POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-
19 EN MÉXICO, A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE CALLE QUE NO CUENTEN CON 
DOCUMENTACIÓN QUE LES PERMITA IDENTIFICARSE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA IZTACALCO Y AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE GARANTICEN EL 
ACCESO Y DISPOSICIÓN DEL AGUA EN LA ALCALDÍA IZTACALCO, PRINCIPALMENTE EN LAS COLONIAS AGRÍCOLA 
ORIENTAL Y AGRÍCOLA PANTITLÁN, PERTENECIENTES A DICHA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE SE LEVANTE EL CENSO 
TÉCNICO DE LOS EDIFICIOS C2, C4 Y C7 DE LA UNIDAD HABITACIONAL XOCHINAHUAC EN LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO, Y DE RESULTAR PROCEDENTE, SE CONSIDERE LA REHABILITACIÓN DE DICHAS VIVIENDAS EN EL 
PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A CONCLUIR CON LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19, A TODAS 
Y TODOS LOS MÉDICOS DEL PAÍS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTAR UN INFORME A LA COMISIÓN DE SALUD DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LAS ACCIONES QUE HA IMPLEMENTADO LA SECRETARÍA A SU DIGNO 
CARGO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-047-SSA2-2015, CON LA FINALIDAD 
DE BRINDAR UNA ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE SALUD SEXUAL AL GRUPO ETARIO DE 10 A 19 AÑOS 
DE EDAD RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO, DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ PARA QUE GENERE DE 
MANERA INMEDIATA FERIAS DEL EMPLEO VIRTUALES COMO MEDIDA URGENTE PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A EFECTO QUE REALICE UNA INSPECCIÓN TÉCNICA Y EMITA UNA OPINIÓN DE RIESGO EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL RESPECTO DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL FRANCISCO VILLA EN LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS (COFEPRIS) A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES PARA ENFRENTAR EFICAZMENTE LA PANDEMIA POR 
COVID19 EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA OFICIALÍA MAYOR DE ESTE CONGRESO REYNALDO BOLAÑOS LOZADA, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LA IMPLEMENTACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE EVALUACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS SILLAS Y CURULES QUE DATAN 
APROXIMADAMENTE DEL AÑO 1911, FECHA EN QUE FUE INAUGURADO EL RECINTO DE DONCELES COMO 
EDIFICIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DEL ARCHIVO DE 
CONCENTRACIÓN, Y CON ELLO PRESERVAR EL MOBILIARIO HISTÓRICO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE 
BENITO JUÁREZ, AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, TODAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES REALICEN DIVERSAS ACCIONES RELATIVAS 
A LA REDUCCIÓN DE CARRILES EN LA CALZADA TLALPAN, A LA ALTURA DE LA ESTACIÓN DEL METRO VILLA DE 
CORTÉS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARIA DE 
BIENESTAR FEDERAL Y A LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DISEÑAR 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDOS A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO, PARA 
FOMENTAR Y PROMOVER LOS CUIDADOS MASCULINOS EN EL HOGAR, CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR LA 
EMPATÍA ENTRE LAS PAREJAS A TRAVÉS DE UN REPARTO MÁS EQUITATIVO DEL TIEMPO EN LAS 
RESPONSABILIDADES DOMÉSTICAS QUE COADYUVE A LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS FAMILIARES Y 
POR ENDE DISMINUIR LA VIOLENCIA FAMILIAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO,  POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LAS AUTORIDADES DE LA 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, SE IMPLEMENTEN ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL RUBRO DE 
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“PERSONA DESBARRANCADA” Y EVENTOS RELACIONADOS EN LAS ZONAS ALTAS DE ESTA DEMARCACIÓN, CON EL 
PROPÓSITO DE DISMINUIR SU INCIDENCIA Y ALERTAR A LOS HABITANTES QUE VIVEN O TRANSITAN POR LA ZONA 
A EXTREMAR CUIDADOS PARA PREVENIR ACCIDENTES DE ESTE TIPO SOBRE TODO EN LA PRÓXIMA TEMPORADA 
DE LLUVIAS Y ASIMISMO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA A NO TIRAR BASURA NI RESIDUOS DE 
CUALQUIER TIPO EN LAS BARRANCAS Y PRESAS DE LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO 
PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 

 
 

EFEMÉRIDES 
 
“68.- DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
69.- 08 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER; SUSCRITA POR LA DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ. 
 
70.- 8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con diez minutos del día cuatro de marzo 
de dos mil veintiuno, con una asistencia de 64 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión; acto seguido, se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 62 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura, los puntos enlistados en los numerales 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 y 14, se 
instruyó el trámite administrativo correspondiente.  

Y con relación al numeral 11, la Presidencia instruyó a la Secretaría dar lectura al 
comunicado de referencia. Las y los Diputados: Federico Döring Casar, Evelyn Parra 
Álvarez, María Guadalupe Chavira de la Rosa, María Guadalupe Morales Rubio, Miguel 
Ángel Salazar Martínez, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Jorge Gaviño Ambriz, Pablo 
Montes de Oca del Olmo, solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema. 
La Presidencia, solicitó a la secretaría a dar lectura a diversos artículos relacionados al 
tema; así como a los comunicados del punto 12.1 y 12.2. Enseguida la Presidencia, informó 
sobre las opciones del procedimiento para resolver lo del tema de las licencias. 
Inmediatamente concedió el uso de la palabra a las y los Diputados: José Luis Rodríguez 
Díaz de León, Evelyn Parra Álvarez, María Guadalupe Chavira de la Rosa, Federico Döring 
Casar, Alberto Martínez Urincho, Jorge Gaviño Ambriz, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 
para hablar sobre el tema de referencia. En votación nominal con: 48 votos a favor, 2 votos 
en contra y 6 abstenciones, se aprobó la licencia de referencia. La Presidencia, solicitó 
hágase del conocimiento del solicitando, así como de la Jefa de Gobierno y al Secretario 
de Gobierno de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar. 

Acto seguido, respecto al punto enlistado en el numeral 13, relativo a la licencia definitiva 
al cargo como alcalde de Tláhuac solicitada por el profesor Raymundo Martínez Vite, se 
instruyó a la Secretaría dar lectura al comunicado. En votación nominal con: 44 votos a 
favor, 3 votos en contra y 5 abstenciones, se aprobó la licencia de referencia. La 
Presidencia, solicitó hágase del conocimiento del solicitando, así como de la Jefa de 
Gobierno y al Secretario de Gobierno de la Ciudad de México para los efectos legales a 
que haya lugar. 

Posteriormente, la Presidencia hizo de conocimiento del Pleno que se recibió una solicitud 
de licencia de la Diputada Gabriela Osorio Hernández, del Grupo Parlamentario de 
MORENA; enseguida, solicitó a la secretaria a dar lectura a la licencia de referencia. Las 
Diputadas: Martha Soledad Ávila Ventura, Paula Adriana Soto Maldonado y Teresa Ramos 
Arreola, solicitaron el uso de la palabra para brindar un mensaje a la Diputada. En votación 
nominal con: 55 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó la licencia de 
referencia. La Presidencia, solicitó notifíquese a la solicitante y cítese a la Diputada suplente 
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Estrella Isabel Guadarrama Sánchez, para que rinda la protesta constitucional 
correspondiente. Inmediatamente, informó que se encontraba presente en la sesión virtual, 
por lo que rindió protesta de Ley.  

Acto seguido, la Presidencia informó que la iniciativa enlistada en el numeral 33 fue retirada 
del orden del día. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia 
Imagen en el Distrito Federal. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó 
suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Derechos 
Humanos y la de Igualdad de Género. 
Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal en materia de transferencia de potencialidad urbana, suscrita por la Diputada 
América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
y Vivienda. 

Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Gabriela Quiroga 
Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversos 
artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de reparaciones a 
las víctimas indirectas de feminicidio o pago de deuda. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con opinión de la Comisión de Igualdad 
de Género. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Salazar 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite la Ley para Prevenir, 
Atender y Erradicar el Acoso y Violencia Escolar en la Ciudad de México. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Educación. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 191, fracción V de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, suscrita por el Diputado Fernando José 
Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. para su 
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análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y la de 
Administración Pública Local. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción XXIX del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como el artículo 40 de la Ley para 
el Desarrollo Económico del Distrito Federal, suscrita por la Diputada Leonor Gómez Otegui. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión de la Comisión de 
Desarrollo Económico. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 211 bis uno y 211 bis dos, ambos 
del Código Penal del Distrito Federal, en materia de delitos cibernéticos. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia con opinión de la 
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Diego Orlando Garrido 
López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 64 de la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. El Diputado Héctor 
Barrera Marmolejo, solicitó suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Derechos Culturales. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman con fines de armonización diversos artículos y se adiciona un Título 
Décimo a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad 
de México, a efecto de cumplir el mandato del artículo Trigésimo Séptimo Transitorio de la 
Constitución Política de la Ciudad de México en materia de contraloría ciudadana del 
Sistema de Aguas (SACMEX), suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia, instruyó 
su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Gestión Integral del Agua.  

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción X al artículo 54 y un párrafo a la fracción IV del artículo 56 
de la Ley de Notariado para la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Leonor Gómez 
Otegui. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra. 

A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la fracción V del artículo 3º de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del 
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Distrito Federal, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el cual se adiciona la fracción III bis al artículo 2, la fracción XX al artículo 15 y un párrafo 
segundo al artículo 31 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Rural. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se abroga la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar y se expide la 
Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar de la Ciudad de México, suscrita 
por la Diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción al artículo 2, dos fracciones al artículo 136 y se reforma el 
artículo 148 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 63 de la Ley de Salud del Distrito 
Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 

De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Isabela Rosales 
Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el cual se modifica el artículo 132 del Código Penal del Distrito 
Federal en materia de lesiones infringidas a personas adultas mayores, menores de edad 
y personas con discapacidad. El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó 
suscribirse a la iniciativa. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 7, fracción I y 8, párrafo primero, 18 y 27 fracciones, I, II, 
III, V y último párrafo de la Ley de Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
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MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el inciso A y B, apartado D, numeral 29 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y la fracción IV del artículo 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales 
Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa ante el 
Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXII al 
artículo 387 del Código Penal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 140 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Circe Camacho 
Bastida; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 6 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, adicionando un 
numeral tres, suscrita por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con opinión 
de la Comisión de Salud.  

La Presidencia, realizó una aclaración sobre los artículos 66 y 67 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías, sobre la cual había realizado una referencia, en el tema de las licencias.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Agropecuario y Rural y Sustentable 
de la Ciudad de México, en materia de Visibilización y empoderamiento de las mujeres 
rurales que presenta la Comisión de Desarrollo Rural. La Presidencia, concedió el uso de 
la palabra a la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, a nombre de la Comisión de Desarrollo 
Rural, para fundamentar el dictamen.  
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La Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, solicitó el uso de la palabra para razonar su 
voto.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos no reservados en lo particular; con 55 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Guadalupe Chávez 
Contreras, para desahogar su reserva. En votación nominal con: 47 votos a favor, 0 votos 
en contra y 0 abstenciones se aprobó la propuesta de modificación de referencia. (se realizó 
la corrección posterior en la sesión) 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo particular 
en un solo acto de los artículos reservados 2, fracción IX, 6, fracción XIV, 15, fracción VIII, 
32, 33, fracción V, 36, párrafo segundo, 65, párrafo primero, así como el transitorio único, 
con las modificaciones aprobadas por el Pleno en votación nominal. Con 42 votos a favor, 
0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó el dictamen. La Presidencia, solicitó remítase 
a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V al 
artículo 42 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de 
México, en materia de fomento de biofertilizantes, que presenta la Comisión de Desarrollo 
Rural. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Gabriela Quiroga 
Anguiano, a nombre de la Comisión de Desarrollo Rural, para fundamentar el dictamen.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y de los artículos no reservados en lo particular; con 51 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia.  
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Paula Andrea 
Castillo Mendieta, para desahogar su reserva. En votación nominal con: 50 votos a favor, 0 
votos en contra y 0 abstenciones se aprobó la propuesta de modificación de referencia.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo particular 
en un solo acto del artículo transitorio reservado, con la modificación aprobada por el Pleno, 
en votación nominal. Con 43 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se aprobó 
el dictamen. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefa de Gobierno para su promulgación 
y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen relativo al proceso de reelección de una persona consejera honoraria de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de 
Derechos Humanos. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, para fundamentar el 
dictamen.  
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 52 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia, que presentó la Comisión de Derechos Humanos, y se 
aprobó la solicitud de reelección de José Alfonso Bouzas Ortiz como consejero honorario 
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para ejercer otro periodo 
de 5 años, con base en lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Hágase del conocimiento de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México para los trámites a que haya lugar y 
notifíquese al ciudadano José Alfonso Bouzas Ortiz por conducto de la Comisión 
dictaminadora. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba la proposición con punto de acuerdo por medio del cual se 
exhorta a la alcaldía Benito Juárez y a su órgano interno de control para llevar a cabo 
diversas acciones en torno al procedimiento de publicitación vecinal del proyecto consultivo 
que se pretende llevar a cabo en Insurgentes Sur 1122, que presenta la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la 
palabra al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, para fundamentar el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 39 votos a favor, 9 votos en contra y 1 abstención, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba la propuesta de punto de acuerdo por el que se formula 
respetuoso exhorto a la alcaldía en Cuajimalpa de Morelos, con la finalidad de que informe 
si la obra que se realiza en el predio ubicado en Avenida Veracruz número 105 o Zaragoza 
número 4, en el pueblo de Contadero, en la demarcación territorial de Cuajimalpa de 
Morelos, cuenta con todos los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para su 
ejecución, que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a 
nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, para fundamentar 
el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 49 votos a favor, 0 votos en contra y 5 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo 
por medio del cual se exhorta a la alcaldía de Coyoacán, a la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial, así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a que 
en el ámbito de sus respectivas competencias informen a esta soberanía acerca de la 
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legalidad de diversas construcciones que se están llevando a cabo en las que se podría 
estar afectando el acuífero Somero, derivado de las excavaciones en esta construcciones, 
que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a 
nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, para fundamentar 
el dictamen. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 51 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
los Titulares de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Obras y Servicios del 
Gobierno de la Ciudad de México y al Titular de la Alcaldía de Azcapotzalco para que 
coordinadamente realicen una mesa de trabajo con vecinos de la Colonia Prados del 
Rosario de la Alcaldía Azcapotzalco, referente a la construcción de una ciclovía en esta 
zona, a fin de conocer sus inquietudes y en su caso ofrecer alternativas de solución ante 
posibles afectaciones generadas por la obra, presentada por la Diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, que presenta la 
Comisión de Movilidad Sustentable. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a nombre de la Comisión de Movilidad 
Sustentable, para fundamentar el dictamen.  

El Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó el uso de la palabra para razonar su voto.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 46 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
al titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para que por conducto del 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México se realicen las acciones de 
verificación a la Ruta 23 de Transporte Público de pasajeros Metro Cuitláhuac-metro 
Rosario, a efecto de que la lanzadera ubicada en avenida Hacienda de Narvarte esquina 
San Isidro de la alcaldía de Azcapotzalco sea utilizada correctamente y no como base 
permanente de estacionamiento, presentado por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, que presenta la Comisión de Movilidad 
Sustentable. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, a nombre de la Comisión de Movilidad Sustentable, para fundamentar el 
dictamen. 
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 51 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes.  

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 46, 50 y 
54 fueron retirados del orden del día.  

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Héctor Barrera Marmolejo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al Secretario de Salud del gobierno federal, doctor Jorge Alcocer Varela, 
y a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, doctora Oliva López Arellano, informen 
a esta soberanía las fechas y las sedes en las que se realizarán jornadas de vacunación 
para adultos mayores en las alcaldías de la Ciudad de México que aún no son tomadas en 
cuenta en el plan nacional de vacunación. En votación nominal con: 18 votos a favor, 33 
votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.  

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión que invite a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) a acompañar la investigación que se realizará sobre el Informe de la 
Cuenta Pública 2019, presentada por la Auditoría Superior de la Federación. El Diputado 
Jesús Ricardo Fuentes y la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, solicitaron una 
pregunta al orador. En votación nominal con: 18 votos a favor, 29 votos en contra y 0 
abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia María Sarmiento 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar de manera 
respetuosa a las personas titulares de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y del 
Instituto para el Envejecimiento Digno, ambas de la Ciudad de México, a que de 
conformidad con sus atribuciones, convoquen por los medios que estimen necesarios 
debido a la emergencia sanitaria a una mesa de trabajo de manera conjunta con la autoridad 
sanitaria y el sector empresarial, que dé cauce a las demandas de las personas 
empacadoras adultas mayores, que piden el retorno a sus actividades a un año de su salida. 
En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  
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También, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leonor Gómez Otegui: 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta a las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México a sumarse 
a la campaña digital #HacerVisibleLoInvisible #CadenaFeministaMx. En votación, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió 
a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente al titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, 
José Antonio Peña Merino para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación 
con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
ambas de la Ciudad de México, diseñen una política de gobierno digital que promueva la 
implementación de la telemedicina, suscrita por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, con opinión de la Comisión 
de Salud. 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para   
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el 
cual se exhorta a la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que de forma conjunta 
implementen acciones que protejan a restaurantes y comensales de la Ciudad de México, 
ante el aumento desmedido de robos a este giro de negocios en la Ciudad de México. En 
votación nominal con: 14 votos a favor, 25 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró 
de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Seguridad Ciudadana. 

Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 55 fue retirado 
del orden del día. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), a la Secretaría de Obras y 
Servicios (SOBSE), a la Secretaría de Seguridad  Ciudadana y a los titulares de las 16 
alcaldías, todos de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus competencias 
adopten las medidas necesarias para implementar de manera homóloga una política 
institucional para la atención integral de la problemática de obstrucción de vialidades y 
privatización del espacio público, conforme lo plantea la Recomendación General 01/2020 
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. La Diputada Lilia María 
Sarmiento solicitó suscribirse al punto de acuerdo. En votación, se consideró de urgente y 
obvia resolución. Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  
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La Presidencia informó sobre los problemas que se estaban suscitando en el canal del 
congreso, así como la activación y desactivación de los micrófonos de los asistentes a la 
sesión.  

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Cristina Hernández 
Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera respetuosa 
a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México y a la alcaldía de 
Azcapotzalco, para que en coordinación recuperen y habiliten el espacio ubicado en calle 
Amores, casi esquina Ferrocarriles Nacionales de México, en la colonia Santa Inés de esta 
demarcación, con el objeto de que se promueva la recreación, convivencia y el uso del 
espacio público. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar.  
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que este Honorable Congreso de la Ciudad de México solicita a la persona titular de la 
Secretaría de Finanzas a replantear el monto del impuesto predial a las y los habitantes de 
la colonia Periodista, alcaldía Miguel Hidalgo, suscrita por el Diputado Mauricio Tabe 
Echarte, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Presidencia, 
lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Servicios Financieros y a la Procuraduría Federal del Consumidor a alertar 
a la población mediante campañas y boletines informativos para no dejarse sorprender por 
empresas gestoras de créditos que ofrecen prestamos de dinero mediante publicidad 
engañosa e intrusiva a través de los medios de comunicación escritos y digitales, con el 
propósito de proteger y alertar a la ciudadanía de los productos que ofertan y así proteger 
la economía de los usuarios, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Desarrollo Económico. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Cristina Hernández 
Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera respetuosa 
a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México a fin que implemente un 
programa de poda dentro de las unidades habitacionales Renacimiento, Miguel Hidalgo, 
San Pablo Xalpa, Santa Apolonia, Francisco Villa, Presidente Madero, Dos Leones, 
Cuitláhuac, San Martín Xochinahuac, Rosendo Salazar, Trancas Tlatilco y San Isidro todas 
en la alcaldía Azcapotzalco. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para 
los efectos a que hubiese lugar.  
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por medio del cual se solicita muy respetuosamente al Titular del Instituto del Deporte para 
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que en coordinación con la 16 Alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, promuevan actividades físicas al aire libre en los distintos 
espacios públicos destinados para ello, con la finalidad de fomentar y concientizar la 
población de la importancia de la actividad física para gozar de una salud sustentable y 
prevenir los contagios por COVID-19 que podrían presentarse en espacios cerrados, 
suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Cultura 
Física, Recreación y Deporte.  

Finalmente, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Donají Olivera Reyes, 
Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición con punto 
de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera respetuosa a las 
personas titulares y en su caso a las personas encargadas del despacho de las 16 alcaldías 
de esta ciudad, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen de manera pronta y 
expedita la emisión de constancias de residencia para el proceso electoral 2020, 2021. El 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó suscribirse al punto de acuerdo. En 
votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar.  
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las quince horas, con treinta y cinco minutos 
se levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día martes 9 
de marzo de 2021, a las 9:00 horas. 
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DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Ciudad de México, 2 de marzo 2021. 

CCDMX/I/CPC/028/2021 

 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández  

Presidenta de la Mesa Directiva del  

Congreso de la Ciudad de México 

I legislatura 

Presente. 

 

Por este medio, y con fundamento en los artículos 89, 92 y 93 del Reglamento de 

Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos solicitar a Usted, de la manera más 

atenta, se amplíe el turno de la “Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto 

de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Revocación de 

Mandato de Senadurías y Diputaciones” suscrita por el Diputado Nazario Norberto 

Sánchez, presentada ante el Pleno de este H. Congreso durante la Sesión Ordinaria 

del 2 de marzo del presente año, a fin de que la Comisión de Participación Ciudadana 

emita su opinión en el dictamen que de ella emane, toda vez que la materia de dicha 

iniciativa es respecto al tema de Participación Ciudadana y, con fundamento en el 

artículo 192 del Reglamento, es de competencia de esta Comisión. 

 

Sin otro particular, agradezco la atención que sirva dar al presente. 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 

Presidente 

 

 

 

 

 

Dip. Donaji Ofelia Olivera Reyes 

Vicepresidenta 
 

 

 

 

Dip. Jorge Gaviño Ambríz 

Secretario 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

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

 

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2021 

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

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AMH/DV/BAD/051/2021 de fecha 16 de febrero de 2021, signado por el Lic. Benjamín Ayala 
Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDPPOTA/CSP/1879/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6278/4780 
C.c.c.e.p.   Lic. Benjamín Ayala Domínguez, Director de Vinculación en la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

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

 

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000105/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGDB/DDS/109/2021 de fecha 3 de marzo de 2021, signado por el C. Pablo Cervantes Méndez, 
Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la respuesta al 
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 
similar MDSPOTA/CSP/0226/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 572/0343 
C.c.c.e.p.   C. Pablo Cervantes Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

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

 

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2021 

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

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGD/057/2021 de fecha 11 de febrero de 2021, signado por el Lic. Salvador Ayala Delgado, 
Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán, mediante el cual remite la 
respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 
mediante el similar MDPPOTA/CSP/2772/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6926/5171 
C.c.c.e.p.   Lic. Salvador Ayala Delgado, Director General de Desarrollo Social en la Alcaldía de Coyoacán. 
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GO B I ERNO DE LA 
DIRECCION GENERAL DEDESARROLLO SOCIAL CIUDAD DE MEXICO 

Ciudad de Mexico, a 11 de Febrero de 2021. 

Oficio: DGDI057/2021. 

L1C. LUIS GUSTAVO VELA SANCHE
 
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y
 
DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE 

Hago referencia a su similar con WSG/DGJyELlPAlCCDMXl000380.13/2020, dirigido al Lic. Manuel 
Negrete Arias, Alcalde en Coycacan, referente al Punto de Acuerdo que da a conocer mediante 
oficio MDPPOTA/CSP/2272/2020 la Dip. Margarita Saldana Hernandez, Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de Mexico y que a la letra seriala : 

Unico.- "EI Congreso de la Ciudad de Mexico exhorta respetuosamente a las personas 
titulares de las 16 Alcaldias, para que colaboren con las acciones de prornoclon de las 
medidas sanitarias preventivas contra el Covid en el espacio publico y lugares de alta 
afluencia de personas en cada una de sus demarcaciones territoriales, esto a fin de prevenir 
contagios y velar por la salud de las personas." 

Atendiendo las instrucciones del Alcalde Lic. Manuel Negrete Arias, Ie informo que la Direcci6n 
General de Desarrollo Social , a traves de la Direcci6n de Desarrollo Comunitario y Salud de esta 
demarcaci6n, continuan implementando las acciones para evitar el contagio del virus SARS COVI D
19, por medio de tr ipticos informativos con las recomendaciones necesarias, mismos que fueron 
distr ibuidos en la poblaci6n coyoacanense, asimismo y en coordinaci6n con el area de 
Comun icaci6n Social y la Subd irecci6n de Salud , se disenaron posters informativos, colocados en 
las vias publicas , con mayor enfasis en las Colon ias de atenci6n·prior itaria . 

En esta tesitura de manera continua se realizan recorridos en diferentes las Colonias de la 
demarcaci6n, mismos que son encabezados por Directores Generales y personal de estructura , con 
la participaci6n de medicos yla enfermeras, los cuales orientan a la poblaci6n sobre las medidas 
prevent ivas que deben lIevar a cabo en su rutina diaria, aSI como prom over el "Quedate en casa" y 
la " Sana distancia". 

Tarnbien se continua Sanit izando calles y avenidas de mayor afluencia en la deniarcaci6n, as! como 
Mercados Publicos y orientando a los locatarios sobre las medidas preventivas entre la poblaci6n que 
acude a provee rse de alimentos y art iculos de primera neces idad . 

Pacifico 181 , Colonia Barrio de la Concepcion CIUDAD INNOVADORA 
Alcaldia de Coyoacan, C.P. 04020 

Centro de Desarrollo Cornunitario "Ana Maria Hernandez" Y DE DERECHOS 
Tel. 5556 5896 40y 55 55 549 860 



GOBI ERNO DE LA 
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIALCIUDAD DE MEXICO 

Existen Filtros Sanitarios Laborales, colocados en la entrada de los edificios administrativos de la 
Alcaldia, tomando la temperatura corporal con term6metros infrarrojos, aplicaci6n de gel antibacterial 
en manos y aplicaci6n de un cuestionario de signos y sintomas sugerido por la Autoridad Sanitaria 
Federal. 

Se habilitaron dos Ifneas de atenci6n telef6nica, una de Informaci6n y Orientaci6n Covid-19 que 
brinda atenci6n de lunes a vlernes de 9:00 a 20:00 horas y los sabados y domingos de 9:00 a 18:00 
horas a traves del telefcno 55 56 58 11 23 Y otra Ifneas de Atenci6n Telef6nica Psicol6gica Covid
19 con atenci6n de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas . . 

Sin mas por el momento, me permito enviarle un cordial saludo. 

- • 

C,cep	 RICARDO ROJAS ORTIZ,-Secretario Particulardel Alcalde en Coycacan Ref, V.T. COY/2773/2020 y COY/0104/2021 
L1C , JOSE ANTONIO ARELLANO LOPEZ,- Director de Desarrollo Comunitario y SaIud 
MARIA ARELLANO ORTEGA.- Subdirectora de Planes y Proyectosde Desarrollo Social 
Archivo Ref. V.T. 126/2021 Y147/2021 . 

SAD*MAO*jegz 

Pacifico 181, Colonia Barrio de la Concepci6n CIUDAD INNOVADORA 
Alcaldia de Coyoacan, C.P. 04020 

Centro de Desarrollo Comunitario "Ana Maria Hernandez" YDE DERECHOS 
Tel. 55 56 58 96 40 Y55 55 54 98 60 



 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

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

 

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000107/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGDS/DEGPS/060/2021 de fecha 26 de febrero de 2021, signado por la C. María del Carmen 
Zaragoza González, Directora de Equidad de Género y Promoción Social en la Alcaldía de Venustiano 
Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2772/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6926/5171 
C.c.c.e.p.   C. María del Carmen Zaragoza González, Directora de Equidad de Género y Promoción Social en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y 
PROMOCIÓN SOCIAL 

Alcaldía Venustiano Carranza, 26 de febrerol 2021. 
DGDS/DEGPS/Ó0 /2021 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000380.8/2020, dirigido al Alcalde en Venustiano Carranza, Lic. Julio Cesar Moreno 
Rivera, mediante el cual informa, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el cual en su parte 
resolutiva, a la letra indica: 

PUNTO DE ACUERDO 

"ÚNICO.- el congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 16 alcaldías, para que 
colaboren con las acciones de promoción de las medidas sanitarias preventivas contra el COVID en el espacio público y 
lugares de alta afluencia de personas en cada una de sus demarcaciones territoriales, esto fin de prevenir contagios y velar por 
la salud de las personas. " 

En atención a lo anterior rindo a usted en tiempo y forma, el informe de las acciones realizadas a fm de atender el punto de acuerdo, antes 
mencionado: 

La Alcaldía Venustiano Carranza ha implementado a causa de la pandemia por COVID-19, un plan de acción integral, desde el 18 de 
marzo del presente año, a través de dicho plan se han llevado a cabo diferentes acciones, entre las que se enumera las siguientes: 

Tras la conferencia de prensa llevada cabo por el Secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, el 14 de marzo del presente, se 
tomo como primer medida, llevar a cabo la suspensión de clases de nivel básico en todo el país, a partir del 20 de marzo, el gobierno 
presidido por el Alcalde Julio César Moreno Rivera, decidió llevar a cabo la suspensión de clases en los 21 Centros de Desarrollo 
Infantil con los que cuenta esta Alcaldía, desde el 18 de marzo, razón por la cual, las clases, de conformidad con lo establecido por la 
SEP, se realizan a distancia. De igual forma se habilito una aula virtual, a través de la pagina de Facebook llamada Diviértete, Aprende y 
Avanza en Venustiano Carranza, mediante la cual de Lunes a Viernes de las 17:00 a las 17:30 horas se imparten clases de geografía, 
ciencias, lectura, matemáticas, ingles, música, arte, valores, salud, activación física, entre muchos temas más, en las clases que se 
imparten de forma virtual se les inculca a las niñas y niños que sobre el uso correcto del cubrebocas, ademas del lavado constante de 
manos, evitar el saludo de abrazo y/o manos, así como evitar salir en lo más mínimo salir y visitar a familiares. 

En materia de salud, la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Médicos y Adicciones, desarrollo un programa virtual sobre 
psicología de la salud y cuidados primarios, denominado "tu cuerpo escucha lo que dice tu mente" con el objeto de continuar brindando 
servicios psicológicos y médicos a alumnas, alumnos, docentes, madres y padres de familia de las escuelas de nivel básico de esta 
demarcación. A través de este programa se brindan platicas y talleres de salud, también se brinda atención psicológica y médica de forma 
virtual y en caso necesario se hacen las consultas de forma presencial. 

De igual forma se ha implementado la entrega de cubrebocas en diversos puntos, principalmente en las colonias de atención prioritaria, 
donde en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México se instalan kioscos de salud, para la aplicación de pruebas, ademas se 
refuerzan las campañas de difusión sobre las medidas sanitarias tales como el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos o uso de 
gel antibacterial así como la sanitización de espacios. 

Cabe señalar que de manera especifica, se implementaron las siguientes acciones sociales: 

"Apoyo a familias residentes en la Alcaldía en Venustiano Carranza derivado de la emergencia sanitaria COVID-19", con esta acción 
se busca contribuir a que las familias en condiciones de vulnerabilidad puedan garantizar su derecho a la alimentación durante la 
declaratoria de emergencia sanitaria por el virus (COVID-19), quienes han resultado afectados económicamente por la implementación 
de las acciones extraordinarias para evitar los contagios, mediante la entrega de un monedero electrónico, para la adquisición de 
productos de la canasta básica, donde también se incluyeron a los beneficiarios de las lecherías Liconsa en esta Alcaldía. 

Apoyo a Familias Residentes en la demarcación territorial con Kits de Limpieza y Sal 
residentes en la Alcaldía Venustiano Carranza puedan garantizar su derecho a la salud 
el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y quienes han resultado afectados económica 
extraordinarias puedan evitar los contagios, mediante la entrega de kits de limpieza y 
una botella de PET de 1 litro con atomizador, una botella de limpiador liquido aro 
ecológica reusable, un termómetro digital, un Cubrebocas fabricado en tela lavable. 

con e o j 	contribuir a-que 	las 
ante la declaraioria de emergencia sanitaria or 

ente por la implementación de las accio es 
alud, los cuáles consisten en un galón de cl ro, 
atizante en presentación de 1 litro, una b lsa 

Francisco del Paso y Troncoso 219, col. Jardín Balbuena, 
Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15900 
Ciudad de México, Tel. 57 64 94 00 Ext. 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

2070-2021 

ARMEN ZARAGOZA GONZALEZ 

ECTORA 1 EQUIDAD DE GÉNERO Y PROMOCIÓN SOCIAL. 

DIRECCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO Y 
PROMOCIÓN SOCIAL 

Respaldo VC Otorga Servicios de Atención a la Salud y Medicamentos, con el objetivo de contribuir a que las familias residentes en la 
Alcaldía Venustiano Carranza accedan a servicios gratuitos tales como consulta médica general, medicamentos, estudios cínicos de 
laboratorio, revisiones dentales, limpieza dental con ultrasonido, examen de la vista por computadora y lentes graduados, 

Respecto a los programas sociales que anualmente se implementan, tales como "Apoyo a Mujeres Emprendedoras" y "Apoyo a 
Personas Mayores Formadoras del Hogar", se decidió llevar a cabo la entrega de los apoyos en una sola exhibición, con el objeto de que 
grupos en condiciones de vulnerabilidad como lo son las mujeres y las personas mayores, pudieran contar con los apoyos económicos 
durante estas fecha de restricciones y resguardo. 

Para apoyar a las personas en situación de calle, quienes debido a su condición de vulnerabilidad, no cuentan con espacios donde 
resguardarse, se continuo brindando los servicios de pernocta y alimentos en el Centro de Servicio Social, mejor conocido como 
Albergue para personas en Situación de Calle, manteniendo las medidas de higiene correctas. 
Sin más por el momento y en espera de que dicha información sea de utilidad para atender el punto de acuerdo requerido, reciba un 
cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

C.c.p. Mtro. Marco Polo Carballo Calva.- Director General de Desarrollo Social. 
Ref. Cons. 1372 Mt. 2048 

Francisco del Paso y Troncoso 219, col. Jardín Balbuena, 
Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15900 
Ciudad de México, Tel. 57 64 94 00 Ext. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

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

 

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000108/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGDS/DEGPS/059/2021 de fecha 26 de febrero de 2021, signado por la C. María del Carmen 
Zaragoza González, Directora de Equidad de Género y Promoción Social en la Alcaldía de Venustiano 
Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2436/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6686/5011 
C.c.c.e.p.   C. María del Carmen Zaragoza González, Directora de Equidad de Género y Promoción Social en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
 
 
 
LPML 

 

 

 



31» O GOBIERNO DE LA 

W111  dc> 
CIUDAD DE MÉXICO 

AL 

JURÍDICA 'Y LL: 	1_,LATIVO 

00000 

Carranza' 
\

• 
EXPERIENCIARES1/17.11)0S 
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Alcaldía Venustiano Carranza, 26 de febrero de 2021. 
DGDS/DEGPS/ 854 /2021 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000369.9/2020, dirigido al Alcalde en Venustiano Carranza, Lic. Julio Cesar Moreno 
Rivera, mediante el cual informa, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el cual en su parte 
resolutiva, a la letra indica: 

PUNTO DE ACUERDO 

"PRIMERO.- Se exhorta de forma respetuosa a las personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México a que 
diseñen e implementen una campaña informativa de prevención y detección temprana de cáncer de mama..." 

En atención a lo anterior rindo a usted en tiempo y forma, el informe de las acciones realizadas a fin de atender el punto de acuerdo, antes 
mencionado: 

El Órgano Político Administrativo en Venustiano Carranza, se ha comprometido a impulsar acciones en materia de salud pública, con el 
objeto de visibilizar la lucha contra el cáncer, año con año ilumina de rosa los edificios principales de este ente administrativo, en 2019, 
como muestra de solidaridad con las mujeres que día a día luchan contra esta enfermedad, se elaboró un moña rosa gigante, donde 
además se brindaron servicios de mastografia y servicios médicos. 

A través de la Dirección General de Desarrollo Social, ha implementado diversas actividades a fin de apoyar a la población más 
vulnerables, entre dichas acciones se encuentra la de reforzar las campañas contra el cáncer de mama, bajo este sentido y en 
coordinación con la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria, se inauguró en el mes de marzo de 2019, la Clínica de Atención 
Integral a la Mujer, lugar en el cual se realizan estudios diagnósticos gratuitos para la detección oportuna de enfermedades como el 
cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, además de atención materno-fetal, a fin de mejorar la 
esperanza de vida de las mujeres de la Alcaldía. 

Se han llevado a cabo talleres y platicas a las mujeres, adolescentes y niñas, en las escuelas de la alcaldía, al público en general y 
funcionarios de esta alcaldía, con temas tales como "Termografia infrarroja (alternativa inocua para la detección oportuna del cáncer de 
mama)", "Mitos y realidades sobre el cáncer de mama" y "Amor propio". 

Además se llevan a cabo jornadas médicas donde se brindan diversos servicios tales como: 
Medicina General 
	

Ortopedia 
Servicios de enfermería. 	 Psicología 
Medicina odontológica 
	

Masajes terapéuticos, 
Podología 
	

Entrega de medicamentos gratuitos, entre otros. 

En 2020 a causa de la Pandemia por COVID-19, se redujeron muchas de estas actividades, sin embargo, la difusión se ha continuado a 
través de medios electrónicos, como lo son las redes sociales de esta Alcaldía. 
En el mes de octubre de 2020, en el marco del el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama y en conmemoración del día mundial 
de la lucha contra este tipo de cáncer, se llevo a cabo la campaña de donación de tapas de plástico, en coordinación con el Banco de 
Tapitas A.C., dicha asociación lleva a cabo programas de atención a menores con diagnóstico de cáncer de O a 21 años, en esta ocasión 
los donativos de tapitas, fueron utilizados para cirugías de reconstrucción en casos de mastectomía. 

Sin más por el momento y en espera de que dicha información sea de utilidad para atender el punto de acuerdo requerido, reciba un 
cordial saludo. 

AT', TAMENTE 

DEL RMEN ZARAGOZA GONZALEZ 

DIRECTORA D QUIDAD DE GÉNERO Y PROMOCIÓN SOCIAL. 

C.c.p. Mtro. Marco Polo Carballo Calva.- Director General de Desarrollo Social. 
Ref. Cons. 1248 Mt. 1842 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

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

 

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000109/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio DGDS/DEGPS/056/2021 de fecha 01 de marzo de 2021, signado por la C. María del Carmen 
Zaragoza González, Directora de Equidad de Género y Promoción Social en la Alcaldía de Venustiano 
Carranza, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder 
Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPRTA/CSP/0222/2021. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 180/0133 
C.c.c.e.p.   C. María del Carmen Zaragoza González, Directora de Equidad de Género y Promoción Social en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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Alcaldía Venustiano Carranza, 01 de marzo de 2021. 

DGDS/DEGPS/ 056 /2021 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURLDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

PRESENTE 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CPCCDMX/00011.9/2021, dirigido al Alcalde en Venustiano Carranza, Lic. Julio Cesar Moreno 

Rivera, mediante el cual informa, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el cual en su parte 
resolutiva, a la letra indica: 

PUNTO DE ACUERDO 

"ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a las y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para que publiciten en 

el portal web oficial de las Alcaldías que representan, información en formato accesible que permita a la ciudadanía conocer 

las acciones, campañas, servicios y programas implementados en los diferentes ordenes de gobierno en materia de Asistencia 

y Prevención de la Violencia hacia las mujeres, lo anterior, con la finalidad de garantizar en todo momento el derecho a la 
información oportuna en casos de violencia de género. 

En atención a lo anterior rindo a usted en tiempo y forma, el informe de las acciones realizadas a fin de atender el punto de acuerdo, antes 

mencionado: 

En materia de atención a la violencia, la Alcaldía Venustiano Carranza, el 23 de noviembre de 2018 instalo el consejo de Alcaldía para la 

asistencia y prevención de la Violencia Familiar, como órgano honorario de apoyo y evaluación, en temas de prevención a la violencia, 

desde dicho consejo, todas las áreas de esta Alcaldía, trabajan en favor del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, como 

parte de las acciones que se llevan a cabo en materia de prevención se encuentran las platicas de bullying, violencia en el noviazgo, la 

sexualidad hoy en día en las y los jóvenes, nutrición, hábitos de higiene personal, valores en las escuelas de nivel básico de la 

demarcación, se llevan a cabo ciclos de conferencias, foros de consulta, ademas de la implementación de programas sociales, como el 

Programa de Apoyo a Mujeres Emprendedoras, con el objetivo de brindar a las mujeres de la Alcaldía, herramientas que permitan 

desarrollarse en el mercado laboral de forma que puedan obtener su independencia económica, de igual forma se encuentra en etapa de 

adecuación al inmueble que funcionara como la Casa Violeta, centro dedicado a la atención profesional y multidisciplinario de mujeres 
victimas de violencia. 

A través de la pagina oficial de la Alcaldía se muestran a todos los ciudadanos las acciones, campañas, servicios y programas que se 

implementan desde este órgano Político-Administrativo, considerando la gran cobertura e impacto que las redes sociales tienen en la 

vida de todos, también se lleva a cabo la difusión mediante estos medios, donde ademas se tiene un interacción mas directa. 

Sin más por el momento y en espera de que dicha información sea de utilidad para atender el punto de acuerdo requerido, reciba un 
cordial saludo. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

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

 

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000111/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AAO/DGSCC/087/2020 de fecha 25 de febrero de 2021, signado por el Biol. Horacio Medina 
Sánchez, Director General de Sustentabilidad y Cambio Climático en la Alcaldía de Álvaro Obregón, 
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 
Ciudad y comunicado mediante el similar MDSRSA/CSP/1319/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4538/3477 
C.c.c.e.p.   Biol. Horacio Medina Sánchez, Director General de Sustentabilidad y Cambio Climático en la Alcaldía de Álvaro Obregón. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

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

 

Ciudad de México, a 3 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000112/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 
Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 
relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 
dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 
oficio AIZC-DGODU/011/2021 de fecha 6 de enero de 2021, signado por el Ing. Sergio Viveros 
Espinosa, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Iztacalco, mediante el 
cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/2112/2020. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6418/4864 
C.c.c.e.p.   Ing. Sergio Viveros Espinosa, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Iztacalco. 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Ciudad de México, a 3 de marzo del año 2021. 
MAME/AL/026/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

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

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

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 

de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes 

9 de marzo del año 2021, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE.  
 

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

Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción 

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 

numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción 

segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 

y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este Congreso la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, una ambulancia es “la unidad 

móvil, aérea, marítima o terrestre, destinada para la atención médica 

prehospitalaria, diseñada y construida para proveer comodidad y seguridad en la 

atención médica”. Pueden catalogarse como ambulancias de traslado, de urgencias 

básicas, de urgencias avanzadas, de cuidados intensivos, y ambulancias aéreas. 

Estas unidades deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-

2013. Deberán contar con una cabina para el operador de la ambulancia o piloto, 

copiloto y un compartimento destinado para la atención del paciente, personal, 

equipo médico e insumos necesarios.  La NOM establece las características de las 
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personas Técnicas en Atención Médica Prehospitalaria, quienes van a bordo de la 

ambulancia, deberán cumplir con una formación específica y recibir capacitación 

periódica. 

 

El sector de las ambulancias  se intentó regular en el sexenio pasado sin buenos 

resultados1. Actualmente no hay datos de cuántas ambulancias hay tanto públicas 

como privadas. Hasta el año 2018 se tenía un registro de 487 ambulancias públicas 

y privadas debidamente acreditadas, que según medios de información que 

obtuvieron los datos por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México 

 

En la Ciudad de México, lamentablemente las ambulancias cuentan con reputación 

de no llegar a tiempo cuando ocurre algún incidente, generando que las personas 

comúnmente busquen alternativas para que se le dé atención a quien lo requiere. 

Este fue causado en parte porque se tenía una flota de menos de 50 ambulancias 

públicas para la ciudad de casi 1,500 kilómetros cuadrados (570 millas cuadradas), 

que tiene una población fija de 9 millones de habitantes y por donde transitan hasta 

25 millones de personas a diario2.  

 

 

 

Las lesiones son una causa importante de muerte prematura y discapacidad en todo 

el mundo. La mayor parte de las estrategias para el control de las lesiones se centra 

en la atención primaria a la salud, es decir, en evitar que se produzcan las lesiones 

o minimizar su gravedad. O en la prevención secundaria, en dar una respuesta 

                                                           
1 https://www.excelsior.com.mx/opinion/ruth-rodriguez/cuando-las-ambulancias-llegan-tarde/1300180 
2 https://www.telemundo.com/noticias/2020/03/05/entre-la-vida-la-muerte-y-el-lucro-las-ambulancias-en-ciudad-de-mexico-
tmna3712049 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
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médica apropiada a fin de mejorar el tratamiento, para minimizar el daño después 

de una lesión. 

 

La atención prehospitalaria reduce la letalidad, minimiza la morbilidad y sus 

secuelas en situaciones de urgencia y emergencia.  En la actualidad, toda persona 

está expuesta a sufrir un accidente o una enfermedad súbita que puede amenazar 

su vida o su estado de salud, por ello, la atención de urgencias médicas debe 

concebirse como parte de un proceso que se inicia desde el primer contacto, en 

donde se brinda el manejo inicial y que puede darse en la vía pública, escuela, 

trabajo, etc., y continúa durante el transporte con una serie de actividades médicas 

de reanimación y/o soporte que requieren de capacitación específica por parte de 

la persona que la realiza, con el objetivo de buscar mejorar la condición de salud 

con que la persona afectada recibirá la atención hospitalaria. 

 

Ahora bien, la crisis sanitaria mundial que atravesamos por el esparcimiento del 

virus SARS-CoV-2, el cual genera la enfermedad de Covid 19, trajo de manifiesto la 

urgencia de seguir sumando esfuerzos por incrementar la calidad del sistema de 

salud desde la atención prehospitalaria, así como la verificación de registro de las 

ambulancias acreditadas ante la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de 

México, quien es la autoridad que es la responsable de emitir la autorización para 

la prestación del servicio pre-hospitalario o inter-hospitalario. De la Secretaría de 

Movilidad reciben placas y tarjeta de circulación del vehículo. Y cada año deben 

acatar el Programa de Verificación Sanitaria de Ambulancias, ya que es de suma 

importancia que estos vehículos, encargados de dar los primeros auxilios a la 

persona que lo requiera. 

Se ha conocido información respecto de casos en que las ambulancias no son 

suficientes para las personas que derivado de la pandemia, requieren este servicio 

para trasladar a los hospitales a las personas accidentadas o enfermas, generando 

angustia y preocupación y en algunas ocasiones se adquiere un servicio particular 
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de ambulancia que cobran hasta 6 mil pesos por trasladar a la persona enferma, lo 

cual abre la brecha de desigualdad, ya que no todas las personas cuentan con 

recursos para adquirir dicho servicio . Sabemos que la situación actual que vivimos 

nos ha obligado a repensar las condiciones de vida de todas las personas, ya que 

la gravedad por el problema de la crisis sanitaria que enfrentamos como solo podrá 

ser resulta con unidad social y fortaleza; con constancia y con la intervención de 

todos los órdenes de gobierno. Durante esta pandemia, incluso se ha promovido el 

uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo. Y si bien es cierto que 

existen datos que aseguran que los accidentes viales han disminuido un 36%, De 

enero a noviembre de 2020, los incidentes de choque sin lesionados sumaron 69 

mil 503; de choque con lesionados, 40 mil 10; atropellados, 16 mil 467; accidentes 

en motocicleta, 13 mil 961; y contra ciclistas, dos mil 5.3 

Es de suma importancia trabajar basados en la prevención ya que, si bien es cierto 

que podemos trabajar para prevenir los incidentes viales, también es cierto que las 

emergencias se presentan y al tratarse de la salud y cuidado a la vida, es de suma 

importancia trabajar con miras a la constancia en la defensa al derecho a la salud. 

Con la intención de mejorar la situación en este sentido, durante el año 2019 el 

Gobierno de la Ciudad de México anunció la centralización del despacho de 

Atención Prehospitalaria con el objetivo de que cada grupo de asistencia se 

coordine a través de la regionalización y se dividan las zonas que atenderán ante 

algún llamado de emergencia, asimismo, se anunció la incorporación de 40 

motocicletas que atenderán llamados de emergencia acelerando la atención a la 

ciudadanía y reduciendo al menos 10 minutos los tiempos de atención a los 

llamados, si bien es cierto que en aquel momento la meta era alcanzar 73 

motocicletas y 50 ambulancias y habilitar 17 ambulancias de terapia intensiva por 

parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México4, la situación que se vive en 

la Ciudad, producto de la pandemia que atravesamos ha generado que se requiera 

                                                           
3 https://www.24-horas.mx/2020/12/15/por-pandemia-disminuyen-36-los-accidentes-automovilisticos/ 
4 https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-centraliza-despacho-
prehospitalario-de-la-capital-para-reducir-tiempos-de-atencion 
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poner mayor énfasis en este asunto. En congruencia con lo anterior en diciembre 

del 2020 Se sumaron 30 ambulancias más para trasladar a pacientes con COVID-

19, con lo que se llegará a 60 disponibles en la capital.5 Sin embargo, la norma de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que se debe tener cuatro 

ambulancias por cada 100 mil habitantes.  

 

Cabe mencionar que países que tienen integrado en el sistema de salud la atención 

prehospitalaria, determinaron que era necesario integrarlo ya que debido al 

aumento en la accidentalidad, las víctimas que dejaban este tipo de siniestros eran 

llevados al hospital en unas condiciones no aptas, ya que la emergencia presentada 

aportaba para que estos fueran transportados en carros particulares y taxis, 

colocándoles en posiciones que empeoraban el estado de salud de la persona 

víctima, dificultando la atención médica, lo anterior en estricta consideración de que, 

los primeros 10 minutos luego del evento son esenciales en la recuperación de estas 

personas pacientes ya que la atención inicial es la que ayuda a que el diagnóstico 

y atención arroje un mejor pronóstico. En América: Estados Unidos de América, 

Costa Rica, México, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Brasi,l Canadá y  Perú; 

en Europa: España, Alemania, Rusia, Francia, Italia, Bélgica, Australia y Kenia; en 

África: Arabia Saudita, Egipto, Sudan y Etiopía;  en Asia: China, Japón, Filipinas, 

Pakistán, Irak, Irán  y Afganistán6. 

 

En países de América Latina como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela; la 

obligatoriedad de la atención médica de urgencia por parte de instituciones públicas 

y privadas está consagrada en algunos casos a nivel constitucional como es el 

supuesto de Ecuador y Paraguay, aunque en este último caso sólo se refiera a las 

                                                           
5 https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/duplica-gobierno-capitalino-numero-de-ambulancias-para-traslado-de-
pacientes-con-covid-19-y-fortalece-sistema-de-telemedicina-20-diciembre-2020 
6 https://repository.ces.edu.co/bitstream/10946/594/2/Aph_Colombia_Mexico.pdf 
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instituciones públicas7. En este sentido en muchas normas y con la intención de 

reducir desigualdades en el acceso a los sistemas de salud, se especifica que la 

capacidad de pago no debe ser un factor para negar la atención. Lo anterior, resalta 

la necesidad de coadyuvar a los servicios de salud a aportar para incrementar la 

atención prehospitalaria, ya que de los primeros momentos en que ocurre un suceso 

que requiera atención depende la vida de la persona lesionada, lo cual se convierte 

en factor primordial para incrementar la atención de este importante tema. 

 

Teniendo plena conciencia del gran esfuerzo que ha realizado el Gobierno de la 

Ciudad de México a fin de incrementar las unidades que brindan servicio de atención 

prehospitalaria para ofrecer a la ciudadanía mayores oportunidades en caso de que 

se requiera, sin embargo, al ser las alcaldías el orden de gobierno más cercano a la 

ciudadanía, estas podrían interceder a fin de apoyarles y encontrar alternativas que 

permitan a las personas disminuir la angustia cuando tienen alguna persona querida 

en estado de gravedad. 

 

En congruencia con este orden de ideas y con la intención de poder coadyuvar a la 

mejora de la salud de las personas, reducir desigualdades y actuar de forma 

oportuna en su actuar al presentarse siniestros o accidentes en los que se requiera 

su intervención, las alcaldías han comenzado a atender y coadyuvar para la mejora 

de atención prehospitalaria, lo cual sin duda resulta benéfico para las personas que 

habitan en las diferentes demarcaciones, ya que tener atención de este tipo de 

manera cercana y disponible, aporta de forma significativa a la seguridad de las 

personas.  

 

En este sentido,  la alcaldía Iztapalapa durante el año de 2019 adquirió 15 nuevas 

ambulancias de traslado, las cuales buscan subsanar las necesidades de más de  

un millón 800 mil habitantes de la demarcación, reconociendo que la alcaldía 

                                                           
7 https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/HSS-LEG-EMC_2010Spa.pdf 
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requiere de un amplia cobertura con unidades de emergencia de primer nivel, 

asimismo, realizó la contratación de personal calificado  para otorgar en estas 

unidades atención prehospitalaria8. Sin duda, la prevención ante las situaciones de 

emergencia, ha sido una acción aliada en la lucha para la atención de pacientes con 

Covid19. 

 

En abril del 2020 la alcaldía Cuajimalpa de Morelos adquirió una ambulancia 

especialmente equipada para trasladar pacientes infecto contagiosos por Covid, y 

en ese marco, el alcalde Adrián Rubalcava informó que se trabajaba en la activación 

de una segunda ambulancia especializada9 

 

La alcaldía Álvaro Obregón por su parte,  cuenta con una ambulancia que cabe 

destacar, es operada en su totalidad por mujeres profesionales de la salud, quienes 

son expertas en emergencia prehospitalarias.10 

 

El pasado mes de diciembre del año 2020, el alcalde de Tláhuac entregó a la 

dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil una ambulancia con la 

intención de dotar de herramientas necesarias para ofrecer un mayor servicio. 

 

Mientras que de manera coordinada con el Centro Regulador de Urgencias Médicas 

(CRUM), la Alcaldía Xochimilco brinda atención prehospitalaria a pacientes de 

COVID-19, apoyando con ambulancias y personas paramédicas para que quien lo 

requiera, pueda llegar a alguno de los hospitales  de la capital.11 

 

Por su parte, durante el año 2020, la alcaldía Tlalpan puso en marcha dos 

ambulancias que están conectadas al Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y al Centro de Atención Tlalpan (CAT), 

                                                           
8 https://mvsnoticias.com/noticias/capital/estrena-iztapalapa-15-ambulancias-para-cobertura-de-emergencias/ 
9 https://centralmunicipal.net/salud/2020/04/08/cuajimalpa-adquiere-ambulancia-especial-para-pacientes-con-coronavirus-covid-19/ 
10 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/paramedicas-estrenan-primera-ambulancia-operada-100-por-ellas/1300708 
11 http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/xochimilco-brinda-atencion-prehospitalaria-a-pacientes-de-covid-2/ 
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para la atención a emergencias dentro de la demarcación. Contando incluso con 

todas las medidas sanitarias para trasladar pacientes de Covid19 hacía hospitales 

para que reciban atención. 

 

La alcaldía Cuauhtémoc cuenta con una ambulancia que atiende urgencias básicas 

con equipo de primera línea, la cual incorporó dicha unidad en julio del año 202012. 

Mientras que la alcaldía Miguel Hidalgo dio el banderazo de salida a dos 

ambulancias especializadas en Covid19, para el personal de la Dirección Ejecutiva 

de Protección Civil en abril del año 202013. 

 

Dicho lo anterior, es de notarse la labor importante que han realizado la mayor parte 

de las personas titulares de las alcaldías para coadyuvar a la atención 

prehospitalaria, y que  considerando el mandato constitucional que dispone que toda 

persona tiene derecho a la protección a la salud, la atención prehospitalaria es pieza 

fundamental para garantizarla, ya que al ser esta la atención primaria que se recibe 

al ser víctima de algún incidente, o bien, cualquier enfermedad, los cuidados que 

esta pueda proporcionar podrían significar la diferencia entre la vida o la muerte.  

 

Ahora bien, la Protección Civil es considerada como la acción solidaria y 

participativa, que, en consideración tanto de los riesgos de origen natural o humano 

como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación 

y concertación con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, 

estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable se 

apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, 

integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta 

productiva y el medio ambiente.14 

 

                                                           
12 https://alcaldiacuauhtemoc.mx/refuerza-cuauhtemoc-atencion-de-proteccion-civil-y-primeros-auxilios/ 
13 https://miguelhidalgo.cdmx.gob.mx/lista-amh-para-trasladar-pacientes-por-covid19-boletin-de-prensa-228/ 
14 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/138375/proteccion_civil_boletin.pdf 
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Debemos incluir dentro del presente el motivo de la creación de la protección civil y 

sus brigadas, estas nacieron a instancias del Convenio de Ginebra del 12 de agosto 

de 1949, y su principal misión es la protección de las víctimas de los enfrentamientos 

internacionales. Asimismo, se creó el lema de proteger a las sociedades de las 

situaciones adversas y de riesgo a las que se puedan ver inmersas para asistirlas 

de consecuencias inmediatas.15 

 

En este sentido y en congruencia con la intención de proteger a las sociedades, en 

la exitosa aplicación de los planes y programas en materia de gestión integral de 

riesgos y protección civil, la atención prehospitalaria debe ser considerada como 

herramienta fundamental en el cumplimiento de dicho objetivo. Debemos atender a 

la gestión integral de riesgos y protección civil como un elemento fundamental que 

coadyuva a salvar vidas, por lo que es de suma importancia contar con planes de 

acción ante alguna contingencia o siniestro, sin embargo, estos planes deben estar 

acompañados de herramientas necesarias para ejecutar dichos planes, ya que ante 

una eventualidad, el objetivo primordial es salvaguardar la vida de las personas, así 

como los recursos humanos, es decir, quienes de manera profesional ejecutarán la 

primer atención que pueda brindarse con dicho fin. 

 

La prevención a través de la gestión integral de riesgos y protección civil, es un arma 

fundamental para hacer la diferencia entre la resolución que emane de una tragedia 

o siniestro, es por ello que es de suma importancia tomar en cuenta las herramientas 

necesarias que podrían coadyuvar a generar mejores condiciones, que permitan la 

asistencia oportuna a este tipo de lamentables sucesos. 

 

 

                                                           
15https://shgarmich.com/la-importancia-de-los-programas-de-proteccion-civil-
%F0%9F%A7%90/#:~:text=La%20importancia%20de%20los%20programas%20de%20protecci%C3%B3n%20civil%20radic
a%20en,ante%20alguna%20contingencia%20o%20siniestro.&text=Todas%20las%20empresas%20deber%C3%ADan%20t
ener,librados%20ante%20alguna%20situaci%C3%B3n%20adversa. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL 

 

 Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su objetivo 3: Salud y 

bienestar, entre sus metas plantea:   

 

3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en 

desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de 

los riesgos para la salud nacional y mundial. 

 

Y en su objetivo 10 en el que busca la reducción de desigualdades, cuyas 

metas son garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad 

de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas 

a ese respecto. 

 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza 

el cuidado a la salud en su Artículo 4: 

 

“Art. 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

 

(…) 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. 

(…)” 
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 Que la Constitución Política de la Ciudad de México dice: 

 

“Artículo 9 

Ciudad solidaria 

(…) 

D. Derecho a la salud 

 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 

mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento 

científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de 

salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia. 

 

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. 

 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

las leyes generales aplicables: 

 

a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 

hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores 

rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales; 
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b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud 

pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención 

médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las 

instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de 

personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos y 

medicamentos; 

(…)” 

 Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México dispone: 

 
“Artículo 9. Las Alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad 

de México y un nivel de gobierno, en los términos de las competencias 

constitucionales y legales correspondientes. No existirán autoridades 

intermedias entre la jefa o el jefe de gobierno y las Alcaldías.” 

 

“Artículo 36 Bis. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de Juventud, son las siguientes: 

(…) 

IV. Deberán procurar en el ámbito de sus atribuciones, los derechos de las 

personas jóvenes en materia de: salud, (...) 

 

“Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de 

conformidad con los términos que señale la ley de la materia: 

I,  

II. Formularán planes y programas para su período de gobierno, en materia de 

equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones 

para prestar a la población servicios públicos de administración, educación y 

cultura, abasto y comercio, salud y asistencia, deporte y recreación, 

movilidad, transporte y otros; y 

(…) 
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“Artículo 191. La Alcaldía es la primera instancia de atención y respuesta ante 

situaciones de emergencia o desastre, es responsable de ejecutar las medidas 

de seguridad necesarias a fin de proteger la vida de la población, sus bienes 

y la planta productiva, así como para rehabilitar el funcionamiento de los 

servicios esenciales en la demarcación territorial en términos de la legislación 

aplicable.” 

 

“Artículo 225. Las Alcaldías, en su correspondiente demarcación territorial, 

deberán: 

I,  

II. Promoverán y coadyuvarán con la prestación de los servicios de salud 

pública, en el ámbito correspondiente a su competencia, incorporando los 

servicios de salud que aporten las prácticas y los conocimientos de la 

medicina tradicional; 

(…) 

 Que la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México dispone: 

“Artículo 6. El Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México, es fundamentalmente el conjunto orgánico y articulado de 

estructuras, normas, políticas públicas y acciones que establecen el Gobierno 

de la Ciudad de México; las Alcaldías; el Congreso; el Tribunal y los órganos 

autónomos con las diversas organizaciones voluntarias, empresariales, 

privadas y de la sociedad civil, los medios de comunicación y los centros de 

investigación, educación y desarrollo tecnológico para fortalecer la 

gobernabilidad ante el Riesgo de Desastres a partir de la prevención, 

reducción y control de los Fenómenos Perturbadores, que permitan una 

respuesta eficaz para la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.” 
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 Artículo 7. Los principales objetivos del Sistema son: 

 

“I. La protección y salvaguarda de las personas ante la eventualidad de una 

Emergencia o Desastre, provocado por cualquiera de los Fenómenos 

Perturbadores que se suscitan en la Ciudad de México; 

(…)” 
 
“Artículo 9. El Sistema se integrará por: 
 
(…) 
III. Las Alcaldías; 
(…)” 
 
“Artículo 10. Todas las autoridades que forman parte del Sistema, deberán 
actuar con base en los siguientes principios: 
 
I. Prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas 
y seres sintientes; 
 
II. Inmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en la prestación 
del auxilio y entrega de recursos a la población en caso de Emergencia o 
Desastre; 
(…)” 
 

Por lo anterior expuesto la presente Iniciativa pretende ampliar la protección a la 

salud y a la vida  a través de la prevención, considerando que la gestión integral de 

riesgos y protección civil se apoye de la atención prehospitalaria como herramienta 

fundamental en la protección y conservación de la vida ante siniestros y accidentes, 

siendo esta atención suficiente, oportuna y cercana, permitiendo que al ser las 

Alcaldías el orden de gobierno más cercano y al ser estas consideradas como la 

primera instancia encargada de atender situaciones de emergencia o desastre, 

coadyuven a cumplimentar dicho objetivo. 

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

de iniciativa en los siguientes términos: 
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Primero. - Se agrega la Fracción XI y se recorren las subsecuentes, del Artículo 29, 

de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 
Segundo. - Se reforma y agrega un párrafo al Artículo 39 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México. 

 
Tercero. – Se reforma la fracción II del Artículo 119 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México. 

 

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

cuadro comparativo de las modificaciones: 

 

LEY ORGÁNICA DE  ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS 
ALCALDÍAS 
 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán 
competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes 
materias: 
 
I. a la X. 
 
 
 
 
XI. Asuntos jurídicos; 
XII. Rendición de cuentas y participación 
social; 
XIII. Reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de 
observancia general; 
XIV. Alcaldía digital; 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS 
ALCALDÍAS 
 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán 
competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes 
materias: 
 
I. a la X. 
 
XI. Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil 
 
XII. Asuntos jurídicos; 
XIII.Rendición de cuentas y participación 
social; 
XIV. Reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de 
observancia general; 
XV. Alcaldía digital; 
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LEY ORGÁNICA DE  ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

XV. La delegación de atribuciones será 
en términos de lo que establezca el 
reglamento; y 
XVI. Las demás que señalen las leyes. 

XVI. La delegación de atribuciones será 
en términos de lo que establezca el 
reglamento; y 
XVII. Las demás que señalen las leyes. 

Artículo 39. La atribución exclusiva de 

las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de protección civil, consiste en 

recibir, evaluar y en su caso, aprobar los 

programas internos y especiales de 

protección civil en los términos de la ley 

de la materia y demás ordenamientos 

aplicables. 

 

Artículo 39. La atribución de las 

personas titulares de las Alcaldías en 

materia de gestión integral de riesgos 

y protección civil, consiste en recibir, 

evaluar y en su caso, aprobar los 

programas internos y especiales de 

protección civil en los términos de la ley 

de la materia y demás ordenamientos 

aplicables. 

 

Las personas titulares de las 

Alcaldías deberán desarrollar 

acciones preventivas, así como 

atender las emergencias y desastres 

ocurridos en la alcaldía y aquellos en 

los que se solicite su intervención y 

apoyo. 
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LEY ORGÁNICA DE  ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito 

de sus competencias y de conformidad 

con los términos que señale la ley de la 

materia: 

 

(…) 

 

II. Formularán planes y programas para 

su período de gobierno, en materia de 

equipamiento urbano, entendiéndose 

por éste los inmuebles e instalaciones 

para prestar a la población servicios 

públicos de administración, educación y 

cultura, abasto y comercio, salud y 

asistencia, deporte y recreación, 

movilidad, transporte y otros; y 

 

(…) 

 

Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito 

de sus competencias y de conformidad 

con los términos que señale la ley de la 

materia: 

 

(…) 

 

II. Formularán planes y programas para 

su período de gobierno, en materia de 

equipamiento urbano, entendiéndose 

por éste los inmuebles e instalaciones 

para prestar a la población servicios 

públicos de administración, educación y 

cultura, abasto y comercio, salud, 

asistencia y atención prehospitalaria, 

deporte y recreación, movilidad, 

transporte y otros; y 

 

(…) 
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DECRETO 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 
 
I. a la X. 
 
XI. Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
XII. Asuntos jurídicos; 
XIII.Rendición de cuentas y participación social; 
XIV. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general; 
XV. Alcaldía digital; 
XVI. La delegación de atribuciones será en términos de lo que establezca el 
reglamento; y 
XVII. Las demás que señalen las leyes. 
 
 

Artículo 39. La atribución de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

gestión integral de riesgos y protección civil, consiste en recibir, evaluar y en su 

caso, aprobar los programas internos y especiales de protección civil en los términos 

de la ley de la materia y demás ordenamientos aplicables. 

 

Las personas titulares de las Alcaldías deberán desarrollar acciones 

preventivas, así como atender las emergencias y desastres ocurridos en la 

alcaldía y aquellos en los que se solicite su intervención y apoyo. 

 

Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con 

los términos que señale la ley de la materia: 

 

(…) 

 

II. Formularán planes y programas para su período de gobierno, en materia de 

equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para 

prestar a la población servicios públicos de administración, educación y cultura, 
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abasto y comercio, salud, asistencia y atención prehospitalaria, deporte y 

recreación, movilidad, transporte y otros; y 

 

(…) 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado ante el Recinto Legislativo de Donceles, marzo del 2021. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
NUMERAL 2 DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

El suscrito, Diputado Mauricio Tabe Echartea integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122 apartado A  

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 

1, inciso b); 69 y 70 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 

II, 96, y 110 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de esta soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el numeral 2 del Apartado A del Artículo 17 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 

siguientes términos: 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver.  

 

La Iniciativa que se prresenta, tiene como propósito fundamental priorizar la 

aplicación de los programas sociales de la Ciudad de México a las mujeres, 
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atendiendo el alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentra este grupo de 

población en la capital del país, generado por la desigualdad social y económica que 

han padecido por décadas, y que se ha acentuado por la pandemia. 

 

En febrero de 2021, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), presentó el documento “La política social en el contexto de la 

pandemia por el virus SARS-CoV—2 (COVID-19) en México”.1 En él, indica que “Los 

pronósticos presentan un panorama poco favorable para la economía en general y 

se habla de efectos similares a la crisis financiera global iniciada en 2008, incluso 

parecidos a la Gran Depresión de 1929 (Banco Mundial, 2020). … Los riesgos más 

importantes de esta crisis se encuentran en la reconfiguración de la distribución del 

ingreso de los hogares y la profundización de la pobreza y la desigualdad, las cuales 

ya presentaban niveles elevados en México.”2                                 (Subrayado propio) 

 

El anterior reporte también indica que, “Además de los posibles efectos en la 

pobreza, es necesario considerar que un sector de la población que deberá afrontar 

esta pandemia con mayores desventajas son las mujeres.” 

 

El CONEVAL indica que en nuestro país existen aproximadamente 70.9 millones de 

pobres por ingreso, cifra que representa el 56.7% de la población. La situación es 

preocupante ya que en el reporte del ese organismo del año 2018, lo mexicanos que 

tenían ganancias por debajo de la línea de pobreza, era alrededor de 61 millones, 

representando el 48.8% el total de habitantes. 

 

La perspectiva para México se vuelve aún más alarmante si se considera que a causa 

de la pandemia por Covid-19, habría un “aumento de entre 6.1 y 10.7 millones de 

                                                 
1

 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Efectos_COVID-19.pdf 
2

 Ibidem 
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personas con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos, hasta 

un total de 31.7 millones de mexicanos, un 25.3% de la población.”3 Lo anterior 

representa que uno de cada cuatro mexicanos estarían en situación de pobreza 

extrema. 

 

Es preciso referir, que la pobreza laboral significa que las personas no pueden 

adquirir los bienes de la canasta alimentaria, aún cuando dispongan para ello del 

total del ingreso en el hogar; es decir, no alcanza ni siquiera para adquirir los bienes 

de consumo básicos. Al dato anterior, se suma la existencia de poblaciones 

especialmente vulnerables que serán las que pasen primero al sector la pobreza 

extrema y que, por su condición de desigualdad social, permanecerán ahí más 

tiempo.  

 

El grupo considerado como más vulnerable es el de las mujeres, ya que las 

condiciones laborales las realizan con amplia desventaja en relación a los hombres. 

Su ingreso es significativamente menor, en contraste con su estabilidad laboral, que 

es mucho mayor, ya que son las que en mayor número tienen empleos temporales 

e informales marcados por la precariedad. 

 

Por ello, es el grupo que sin duda requiere ser el más apoyado a través de los 

programas sociales, así como de la implementación de nuevas medidas que 

conlleven a evitar que transiten hacia la pobreza extrema. 

 

II. Argumentos que la sustentan. 

 

1. El número total de habitantes en México de acuerdo al Censo de Población 2020 

elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es de 126 

                                                 
3

 https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-9-millones-pobreza-pandemia-coneval/ 
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millones 014, 024 personas, de las cuales 64 millones 540, 634 son mujeres, 

representando el 51.2% de la población. La Ciudad de México tiene un porcentaje 

superior a la media nacional de población del sexo femenino, con el 52.2% de los 9 

millones 209, 944 de habitantes. 

 

Ahora bien, es necesario conocer para la propuesta que se presenta, como están los 

ingresos de la mayoría de la población capitalina, las mujeres, porque es un factor 

indispensable a considerar para establecer si es, o no, población altamente 

vulnerable y, por tanto, debe contar con mayor atención y ayuda por parte del 

gobierno de la Ciudad de México.  

 

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) más reciente 

(del 2018) muestra como resultado que, en promedio, las mujeres en la Ciudad de 

México tienen un ingreso considerablemente menor al de los hombres, obteniendo 

en promedio 10, 352 pesos menos trimestralmente, por lo que perciben 29.6% 

menos. De lo anterior, se concluye de inicio que las mujeres en la Ciudad de México 

tienen un ingreso menor en casi 30% en relación a los hombres, poniéndolas como 

una población con mayor vulnerabilidad.  

 
Fuente: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2018/doc/enigh2018_ns_presentacion_resultados_cdmx.pdf 
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2. El Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (PUED-UNAM), presentó el análisis “Estimación del costo de 

eliminar la pobreza extrema por ingreso en México, en tiempos del COVID”;4 en él, 

se calculó que, para eliminar la pobreza en México, considerando una caída 

generalizada de ingresos debido a la pandemia, se requiere de una cantidad 

aproximada de 178, 296 millones de pesos anuales durante los próximos años. Los 

datos soporte del estudio anterior, fueron extraídos de las encuestas elaboradas por 

el INEGI, siendo la ENIGH 2018, la ENOE levantada el primer trimestre de 2020 y la 

ETOE aplicada mayo de 2020. 

 

Este estudio es verdaderamente ilustrativo e indicativo de un posible camino a seguir 

para apoyar de forma efectiva a la población en pobreza extrema. Asegura que 

“Erradicar la pobreza extrema por ingreso tendría un costo menor al 1% del PIB y 

aproximadamente 3% del Presupuesto Anual de la Nación”. También que “Con esta 

información se pueden hacer cálculos de costos de diversas medidas de apoyo a la 

población”, entre algunas, calcular el costo de una política pública de apoyo a la 

población en condición de pobreza extrema por ingreso, o bien, si en lugar de apoyar 

con dinero debe ofrecerse trabajo a través de las alcaldías y municipios para realizar 

obras determinadas.  

 

Una importante conclusión en la hay que poner énfasis, es la afirmación que se 

realiza en el sentido de que sólo se tendrá éxito en ir erradicando la pobreza 

extrema, si se focalizan las acciones adecuadamente, y esto no es más que ubicar 

con toda precisión a la población que verdaderamente requiere ser apoyada con los 

programas, y en ella, pone como centro prioritario de atención a las mujeres como 

grupo poblacional altamente vulnerable. 

 

                                                 
4

 http://www.pued.unam.mx/export/sites/default/archivos/covid/DocTecnico.pdf 
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3.  El 15 de julio de 2020, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, presentó en el Informe especial 

COVID-19 N° 5 el documento “Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-

19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones”. Entre la información 

que destaca, se encuentra la afirmación de que el 67% de la población de México, 

será pobre ante la crisis generada por la pandemia causada por la Covid-19. 

 

Menciona que, si bien en todo el mundo aumentará en millones el número de 

personas en pobreza y pobreza extrema, “México será el país con mayores tasas de 

crecimiento en este rubro de todos los países de América Latina en 2020.”5  

 

El catastrófico escenario para nuestro país, fue el resultado de analizar las cifras 

sobre el aumento del desempleo, los efectos de la pandemia sobre el PIB, y la 

posibilidad de poner fin a la pobreza en todas sus formas como objetivo del 

desarrollo sostenible. 

 

Fuente: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf  (página 3) 

 

                                                 
5
 https://expansion.mx/economia/2020/07/15/poblacion-mexico-sera-pobre-tras-crisis-alerta-cepal 
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El informe de la CEPAL, es coincidente con el reporte presentado por el CONEVAL 

en cuanto al aumento de la pobreza extrema en México, cuyos datos se mostraron 

el apartado de Problemática de esta Iniciativa, destacando al grupo de como el más 

afectado y por tanto, el más vulnerable y que requiere de la mayor protección 

posible. 

 

4. Asimismo, la Iniciativa que se presenta da cumplimiento puntual al artículo 70 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de progresividad 

constitucional, contenido en el TÍTULO OCTAVO, De la Estabilidad Constitucional, 

que dispone: 

Artículo 70 
Progresividad constitucional 

 
En materia de derechos y libertades reconocidos en la Ciudad de México, esta 

Constitución y las leyes que de ella emanen, podrán reformarse para ampliar, 

proteger y garantizar los derechos de las personas, nunca en su menoscabo. 

 

El artículo 9 apartado A numeral 1 y 3 (Ciudad solidaria. Derecho a la vida digna), 

disponen que "Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que 

progresivamente se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza… que 

permita alcanzar una justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, 

familias, grupos sociales y ámbitos territoriales." y "Las autoridades garantizarán 

progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de los recursos 

públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva ...Su 

acceso y permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas." 

 

Por otra parte, el artículo 3 numeral 2 inciso a (De los principios rectores) de nuestra 

carta magna, señal que la Ciudad de México asume como principios " El respeto a 

los derechos humanos, indefensa del Estado Democrático y social ...la justa 
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distribución del ingreso ...la erradicación de la pobreza ...la igualdad sustantiva ...la 

inclusión, la accesibilidad, el diseño universal…" 

 

Como resulta de los argumentos expresados, esta Iniciativa cumple con el principio 

de Progresividad Constitucional en cuanto que prevé la ampliación, protección y 

garantía de derechos para el grupo de población más grande que habita la Ciudad 

de México, que es el de las mujeres, y que se encuentra en condición de muy alta 

vulnerabilidad.  

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al suscrito, en su 

calidad de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le 

confieren los artículos 30, numeral 1, inciso b); 69 y 70 de la Constitución Política 

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

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

de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 2 del Apartado 

A, del Artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

V. Ordenamientos a modificar. 

La Constitución Política de la Ciudad de México. 

VI. Texto normativo propuesto. 
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PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. Se reforma el Numeral 2 del Apartado A del Artículo 17 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 17  
Bienestar social y economía distributiva 

 

1. a 3. … 

 

A. De la política social 

 

1. … 

 

2. Las políticas y programas sociales de la Ciudad de México y de las demarcaciones 

garantizarán el acceso prioritario de ellos a las mujeres y se realizarán 

con la participación de sus habitantes en el nivel territorial que corresponda, de 

acuerdo con lo que en la materia establezca esta Constitución. 

 

3. a 5. …  

 

B. … 

 

C. … 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. 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 Legislativo de Donceles a los 9 días del mes de marzo del 2021. 

 

 

 

 

Dip. Mauricio Tabe Echartea        ________________________ 
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ALCALDÍAS EN TEMAS VINCULADOS A LA MODIFICACIÓN DE USO DE SUELO. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

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

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado 

A, numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 

fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE REFORMAN DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 

EN MATERIA DE DICTAMINACIÓN DE INICIATIVAS QUE IMPACTAN EN 

DEMARCACIONES TERRITORIALES EN MATERIA DE USO DE SUELO, al tenor de 

lo siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA 

INICIATIVA. 

 

El 5 de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, tras muchos años e intentos para poder 

consolidarla. Con esta Constitución, se cristalizan muchas mejoras a la forma en que los 

habitantes, visitantes, y cualquier otra persona que la utiliza de alguna forma, conviven 

con otras. 

 

La regulación abarca desde la armonía y la vida económica en la capital del país, hasta 

la planeación y seguridad ciudadana que queremos para dentro de los próximos 30 

años. Esta Constitución estableció diversas obligaciones que, de manera reglamentaria, 

o mediante la emisión de leyes secundarias, debemos concretizar y llevar la realidad 

social. 
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Esta participación social se minimiza en el caso que pretende resolver esta iniciativa, 

porque en las últimas semanas se han sometido a Pleno de Diputados dictámenes 

relacionados con los usos de suelo en las demarcaciones  territoriales de la Ciudad de 

México que NO CUENTAN CON LA OPINIÓN RESPECTIVA DE LOS CONCEJOS 

QUE EXISTEN DENTRO DE LAS ALCALDÍAS, motivo por el cual, se viola no solo la 

Ley de Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, sino se trasgrede el derecho 

de la participación social y más específicamente, la participación social que se cristaliza 

en es órganos colegiados de participación ciudadana al que hace referencia la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Esta iniciativa pretende subsanar la falta de consideración de la opinión del Consejo de 

las Alcaldías en el análisis, estudio y en su caso dictaminación de las iniciativas de 

reforma que impactan de alguna forma en el uso de suelo de las demarcaciones 

territoriales. 

 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa. 

 

III.   ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Uno de los aspectos que tomaron relevancia con la publicación de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, fue la clarificación e importancia que tiene para la 

ciudad, la existencia de la demarcaciones territoriales y sus Alcaldías, así como sus 

respectivos concejos, toda vez que son el gobierno de primer contacto con los 

ciudadanos y quienes están para escuchar y para resolver dentro de sus facultades las 

problemáticas y necesidades obvias y urgentes. 

 

La participación social o ciudadana hacia adentro de las Alcaldías está garantizada 

mediante su Concejo, contemplado en el apartado C, del artículo 53 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, denominado Alcaldías. Cito. 
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C. De los Concejos 

1. Los concejos son los órganos colegiados electos en cada demarcación 

territorial, que tienen como funciones la supervisión y evaluación de las 

acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto público y la 

aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente a las 

demarcaciones territoriales, en los términos que señalen las leyes. 

 

Su actuación se sujetará en todo momento a los principios de transparencia, 

rendición de cuentas, accesibilidad, difusión, y participación ciudadana. El 

concejo presentará un informe anual de sus actividades que podrá ser 

difundido y publicado para conocimiento de las y los ciudadanos. 

Serán presididos por la persona titular de la alcaldía, y en ningún caso 

ejercerán funciones de gobierno y de administración pública. 

2. Los requisitos para ser concejal serán los mismos que para las personas 

titulares de las alcaldías, con excepción de la edad que será de 18 años. 

Fin de cita. 

 

Recordemos que estos concejos son electos cada tres años al igual que los Alcaldes y 

Alcaldesas y sus atribuciones se encuentran en el numeral 3, del mismo apartado C, del 

artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México, denominado Alcaldías. 

Cito. 

 

3. Son atribuciones del concejo, como órgano colegiado: 

I. Discutir, y en su caso aprobar, con el carácter de bandos, las propuestas 

que sobre disposiciones generales presente la persona titular de la alcaldía; 

II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la 

Ciudad de México, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus 

demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local para su integración al 

proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido al 

Congreso de la Ciudad; 

III. Aprobar el programa de gobierno de la alcaldía, así como los programas 

específicos de la demarcación territorial; 
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IV. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y 

construcciones dentro de la demarcación territorial; 

V. Revisar el informe anual de la alcaldía, así como los informes parciales 

sobre el ejercicio del gasto público y de gobierno, en los términos 

establecidos por las leyes de la materia; 

VI. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre 

la demarcación territorial y sobre los convenios que se suscriban entre la 

alcaldía, la Ciudad de México, la Federación, los estados o municipios 

limítrofes; 

VII. Emitir su reglamento interno; 

VIII.  Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y 

evaluación de las acciones de gobierno y el control del ejercicio del gasto 

público, garantizando que en su integración se respete el principio de 

paridad entre los géneros; 

IX. Convocar a la persona titular de la alcaldía y a las personas directivas de 

la administración para que concurran a rendir informes ante el pleno o 

comisiones, en los términos que establezca su reglamento; 

X. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la 

demarcación territorial; 

XI. Convocar a las autoridades de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes en la demarcación territorial, quienes 

podrán participar en las sesiones del concejo, con voz pero sin voto, sobre 

los  asuntos  públicos vinculados a sus territorialidades; 

XII. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 

los resultados del informe anual de la alcaldía, dentro de los treinta días 

hábiles siguientes a que se haya recibido el mismo; 

XIII. Solicitar a la contraloría interna de la alcaldía la revisión o supervisión 

de algún procedimiento administrativo, en los términos de la ley de la 

materia. 

XIV. Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su 

reglamento; 

XV. Presenciar las audiencias públicas que organice la alcaldía, a fin de 

conocer las necesidades reales de los vecinos de la demarcación; 
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XVI. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, 

plan y programa de la alcaldía; 

XVII. Cuando se trate de obras de alto impacto en la demarcación podrá 

solicitar a la alcaldía convocar a los mecanismos de participación ciudadana 

previstos en esta Constitución; y 

XVIII. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley. 

 

 Retomando los argumentos de esta iniciativa, como se observa, una de las atribuciones 

de este órgano colegiado es emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo 

y construcciones dentro de la demarcación territorial; sin embargo, los dictámenes 

a los que se refiere este instrumento, no consideran como obligatorio el contar con esta 

opinión al momento de analizar, discutir y en su caso aprobar las iniciativas respecto de 

uso de suelo en las demarcaciones territoriales. 

 

De hecho, recientemente, durante la sesión ordinaria virtual del Congreso de la Ciudad 

de México, del día 11 de febrero, este tema fue objeto de debate porque algunos de los 

dictámenes que fueron sometidos a su aprobación no contaban con dicha opinión. 

 

Al respecto, la presidencia de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Vivienda, responsable de la elaboración de los proyectos de dictamen en esta materia, 

argumentó que no se incluyen en los dictámenes que presentaba, las opiniones de los 

concejos porque no los establece la normativa que regula la integración de los mismos. 

 

De hecho, en los considerandos de los dictámenes presentados se lee que esa 

Comisión hace constar que no recibió comentarios por parte de ciudadanos interesados 

en cada caso. 

 

En este tema, es de mencionar que si bien es cierto que la norma que regula la 

integración de los dictámenes no incluye la obligación de considerar la opinión que en 

su caso genere cada Concejo respecto de las iniciativas de cambio de uso de suelo; es 

obligación de los diputados y diputadas considerar esa obligación constitucional en los 

instrumentos que se generen. Y lo es así porque cada uno de nosotros juramos cumplir 

y hacer cumplir la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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Sin embargo, precisamente para resarcir ese vacío legal es que se pretende la 

modificación del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y artículo 

257 del Reglamento de este Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Fracciones I; II; V; y VIII; del apartado A y apartado D, del artículo 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Enseguida cito los Artículos 1, 7, 12, 24, 28, 30, y 60 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; con lo que sustento la base legal que orientó mi razonamiento, y con 

ellos se sustenta y promueve la presente iniciativa: 

 
Artículo 1 

De la Ciudad de México 
 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de 
los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 
2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, 
quien la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de 
democracia directa y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y 
garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la 
sociedad. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio 
de éste. 
3. La Ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, 
representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, 
pluralismo político y participación social. 
4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 
interior y a su organización política y administrativa. 
5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas que 
ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las previstas 
en esta Constitución. 
6. Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del 
conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación científica, la 
innovación tecnológica y la difusión del saber. 
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7. La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así 
como en la gestión de bienes públicos, infraestructura, servicios y 
equipamiento. De ello depende su competitividad, productividad y 
prosperidad. 
8. El territorio de la Ciudad de México es el que actualmente tiene de 
conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Sus límites geográficos son los fijados por los decretos 
del 15 y 17 de diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión. 
 

Artículo 7 
Ciudad democrática 

 
A. Derecho a la buena administración pública  
1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de 
carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos 
de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, 
continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de 
los gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de 
autoridad. En dichos supuestos, deberán resolver de manera imparcial y 
equitativa, dentro de un plazo razonable y de conformidad con las 
formalidades esenciales del procedimiento.  
3. En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, se garantizará el 
acceso al expediente correspondiente, con respeto a la confidencialidad, 
reserva y protección de datos personales.  
4. La ley determinará los casos en los que deba emitirse una carta de 
derechos de los usuarios y obligaciones de los prestadores de servicios 
públicos. Las autoridades conformarán un sistema de índices de calidad de 
los servicios públicos basado en criterios técnicos y acorde a los principios 
señalados en el primer numeral de este apartado. 
D. Derecho a la información  
1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente 
y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por 
cualquier medio.  
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o 
genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información 
deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y 
accesibles.  
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio 
de sus funciones.  
La información sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interés 
público para los casos y en los términos que fijen la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 4. No podrá clasificarse como 
reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a 
derechos humanos o delitos de lesa humanidad. 
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Artículo 12 Derecho a la Ciudad 
 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el 
uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de 
justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de 
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución 
equitativa de bienes públicos con la participación  de la ciudadanía. 
 

Artículo 24 De la ciudadanía 
 

1. Se reconoce la ciudadanía como un vínculo existente entre las personas y 
la comunidad a la que pertenecen para el goce de los derechos reconocidos 
en esta Constitución, que se ejercerán en los casos y con los requisitos que 
determine la ley. 
2. El sufragio es universal, efectivo, libre, secreto, directo y obligatorio tanto 
para la elección de autoridades como para el ejercicio de la democracia 
directa. La ley establecerá los mecanismos para garantizar la vinculación del 
derecho de las y los ciudadanos al voto efectivo, entre las plataformas 
electorales que dieron origen a las candidaturas triunfadoras y los planes, 
programas de gobierno, políticas y presupuestos. 
3. La ley establecerá el derecho de las niñas, niños, adolescentes y 
personas jóvenes, como parte de su educación cívica, a participar en la 
observación electoral y en la toma de las decisiones públicas que se toman 
en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que 
se desarrollen, les afecten o sean de su interés, conforme a lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y las leyes aplicables en la materia. 
4. La ley garantizará la creación de espacios de participación ciudadana y 
para la construcción de ciudadanía, los que se regirán bajo el principio de 
difusión. Se impulsará la democracia digital abierta basada en tecnologías 
de información y comunicación. 
5. Las y los ciudadanos mexicanos, por nacimiento o naturalización, tienen 
derecho a acceder a cualquier cargo público de la Ciudad, incluyendo los de 
elección. 

TÍTULO QUINTO 
DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PODER 

Artículo 28 
Del poder público de la Ciudad de México 

 
La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la 
Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 
persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 
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Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 
 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:  
 

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;  
c) Las alcaldías;  
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; y  
e) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por 
ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos 
por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea 
considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución.  
f) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  

2 a 6… 
 

TÍTULO SEXTO 
DEL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN 

 
Artículo 60. 

Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública 
 

1. Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno 
abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero 
incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la 
corrupción. 
El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a informar 
a través de una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y 
apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de forma completa y 
actualizada la transparencia, la rendición de cuentas  y  el  acceso  a  la  
información.  Asimismo,  se  deberán  generar  acciones  y  políticas  
públicas  orientadas  a  la  apertura gubernamental a fin de contribuir a la 
solución de los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos 
participativos, efectivos y transversales. La ley establecerá los mecanismos 
para su cumplimiento. 
Para garantizar el acceso a los derechos para las personas con 
discapacidad se deberán contemplar ajustes razonables, proporcionales y 
objetivos, a petición del ciudadano interesado. 
Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de 
observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la 
Ciudad que realicen las personas servidoras públicas. En todo caso se 
observarán los principios rectores y de la hacienda pública establecidos en 
esta Constitución. Su aplicación será compatible con el objetivo de dar 
cumplimiento a los derechos reconocidos en esta Constitución y las leyes. 
La austeridad no podrá ser invocada para justificar la restricción, disminución 
o supresión de programas sociales. 
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Toda persona servidora pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 64 del presente Título, garantizará en el ejercicio de sus funciones, 
el cumplimiento y observancia de los principios generales que rigen la 
función pública de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en toda 
legislación aplicable. 
El ejercicio pleno de los derechos consignados en el presente Título será 
garantizado a través de las vías judiciales y administrativas para su 
exigibilidad y justiciabilidad establecidas en esta Constitución. 
2. La Ciudad de México contará con un sistema para definir, organizar y 
gestionar la profesionalización y evaluación del servicio profesional de 
carrera de los entes públicos, así como para establecer esquemas de 
colaboración y los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento 
de sus objetivos y de los resultados obtenidos. Este servicio aplicará a partir 
de los niveles intermedios de la estructura administrativa. 
Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, establecerán políticas 
de profesionalización y un servicio de carrera fundado en el mérito, la 
igualdad de oportunidades y la paridad de género. Serán transparentes y 
estarán orientados a que las personas servidoras públicas observen en su 
actuar los principios rectores de los derechos humanos y los principios 
generales que rigen la función pública. 
A efecto de garantizar la integralidad del proceso de evaluación, las leyes 
fijarán los órganos rectores, sujetos y criterios bajo los cuales se organizarán 
los procesos para el ingreso, capacitación, formación, certificación, 
desarrollo, permanencia y evaluación del desempeño de las personas 
servidoras públicas; así como la garantía y respeto de sus derechos 
laborales. 
3. Las personas servidoras públicas recibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, 
que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Toda remuneración 
deberá ser transparente y se integrará por las retribuciones nominales y 
adicionales de carácter extraordinario establecidas de manera objetiva en el 
Presupuesto de Egresos. Las personas servidoras públicas no podrán gozar 
de bonos, prestaciones, compensaciones, servicios personales o cualquier 
otro beneficio económico o en especie que no se cuantifique como parte de 
su remuneración y esté determinado en la ley. Ningún servidor público podrá 
recibir una remuneración total mayor a la establecida para la persona titular 
de la jefatura de gobierno. La ley establecerá las previsiones en materia de 
austeridad y remuneraciones de las personas servidoras públicas. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

 

Con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 42 de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal y el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; en materia de inclusión de la opinión del concejo de las Alcaldías en temas 

de uso de suelo. 
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VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Uno. Artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para quedar como 

sigue: 

 

Ley de Desarrollo Urbano del  

Distrito Federal 

Ley de Desarrollo Urbano del  

Distrito Federal 

Artículo 42.- Las modificaciones de los 

programas para cambiar el uso del suelo 

urbano en predios particulares, para 

destinarlos al comercio, servicios de bajo 

impacto urbano o a la micro y pequeña 

industria, se sujetarán al siguiente 

procedimiento:  

I. El interesado deberá presentar su 

solicitud ante la Secretaría;  

II. La solicitud deberá referirse a 

cambios del uso del suelo para instalar:  

a). Comercio, servicios, administración y 

oficinas de bajo impacto urbano, en 

locales de hasta 250 m² de superficie 

construida y, en inmuebles afectos al 

patrimonio cultural urbano de hasta 750 

m², previa opinión de la Dirección de 

Sitios Patrimoniales y Monumentos, de 

la Secretaría. En ambos casos, los usos 

de gasolinerías, verificentros, rastros, 

frigoríficos, mudanzas y paquetería, no 

podrán autorizarse.  

Se entenderá por uso de bajo impacto 

urbano, los establecimientos mercantiles 

y de servicio, que no obstruyan la vía 

pública, no provoquen 

Artículo 42.- Las modificaciones de los 

programas para cambiar el uso del 

suelo urbano en predios particulares, 

para destinarlos al comercio, servicios 

de bajo impacto urbano o a la micro y 

pequeña industria, se sujetarán al 

siguiente procedimiento:  

I. El interesado deberá presentar su 

solicitud ante la Secretaría;  

II. La solicitud deberá referirse a 

cambios del uso del suelo para instalar:  

a). Comercio, servicios, administración 

y oficinas de bajo impacto urbano, en 

locales de hasta 250 m² de superficie 

construida y, en inmuebles afectos al 

patrimonio cultural urbano de hasta 750 

m², previa opinión de la Dirección de 

Sitios Patrimoniales y Monumentos, de 

la Secretaría. En ambos casos, los usos 

de gasolinerías, verificentros, rastros, 

frigoríficos, mudanzas y paquetería, no 

podrán autorizarse.  

Se entenderá por uso de bajo impacto 

urbano, los establecimientos 

mercantiles y de servicio, que no 

obstruyan la vía pública, no provoquen 
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congestionamientos viales, no arrojen al 

drenaje sustancias o desechos tóxicos, 

no utilicen materiales peligrosos, no 

emitan humos ni ruidos perceptibles por 

los vecinos, cuenten con acceso directo 

a la vía pública y los procesos de 

comercialización que se desarrollen 

sean al menudeo.  

b). Micro y pequeña industria de bajo 

impacto urbano y anticontaminante, de 

hasta 1,000 m² de superficie del predio y 

500 m² cuadrados de superficie 

construida.  

 

Sin correlativo. 

 

 

III. La Secretaría deberá emitir su 

resolución y notificarla al solicitante 

dentro de un plazo que no excederá de 

20 días hábiles contados a partir de la 

recepción de la solicitud.  

El procedimiento a que se refiere este 

artículo no podrá aplicarse en ningún 

caso en predios que se ubiquen dentro 

de los polígonos de programas parciales 

que, en el acuerdo que les dio origen, se 

haya incluido la no modificación de los 

mismos, durante la vigencia de los 

programas parciales en el suelo urbano. 

  

La Secretaría presentará cada seis 

meses a la Comisión de Desarrollo e 

congestionamientos viales, no arrojen al 

drenaje sustancias o desechos tóxicos, 

no utilicen materiales peligrosos, no 

emitan humos ni ruidos perceptibles por 

los vecinos, cuenten con acceso directo 

a la vía pública y los procesos de 

comercialización que se desarrollen 

sean al menudeo.  

b). Micro y pequeña industria de bajo 

impacto urbano y anticontaminante, de 

hasta 1,000 m² de superficie del predio 

y 500 m² cuadrados de superficie 

construida.  

III. Considerar para cualquier 

modificación de uso de suelo la 

opinión del Concejo o Concejos de 

las Alcaldías involucradas. 

IV. La Secretaría deberá emitir su 

resolución y notificarla al solicitante 

dentro de un plazo que no excederá de 

20 días hábiles contados a partir de la 

recepción de la solicitud.  

El procedimiento a que se refiere este 

artículo no podrá aplicarse en ningún 

caso en predios que se ubiquen dentro 

de los polígonos de programas 

parciales que, en el acuerdo que les dio 

origen, se haya incluido la no 

modificación de los mismos, durante la 

vigencia de los programas parciales en 

el suelo urbano.  

La Secretaría presentará cada seis 

meses a la Comisión de Desarrollo e 
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Infraestructura Urbana de la Asamblea, 

un informe de los cambios de uso de 

suelo que se hayan autorizado. 

Infraestructura Urbana de la Asamblea, 

un informe de los cambios de uso de 

suelo que se hayan autorizado. 

 

Dos. Artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 

 

Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México 

Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México 

Artículo 257. Todo dictamen se 

compondrá de cuatro partes 

fundamentales: un preámbulo, los 

antecedentes, los considerandos y los 

puntos resolutivos.  

El 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 Comisión para 

conocer del asunto.  

Los antecedentes deberán contener los 

hechos, situaciones o acciones que 

causan u originan el asunto en dictamen 

.  

Los considerandos deberán contener la 

exposición clara, ordenada y concisa de 

los argumentos por los cuales se 

aprueba, desecha o modifica la 

proposición o iniciativa. Así como la 

fundamentación y motivación de los 

mismos, en las leyes aplicables.  

 

Artículo 257. Todo dictamen se 

compondrá de cuatro partes 

fundamentales: un preámbulo, los 

antecedentes, los considerandos y los 

puntos resolutivos.  

El 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 Comisión para 

conocer del asunto.  

Los antecedentes deberán contener los 

hechos, situaciones o acciones que 

causan u originan el asunto en 

dictamen.  

Los considerandos deberán contener la 

exposición clara, ordenada y concisa de 

los argumentos por los cuales se 

aprueba, desecha o modifica la 

proposición o iniciativa. Así como la 

fundamentación y motivación de los 

mismos, en las leyes aplicables.  
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Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

Los puntos resolutivos deberán expresar 

el sentido del dictamen, mediante 

proposiciones claras y sencillas que 

puedan sujetarse a votación.  

Todos los dictámenes deberán ser 

dirigidos al Honorable Congreso de la 

Ciudad de México en hojas 

membretadas que contengan la leyenda 

de la o las Comisiones de las cuales se 

forme parte y deberán contar con la 

firma de la mayoría de las y los 

integrantes. Las y los Diputados que 

disientan del contenido 91 pueden 

suscribir el dictamen agregando la 

leyenda "en contra" o "en abstención". 

De igual forma, podrán expresar la 

reserva de artículos que así consideren 

o bien podrán anunciar la presentación 

de un voto particular.  

 

La o el Presidente de la Junta Directiva 

deberá circular la propuesta de dictamen 

entre sus integrantes, junto con la 

convocatoria a la reunión en que se 

discuta y se vote. Tratándose de una 

Para el caso de proyectos de 

dictámenes vinculados a cualquier 

iniciativa relacionada con 

modificaciones de uso de suelo, se 

deberá considerar invariablemente la 

opinión del Concejo o Concejos de 

las Alcaldías involucradas. 

 

Los puntos resolutivos deberán 

expresar el sentido del dictamen, 

mediante proposiciones claras y 

sencillas que puedan sujetarse a 

votación.  

Todos los dictámenes deberán ser 

dirigidos al Honorable Congreso de la 

Ciudad de México en hojas 

membretadas que contengan la leyenda 

de la o las Comisiones de las cuales se 

forme parte y deberán contar con la 

firma de la mayoría de las y los 

integrantes. Las y los Diputados que 

disientan del contenido 91 pueden 

suscribir el dictamen agregando la 

leyenda "en contra" o "en abstención". 

De igual forma, podrán expresar la 

reserva de artículos que así consideren 

o bien podrán anunciar la presentación 

de un voto particular.  

La o el Presidente de la Junta Directiva 

deberá circular la propuesta de 

dictamen entre sus integrantes, junto 

con la convocatoria a la reunión en que 

se discuta y se vote. Tratándose de una 
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iniciativa preferente se deberá circular 

con un mínimo de 24 horas previas a su 

discusión y votación. 

iniciativa preferente se deberá circular 

con un mínimo de 24 horas previas a su 

discusión y votación. 

 

Como se observa y se ha explicado, es necesaria la inclusión en la normativa descrita, 

de la obvia e inmediata necesidad de considerar las opiniones de los Concejos de las 

Alcaldías en los dictámenes y otros asuntos gubernamentales relacionados con el uso 

de suelo y sus modificaciones.  

 

VII) TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, propongo a este H. Congreso los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS. 

 

PRIMERO. Se adiciona una fracción III al artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, recorriéndose los subsecuentes para quedar como sigue: 

 

Artículo 42.- Las modificaciones de los programas para cambiar el uso del suelo 

urbano en predios particulares, para destinarlos al comercio, servicios de bajo 

impacto urbano o a la micro y pequeña industria, se sujetarán al siguiente 

procedimiento:  

 

I. El interesado deberá presentar su solicitud ante la Secretaría;  

 

II. La solicitud deberá referirse a cambios del uso del suelo para instalar:  

a). Comercio, servicios, administración y oficinas de bajo impacto urbano, 

en locales de hasta 250 m² de superficie construida y, en inmuebles 

afectos al patrimonio cultural urbano de hasta 750 m², previa opinión de la 

Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos, de la Secretaría. En 

ambos casos, los usos de gasolinerías, verificentros, rastros, frigoríficos, 

mudanzas y paquetería, no podrán autorizarse.  

Se entenderá por uso de bajo impacto urbano, los establecimientos 

mercantiles y de servicio, que no obstruyan la vía pública, no provoquen 
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congestionamientos viales, no arrojen al drenaje sustancias o desechos 

tóxicos, no utilicen materiales peligrosos, no emitan humos ni ruidos 

perceptibles por los vecinos, cuenten con acceso directo a la vía pública y 

los procesos de comercialización que se desarrollen sean al menudeo.  

b). Micro y pequeña industria de bajo impacto urbano y anticontaminante, de 

hasta 1,000 m² de superficie del predio y 500 m² cuadrados de superficie 

construida.  

 

III. Considerar para cualquier modificación de uso de suelo la opinión del 

Concejo o Concejos de las Alcaldías involucradas. 

 

IV. La Secretaría deberá emitir su resolución y notificarla al solicitante dentro de un 

plazo que no excederá de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de la 

solicitud.  

 

El procedimiento a que se refiere este artículo no podrá aplicarse en ningún caso en 

predios que se ubiquen dentro de los polígonos de programas parciales que, en el 

acuerdo que les dio origen, se haya incluido la no modificación de los mismos, 

durante la vigencia de los programas parciales en el suelo urbano.  

 

La Secretaría presentará cada seis meses a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana de la Asamblea, un informe de los cambios de uso de suelo 
que se hayan autorizado. 

 
 

SEGUNDO. Se adiciona un quinto párrafo y se recorren los subsecuentes del artículo 

257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
Artículo 257. Todo dictamen se compondrá de cuatro partes fundamentales: un 

preámbulo, los antecedentes, los considerandos y los puntos resolutivos.  

 

El 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 Comisión para conocer del asunto.  
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE 

DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL Y EL ARTÍCULO 257 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE INCLUSIÓN DE LA OPINIÓN DEL CONCEJO DE LAS 

ALCALDÍAS EN TEMAS VINCULADOS A LA MODIFICACIÓN DE USO DE SUELO. 

Los antecedentes deberán contener los hechos, situaciones o acciones que causan u 

originan el asunto en dictamen.  

 

Los considerandos deberán contener la exposición clara, ordenada y concisa de los 

argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. 

Así como la fundamentación y motivación de los mismos, en las leyes aplicables.  

 

Para el caso de proyectos de dictámenes vinculados a cualquier iniciativa 

relacionada con modificaciones de uso de suelo, se deberá considerar 

invariablemente la opinión del Concejo o Concejos de las Alcaldías 

involucradas. 

 

Los puntos resolutivos deberán expresar el sentido del dictamen, mediante 

proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.  

 

Todos los dictámenes deberán ser dirigidos al Honorable Congreso de la Ciudad de 

México en hojas membretadas que contengan la leyenda de la o las Comisiones de 

las cuales se forme parte y deberán contar con la firma de la mayoría de las y los 

integrantes. Las y los Diputados que disientan del contenido 91 pueden suscribir el 

dictamen agregando la leyenda "en contra" o "en abstención". De igual forma, podrán 

expresar la reserva de artículos que así consideren o bien podrán anunciar la 

presentación de un voto particular.  

 

La o el Presidente de la Junta Directiva deberá circular la propuesta de dictamen 

entre sus integrantes, junto con la convocatoria a la reunión en que se discuta y se 

vote. Tratándose de una iniciativa preferente se deberá circular con un mínimo de 24 

horas previas a su discusión y votación. 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE 

DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL Y EL ARTÍCULO 257 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE INCLUSIÓN DE LA OPINIÓN DEL CONCEJO DE LAS 

ALCALDÍAS EN TEMAS VINCULADOS A LA MODIFICACIÓN DE USO DE SUELO. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El primer resolutivo del presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

SEGUNDO. El segundo resolutivo del presente Decreto entrará en vigor al momento de 

su aprobación por el Pleno de Diputados del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

Ciudad de México, a los 9 días de marzo de 2020. 

 

A TE N T A M E N T E, 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

DocuSign Envelope ID: CFE32BF9-D459-4FAA-B385-421493814645



 

 
 

Ciudad de México, 8 de marzo de 2021. 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández  

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
 
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta se inscriba como asunto 

prioritario del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el orden del 

día, para la  siguiente sesión ordinaria, lo siguiente: 

 

INICIATIVA: 

 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV 

RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.(DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE) (SE EXPONE ANTE EL 

PLENO) 

 

Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

 

ATENTAMENTE 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

RECIBE: 

MESA DIRECTIVA: 

SELLO 

DocuSign Envelope ID: 8AEB9B24-1263-4E07-997F-3AF6AD540FA5



 

 
1 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XIV 

RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE 

ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 
Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el 
artículo 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5, 76, 79 fracción VI, 95 
fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XIV RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL 
ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes apartados: 
 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La violencia hacia la mujer es un problema que el Estado en todos sus niveles de 

Gobierno debe prevenir y erradicar, no basta con la conmemoración de días para hacer 

conciencia sobre el daño causado por la violencia hacia ellas sino se necesitan acciones 

realmente contundentes que den respuestas pero sobre todo soluciones. 

De acuerdo con información del INEGI las mujeres con mayor propensión a experimentar 

violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son aquellas que residen en áreas 

urbanas (69.3%), de edades entre 25 y 34 años (70.1%), con nivel de escolaridad superior 

(72.6%) o bien no pertenecen a un hogar indígena (66.8 por ciento). En las 

averiguaciones previas iniciadas y/o carpetas de investigación abiertas, los principales 
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delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual 

(42.6%) y la violación (37.8 por ciento).1 

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares indican que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más de edad que viven en el 

país han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida. 

El 43.9% de ellas han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de 

su relación mientras que 53.1% ha sufrido al menos un incidente de violencia por parte 

de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de la vida. 

Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con 

respecto a la incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911, durante el mes de 

diciembre, en México se registraron 17, 385 casos de violencia familiar y 389 delitos de 

violencia de género en modalidades distintas a la violencia familiar, durante este periodo 

se registraron 77 feminicidios en el país.2 

De acuerdo con el Boletín Estadístico de la Incidencia delictiva en la Ciudad de México, 

simplemente en el mes de enero se registraron 2301 casos de violencia familiar en la 

Ciudad de México. 

Y es notorio el aumento de casos de violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de 

México, problema que se agudizó con la pandemia que aqueja actualmente al mundo. 

                                                           
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Obtenido de Geografía, I. N. (2020). INEGI . Obtenido de 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Violencia2020_Nal.pdf?fbclid=IwAR2hD5mR
1ZesgmWv1zCf6Ww1ms_ohgA2ubrA9whsw1jFfMcIiHKuUyOHbA#:~:text=Los%20resultados%20de%20la%20ENDIR
EH%20indican 
 
2 Centro de Investigaciones y Estudio de Género. (2020). Obtenido de https://cieg.unam.mx/covid-genero/cifras-
violencia.php 
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ARGUMENTOS 

En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México 

dispone que se considera violencia contra las mujeres: Toda acción u omisión que, basada 

en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño 

o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las mujeres, 

tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una vida libre de violencia, 

así mismo, establece que dentro de las atribuciones de la Secretaría de las Mujeres, ésta 

deberá realizar acciones de prevención territorial y comunitaria para la promoción de los 

derechos de las mujeres y prevención de la violencia de género, a partir de las Unidades 

Territoriales de Atención, LUNAS, así como brindar información y orientación requerida para 

cada caso sobre los programas con los que cuenta esta Secretaría para víctimas de 

violencia de género, en alto riesgo y/o riesgo feminicida, como también el otorgamiento de 

otros Programas Sociales sin embargo, se debe seguir trabajando en pro de las mujeres 

que pueden ser víctimas de la violencia o que ya viven padeciéndola. 

El hecho de contar con campañas o algún programa permanente y eficiente que tenga por 

objeto que toda la población conozca los derechos y el respeto hacia las mujeres lo cual 

ayudará en gran medida a combatir este problema que tanto afecta su vida y violenta sus 

derechos humanos. 

Es lamentable que México se encuentre dentro de los 20 países con más violencia de 

género en el mundo, así mismo es considerado como uno de los peores países para ser 

mujer. 
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Ahora bien, no debemos olvidar los compromisos Gubernamentales que México tiene con 

ONU MUJERES los cuales y los siguientes: 

México se compromete a lanzar campañas, fortalecer la investigación de 

los crímenes de violencia contra las mujeres y proporcionar servicios 

integrales. 

El Gobierno de México se compromete a revisar y fortalecer el programa integral 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 

escuchando y dando voz a la sociedad civil y a diversos sectores. 

Específicamente, el Gobierno se compromete a: lanzar campañas permanentes 

desarrolladas por medio de espectaculares, galería itinerante, medallones, 

carteles, dípticos y otros medios de comunicación; protocolos de actuación en la 

investigación de delitos contra las mujeres; centros de justicia para las mujeres 

en un espacio en donde se concentren diversas instancias gubernamentales, 

con el objeto de brindar servicios integrales a mujeres en situación de violencia 

(social, educativo, salud, laboral, legal, psicológico, migración, entre otros) y a 

asegurar la asignación de presupuesto público con perspectiva de género, para 

garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. 

 

Dentro de los compromisos que tiene nuestro país con ONU MUJERES, está lo del 

lanzamiento de campañas permanentes, en esta tesitura, la Ciudad de México debe estar 

en armonía con los compromisos adquiridos por México a nivel internacional. 

Debemos tener claro que los factores de riesgo a los que se pueden enfrentar las mujeres 

en nuestro país, pueden ser diferentes en cada Estado de la República y en la Ciudad de 

México, por esta razón los programas para prevenir la violencia contra las mujeres deben 

tener objetivos claros, que eliminen los factores de riesgo, tanto en el ámbito individual, 

comunitario y social.  

Ahora bien, la Secretaría de las Mujeres tiene diversos Programas como “Yo decido mi 

futuro”, “Coinversión para la Igualdad de la Ciudad de México”, “Fortalecimiento a la 

Transversalidad de la Perspectiva de Género entre otro los cuales apoyan a las mujeres en 
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situación de violencia de género, realizar acciones con perspectiva de género y el 

establecimiento de proyectos que atiendan a las mujeres que debido a la desigualdad 

enfrentan discriminación, sin embargo se debe establecer un programa pero dirigido a toda 

la población para poder prevenir cualquier tipo de violencia que se quiera cometer en contra 

de las mujeres. 

En este sentido, la propuesta de esta iniciativa precisamente es la de establecer dentro de 

las atribuciones de la Secretaría de las Mujeres, el establecimiento de campañas o 

programas de carácter permanente sobre los derechos y el respeto hacia las mujeres. 

En este sentido, se expone un cuadro comparativo de la iniciativa: 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México 

 

Texto Vigente 

 

Texto propuesto 

Artículo 16. La Secretaría de las Mujeres, 

deberá: 

Fracción I a la XIII… 

XIV. Las demás que señalen las 

disposiciones legales 

… 

Artículo 16. La Secretaría de las Mujeres, 

deberá: 

Fracción I a la XIII… 

XIV. Diseñar una campaña o programa 

de carácter permanente sobre los 

derechos y el respeto hacia las 

mujeres, el cual será dirigido a toda la 

población. 

XV. Las demás que señalen las 

disposiciones legales 
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… 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 

Mujeres que denota en su artículo 1 lo siguiente:  

Artículo 1  

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra 

la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base 

de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 

cualquier otra esfera. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo 

primero y quinto del artículo 1 la protección de los derechos humanos contemplados en 

este ordenamiento jurídico y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como la prohibición de todo tipo de discriminación.  

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.  

…  
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 

o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

 

Artículo 4 párrafo primero:  

 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia establece en su 

artículo 17 fracción I: 

 ARTÍCULO 17.- El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la 

erradicación de la violencia en la comunidad, a través de:  

I. La reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el 

estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y 

discriminatoria;  

… 

En el marco jurídico local, la Constitución Política de la Ciudad de México dispone en el 

artículo 11 apartado C:  

C. Derechos de las mujeres  

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 

desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. 

Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y 

permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda 

forma de violencia contra las mujeres. 
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Finalmente, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México dispone en su artículo 2:  

 

Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios 

que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para 

reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional 

para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

en el marco de los ordenamientos jurídicos aplicables en la Ciudad de México 

y lo previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetándose los 

derechos humanos de las mujeres de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad, pro persona y progresividad 

establecidos en los Tratados Internacionales en materia de Derechos 

Humanos de las Mujeres. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto que adiciona la fracción XIV recorriéndose las subsecuentes del artículo 

16 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 

de México 

 

 

DECRETO 

ÚNICO: Se adiciona la fracción XIV recorriéndose las subsecuentes del artículo 16 

de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México 

 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México. 

 

Artículo 1 al 15… 
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Artículo 16. La Secretaría de las Mujeres, deberá: 

Fracción I a la XIII… 

XIV. Diseñar una campaña o programa de carácter permanente sobre los derechos 

y el respeto hacia las mujeres, el cual será dirigido a toda la población. 

XV. Las demás que señalen las disposiciones legales 

 

Artículo 17 al 83… 

 

TRANSITORIOS 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial 

de la Federación para su mayor difusión. 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL 9 DE MARZO DEL 2021. 

ATENTAMENTE 

 

__________________________________________ 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133 

 

1 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
La que suscribe Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos 
a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, 
LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAS VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

DENOMINACIÓN Y OBJETO 
 
La Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan varias disposiciones de la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, tiene por objeto:  
 

1. Armonizar la legislación local en la materia dando cumplimiento al artículo Trigésimo Noveno 
Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, y conforme al sentido y 
alcances del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política 
de la Ciudad de México, publicado el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación 

y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018. 

 
2. Implementar, a través de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México una línea telefónica de denuncia que funcione como 
un medio de comunicación accesible para niñas, niños y adolescentes, que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad, en riesgo o que hayan sido vulnerados en sus derechos, así 
como para aquellas personas que tengan conocimiento de este tipo de hechos, con la 
finalidad de brindar asesoría jurídica y psicoemocional que permita atender, canalizar y, en 
su caso, presentar ante la autoridad ministerial los asuntos en los que se presuman actos 
constitutivos de delitos en contra de niñas, niños y adolescentes.  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Antes de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1987, la Ciudad 
de México, llamada entonces Distrito Federal (DF), contaba con una estructura política y legislativa 
que dependía directamente del Poder Ejecutivo Federal. 
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Con dicha reforma, se centraron, entre otras, las bases de la descentralización de la administración 
pública local y se creó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, cuya función sería ser 
un órgano de representación ciudadana integrado por sesenta y seis representantes.  
 
El 25 de octubre de 1993 se aprobó una nueva reforma constitucional federal, que apoyó el proceso 
de gobernanza de la Ciudad de México (CDMX) y que contó con el consenso de las diversas fuerzas 
políticas existentes en ese momento. A partir de ella, el artículo 122 de nuestra Carta Magna se 
convirtió en la disposición constitucional que regularía al Distrito Federal, siendo que el gobierno de 
la capital quedaría a cargo de la Asamblea de Representantes, el jefe del Distrito Federal y el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal. Adicionalmente, en la reforma de 1996 se dió un paso 
definitivo en la apertura del Distrito Federal, pues la reforma cambió la naturaleza del jefe del Distrito 
Federal, quien pasó a ser el “Jefe de Gobierno” de la ciudad y que sería electo por sus habitantes 
por votación universal, libre, directa y secreta, terminando con la influencia que antes existía por 
parte del Ejecutivo Federal.  
 
Adicional a lo anterior, el 29 de enero del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el “Decreto por el que se Declaran Reformadas y Derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la 
Ciudad de México”. El cambio nominativo vino acompañado por una autonomía económica y política 

en temas de presupuesto, seguridad, justicia. 
 
Conforme al Decreto antes mencionado, para este Órgano Legislativo Local es menester armonizar 
los diversos preceptos que hacen referencia al Distrito Federal, ya que resulta necesario que las 
normas hagan alusión expresamente a los conceptos constitucionales correctos, con el objetivo de 
no dejar duda en su alcance, sentido y significado.  
 
Por lo que corresponde al mecanismo para implementar una línea telefónica de denuncia que 
funcione como un medio de comunicación accesible para cualquier persona y de manera particular 
para niñas, niños y adolescentes, que se encuentren en situación de vulnerabilidad, en riesgo o que 
hayan sido vulnerados en sus derechos con el objetivo de brindar asesoría jurídica, psicológica y 
emocional que permita atender, canalizar y presentar ante la autoridad ministerial los casos en los 
que se presuman actos constitutivos de delitos en contra de niñas, niños y adolescentes, se debe 
advertir que actualmente el trámite se lleva a cabo de manera presencial en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF-CDMX), en un horario de atención de 
lunes a viernes, de 9 a 15 horas. 
 
Entre otros requisitos se solicitan datos concretos como: nombre de quien denuncia y del menor, si 
existe algún parentesco, edad, escolaridad, nombre de los progenitores, domicilio, horario en que 
los pueden encontrar y horario en el que ocurrió el maltrato y, para el caso de los reportes 
ANÓNIMOS, no se hará saber a la familia reportada quien hizo el reporte, el cual se realiza a través 
de un mecanismo distinto. 
 
Lo anterior deja en un estado de indefensión a niñas, niños y adolescentes que deseen por ellos 
mismos recibir orientación sobre la posible vulneración de sus derechos o actos constitutivos de 
delitos, toda vez que existe una visión adultocentrista, al no contar con medios accesibles para la 
niñez y la adolescencia de la capital del país. 

DocuSign Envelope ID: D5966259-9F5A-4E13-AE13-EAC2336E6C85



 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133 

 

3 

 
SOLUCIÓN 
 
Es válido mencionar que llevar a cabo una armonización conceptual en nuestras normas locales, 
brinda seguridad jurídica a las personas, ya que una redacción anacrónica pudiera hacer pensar a 
los destinatarios que existe error u omisión en el texto, al no encontrase armonizado. 
 
En el mismo sentido, contar con precisión en los términos resulta necesario para que exista 
congruencia en el sistema jurídico. 
 
El implementar una línea telefónica de denuncia que funcione como un medio de comunicación 
accesible para cualquier persona y de manera particular para niñas, niños y adolescentes en riesgo 
o vulnerados en sus derechos, tiene vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
aprobados el 25 de septiembre de 2015 en la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), por los países miembros, entre ellos México, mismos que constituyen acciones 
encaminadas a erradicar la pobreza y proteger el planeta, así como para garantizar la paz y la 
prosperidad.  
 
De manera particular, la presente iniciativa se vincula con los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y Metas: 
 

ODS OBJETIVO META 

16. 
Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo 
 
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 
 
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes 

que rindan cuentas 
 
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones 

inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 
necesidades 

 
Asimismo, se debe mencionar que La agenda de la infancia y la adolescencia 2019-2024, del Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), establece que la niñez debe estar al centro del 
quehacer público, privado y social, para ello propone, a fin de poner fin a todas las formas de 
violencia contra niñas, niños y adolescentes, entre otras, las siguientes acciones: 
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 “Desarrollar e implementar mecanismos de identificación y denuncia de casos de violencia 
que sean accesibles, amigables y especializados para las niñas, niños y adolescentes, 
fortaleciendo el número telefónico de denuncia.  

 Asegurar que los procesos de procuración e impartición de justicia para niños, niñas y 
adolescentes víctimas de violencia sean especializados y adaptados a las necesidades y 
característica particulares de la infancia y la adolescencia.  

 Armonizar todo el ordenamiento jurídico federal y estatal para que se prohíba y sancione el 
castigo corporal, el abuso sexual y todos los tipos de violencia en contra de niñas, niños y 
adolescentes.” 

 
Las acciones antes señaladas tienen como meta el año 2024, es decir, reducir en México de manera 
sostenida la violencia contra la infancia y la adolescencia y que niñas, niños y adolescentes víctimas 
de violencia, explotación, abuso y otras violaciones graves a sus derechos, tengan acceso a 
mecanismos integrales y efectivos de protección y restitución. 
 
Finalmente, de acuerdo a la nota técnica de UNICEF denominada “Protección de la niñez ante la 
violencia Respuestas durante y después de COVID-19”, cuyo objetivo es proponer al Gobierno de 
México una serie de medidas para disminuir la violencia contra niñas, niños y adolescentes, y 
protegerlos oportunamente en la coyuntura de la pandemia por COVID-19, refiere que la misma ha 
incrementado la violencia contra la niñez. 
 
Lo anterior, refiere la nota técnica, es debido al aumento de los niveles de estrés, la inseguridad 
económica y alimentaria, el desempleo y las restricciones de movimiento, lo cual debilita los factores 
de protección que contribuyen al incremento en los niveles de violencia doméstica. A esto se suma 
que niñas, niños, adolescentes y mujeres tienen limitadas posibilidades de acceder a ayuda, incluso 
con fuentes de apoyo informal en escuelas, amigos y familiares, resultado de la situación de 
distanciamiento social.  
 
El documento antes mencionado indica que en México, durante esta contingencia, se han registrado 
115 mil 614 llamadas de emergencia al 911 por incidentes como abuso sexual, acoso sexual, 
violación, violencia de pareja y violencia familiar. El número de reportes recibidos en el mes de 
marzo de 2020 fue 28% superior al de enero de ese mismo año y 22% mayor al de febrero. Sólo 
por casos de violencia de pareja, en marzo pasado se recibieron 22 mil 628 llamadas, lo cual 
representó un incremento del 23% comparado con el mes de febrero y 33% más que lo reportado 
en enero de 2020. Antes de la epidemia, la evidencia mostraba que el hogar es, a menudo, el lugar 
más peligroso para una mujer y sus hijos e hijas. Se sabe también que más de seis de cada 10 
personas de entre 1 y 14 años, han experimentado alguna medida de disciplina violenta en sus 
hogares, situación que, como se ha mencionado, se ha agravado por el confinamiento. 
 
Por lo anterior, UNICEF generó propuestas para prevenir y atender la violencia contra niñas, niños 
y adolescentes como respuesta inmediata ante la contingencia por COVID-19. Entre las cuales 
están:  
 

 “Garantizar el acceso a los servicios de atención y apoyo para niñas, niños y adolescentes 
que sufren violencia. 
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 Dar prioridad a las medidas y servicios de protección de la niñez y adolescencia, al asegurar 
su operación remota y sin la reducción de personal en estos servicios además de, fortalecer 
e impulsar las líneas de emergencia y los centros de refugio. 

 Es necesario garantizar, al menos, la permanencia y el acceso continuo de los servicios, 
con énfasis en la atención especializada a la niñez y a las mujeres, especialmente con sus 
hijos/as:  

 Fortalecer las capacidades de las y los operadores de las líneas de emergencia (9-1-1) a 
través de capacitaciones virtuales sobre herramientas y métodos para detectar y canalizar 
oportunamente casos de violencia en el hogar, así como a las líneas de ayuda, como 
LOCATEL y la Línea de la Vida, para dar atención especializada y primeros auxilios 
psicosociales a adolescentes, padres, madres y cuidadores. 

 Articular y ofrecer un paquete de servicios en los puntos de entrada y detección (Sistemas 
DIF, Fiscalías y Agencias Especializadas, hospitales y líneas de emergencias y ayuda), en 
coordinación con las instituciones federales y estatales, que pueden ofrecerse de manera 
remota para apoyar y atender a niñas, niños, adolescentes y mujeres sobrevivientes de 
violencia, tales como asesoramiento jurídico, grupos de apoyo y orientación psicosocial, 
mediante chats, plataformas digitales o por teléfono. El paquete consistiría en información 
sobre dónde y cómo acudir a estos servicios, ya sea de forma presencial o remota, en 
tiempos de COVID-19. Esto implicaría la preparación de un servicio mínimo de atención 
disponible y preparado en cada sector (instituciones de protección, judiciales, policiales, de 
salud, etc.). 

 Asegurar el funcionamiento de las Procuradurías de Protección de la Niñez para la 
intervención inmediata en los casos que lleguen a reportarse, a través de un equipo mínimo 
en cada Procuraduría, así como su adaptación para seguimiento remoto a las medidas de 
protección cuando no sea posible la intervención presencial. Promover el uso de la cámara 
de Gesell (que permite a múltiples entrevistadores escuchar la entrevista sin que la persona 
entrevistada los vea) y otros mecanismos que permitan grabar entrevistas y no exponer la 
víctima a muchos interrogatorios, así como la implementación de técnicas de entrevistas 
especializadas y de procedimientos expeditos, para evitar no solo el riesgo del contacto con 
el probable agresor sino también la revictimización.” 

 
Es por ello que se estima necesario que, acorde a las sugerencias de UNICEF, complementar los 
servicios que actualmente proveen diversas líneas de emergencia como el 911, LOCATEL y Línea 
de la Vida, a través de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México, con una línea telefónica de denuncia que funcione como un medio de 
comunicación amigable y accesible para cualquier persona y de manera particular para niñas, niños 
y adolescentes, que se encuentren en situación de vulnerabilidad, en riesgo o que hayan sido 
vulnerados en sus derechos, como el mecanismo adecuado e idóneo para brindar asesoría jurídica, 
psicológica y emocional que permita atender, canalizar y/o en su caso presentar ante la autoridad 
ministerial los casos en los que se presuman actos constitutivos de delitos en contra de niñas, niños 
y adolescentes. 
 
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas: 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 2. Para garantizar la protección de los 

derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes en la Ciudad de México, las 
autoridades realizarán las acciones y tomarán 
medidas, de conformidad con los principios 
establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, 
deberán: 
 
I a III… 
IV. Establecer mecanismos para prevenir el 
abuso y maltrato, o explotación laboral o sexual.  
Las autoridades administrativas de la ciudad de 
México y de sus órganos político 
administrativos, así como la Asamblea 
Legislativa, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán incluir en sus proyectos 
de presupuesto la asignación de recursos que 
permita dar cumplimiento a las acciones 
ordenadas por la presente Ley. 

Artículo 2. Para garantizar la protección de los 

derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes en la Ciudad de México, las 
autoridades realizarán las acciones y tomarán 
medidas, de conformidad con los principios 
establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, 
deberán: 
 
I a III… 
IV. Establecer mecanismos para prevenir el 
abuso y maltrato, o explotación laboral o sexual.  
Las autoridades administrativas de la Ciudad 

de México y de sus órganos político 
administrativos, así como el Congreso de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán incluir en 
sus proyectos de presupuesto la asignación de 
recursos que permita dar cumplimiento a las 
acciones ordenadas por la presente Ley. 

Artículo 5. . Niñas, niños y adolescentes 

gozarán de los derechos que reconoce esta Ley, 
sin detrimento de los derechos, 
responsabilidades y obligaciones de los padres 
y/o tutores que para ellos contiene la 
Convención sobre los Derechos del Niño, la 
presente Ley y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, por lo que se reconoce la obligación 
que tienen las autoridades del Distrito Federal 
de promover, respetar, proteger y garantizar sus 
derechos, atendiendo a los principios pro 
persona, interés superior del niño y de 
autonomía progresiva en el ejercicio de los 
mismos, tomándose en cuenta el grado de 
desarrollo cognoscitivo y evolutivo de sus 
facultades.  
...  
... 

Artículo 5. Niñas, niños y adolescentes gozarán 

de los derechos que reconoce esta Ley, sin 
detrimento de los derechos, responsabilidades 
y obligaciones de los padres y/o tutores que 
para ellos contiene la Convención sobre los 
Derechos del Niño, la presente Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, por lo que se 
reconoce la obligación que tienen las 
autoridades de la Ciudad de México de 

promover, respetar, proteger y garantizar sus 
derechos, atendiendo a los principios pro 
persona, interés superior del niño y de 
autonomía progresiva en el ejercicio de los 
mismos, tomándose en cuenta el grado de 
desarrollo cognoscitivo y evolutivo de sus 
facultades.  
...  
... 

Artículo 12. Las autoridades en la Ciudad de 

México y de los órganos político administrativos 

Artículo 12. Las autoridades en la Ciudad de 

México y de los órganos político administrativos 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Texto propuesto 

garantizarán el establecimiento de los 
mecanismos necesarios para que cualquier 
persona, así como niñas, niños y adolescentes, 
puedan hacer del conocimiento de las 
autoridades correspondientes los hechos 
presuntamente constitutivos de violaciones a los 
derechos establecidos en la presente ley.  
Asimismo, lo anterior se garantizara conforme a 
la ley de datos personales para el DF y de 
transparencia mismas que podrán utilizarse de 
manera supletoria en los casos que se requería, 
mediante el mecanismo que el reglamento 
establezca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

garantizarán el establecimiento de los 
mecanismos necesarios para que cualquier 
persona, así como niñas, niños y adolescentes, 
puedan hacer del conocimiento de las 
autoridades correspondientes los hechos 
presuntamente constitutivos de violaciones a los 
derechos establecidos en la presente ley, para 
lo cual la Procuraduría de Protección 
implementará una línea telefónica de 
denuncia que funcione como un medio de 
comunicación accesible para niñas, niños y 
adolescentes, que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad, en riesgo o que 
hayan sido vulnerados en sus derechos, así 
como para aquellas personas que tengan 
conocimiento de este tipo de hechos.  
Asimismo, lo anterior se garantizará conforme 
a la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México y la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México mismas 

que podrán utilizarse de manera supletoria en 
los casos que se requiera, mediante el 

mecanismo que el reglamento establezca. 

Artículo 26. La Procuraduría General de 
Justicia de forma coordinada con los distintos 
órganos político administrativos y con la 
coadyuvancia de la Procuraduría de Protección 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán las normas y los mecanismos 
necesarios para facilitar la localización y 
reunificación de la familia de niñas, niños y 
adolescentes, cuando hayan sido privados de 
ella, siempre y cuando no sea contrario a su 
interés superior.  
 
... 

Artículo 26. La Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México de forma coordinada 
con los distintos órganos político administrativos 
y con la coadyuvancia de la Procuraduría de 
Protección en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán las normas y los 
mecanismos necesarios para facilitar la 
localización y reunificación de la familia de 
niñas, niños y adolescentes, cuando hayan sido 
privados de ella, siempre y cuando no sea 
contrario a su interés superior.  
... 

DocuSign Envelope ID: D5966259-9F5A-4E13-AE13-EAC2336E6C85



 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133 

 

8 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 31 Bis 4. Para los fines de esta Ley 

queda prohibido: 
I a XIII… 
XIV. Toda adopción contraria a las 

disposiciones Constitucionales, a los Tratados 
Internacionales ratificados por el Estado 
Mexicano, a la Constitución de la Ciudad de 
México a la Ley General, el Código Civil, el 
Código de Procedimientos, la presente Ley, el 
reglamento correspondiente y al interés superior 
de la niñez y a su adecuado desarrollo evolutivo.  
 
...  
... 

Artículo 31 Bis 4. Para los fines de esta Ley 

queda prohibido: 
I a XIII… 
XIV. Toda adopción contraria a las 

disposiciones Constitucionales, a los Tratados 
Internacionales ratificados por el Estado 
Mexicano, a la Constitución Política de la 
Ciudad de México, a la Ley General, el Código 

Civil, el Código de Procedimientos, la presente 
Ley, el reglamento correspondiente y al interés 
superior de la niñez y a su adecuado desarrollo 
evolutivo.  
...  
... 

Artículo 38. Las instancias públicas de los 

órganos de gobierno, así como los órganos 
autónomos deberán reportar semestralmente al 
Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México, las 
medidas de nivelación, medidas de inclusión y 
Acciones afirmativas que adopten, para su 
registro y monitoreo, en términos de la Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito 
Federal. Dichos reportes deberán desagregar la 
información, por lo menos, en razón de edad, 
sexo, escolaridad y tipo de discriminación 

Artículo 38. Las instancias públicas de los 

órganos de gobierno, así como los órganos 
autónomos deberán reportar semestralmente al 
Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México, las 
medidas de nivelación, medidas de inclusión y 
Acciones afirmativas que adopten, para su 
registro y monitoreo, en términos de la Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad De México. Dichos reportes deberán 

desagregar la información, por lo menos, en 
razón de edad, sexo, escolaridad y tipo de 
discriminación. 

Artículo 63. En materia de deporte y recreación, 

las autoridades y servidores públicos de la 
Ciudad de México, competentes propiciarán: 
I a III… 
IV. Las actividades de recreación en las 

Delegaciones gestionadas por grupos vecinales 
o asociaciones con la colaboración de las niñas, 
niños y adolescentes; 
V a VI… 
 

Artículo 63. En materia de deporte y recreación, 

las autoridades y servidores públicos de la 
Ciudad de México, competentes propiciarán: 
I a III… 
IV. Las actividades de recreación en las 
Alcaldías gestionadas por grupos vecinales o 

asociaciones con la colaboración de las niñas, 
niños y adolescentes; 
 
V a VI… 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 102. . Sin perjuicio de las atribuciones 

que establezcan las demás disposiciones 
aplicables, corresponde al DIFCDMX: 
 
I a VII… 
VIII. Habilitar albergues o espacios de 

alojamiento para recibir a niñas, niños y 
adolescentes migrantes; observando en todo 
momento lo dispuesto por esta Ley, la Ley 
General, la Ley de Migración y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; y,  
IX. Las demás que establezcan otras 

disposiciones en relación con la protección de 
niñas, niños y adolescentes que sean del ámbito 
de su competencia. 
 
 

Artículo 102. Sin perjuicio de las atribuciones 

que establezcan las demás disposiciones 
aplicables, corresponde al DIFCDMX: 
 
I a VII… 
VIII. Habilitar albergues o espacios de 
alojamiento para recibir a niñas, niños y 
adolescentes migrantes; observando en todo 
momento lo dispuesto por esta Ley, la Ley 
General, la Ley de Migración y demás 
disposiciones jurídicas aplicables;   
IX. Implementar, a través de la Procuraduría 
de Protección, una línea telefónica de 
denuncia que funcione como un medio de 
comunicación accesible para niñas, niños y 
adolescentes, que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad, en riesgo o que 
hayan sido vulnerados en sus derechos, así 
como para aquellas personas que tengan 
conocimiento de este tipo de hechos, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de 
la presente Ley, y 
X. Las demás que establezcan otras 
disposiciones en relación con la protección de 
niñas, niños y adolescentes que sean del ámbito 
de su competencia. 

Artículo 103. Para asegurar una adecuada 

protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, se crea el Sistema de Protección, 
como instancia encargada de establecer 
instrumentos, políticas, procedimientos, 
servicios y acciones de protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. El 
Sistema de Protección tiene los siguientes 
objetivos: 
I a V… 
VI. Garantizar la transversalidad de la 

perspectiva de derechos de niñas, niños y 
adolescentes en la elaboración de programas, 
así como en las políticas y acciones de las 

Artículo 103. Para asegurar una adecuada 

protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, se crea el Sistema de Protección, 
como instancia encargada de establecer 
instrumentos, políticas, procedimientos, 
servicios y acciones de protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. El 
Sistema de Protección tiene los siguientes 
objetivos: 
I a V… 
VI. Garantizar la transversalidad de la 

perspectiva de derechos de niñas, niños y 
adolescentes en la elaboración de programas, 
así como en las políticas y acciones de las 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Texto propuesto 

dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 
VII a IX… 
X. Hacer efectiva la vinculación y congruencia 

de los programas y acciones del Gobierno del 
Distrito Federal y de sus órganos político 
administrativos, con los objetivos, estrategias y 
prioridades de la política pública del Gobierno 
del Distrito Federal de protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
XI a XXII… 
XXIII. Instrumentar y articular las políticas 

públicas del Gobierno del Distrito Federal en 
concordancia con la política nacional; 
 
XXIV a XXVI… 

dependencias y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; 
VII a IX… 
X. Hacer efectiva la vinculación y congruencia 
de los programas y acciones del Gobierno de la 
Ciudad de México y de sus órganos político 
administrativos, con los objetivos, estrategias y 
prioridades de la política pública del Gobierno 
de la Ciudad de México de protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes; 
XI a XXII… 
XXIII. Instrumentar y articular las políticas 
públicas del Gobierno de la Ciudad de México 
en concordancia con la política nacional; 
XXIV a XXVI… 

Artículo 104. La coordinación, en un marco de 

respeto a las atribuciones entre las instancias 
del Gobierno del Distrito Federal y sus órganos 
político administrativos, será el eje del Sistema 
de Protección. 
 

Artículo 104. La coordinación, en un marco de 
respeto a las atribuciones entre las instancias 
del Gobierno de la Ciudad de México y sus 

órganos político administrativos, será el eje del 
Sistema de Protección. 

Artículo 105. El Sistema de Protección está 

conformado por las personas titulares de las 
siguientes instituciones: 
A… 

I a II...  
III. Secretaría de Finanzas;  
IV. Secretaría de Desarrollo Social; 
V. Secretaría de Educación; 
VI a IX…  
X. Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México, y 
XI... 
 
 
 
 
 

Artículo 105. El Sistema de Protección está 

conformado por las personas titulares de las 
siguientes instituciones: 
A… 

I a II...  
III. Secretaría de Administración y Finanzas; 
IV. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
V. Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; 

VI a IX…  
X. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, y 
XI... 
 
B. Órgano Judicial de la Ciudad de México: 

I. Presidencia del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México.  
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Texto propuesto 

B. Órgano Judicial del Distrito Federal: 

I. Presidencia del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal. 
 
C…  

 
D. Organismos Públicos: 

I. Presidencia de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, y  
 
E...  

 
F... 
I a II…  
III. Secretaría de Seguridad Pública; 
IV… 
V. Instituto de las Mujeres del Distrito Federal; 
VI. Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades y; 
VIl. Escuela de Administración Pública del 
Distrito Federal. 
VIII. Consejo para la Evaluación del Desarrollo 
Social del Distrito Federal 
IX… 
... 
... 
... 
... 
... 
... 

 
C…  

 
D. Organismos Públicos: 

I. Presidencia de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, y 
 
E… 

 
F... 
I a II…  
III. Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

IV… 
V. Secretaría de las Mujeres;  
VI. Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes;  
VIl. Escuela de Administración Pública de la 
Ciudad de México; 
VIII. Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la Ciudad de México; 

IX… 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
 

Artículo 108. Para el mejor cumplimiento de sus 

funciones, el Sistema de Protección podrá 
constituir comisiones encargadas de atender 
asuntos o materias específicas y emitirá los 
lineamientos para su integración, organización y 
funcionamiento, las cuales deberán ser 
publicadas en la Gaceta Oficial del Gobierno del 
Distrito Federal. 

Artículo 108. Para el mejor cumplimiento de sus 

funciones, el Sistema de Protección podrá 
constituir comisiones encargadas de atender 
asuntos o materias específicas y emitirá los 
lineamientos para su integración, organización y 
funcionamiento, las cuales deberán ser 
publicadas en la Gaceta Oficial del Gobierno de 
la Ciudad de México. 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 109. La coordinación operativa del 
Sistema de Protección recaerá en una 
Secretaría Ejecutiva que ejercerá las 
atribuciones siguientes:  
I. Coordinar las acciones entre las autoridades 

competentes de la Administración Pública del 
Gobierno del Distrito Federal que deriven de la 
presente Ley; 
II… 
III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de 

la ejecución del Programa de Protección, para 
lo cual se auxiliará de la Escuela de 
Administración Pública del Distrito Federal; 
IV a XVI… 

Artículo 109. La coordinación operativa del 

Sistema de Protección recaerá en una 
Secretaría Ejecutiva que ejercerá las 
atribuciones siguientes:  
I. Coordinar las acciones entre las autoridades 

competentes de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad de México que deriven 

de la presente Ley; 
II…  
III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de 
la ejecución del Programa de Protección, para 
lo cual se auxiliará de la Escuela de 
Administración Pública de la Ciudad de 
México; 
IV a XVI… 

Artículo 111. Para una efectiva protección y 
restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, el Gobierno del Distrito Federal, 
dentro de la estructura del DIF-DF, contará con 
una Procuraduría de Protección. 
La Procuraduría de Protección es un órgano 
adscrito del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Distrito Federal con las 
atribuciones y facultades que señala esta Ley, 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito Federal, dotara de los 
recursos necesarios a la Procuraduría de 
Protección para la consecución de su objeto.  
...  
... 
 
 

Artículo 111. Para una efectiva protección y 

restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, el Gobierno de la Ciudad de 
México, dentro de la estructura del DIF-CDMX, 

contará con una Procuraduría de Protección. 
La Procuraduría de Protección es un órgano 
adscrito del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de la Ciudad de México con las 

atribuciones y facultades que señala esta Ley, 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México, dotara de los 

recursos necesarios a la Procuraduría de 
Protección para la consecución de su objeto.  
...  
... 
 

Artículo 112. La Procuraduría de Protección, en 

su ámbito de competencia, tendrá las 
atribuciones siguientes: 
I a XV… 
XVI. Las demás que les confieran otras 

disposiciones aplicables. 
 

Artículo 112. La Procuraduría de Protección, en 

su ámbito de competencia, tendrá las 
atribuciones siguientes: 
I a XV… 
XVI. Implementar una línea telefónica de 
denuncia que funcione como un medio de 
comunicación accesible a cualquier persona 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Texto propuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 

y de manera particular para niñas, niños y 
adolescentes, que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad, en riesgo o que 
hayan sido vulnerados en sus derechos, con 
el objetivo de brindar asesoría jurídica y 
psicoemocional que permita atender, 
canalizar y, en su caso, presentar ante la 
autoridad ministerial los asuntos en los que 
se presuman actos constitutivos de delitos 
en contra de niñas, niños y adolescentes, y 
XVII. Las demás que les confieran otras 

disposiciones aplicables. 

Artículo 121. Los resultados de las 
evaluaciones serán entregados a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y presentados en 
sesión ordinaria del Sistema de Protección para 
la revisión de sus indicadores de cumplimiento. 

Artículo 121. Los resultados de las 
evaluaciones serán entregados al Congreso de 
la Ciudad de México y presentados en sesión 

ordinaria del Sistema de Protección para la 
revisión de sus indicadores de cumplimiento. 

Sección Sexta 
De la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito del Federal 
 

Artículo 122. La Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal a través de sus 
áreas especializadas según las atribuciones 
que su propia ley establece, apoyará los 
trabajos para la transversalización de la 
protección efectiva, observancia, promoción, 
estudio y divulgación de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 

Sección Sexta 
De la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México 

 
Artículo 122. La Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México a través de 

sus áreas especializadas según las atribuciones 
que su propia ley establece, apoyará los 
trabajos para la transversalización de la 
protección efectiva, observancia, promoción, 
estudio y divulgación de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 

Artículo 123. Las autoridades y los órganos 

político administrativos, a través del Sistema de 
Protección, así como los sectores privado y 
social, participarán en la elaboración y ejecución 
del Programa de Protección Integral, el cual 
deberá ser acorde con el Programa Nacional de 
Desarrollo y el Programa General de Desarrollo 
del Distrito Federal y con la presente Ley. 

Artículo 123. Las autoridades y los órganos 

político administrativos, a través del Sistema de 
Protección, así como los sectores privado y 
social, participarán en la elaboración y ejecución 
del Programa de Protección Integral, el cual 
deberá ser acorde con el Programa Nacional de 
Desarrollo y el Programa General de Desarrollo 
de la Ciudad de México y con la presente Ley. 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 126. El Programa de Protección 

Integral incluirá mecanismos transparentes que 
permitan su evaluación y seguimiento, así como 
de participación ciudadana y será publicado en 
la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito 
Federal. 

Artículo 126. El Programa de Protección 
Integral incluirá mecanismos transparentes que 
permitan su evaluación y seguimiento, así como 
de participación ciudadana y será publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo 128…  

...  
Las instancias a que se refiere este artículo 
deberán ejercer, sin perjuicio de otras que 
dispongan las leyes del Distrito Federal, las 
atribuciones previstas en el artículo 101 de esta 
Ley. 

Artículo 128… 

...  
Las instancias a que se refiere este artículo 
deberán ejercer, sin perjuicio de otras que 
dispongan las leyes de la Ciudad de México, 

las atribuciones previstas en el artículo 101 de 
esta Ley. 

 
RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 
El artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
que señala:  
 

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de 
México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política 
de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma 
establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, 
según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un 
periodo de tres años”. 

 
Artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en relación con el 
artículo 5, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que señalan como 
Derecho de las y los Diputados el iniciar leyes. 
 
ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 
FRACCIÓN IV, 5, 12 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 26 PÁRRAFO PRIMERO, 31 BIS 
CUATRO FRACCIÓN XIV, 38, 63 FRACCIÓN IV, 102 FRACCIÓN VIII, ADICIONANDO LA 
FRACCIÓN IX Y RECORRIENDO LA SUBSECUENTE; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 103 
FRACCIONES VI, X Y XXIII, 104, 105 APARTADO A FRACCIONES III, IV, V Y X, APARTADO B 
FRACCIÓN I, APARTADO D FRACCIÓN I Y APARTADO F FRACCIONES III, V, VI, VII Y VIII, 108, 
109 FRACCIONES I Y III, 111 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO; SE ACCIONA LA FRACCIÓN 
XVI RECORRIENDO LA SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 112, SE MODIFICAN EL ARTÍCULO 121, 

DocuSign Envelope ID: D5966259-9F5A-4E13-AE13-EAC2336E6C85



 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133 

 

15 

EL TÍTULO DE LA SECCIÓN VI, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 122, 123, 126 Y EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL 128 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Para quedar como sigue: 
 
 
 
 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes 
en la Ciudad de México, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de 
conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: 
 
I a III… 
IV. Establecer mecanismos para prevenir el abuso y maltrato, o explotación laboral o sexual.  
Las autoridades administrativas de la Ciudad de México y de sus órganos político administrativos, 
así como el Congreso de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán incluir en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permita dar 
cumplimiento a las acciones ordenadas por la presente Ley. 

Artículo 5. Niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos que reconoce esta Ley, sin 

detrimento de los derechos, responsabilidades y obligaciones de los padres y/o tutores que para 
ellos contiene la Convención sobre los Derechos del Niño, la presente Ley y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, por lo que se reconoce la obligación que tienen las autoridades de la Ciudad 
de México de promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, atendiendo a los principios 

pro persona, interés superior del niño y de autonomía progresiva en el ejercicio de los mismos, 
tomándose en cuenta el grado de desarrollo cognoscitivo y evolutivo de sus facultades.  
...  
... 

Artículo 12. Las autoridades en la Ciudad de México y de los órganos político administrativos 

garantizarán el establecimiento de los mecanismos necesarios para que cualquier persona, así 
como niñas, niños y adolescentes, puedan hacer del conocimiento de las autoridades 
correspondientes los hechos presuntamente constitutivos de violaciones a los derechos 
establecidos en la presente ley, para lo cual la Procuraduría de Protección implementará una 
línea telefónica de denuncia que funcione como un medio de comunicación accesible para 
niñas, niños y adolescentes, que se encuentren en situación de vulnerabilidad, en riesgo o 
que hayan sido vulnerados en sus derechos, así como para aquellas personas que tengan 
conocimiento de este tipo de hechos.  

 
Asimismo, lo anterior se garantizará conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México mismas que podrán 
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utilizarse de manera supletoria en los casos que se requiera, mediante el mecanismo que el 

reglamento establezca. 

Artículo 26. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de forma coordinada con 

los distintos órganos político administrativos y con la coadyuvancia de la Procuraduría de 
Protección en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las normas y los 
mecanismos necesarios para facilitar la localización y reunificación de la familia de niñas, niños y 
adolescentes, cuando hayan sido privados de ella, siempre y cuando no sea contrario a su interés 
superior.  
... 

Artículo 31 Bis 4. Para los fines de esta Ley queda prohibido: 

 
I a XIII… 
XIV. Toda adopción contraria a las disposiciones Constitucionales, a los Tratados Internacionales 
ratificados por el Estado Mexicano, a la Constitución Política de la Ciudad de México, a la Ley 
General, el Código Civil, el Código de Procedimientos, la presente Ley, el reglamento 
correspondiente y al interés superior de la niñez y a su adecuado desarrollo evolutivo.  
...  
... 

Artículo 38. Las instancias públicas de los órganos de gobierno, así como los órganos autónomos 

deberán reportar semestralmente al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México, las medidas de nivelación, medidas de inclusión y Acciones afirmativas que 
adopten, para su registro y monitoreo, en términos de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad De México. Dichos reportes deberán desagregar la información, por 
lo menos, en razón de edad, sexo, escolaridad y tipo de discriminación 

Artículo 63. En materia de deporte y recreación, las autoridades y servidores públicos de la Ciudad 

de México, competentes propiciarán: 
 
I a III… 
IV. Las actividades de recreación en las Alcaldías gestionadas por grupos vecinales o 
asociaciones con la colaboración de las niñas, niños y adolescentes; 
 
V a VI… 
 

Artículo 102. Sin perjuicio de las atribuciones que establezcan las demás disposiciones aplicables, 

corresponde al DIFCDMX: 
 
I a VII… 
VIII. Habilitar albergues o espacios de alojamiento para recibir a niñas, niños y adolescentes 
migrantes; observando en todo momento lo dispuesto por esta Ley, la Ley General, la Ley de 
Migración y demás disposiciones jurídicas aplicables;   
IX. Implementar, a través de la Procuraduría de Protección, una línea telefónica de denuncia 
que funcione como un medio de comunicación accesible para niñas, niños y adolescentes, 
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que se encuentren en situación de vulnerabilidad, en riesgo o que hayan sido vulnerados 
en sus derechos, así como para aquellas personas que tengan conocimiento de este tipo 
de hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la presente Ley, y 
X. Las demás que establezcan otras disposiciones en relación con la protección de niñas, niños y 

adolescentes que sean del ámbito de su competencia. 

Artículo 103. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, se crea el Sistema de Protección, como instancia encargada de establecer 
instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. El Sistema de Protección tiene los siguientes objetivos: 
 
I a V… 
VI. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en 
la elaboración de programas, así como en las políticas y acciones de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de México; 
VII a IX… 
X. Hacer efectiva la vinculación y congruencia de los programas y acciones del Gobierno de la 
Ciudad de México y de sus órganos político administrativos, con los objetivos, estrategias y 
prioridades de la política pública del Gobierno de la Ciudad de México de protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes; 
XI a XXII… 
XXIII. Instrumentar y articular las políticas públicas del Gobierno de la Ciudad de México en 

concordancia con la política nacional; 
XXIV a XXVI… 

Artículo 104. La coordinación, en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias del 
Gobierno de la Ciudad de México y sus órganos político administrativos, será el eje del Sistema 
de Protección. 

Artículo 105. El Sistema de Protección está conformado por las personas titulares de las 
siguientes instituciones: 
 
A… 
I a II...  
III. Secretaría de Administración y Finanzas; 
IV. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 
VI a IX…  
X. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y 

XI... 
 
B. Órgano Judicial de la Ciudad de México: 
I. Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  
 
C…  

 

DocuSign Envelope ID: D5966259-9F5A-4E13-AE13-EAC2336E6C85



 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

 
 
 

 

Plaza de la Constitución No. 7 – Oficina 112 – 1° Piso, Centro Histórico 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F. 

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133 

 

18 

D. Organismos Públicos: 
I. Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y 

 
E… 

 
F... 

I a II…  
III. Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

IV… 
V. Secretaría de las Mujeres;  
VI. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes;  
VIl. Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México; 
VIII. Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México; 
IX… 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
 

Artículo 108. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Sistema de Protección podrá 
constituir comisiones encargadas de atender asuntos o materias específicas y emitirá los 
lineamientos para su integración, organización y funcionamiento, las cuales deberán ser 
publicadas en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

Artículo 109. La coordinación operativa del Sistema de Protección recaerá en una Secretaría 

Ejecutiva que ejercerá las atribuciones siguientes:  
 
I. Coordinar las acciones entre las autoridades competentes de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad de México que deriven de la presente Ley; 
II…  
III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa de Protección, para lo 
cual se auxiliará de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México; 
IV a XVI… 

Artículo 111. Para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, el Gobierno de la Ciudad de México, dentro de la estructura del DIF-CDMX, contará 

con una Procuraduría de Protección. 
 
La Procuraduría de Protección es un órgano adscrito del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México con las atribuciones y facultades que señala esta Ley, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, dotara de los recursos necesarios 

a la Procuraduría de Protección para la consecución de su objeto.  
...  
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... 
 

Artículo 112. La Procuraduría de Protección, en su ámbito de competencia, tendrá las atribuciones 

siguientes: 
 
I a XV… 
XVI. Implementar una línea telefónica de denuncia que funcione como un medio de 
comunicación accesible a cualquier persona y de manera particular para niñas, niños y 
adolescentes, que se encuentren en situación de vulnerabilidad, en riesgo o que hayan sido 
vulnerados en sus derechos, con el objetivo de brindar asesoría jurídica y psicoemocional 
que permita atender, canalizar y, en su caso, presentar ante la autoridad ministerial los 
asuntos en los que se presuman actos constitutivos de delitos en contra de niñas, niños y 
adolescentes, y 
XVII. Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables. 

Artículo 121. Los resultados de las evaluaciones serán entregados al Congreso de la Ciudad de 
México y presentados en sesión ordinaria del Sistema de Protección para la revisión de sus 

indicadores de cumplimiento. 

 
Sección Sexta 

De la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
 
Artículo 122. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a través de sus áreas 

especializadas según las atribuciones que su propia ley establece, apoyará los trabajos para la 
transversalización de la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 123. Las autoridades y los órganos político administrativos, a través del Sistema de 
Protección, así como los sectores privado y social, participarán en la elaboración y ejecución del 
Programa de Protección Integral, el cual deberá ser acorde con el Programa Nacional de Desarrollo 
y el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México y con la presente Ley. 

Artículo 126. El Programa de Protección Integral incluirá mecanismos transparentes que permitan 

su evaluación y seguimiento, así como de participación ciudadana y será publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo 128… 

...  
Las instancias a que se refiere este artículo deberán ejercer, sin perjuicio de otras que dispongan 
las leyes de la Ciudad de México, las atribuciones previstas en el artículo 101 de esta Ley. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su conocimiento y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
TERCERO.- En un plazo no mayor a 180 días, el Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar 

la armonización correspondiente al Reglamento de la presente Ley.  
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 09 días del mes de marzo del año 
dos mil veintiuno. 
 

 
 
 
 
 

_______________________________ 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 325 y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 
soberanía la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXI RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 7 DE LA 
LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, AL TENOR DE LO 
SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
En cada jornada electoral es común ver que los precandidatos, candidatos, partidos 
políticos y particulares realizan actos con la finalidad de dañar la imagen de uno o 
varios personajes políticos para incidir en la decisión de los votantes. 
 
En nuestro país existe el Instituto Nacional Electoral (INE) el cual además de llevar 
a cabo las elecciones federales y emitir la Credencial para Votar, realiza una serie 
de actividades tanto al interior del instituto como para la ciudadanía, y sus 
actividades se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y se realizarán con 
perspectiva de género. 
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No obstante que el principio de legalidad obliga a los partidos políticos, militantes y 
simpatizantes a cumplir con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
especialmente en materia de propaganda política y electoral, en la realidad es 
común ver diversas acciones encaminadas a dañar la imagen de algún candidato o 
partido político para incidir en la decisión del voto de los ciudadanos. 
 
A pesar de estar prohibido por la ley, no existe un castigo real para aquellos que 
realizan estas acciones. Por lo que, considero conveniente establecer esta práctica 
como un delito electoral. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
En los países democráticos como el nuestro, el estado de derecho se rige, 
recordando el concepto del ilustre vienés Hans Kelsen, por la norma hipotética 
fundamental, denominada Constitución, que es el conjunto de normas que el Estado 
ha definido como su carta fundamental, y las demás leyes que de ella emanan que 
se dicten para garantizar la gobernabilidad, mismas que no deben contravenir lo 
que disponga la Carta Magna. 
 
El Estado de Derecho es, de manera resumida, la forma de organización política en 
la que el ejercicio del poder está subordinado a las leyes establecidas; Además se 
deben garantizar a través de sus instituciones algunos elementos tales como la 
soberanía nacional, a través de la declaración de derechos y libertades de la 
ciudadanía así como la división de poderes. 
 
De la misma manera, deben respetarse los principios de la democracia, como son 
la libertad, la equidad y la igualdad.  
 
Así, la democracia se convierte en una forma de gobierno inclusiva que da cabida 
a todos los grupos sociales y opiniones divergentes. Representa un espacio donde 
concurren todos aquellos dirigentes políticos que llevan la voz de la ciudadanía, 
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quienes dan voz al pueblo y a través de la representación, lo hace partícipe de 
importantes decisiones de su país y le permite expresar sus necesidades. Es en sí, 
un ideal universalmente reconocido y un objetivo basado en valores comunes 
compartidos por las naciones del orbe, sean cuales fueren sus diferencias 
culturales, políticas, sociales y económicas. 
 
Así, todo gobierno democrático se basa en la voluntad del pueblo expresada 
mediante elecciones libres. En la base de la democracia se encuentra el respeto a 
la persona humana y el imperio de la ley, voluntad que se plasma en las normas 
fundamentales de cada país. 
 
En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 41, establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes 
de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la 
Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de cada 
Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 
 
En su fracción III dispone que los partidos políticos nacionales tendrán derecho al 
uso de manera permanente de los medios de comunicación social y los candidatos 
independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas 
electorales en los términos que establezca la ley. 
 
En el Apartado A, señala que el Instituto Nacional Electoral será autoridad única 
para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión 
destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos. 
 
Asimismo, por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
febrero de 2014, se estableció en el Apartado C, Fracción III del señalado artículo 
41 constitucional, que en la propaganda política o electoral que difundan los partidos 
y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.  
 
Con relación a este tema en particular, coincidimos con la Profesora María 
Eugenia Valdés Vega en el sentido siguiente: 

La equidad en la lucha por el poder es uno de los requisitos de las 
democracias modernas y por ese motivo el acceso a los medios de 
comunicación tales como la radio y la televisión, de amplia cobertura y con 
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posibilidad real de influencia entre amplios sectores del electorado, es central 
durante los procesos electorales y en general en el desarrollo de la vida 
política para cualquier sociedad. A causa de la magnitud de los territorios y 
las poblaciones a las que pretendan gobernar o representar, los políticos 
requieren los espacios de esos medios para ser primero conocidos, después 
elegidos y posteriormente obedecidos por los ciudadanos. Sin vínculos de 
comunicación no hay ejercicio político que pueda darse.1 

 
Además de lo anterior, resalta el hecho de que tanto los partidos políticos como 
quienes aspiran al poder público, están utilizando las redes sociales para darse a 
conocer, desde luego, que lo más sano en el proceso democrático es que utilicen 
expresiones que no calumnien a las personas como lo ordena la Constitución. 
 
Sin embargo, de manera por demás lamentable  los actores políticos que van en 
busca del poder público le dan la vuelta a las disposiciones constitucionales y 
legales en materia electoral, y vemos ahora que empiezan las campañas electorales 
propaganda en donde se privilegian las descalificaciones, las ofensas, las 
imputaciones de conductas corruptas, ofensas sin límite en las redes sociales.  
 
La difamación y las calumnias proliferan sobre todo en las redes sociales, en vez de 
proponer, plantear, exponer lo que puede ser benéfico para la sociedad, las 
acciones son dirigidas a la descalificación del adversario político, a quienes exhiben 
como enemigos en vez de contrincantes políticos, ataques personales, 
imputaciones de hechos delictivos que denigran a contendiente en el rubro electoral; 
los asesores en materia electoral son contratados para buscar frases mediáticas 
ofensivas cuya finalidad es la descalificación del contrario, mostrando al electorado 
sus falsos o verdaderos defectos, en lugar de exponer sus propuestas o confrontar 
sus ideas para el que la ciudadanía vote por quien considere como el que tenga los 
mejores proyectos en beneficio social. 
 
Además, este tipo de conductas denigran la democracia, pues el verdadero  objetivo 
es que la propaganda política y electoral incentive el debate público, enfocado a 
presentar ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; a propiciar la exposición, 
desarrollo y discusión de los programas y acciones fijados por los partidos políticos, 
en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que 
hubieren registrado, para la elección correspondiente, pero hemos visto en los 
procesos electorales que no es así. 

                                            
1 Comunicación política y propaganda electoral en México. Las reformas de 2007 y 2014 
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Otra conducta que se ha detectado es lo que en la legislación penal se le denomina 
usurpación de identidad, la cual se encuentra tipificada en el artículo 211 Bis del 
Código Penal del Distrito Federal que establece lo siguiente:  

Artículo 211 Bis.- Al que por cualquier medio usurpe, con fines ilícitos, la 
identidad de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la 
usurpación en su identidad, se le impondrá una pena de uno a cinco años de 
prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa.  
Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior, a 
quien se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para 
cometer el delito establecido en el presente artículo. 

 
De acuerdo Con el Diccionario de la Real Academia Española, el verbo usurpar a 
que se refiere el artículo mencionado, se entiende: 

Del lat. Usurpāre. 1. tr. Apoderarse de una propiedad o de un derecho que 
legítimamente pertenece a otro, por lo general con violencia.  
2. tr. Arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran 
propios 

 
Por su parte, el Diccionario Jurídico define usurpar como: “Acción de apoderarse de 
una cosa ajena, generalmente por medio de la violencia, las amenazas o 
clandestinamente. 
 
En tanto que identidad es: Del lat. tardío identĭtas, -ātis, y este der. del lat. idem ‹el 
mismo›, ‹lo mismo›. 1. f. Cualidad de idéntico.  2. f. Conjunto de rasgos propios de 
un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. 3. f. 
Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás, hecho 
de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca...6. De la definición se 
destaca el conjunto de rasgos de una persona o colectividad que lo distingue de los 
demás. 
 
De tal manera que el delito se realiza por conducta dolosa, lesionando la identidad 
de una persona. 
 
Sin embargo, consideramos que esta figura jurídico penal no contempla la conducta 
dolosa que realizan simpatizantes o militantes de algún partido político, 
organizadores de campañas, quienes por sí o interpósita persona elaboran 
propaganda electoral de otro partido político o de alguna precandidata o 
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precandidato, candidata o candidato, con el objeto de que aparezca como acciones 
propagandísticas como si fueran propias y fuera del marco de la ley, pro 
consecuencia, son sancionados injustamente al haber sido suplantados, en 
demérito de la identidad del partido político afectado, acciones que pueden ser, por 
ejemplo, que algún precandidato o servidor público aparezca manejando programas 
sociales cuando en realidad no lo ha hecho, sino que el agente del evento antisocial 
suplanta maliciosamente la identidad para llevar a cabo propaganda fuera de los 
tiempos permitido por la ley, con la finalidad de que sea sancionado 
económicamente o con la pérdida de alguna candidatura, una falsa representación 
de la realidad que afecta al contendiente político, hecho ilícito que lesionan el 
adecuado desarrollo del proceso electoral y atentan contra las características del 
voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. 
 
A este respecto, se cuenta con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la 
cual tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, 
las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre 
los órdenes de gobierno. Además tiene como finalidad, en general, proteger el 
adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular a que se 
refiere el artículo 35, fracción VIII de la Constitución. 
 
Analizando dicha Ley, observamos que no contempla esta conducta ilícita que debe 
ser contemplada como delito, por tal razón, proponemos crear la figura de 
suplantación de la identidad de una precandidata, precandidato, candidata o 
candidato, o un partido político, generándoles perjuicio o desprestigio. 
 
Utilizamos el verbo suplantar, en vez de usurpar ya que consideramos es el 
correcto, dado que de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, 
suplantar significa: ocupar con malas artes el lugar de alguien, defraudándole el 
derecho, empleo o favor del que disfrutaba. 
 
Por lo tanto, proponemos la creación del delito electoral consistente en la 
suplantación de identidad de una precandidata, precandidato, candidata o 
candidato, o un partido político, y realice o distribuya propaganda electoral en 
perjuicio o desprestigio de quien o quienes sean suplantados en su identidad. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
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La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXVII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96, 118, 
325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXI RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 7 DE LA 
LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone adicionar una fracción XXI recorriéndose la subsecuente, al artículo 7 
de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se adiciona una fracción XXI recorriéndose la subsecuente, al artículo 7 de 
la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para quedar como sigue: 
 

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a 
tres años, a quien: 
 
I. a XIX. … 
 
XX. Usurpe el carácter de funcionario de casilla;  
 
XXI. Por sí o interpósita persona, suplante o utilice la identidad de una 
precandidata, precandidato, candidata o candidato, o un partido político, y 
realice o distribuya propaganda electoral en perjuicio o desprestigio de quien 
o quienes sean suplantados o utilizada su identidad, o 
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XXII. Provea bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte del 
padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo. 

 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días 
multa y prisión de seis meses a tres años, a 
quien: 
 
I. a XIX. … 
 
XX. Usurpe el carácter de funcionario de casilla, 
o 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXI. Provea bienes y servicios a las campañas 
electorales sin formar parte del padrón de 
proveedores autorizado por el órgano electoral 
administrativo. 
 

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días 
multa y prisión de seis meses a tres años, a 
quien: 
 
I. a XIX. … 
 
XX. Usurpe el carácter de funcionario de casilla;  
 
XXI. Por sí o interpósita persona, suplante o 
utilice la identidad de una precandidata, 
precandidato, candidata o candidato, o un 
partido político, y realice o distribuya 
propaganda electoral en perjuicio o 
desprestigio de quien o quienes sean 
suplantados o utilizada su identidad, o 
 
XXII. Provea bienes y servicios a las campañas 
electorales sin formar parte del padrón de 
proveedores autorizado por el órgano electoral 
administrativo. 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso contenida en el 
artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y del artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remítase 
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos a que haya 
lugar.  
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
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TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su máxima difusión. 
 
 
Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de marzo de dos 
mil veintiuno. 
 

 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Grupo Parlamentario 

 

 

1 
 

Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 8 de marzo de 2021. 
 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el 
orden del día de la sesión del próximo día 9 de marzo del presente año, del siguiente 
asunto: 
 

 
 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS COSMÉTICAS EN 
ANIMALES, que presentaré a mi nombre. 

 

 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 

Quién suscribe, Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Coordinadora del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la I Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción 

II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así 

como en los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a la consideración de 

este Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS COSMÉTICAS EN ANIMALES, al tenor de 

lo siguiente: 

 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 
Establecer la prohibición de utilizar animales en actividades de investigación y/o 

experimentación para desarrollar productos cosméticos o probarlos, así como 

sancionar la violación de dicha disposición. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. ASPECTOS GENERALES 
 

Ricard D. Ryder sostiene que los animales comparten la capacidad de sufrir y que 

lo que los hace distintos a los humanos es que no forman parte de la especie Homo 
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Sapiens; asimismo, identifica a los animales no humanos como todos aquellos que 

pertenecen al reino animal.1 

 

La postura de este autor, denominada “dolorismo”, comparte el aporte de Peter 

Singer sobre el reconocimiento de la capacidad de sintiencia de los animales no 

humanos, esto es, su capacidad de sentir. Ryder sostiene que la especie, al igual 

que la raza o el sexo, no debe ser un criterio para la discriminación, por lo que, 

aunque acepta que el ser humano es único en muchos aspectos, ello no lo hace 

moralmente superior.2 

 

En ese sentido, las organizaciones protectoras de animales celebran el Día del 

Animal de Laboratorio, instituido en 1979 por la Asociación Internacional contra los 

Experimentos Dolorosos en los Animales (IAAPEA).3 

 

Desde entonces los activistas de organizaciones zooprotectoras se pronuncian en 

contra de las pruebas y experimentos con animales vivos, y es que los animales son 

sometidos a innumerables experimentos, a menudo muy dolorosos, ello para 

observar la reacción del organismo a los nuevos productos que serían utilizados 

posteriormente por el hombre.4 

 

En estas pruebas participan ratones, cobayas, conejos, gatos, monos y perros, así 

como aves, reptiles y peces. La tasa de mortalidad en animales de laboratorio se 

sitúa en millones de ejemplares.5 

                                                           
1 Véase: Ambrosio Morales, María Teresa y Anglés Hernández, Marisol, “La Protección Jurídica de los Animales”, Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie ESTUDIOS JURÍDICIOS núm. 307, Primera Edición: 26 de julio de 2017. pp 
8 y 9. 

2 Ibídem 
3 Véase: 24 de abril. Día Internacional del Animal de Laboratorio. Fecha de consulta: 12 DE JUNIO DE 2019. Disponible en 

https://mundo.sputniknews.com/mundo/201604241059006179-dia-animal-laboratorio/ 
4 Ibídem 
5 Ibídem 
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En dichas pruebas se advierte crueldad y maltrato animal, ya que les provocan 

diversas afectaciones, como por ejemplo, la irritación de la piel o los ojos, que les 

produce alergias; la toxicidad, que les provoca el envenenamiento; la 

mutagenicidad, que produce daño genético; la teratogenia, que les causa defectos 

de nacimiento; la carcinogenicidad, que les provoca cáncer y daño genético 

embrionario o fetal; la toxicocinética, que les causa la excreción de las sustancias 

químicas, por mencionar algunas. 

 
Han pasado más de 100 años desde que la lucha contra la experimentación animal 

comenzó y hoy, 115 millones de animales no humanos alrededor del mundo todavía 

son utilizados en laboratorios para la experimentación y comprobación de 

substancias.6 

 

La mayoría de experimentos realizados en animales no humanos no tienen finalidad 

biomédica, es decir, no buscan obtener mejoras en la salud humana. En algunos 

casos se trata de pruebas de impacto medioambiental de productos químicos. En 

otros se trata de pruebas de seguridad de productos cosméticos o del hogar. En 

otras ocasiones se emplea a animales no humanos en la investigación militar. 

 

No obstante ello, debemos razonar éticamente y rechazar toda forma de 

discriminación basada en características de los individuos que no tienen que ver 

con su capacidad para ser dañados o beneficiados. No tener en cuenta los daños 

que los animales padecen en estos experimentos, o darles una menor importancia, 

simplemente porque no pertenecen a la especie humana, es un tipo de 

discriminación arbitraria. 

 

                                                           
6

Véase:  Lush Prize, “Ending Animal Testing”, en lushprize.org.. Fecha de consulta: 12 de junio de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2YE3Y4U   

DocuSign Envelope ID: 1A374962-925B-4726-AE47-CE01E5C9249B

http://www.animal-ethics.org/experimentacion-animal-objetivos-ecologistas/
http://www.animal-ethics.org/experimentacion-cosmeticos-productos-hogar/
http://www.animal-ethics.org/investigacion-militar-en-animales/
http://www.animal-ethics.org/argumento-relevancia/
http://www.animal-ethics.org/argumento-relevancia/


 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

PÁGINA  4  DE  17 

  

Del mismo modo que no respetar a alguien por su color de piel o su género está 

injustificado, también lo está no respetarle por su especie. Desde un punto de vista 

imparcial, el sufrimiento y muerte de estos animales pesa más que el beneficio trivial 

obtenido por los seres humanos. 

 

Para la elaboración de productos cosméticos es común utilizar injustificadamente 

animales en experimentos que emplean prácticas crueles, sin anestesia o 

analgésicos, causándoles inmenso dolor, sufrimiento, miedo y angustia. Estas 

pruebas se han realizado en la elaboración de los productos mencionados desde 

principios del siglo XX,7 aludiendo la necesidad para la seguridad del producto y la 

innovación en la ciencia. 

 

Las pruebas cosméticas implican la desvalorización de los animales y la vulneración 

de sus derechos reconocidos desde 1977 a nivel global por la UNESCO a través de 

la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, la cual estableció que 

ningún animal debe ser sometido a malos tratos ni a actos crueles y que se deben 

utilizar y desarrollar técnicas alternativas a la experimentación animal.8  

 

La industria cosmética justifica dichas pruebas señalando que se trata de evitar 

posibles daños a la salud humana, sin embargo, no existen pruebas ciertas de que 

dichos test resulten indispensables para comprobar científicamente su efectividad. 

 

Y es que, en aras de justificar la práctica de estas pruebas, se argumenta que, sin 

los experimentos en animales, los productos cosméticos tendrían que ser probados 

en humanos. Sin embargo, es de advertir que, sin importar el número de pruebas 

                                                           
7 Ibídem 
8 Véase: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “Conoce la Declaración Universal de los Derechos de los Animales”, en 

SEMARNAT, blog. Fecha de publicación: 12 de junio de 2019. Fecha de consulta: 15 de marzo de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2en9MHU 
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hechas en animales, las realizadas en humanos persisten y siempre habrá una 

primera mujer u hombre en probar el producto desarrollado.9 

 

Es decir, las sustancias seguras para los animales no siempre lo son para los 

humanos y viceversa; de hecho, algunos productos químicos, aprobados como 

seguros en pruebas con animales, han resultado perjudiciales para seres humanos, 

demostrando así la ineficiencia de estas pruebas.10 

 

Existen distintas pruebas, algunas de ellas particularmente crueles y dolorosas, que 

año tras año se vienen repitiendo de forma innecesaria. Destacan por su especial 

dureza y repetición, la Dósis Letal y el Test de Draize. 

 

La prueba DL50 se desarrolló en 1927 para medir la toxicidad aguda de ciertos 

compuestos en animales vivos. Consiste en la administración forzada, mediante 

ingesta, inhalación o vía parenterales, de distintas cantidades de una sustancia, lo 

que conlleva dolorosas y agonizantes consecuencias para los animales (dolor, 

convulsiones, diarrea, hemorragia y bucales, vómitos e incluso la muerte).11 

El test se detiene cuando muere el 50% de la población de los animales, lo cual 

sucede al cabo de unos días, mientras el 50% que sobrevive es sacrificado para 

determinar diferentes parámetros de toxicidad en órganos y tejidos. Para dicha 

prueba, por cada test son necesarios aproximadamente 200 animales.12 

 

Por lo que hace al Test Draize, este fue creado hace más de 45 años por John H. 

Draize, un toxicólogo que trabaja para la FDA. Se utiliza para medir la irritación 

                                                           
9 Véase:  Lush Prize, “Ending Animal Testing”, en lushprize.org.. Fecha de consulta: 12 de junio de 2019. Disponible en: 

https://bit.ly/2YE3Y4U   
10 Ibídem   

 
11 Véase: Dosis letal 50 (DL50). Consultado el 17 de junio de 2019. Disponible en: https://www.animanaturalis.org/p/1361/dosis_letal_50_dl50 

12 Ibídem 
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mediante la observación de los daños que causa una sustancia en los ojos y la piel 

de los animales. Se suelen utilizar conejos albinos por distintas razones: son 

baratos, fáciles de obtener, tranquilos y no agresivos, fáciles de manipular por el 

personal del laboratorio y tienen ojos grandes con lo que se facilita la aplicación y 

observación de los efectos de la sustancia.13 

 

En el test Draize de irritación ocular se aplican soluciones de productos 

directamente en los ojos de animales conscientes, generalmente sin administración 

de analgésicos. Durante los siete días que suele durar la prueba, los animales 

sufren un extremo dolor, úlceras y hemorragias, por lo que se inmovilizan para evitar 

que satisfagan su instinto de rascarse y lavarse y principalmente para evitar que se 

quinten los clips con los que les mantienen los ojos abiertos, Al final del test, se 

sacrifican a los animales para evaluar los efectos internos de las sustancias que se 

han testado.14 

 

En términos de la Ley General de Salud, se consideran productos cosméticos a las 

sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con las partes 

superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y 

órganos genitales externos, o con los dientes y mucosas bucales con el fin exclusivo 

o principal de limpiarlos, perfumarlos, ayudar a modificar su aspecto, protegerlos, 

mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales o atenuar o prevenir 

deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de la piel sana.15 

 
El Acta de Cosméticos de la Food and Drug Administration (FDA), clasifica estos 

productos como “artículos, aparte del jabón, que se aplican en el cuerpo humano 

                                                           
13 Véase: EL TEST DRAIZE. Consultado el 17 de junio de 2019. Disponible en: https://www.animanaturalis.org/p/1362/el_test_draize 
14 Ibídem 
15 Véase: Artículo 169 de la Ley General de Salud. Consultado el 12 de junio de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2FNzB63   
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con la finalidad de limpiar, embellecer, mejorar el atractivo o alterar el aspecto físico” 

y los clasifica en 13 categorías:  

 

1. Cuidado de la piel (cremas, lociones, polvos y spray).  

2. Fragancias.  

3. Maquillaje de ojos.  

4. Artículos para uñas.  

5. Maquillaje no de ojos (labiales, base de maquillaje, rubor).  

6. Tinte para el cabello.  

7. Champús, permanentes, cuidado capilar.  

8. Desodorantes.  

9. Productos de afeitado.  

10. Productos para bebés.  

11. Aceites y sales para el baño.  

12. Enjuagues bucales.  

13. Productos bronceadores. 

 
Algunos productos cosméticos pueden ser:  
 

 cremas, emulsiones, lociones, geles y aceites para la piel;  
 mascarillas de belleza;  

 fondo de maquillaje;  

 polvos de maquillaje;  

 polvos para aplicar después del baño;  

 polvos para la higiene corporal;  

 jabones de tocador;  

 jabones desodorantes;  

 perfumes;  

 aguas de tocador;  

 agua de colonia;  

 preparados para baño y ducha, depilatorios, desodorantes y 
antitranspirantes;  
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 colorantes para el cabello;  

 productos para la ondulación, alisado y fijación del cabello;  

 productos para marcado del cabello;  

 productos para la limpieza del cabello;  

 productos para el mantenimiento del cabello;  

 productos para el peinado;  

 productos para el afeitado, maquillaje y productos para desmaquillar;  

 productos destinados a aplicarse en los labios;  

 productos para cuidados bucales y dentales;  

 productos para el cuidado y maquillaje de las uñas;  

 productos de higiene íntima externa;  

 productos para el sol;  

 productos para el bronceado sin sol;  

 productos para blanqueo de la piel, y  

 productos antiarrugas.  
 
Estos productos tienen un importante lugar en nuestra vida cotidiana, sobre todo en 

la higiene personal, por lo que es necesario que se promueva su uso responsable, 

tomando en cuenta aspectos como el impacto que ocasionan al medio ambiente y 

la seguridad de sus componentes y promoviendo el pleno respeto de los derechos 

de los animales. 

 

Al respecto, resulta oportuno destacar que, en la Unión Europea, India e Israel, las 

pruebas de cosméticos en animales han sido prohibidas y se están promoviendo 

acciones similares en otros lugares.16 

 

El 3 de mayo de 2018, el Pleno del Parlamento Europeo adoptó una resolución en 

la que pide una supresión a escala mundial de los ensayos con animales en la 

industria cosmética, en la que se afirma que la prohibición de la Unión Europea no 

                                                           
16 Véase:  Lush Prize, “Ending Animal Testing”, en lushprize.org.. Fecha de consulta: 12 de junio de 2019. Disponible en: 

https://bit.ly/2YE3Y4U   
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ha puesto en riesgo el desarrollo del sector y destaca el potencial para innovar e 

investigar métodos alternativos cuyos efectos van más allá de la industria 

cosmética.17 

 

De acuerdo con varias investigaciones científicas, reemplazar las pruebas por 

tecnologías o enfoques que evitan el uso de animales vertebrados en experimentos: 

a).- Reduce los tiempos; b).- Disminuye los costos; c). Disminuye las horas hombre 

por ensayo. 

 

Existen dos tipos de reemplazo. El total y el parcial.18 

 

El total evita el uso de cualquier animal in vitro o in silicon y tiene tres ventajas, 

como que son fáciles de realizar, baratos y se pueden usar en la industria cosmética 

en pruebas como las toxicológicas y en el análisis preliminar de moléculas o 

productos químicos.19 

 

El parcial incluye el uso de animales menos sintientes, como los invertebrados y 

otros organismos inferiores. Las ventajas consisten en: ciclos de vida corta y bajo 

costo de manutención; asimismo sus usos son principalmente en enfermedades 

neurológicas: Alzheimer, Parkinson, Huntington o en cardiacas, autoinmunes, 

diabetes y cáncer, por mencionar algunas.20 

Aunado a lo anterior, existen métodos alternativos de irritación ocular y de irritación 

dérmica.21 

 

                                                           
17 Ibídem 
18 Véase. - Análisis bioético y legal del uso de animales en la producción de cosméticos. Dra. Elizabeth Téllez.- Programa Universitario de 

Bioética. UNAM. 

19 Ibídem 
20 Ibídem 
21 Ibídem 
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Por lo que hace a nuestro país, resulta oportuno destacar que, aunque ya se han 

logrado muchos avances en torno a la protección y bienestar animal, lo cierto es en 

que, en cuanto al testeo de productos cosméticos en la piel de diversos animales, 

aún se encuentra permitido e incluso es obligatorio. 

 

Lo anterior, ya que el artículo 270 de la Ley General de Salud permite e incentiva a 

los fabricantes, importadores y comercializadores de productos cosméticos, a 

contar con estudios que realicen experimentos en animales. Para tales efectos, el 

artículo 190 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios prescribe 

que, para comprobar que los productos de perfumería y belleza no causan daño a 

la salud, deberán llevarse a cabo pruebas de irritación en la piel de diversos 

animales, así como del índice de sensibilidad e índice de irritación ocular, que son 

pruebas lesivas y obsoletas que se pueden reemplazar con múltiples alternativas. 

 

Contradictoriamente, dentro de nuestra legislación también existe la NOM-062-

ZOO-1999, que establece estrictos lineamientos para la experimentación que 

buscan garantizar su buen uso y cuidado a través de la aplicación obligatoria de 

alternativas como la reducción del número de animales, el refinamiento de técnicas 

experimentales y el reemplazo de los animales. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, resulta urgente legislar y regular el uso de 

animales en actividades de investigación dirigidas al desarrollo de productos 

cosméticos, incluyendo la experimentación con sus ingredientes ya que, aunque 

puede resultar un importante desafío, los avances a nivel internacional nos advierten 

que dichas acciones generan oportunidades, tanto a nivel legislativo como a nivel 

de investigación científica. 
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II. CIUDAD DE MÉXICO 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, apartado b, 

reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, establece que los 

mismos deben recibir un trato digno. 

 

Asimismo, dicho precepto señala que en la Ciudad de México toda persona tiene un 

deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; 

éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral y su tutela es 

responsabilidad común. 

 

En esta línea, además se establece que las autoridades de la Ciudad deben 

garantizar la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los 

animales y fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable.  

 

A efecto de robustecer lo antes expuesto, a continuación, se transcribe el precepto 

señalado: 

 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

 

(…) 

 

B. Protección a los animales   

 

1.  Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo 

tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un 

deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 

animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su 

tutela es de responsabilidad común. 
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2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así 

como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de 

cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de 

animales en abandono.   

 

3.  La ley determinará:   

 

a)  Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como 

en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la 

persona;   

 

b)  Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las 

sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad;   

 

(…) 

 

Énfasis añadido 

 

Del precepto antes citado, se desprende que las autoridades de la Ciudad deben 

garantizar la protección, el bienestar y el trato digno y respetuoso a los animales y, 

que para lograr esto, se debe fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable, 

situación que no ocurre con el uso de animales en actividades de investigación para 

el desarrollo de productos cosméticos, en la que se incluye la experimentación con 

sus ingredientes o la mezcla de éstos. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 87 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente, establece que las entidades federativas, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá 

darse a los animales, en su territorio. 
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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE. 

 

ARTÍCULO 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso 

que deberá darse a los animales. 

 

La regulación sobre trato digno y respetuoso se formulará con base a los 

siguientes principios básicos: 

 

I.  Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de 

mantenerlos sanos y con una nutrición adecuada; 

 

II.  Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, 

movimiento y estancia, de acuerdo a cada tipo de especie; 

 

III.  Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de 

enfermedad brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico 

veterinario; 

 

IV.  Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural, y 

 

V.  Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado 

dependiendo de la especie. 

 

Como ya se ha señalado con anterioridad, en dichas pruebas se advierte crueldad 

y maltrato animal, ya que las mismas les provocan diversas afectaciones como la 

irritación de la piel o los ojos, que les produce alergias; la toxicidad, que les provoca 

el envenenamiento; la mutagenicidad, que produce daño genético; la teratogenia, 

que les causa defectos de nacimiento; la carcinogenicidad, que les provoca cáncer 

y daño genético embrionario o fetal; la toxicocinética, que les causa la excreción de 

las sustancias químicas, por mencionar algunas. 

DocuSign Envelope ID: 1A374962-925B-4726-AE47-CE01E5C9249B



 

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

PÁGINA  14  DE  17 

  

III. DE LA INICIATIVA. 

Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de 

México, resulta primordial la protección, el bienestar y el trato digno y respetuoso a 

los animales, como parte de una cultura de cuidado y tutela responsable para con 

los animales de la Ciudad de México. 

 

En virtud de ello, el Partido Verde propone que en la Ciudad de México se prohíba 

el uso de animales en actividades de investigación y experimentación para 

desarrollar productos cosméticos o probarlos, así como definir el concepto de 

productos cosméticos en los mismos términos que lo hace la legislación federal y 

establecer que quien violente dicha prohibición se hará acreedor a una multa de 

entre 1,500 a 3,000 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Poder 

Legislativo, la siguiente  

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN  

A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

EXPERIMENTACIÓN Y PRUEBAS COSMÉTICAS EN ANIMALES 

 

ÚNICO. - Se adiciona una fracción XXXIV Bis al artículo 4, pasando la actual a ser 

la fracción XXXIV Ter; se adiciona una fracción IX Bis al artículo 25; y se reforma el 

inciso c) de la fracción II del artículo 65, todos de la Ley de Protección a los Animales 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos 

definidos en la Ley Ambiental del Distrito Federal, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida 

Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales en 

materia de protección a los animales en la Ciudad de México y las 

normas oficiales mexicanas, se entenderá por: 

 

I. a XXXIV.   (…)  

 

XXXIV Bis. Productos Cosméticos: Sustancias o formulaciones 

destinadas a ser puestas en contacto con las partes superficiales 

del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, 

labios y órganos genitales externos, o con los dientes y mucosas 

bucales con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, 

ayudar a modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen 

estado o corregir los olores corporales o atenuar o prevenir 

deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de la piel sana. 

 

XXXIV Ter. Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de 

México: El registro gratuito en diferentes modalidades que se determinen 

en Reglamento. Lo anterior derivado de la adquisición de un animal de 

compañía, o el registro que se haga durante las campañas masivas en 

materia de vacunación, antirrábicas, sanitarias para el control y 

erradicación de enfermedades zoonóticas, de desparasitación y de 

esterilización que lleven a cabo las autoridades de la Ciudad de México, 
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en el cual constarán los datos de identificación las personas físicas o 

morales que posean un animal de compañía, el registro se apoyará de 

todas las instancias de Gobierno que manejen datos de animales de 

compañía, aplicándose la legislación en materia de protección de datos 

personales; 

 

XXXV. a XLIII. (…) 

 

 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 

 

I. a IX . … 

IX Bis. Usar animales en actividades de investigación y/o 

experimentación, para desarrollar productos cosméticos o 

probarlos; 

X. a XXIV. … 

 

 

Artículo 65. Las sanciones por las infracciones cometidas por la violación 

a las disposiciones de la presente Ley, se aplicarán conforme a lo 

siguiente: 

 

I. … 

II. … 

a) y b) … 

c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y actualización, por 

violaciones a lo dispuesto por el artículo 25, fracciones II, IX Bis, XXIII 

y XXIV de la presente Ley. 
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III. y IV. … 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente 

de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.- La prohibición contenida en la fracción IX Ter del artículo 

25 entrará en vigor a los 365 días naturales siguientes de la publicación 

del presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 9 días del mes de marzo de 2021. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

 
___________________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D 

del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 

59 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México 

 
 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA  

 

Establecer como una obligación de las autoridades, en torno a la educación de 

niñas, niños y adolescentes, el brindar apoyo formativo en materia financiera, 

además de fomentar una cultura empresarial y hábitos de negocio. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2018 documentó que en 

México residen 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, de 

los cuales 11.4 millones tiene cinco años o menos; 13.2 millones se encuentran en 

edad escolar, de 6 a 11 años y finalmente 13.7 millones son adolescentes de 12 a 

17 años1 tal y como lo ejemplifica la siguiente gráfica: 

 

 

 

Y es que actualmente dichos sectores de la población han tenido que enfrentar 

numerosos retos y dificultades para poder desarrollarse en un estado de bienestar. 

Niñas, niños y jóvenes no solamente son el futuro de México, también son el 

presente. Sin embargo, no siempre hemos buscado acercarlos al conocimiento y 

dotarlos de las herramientas que requerirán cuando sean mayores en torno a su 

economía, y mucho menos se les ha ofrecido una clara visión de las 

oportunidades a las que pueden acceder si crean su propia unidad productiva. 

                                            
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/nino2019_Nal.pdf 
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En estos últimos meses todos los países del mundo se han enfrentado a 

complejos panoramas económicos y de salud, derivado de la pandemia por 

COVID-19.  

 

Al respecto, el Observatorio de la Organización Integral del Trabajo (OIT) 

denominado “COVID-19 y el mundo del trabajo” ha señalado que la pandemia 

tiene un triple impacto en los jóvenes ya que, además de destruir sus trabajos, 

impacta su educación y formación y llena de obstáculos el camino de los que 

buscan entrar al mercado de trabajo o cambiar de empleo. Además, la pandemia 

ha tenido un impacto que exacerbó las desigualdades, al riesgo de debilitar el 

potencial productivo de toda una generación.2 

 

En este sentido, los jóvenes en gran medida han resentido sus consecuencias 

viviendo inestabilidad y precariedad laboral, situación que consecuentemente ha 

afectado su salud mental, e incluso se incrementaron de forma exponencial 

los trastornos emocionales y depresivos. 

 

En cuanto al ahorro, en nuestro país un alto porcentaje de jóvenes no cuenta con 

una Afore (Administradora de Fondos para el Retiro) y hasta podría darse el caso 

de que algunos de ellos nunca hubieran escuchado del tema3. Este dato cobra 

relevancia para la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR) al destacar que las nuevas generaciones de jóvenes, o los también 

llamados millennials, están muy despreocupados del retiro laboral y, por tanto, no 

cuentan con una visión de desarrollo profesional ni con un plan de vida para la 

                                            
2 Excélsior, “La OIT alarmada por el impacto de la crisis de Covid en los jóvenes”, 13 de agosto de 
2020, https://www.excelsior.com.mx/trending/la-oit-alarmada-por-el-impacto-de-la-crisis-de-covid-
en-los-jovenes/1399637 
3 Guzmán, Josué, “Alto porcentaje de jóvenes en México no tienen Afore”, La Verdad Noticias, 18 
de mayo de 2020, https://laverdadnoticias.com/mexico/Alto-porcentaje-de-jovenes-en-Mexico-no-
tienen-Afore-20200517-0249.html   
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jubilación, ya que prácticamente gastan todos sus recursos en el presente, sin 

importar lo que pueda suceder en el futuro.4 

 

La razón que explicaría el por qué tantos jóvenes no tienen una visión a mediano 

ni largo plazo del ahorro para el retiro es la falta de planeación, así como la 

escasez de información clara y suficiente que les permita entender que si no toman 

previsiones, tendrán una serie de dificultades para cuando quieran jubilarse. 

 

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 2019 también 

revela algo muy importante, al identificar que 15.3 millones de jóvenes de más de 

15 años de edad laboran en el sector informal y por consiguiente no tienen una 

Afore.5 

  

En estos tiempos, la mayoría de los adolescentes se enfrenta a la incertidumbre 

sobre el futuro, y de acuerdo con el Foro Económico Mundial, el riesgo de una 

posible “desilusión juvenil” aunque por el momento se encuentre subvalorado, se 

convertirá en una amenaza crítica para el mundo en poco tiempo. 

 

Transformar esta desilusión y hacer un cambio de paradigma dependerá de las 

nuevas generaciones, de que quienes ahora son niñas y niños cuenten con 

información y orientación financiera, y de que las autoridades prioricen buenos 

hábitos de ahorro desde edades tempranas a través de una educación con 

orientación financiera que pueda mejorar su futuro. 

 

                                            
4 Alvarado Lagunas, Elías; Duana Ávila, Danae, Ahorro, retiro y pensiones: ¿Qué piensan los 
jóvenes adolescentes del ahorro para el retiro?, Instituto Politécnico Nacional, México, 2018, vol. 
48, núm. 122. 
5 Guzmán, Josué, “Alto porcentaje de jóvenes en México no tienen Afore”, La Verdad, 
https://laverdadnoticias.com/mexico/Alto-porcentaje-de-jovenes-en-Mexico-no-tienen-Afore-202005 
17-0249.html 
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Si a esta propuesta se sumara también el fomento a una cultura del 

emprendimiento como una actitud favorable para autoemplearse y crear empresas 

o negocios, se mejoraría indudablemente la economía, mientras se desarrollan 

importantes y útiles habilidades para sus vidas. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO     

No Aplica 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Junto con la familia, la participación social de la infancia recae en la escuela como 

principal centro de aprendizaje de valores, modos de relacionarse y de 

conocimientos.6 

 

Por esta razón, la orientación a niñas, niños y adolescentes en materia financiera 

resulta más demandante de lo que parecería a simple vista. Ellas y ellos, pese a 

su corta edad van adquiriendo en los centros escolares las habilidades sociales 

que necesitarán más tarde para su desarrollo, a la par que sientan las bases de un 

aprendizaje para sus vidas futuras en el ámbito laboral, profesional o  personal. 

 

En los jóvenes una educación con énfasis en finanzas cobra fuerza 

primordialmente porque les facilitaría una toma de decisiones responsables, 

acertadas y respaldadas en un conocimiento previo, de modo que podrían 

administrar inteligentemente su dinero, evitar situaciones de sobreendeudamiento, 

                                            
6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/nino2019_Nal.pdf 
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conocer las ventajas y los riesgos al invertir, al mismo tiempo que puedan 

organizarse y trazarse metas a futuro como crear y fortalecer un patrimonio.  

 

María Inés Sarmiento Díaz, psicóloga y autora del libro "Cómo facilitar el Despertar 

Financiero en los niños y niñas" explica que primeramente debemos entender que 

todas las personas utilizamos el dinero para satisfacer nuestras necesidades y por 

excelencia nos encontramos dentro de un mundo económico. En la labor de 

enseñar finanzas a niñas y niños es esencial que tengan conocimiento sobre la 

utilidad del dinero, de cuáles bienes o servicios pueden ser adquiridos, cuáles no, 

al igual que cuáles son los mecanismos que nos permitirían generar riqueza y son 

redituables o representarían pérdidas generando pobreza. Ella además menciona 

que deben ’aprender a tener’ y a administrar inteligentemente lo recibido. 

Finalmente incluye una serie de comportamientos que posibiliten el desarrollo de 

actitudes prósperas que los animen y alienten a transformar el mundo.7 

 

Si bien la cantidad de planteles educativos que han incluido algún curso o taller 

sobre emprendimiento ha crecido, en muy pocas ocasiones se logra transmitir la 

formación necesaria, con docentes perfectamente capacitados. Lo anterior aunado 

a que este tipo de conocimientos son destinados únicamente para el nivel medio 

superior y superior, dejan en una clara desventaja al nivel básico que, en otras 

palabras, ha sido olvidado.  

 

De acuerdo con el profesor de la Universidad de Babson, Jeffrey Timons, 

reconocido iinternacionalmente por la enseñanza del espíritu empresarial, el 

                                            
7 Sarmiento, María Inés. “Cómo iniciar la educación financiera en los niños”, Gestiópolis, 
https://www.gestiopolis.com/como-iniciar-educacion-financiera-ninos/ 
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emprendimiento es “crear en el individuo un espíritu ingenioso para beneficio de la 

humanidad”.8 

 

A nivel internacional educadores y expertos coinciden en que el tema de 

emprender es conveniente desde la infancia. El emprendimiento infantil permite 

que desde edades muy tempranas las niñas y los niños sean motores de cambio, 

que propongan, generen ideas, luchen por cumplir sus sueños y compitan contra 

sí mismos para ser mejores. 

 

Por todo lo anterior, la presente iniciativa busca apostar por un mejor panorama 

laboral para el futuro, por finanzas saludables, por fortalecer valores como la 

responsabilidad, el compromiso y la autonomía, sin dejar de lado la obtención de 

ingresos más justo y mayores oportunidades para todas las niñas, los niños y 

adolescentes de esta Ciudad. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El artículo 29, numeral 1, inciso a) de la Convención de los Derechos del Niño, 

menciona lo siguiente “Los Estados Partes convienen en que la educación del niño 

deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades”, con la 

finalidad de prepararlo para la vida adulta. 

 

El Artículo 3, párrafo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece: 

                                            
8 Iturbide Galindo, Laura, “La importancia del emprendimiento”, El Universal, 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/la-importancia-del-emprendimiento 
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Artículo 3o 

(…) 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este 

artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y 

objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de 

estudio de la educación básica y normal en toda la República; para tal 

efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades 

federativas y de diversos actores sociales involucrados en la 

educación, así como el contenido de los proyectos y programas 

educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y 

locales. 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 “Educación de calidad” persigue lograr 

una educación inclusiva y de calidad para todos, basada en la firme convicción de 

que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para 

garantizar el desarrollo sostenible. Con relación a la iniciativa presentada, tiene 

como meta específica la siguiente: 

 

De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y 

adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas 

y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 

emprendimiento. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

(TEXTO VIGENTE) 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

(PROPUESTA DE REFORMA) 

Artículo 59. La educación en su 

ámbito de competencia de las 

autoridades, además de lo dispuesto 

en las disposiciones aplicables, tendrá 

los siguientes fines: 

 

I. a III. 

 

IV. Orientar a niñas, niños y 

adolescentes respecto a la formación 

profesional, las oportunidades de 

empleo y las posibilidades de carrera. 

 

V. a X. 

Artículo 59. La educación en su 
ámbito de competencia de las 
autoridades, además de lo dispuesto 
en las disposiciones aplicables, tendrá 
los siguientes fines:  
 

I. a III. 

 

IV. Orientar a niñas, niños y 
adolescentes respecto a la formación 
profesional, las oportunidades de 
empleo, las posibilidades de carrera, 
brindarles apoyo formativo en 
materia financiera, además de 
fomentar una cultura empresarial y 
hábitos de negocio. 
 
V. a X.  

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que SE REFORMA LA 
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FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

DECRETO 

  

ÚNICO. Se reforma la fracción IV del artículo 59 de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 59. La educación en su ámbito de competencia de las autoridades, 

además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá los siguientes 

fines:  

 

I. a III. 

 

IV. Orientar a niñas, niños y adolescentes respecto a la formación profesional, las 

oportunidades de empleo, las posibilidades de carrera, brindarles apoyo 

formativo en materia financiera, además de fomentar una cultura empresarial 

y hábitos de negocio. 

 

V. a X. 

 

 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

  

Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos de la 

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 09 del mes de marzo de 

2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 201 
DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY 

DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

La Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria Sars Cov2 que provoca el 

Covid-19, se registró un aumento en los requerimientos de servicios médicos para 

atención por esta pandemia, como los traslados en ambulancia, duplicándose desde los 

primeros días de diciembre y hasta la fecha, trabajando sin descanso y excediendo las 

jornadas laborales de las personas que se encargan de los traslados en ambulancias, 
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la necesidad de los tanques de oxígeno, los desfibriladores automáticos, medicamentos 

y lo indispensable para afrontar esta enfermedad que ha arrasado con millones de 

personas, tener equipada las ambulancias con este tipo de instrumentos son necesarios 

y obligatorios para garantizar la salud de las personas y salvar su vida, el trabajo de las 

ambulancias y las y los trabajadores que se encuentran en ellas tienen como obligación 

y deber mantener con vida a las personas hasta que lleguen a un hospital, sin embargo 

esto no es posible debido a que las ambulancias no cuentan con lo indispensable para 

atender a las personas que se encuentran gravemente enfermas o heridas, entonces el 

objetivo de las ambulancias no está siendo cumplido ya que si no cuentan con el equipo 

necesario para atender a la ciudadanía es imposible que lleguen con vida. 

 

La capital ha sido el epicentro de la pandemia con 155 mil 320 casos acumulados y 14 

mil 789 muertes hasta el 25 de octubre, El gobierno capitalino tiene 28 ambulancias del 

Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), de acuerdo con información 

proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero de éstas solo siete están 

equipadas para trasladar pacientes Covid-19, siete para cientos de ingresos 

hospitalarios diarios: entre junio y agosto hubo un promedio de 286 ingresos 

hospitalarios cada día en la ciudad.  

De las 16 alcaldías de la ciudad, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, 

Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco son 

atendidas por el ERUM y el resto por 54 ambulancias de la Cruz Roja.  

De acuerdo con información entregada por el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(MSS) a MCCI, la dependencia cuenta con 1,421 ambulancias, 605 son propias y 816 
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han sido subrogadas en los años 2019 y 2020, aunque la dependencia no aclaró 

cuántas de estas fueron contratadas exclusivamente para la pandemia.  

Derivado de lo anterior, estas ambulancias deben brindar atención a las más de 1,500 

clínicas médicas familiares, 236 hospitales generales, 36 hospitales de alta especialidad 

y las 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad distribuidas en el país, en traslados 

interhospitalarios, no para emergencias de derechohabientes.  

Los equipos y los suministros que deben existir en las ambulancias con el objetivo de 

que sea posible cumplir los estándares aceptados de la asistencia prehospitalaria de 

emergencia son indispensables, es responsabilidad de las alcaldías y hospitales el buen 

funcionamiento de cada ambulancia que deambula por la Ciudad de México, ya que es 

deber del gobierno garantizar la salud de todas las personas y brindar un servicio de 

calidad. 

Derivado de lo anterior, en la página del Gobierno de la Ciudad de México, menciona la 

normatividad del servicio que prestan las ambulancias en el sector público y privado, lo 

cual menciona que todas ellas deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana, dicho esto, 

si incumplen con la Norma Oficial tiene que existir una sanción para las Alcaldías y 

Hospitales que incumplan al no sujetarse a las obligaciones y normas con las que debe 

contar una ambulancia, a continuación se cita el documento y trámite que requiere el 

Gobierno de la Ciudad de México para las ambulancias de personas físicas y morales, 

la cual debe sujetarse a lo siguiente: 

 

“Unidad normativa: AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Es la autorización anual para la prestación del servicio pre-hospitalario o inter-hospitalario 

(ambulancias) en el que todas las instituciones, asociaciones o dependencias, de los 
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sectores público, privado y social, que presten el servicio en la Ciudad de México, 

deberán acreditar ante la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a través de la 

Agencia de Protección Sanitaria, que las ambulancias cumplan con los requerimientos 

que señala la Norma Oficial Mexicana correspondiente, para una adecuada prestación 

médica prehospitalaria o inter- hospitalaria, obteniendo así el Dictamen Técnico. …”1 

 

Lo que nos llevaría a implementar sanciones para los hospitales y alcaldías que no 

cumplan con el artículo 35 de la fracción X de la Ley de Salud del Distrito Federal que 

se refiere a que todas las ambulancias de la Ciudad de México deben contar con el 

equipo indispensable como desfibrilador automático externo, soluciones, insumos y 

medicamentos necesarios para disminuir el resigo de muerte de las personas, 

garantizando una atención oportuna y segura, así mismo, también deben contar lo que 

indican las Normas Oficiales aplicables, por ello es necesario sancionar a los Hospitales 

y Alcaldías que no cuenten con ambulancias equipadas para mitigar todas las 

situaciones de riesgo que se presentan día a día, aún más con la pandemia a la que se 

está enfrentando el país, por eso es que de manera urgente todas las ambulancias se 

encuentren en óptimas condiciones, no solo para salvar la vida de las personas que 

tienen Covid-19, sino también para todas las y los habitantes de la Ciudad de México. 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, párrafo 

tercero, menciona el derecho que tienen todas las personas a la protección de su salud, 

garantizándola con servicios de calidad, el cual el sistema salud tiene como obligación 

establecer estrategias para brindar una atención adecuada, integral y gratuita, sin 

                                                           
1  https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/ts/1241/0 
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discriminación alguna, incluso brindar los servicios necesarios de salud que necesiten 

las personas que no cuenten con seguro social, como a continuación se indica: 

“Artículo 4o.-… 

… 

… 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 

que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un 

sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, 

cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de 

las personas que no cuenten con seguridad social. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 
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…”2 

 

Ahora bien, en el artículo 5, de la Ley General de Salud, indica de forma clara y precisa 

que el Sistema Nacional de Salud se integra por dependencias tanto federales como 

locales, de personas físicas y morales, incluyendo los sectores públicos y privados, el 

cual tienen como objetivo y obligación aplicar acciones que cumplan con  el derecho de 

todas las personas, recibir servicios de salud adecuados y de calidad, lo que implica a 

las ambulancias, ya que son un servicio esencial que se encuentran en todo el país, 

ayudando a  trasladar a todas las personas que lo necesiten, por ello es indispensable 

que cuenten con todo el equipo necesario, la letra dice: 

 

“Artículo 5o.- El Sistema Nacional de Salud está constituido por 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 presten servicios de salud, así como por 

los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al 

derecho a la protección de la salud.”3 

 

En el mismo sentido, la Ley General de Salud en el artículo 19, menciona la participación 

y obligación directa que tienen todas las entidades federativas para suministrar los 

recursos y materiales necesarios para el sector salud, garantizando la salud de todas 

las personas, lo cual incluye a las alcaldías y hospitales, cuya obligación es gestionar 

de manera adecuada la administración de la infraestructura con la que cuentan en los 

servicios de salud, como dice a continuación:  

                                                           
2 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2020). Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. México 
3 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Ley General de Salud. México 
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“Artículo 19.- La Federación y los gobiernos de las entidades federativas, de conformidad 

con las disposiciones legales aplicables, aportarán los recursos materiales, humanos y 

financieros que sean necesarios para la operación de los servicios de salubridad general, 

que queden comprendidos en los acuerdos de coordinación que al efectos se celebren.  

Los recursos que aporten las partes quedarán expresamente afectos a los fines del 

acuerdo respectivo y sujetos al régimen legal que les corresponda. La gestión de los 

mismos quedará a cargo de la estructura administrativa que establezcan, 

coordinadamente, la Federación y los gobiernos de las entidades federativas.”4 

 

En el mismo contexto, en la Constitución Política de la Ciudad de México, su artículo 9, 

numeral 2, manifiesta que todas y todos los habitantes de la Ciudad de México tendrán 

derecho a un sistema de salud de calidad, el cual disminuya los riesgos de salud de 

todas las personas, lo que incluye el servicio de las ambulancias, ya que este es un 

servicio que brindan todos los hospitales, el cual las alcaldías tienen la responsabilidad 

de atender de forma adecuada y de calidad a las personas que habitan la Ciudad de 

México, la letra dice: 

 

“Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A. 1. a la 3. … 

 

B. … 

 

C. 1. Al 3. … 

 

 

D. 1. … 

                                                           
4 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2021). Ley General de Salud. México 
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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. 

 

3. … 

 

a) al f) … 

 

4. al 7. … 

 

E. 1. al 4. … 

 

F. 1. Al 3.”5 

A continuación, se cita parte de la Norma Oficial NOM-034-SSA3-2013, regulación de 

los servicios de salud, que es la atención médica prehospitalaria, que menciona los tipos 

de ambulancia, el servicio que prestan y el equipo con el que debe contar cada una de 

ellas: 

 

“…  

 

1. Objetivo 

Esta norma tiene por objeto establecer los criterios mínimos que se deben cumplir en la 

atención médica prehospitalaria, las características principales del equipamiento e 

insumos de las unidades móviles tipo ambulancia y la formación académica que debe 

tener el personal que presta el servicio en éstas. 

                                                           
5 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2020). Constitución Política de la Ciudad de México. 
México 
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2. Campo de aplicación 

Esta norma es de observancia obligatoria para todos los prestadores de servicios de 

atención médica prehospitalaria de los sectores público, social y privado, que a través de 

ambulancias brinden servicios de traslado de pacientes ambulatorios, para la atención de 

urgencias y para el traslado de pacientes en estado crítico. 

Tratándose de las ambulancias destinadas a los servicios de las fuerzas armadas, no les 

serán aplicables los puntos 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 6.4 a 6.5.1.2, de esta norma, conforme a 

las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

3. Referencias 

Para la correcta interpretación y aplicación de esta Norma, es necesario consultar las 

siguientes Normas Oficiales Mexicanas o las que las sustituyan: 

3.1 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. 

3.2 Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el 

embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la 

prestación del servicio. 

3.3 Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica. 

3.4 Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-

Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 

3.5 Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999. Prestación de 

Servicios de Salud. Criterios para la Atención Médica de la Violencia Familiar, para 

quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 

Criterios para la prevención y atención. 

3.6 Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-

Salud ambiental- Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y 

especificaciones de manejo. 

3.7 Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2012, Instalación y operación de la 

farmacovigilancia. 

 

4. Definiciones y abreviaturas 

Para efectos de esta Norma Oficial Mexicana, se entenderá por: 

 

4.1 Definiciones. 

 

4.1.1 Ambulancia, a la unidad móvil, aérea, marítima o terrestre, destinada para la 

atención médica prehospitalaria, diseñada y construida para proveer comodidad y 

seguridad en la atención médica, la cual consta de una cabina para el operador de la 
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ambulancia o piloto, copiloto y un compartimento destinado para la atención del paciente, 

personal, equipo médico e insumos necesarios. …”6 

 

Por lo anteriormente expuesto se llega a la conclusión de que se fortalecería el sector 

salud si todas las ambulancias de la Ciudad de México contaran con todo el equipo 

necesario e indispensable para mitigar las emergencias que se presentan día a día, 

incluyendo la pandemia que de forma crítica padece el país, por ello se debe sancionar 

a los hospitales y alcaldías que no cumplan con tener ambulancias adecuadas, y que 

incurran en las Normas Oficiales que indican que todas las ambulancias deberán contar 

con un listado de equipo necesario para garantizar la salud y vida de las personas.  

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV DEL 

ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, lo anterior para 

quedar de la siguiente manera:  

 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL 

Artículo 201.- Las sanciones 
administrativas que el Gobierno, a través 
de Agencia, podrá aplicar a las personas 
físicas, morales o jurídicas de los sectores 
social o privado por el incumplimiento de 
las disposiciones de esta Ley y las 
disposiciones legales vigentes en materia 
de salubridad local, serán las siguientes: 
 
I…. a la XIV…. 

Artículo 201.- Las sanciones 
administrativas que el Gobierno, a través 
de Agencia, podrá aplicar a las personas 
físicas, morales o jurídicas de los sectores 
social o privado por el incumplimiento de 
las disposiciones de esta Ley y las 
disposiciones legales vigentes en materia 
de salubridad local, serán las siguientes: 
 
I. a la XIV. … 

                                                           
6 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5361072&fecha=23/09/2014 
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XV. A los hospitales y Alcaldías que no 
cumplan con lo dispuesto en la fracción 
X del artículo 35 de esta Ley. 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

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

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE SALUD DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Salud del Distrito Federal. 

 

VI. Texto normativo propuesto 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV DEL 

ARTÍCULO 201 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL para quedar como 

sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se adiciona una fracción XV del Artículo 201 de la Ley del Salud 

del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 201.- Las sanciones administrativas que el Gobierno, a través de 
Agencia, podrá aplicar a las personas físicas, morales o jurídicas de los 
sectores social o privado por el incumplimiento de las disposiciones de esta 
Ley y las disposiciones legales vigentes en materia de salubridad local, 
serán las siguientes: 
 
I…. a la XIV. … 

 
XV. A los hospitales y Alcaldías que no cumplan con lo dispuesto en la 
fracción X del artículo 35 de esta Ley. 
 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
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TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 9 días del mes de marzo 

de 2021. 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 

fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 15 BIS A LA LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad a lo 

siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 15 Bis a la Ley 

Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

  

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Integrar en la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México la capacitación psicológica para hacer frente a casos de crisis nerviosas 

e intento de suicidio. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Estamos cumpliendo un año de vivir con el virus del covid-19, esto ha 

representado cambios en nuestro día a día, pues cambiamos totalmente nuestros 

hábitos, pasamos a vivir encerrados en nuestras propias casas, a usar cubrebocas 

y a dejar de convivir con nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo. 

 

Lo anterior, ha desatado una serie de males para nuestro cuerpo, como son la 

fatiga, depresión, hastío, tristeza, falta de motivación, a esto la Organización 

Mundial de la Salud, (OMS), lo llamó “fatiga pandémica”. De acuerdo con la OMS, 

el 60% de la población europea padece fatiga pandémica, y a pesar de que aún no 

hay datos científicos sobre su prevalencia en Latinoamérica, el porcentaje en 

América Latina y en México debe ser mucho mayor. La pandemia de la pobreza 

agrava la situación; la mitad de nuestros connacionales son víctimas de ambas 

pandemias.1 

 

Lo anterior, deriva en estados de depresión profundos, y es que a pesar de que 

existen diversas líneas de apoyo para las personas que tenga, pensamientos 

suicidas, como son el SAPTE (Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por 

Teléfono, la Universidad Autónoma de México, quien cuenta con una línea de 

apoyo psicológico, existe el Hospital de las Emociones, ellos brindan apoyo para 

las personas con conducta suicida.  

 

Los efectos secundarios de la pandemia como son la crisis económica y la 

depresión, podrían generar un incremento de hasta un 20% en suicidio en México 

y la población más vulnerable es la más joven, pues ha pasado de una tasa de 3 a 

                                                 
1
 https://www.nexos.com.mx/?p=53598 
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5.2 suicidios por cada 100,000 habitantes y son los veinteañeros los que más 

toman la decisión de ponerle fin a su vida.2 

 

El suicidio, es definido como “el acto con resultado fatal, deliberadamente iniciado 

por el sujeto, sabiendo o esperando su resultado letal, a través del cual pretende 

obtener los cambios deseados. Asimismo, la conducta suicida es el conjunto de 

comportamientos relacionados con la intencionalidad de comunicar, actuar o 

ejecutar un acto autodestructivo que podría acabar con la propia vida, y sus 

expresiones van desde las fantasías de muerte, autolesiones, ideación y 

amenazas, hasta los gestos e intentos suicidas.3 

 

El tema del suicidio, es algo que se debe tratar con cuidado, ya que este no es un 

problema superficial, pues no basta con solo dar consejos ni consolar a una 

persona que se sumerge, cada día que pasa, en un mar profundo de angustia y 

soledad del que le es imposible salir por ella misma, de ahí que es importante 

generar conciencia social para detectar y prevenir que estos casos desemboquen 

en la fatídica decisión de terminar con la vida. De acuerdo con la OMS, cada año 

ocurren cerca de un millón de suicidios, lo que representa a nivel mundial un 50% 

de las muertes violentas en hombres y un 71% en mujeres, siendo la segunda 

causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años de edad.4 

 

Para el caso de México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), la tasa de suicidio en el 2015 fue de 2 por cada 100 mil 

mujeres y de 8.5 por cada 100 mil hombres.  Mientras que la Secretaría de 

                                                 
2
 https://www.forbes.com.mx/mundo-pandemia-incrementaria-20-suicidio-en-mexico-analistas/ 

3
 Guía Práctica para la Atención del Paciente con Conducta Suicida en Hospitales Generales, tituto Nacional de Psiquiatría 

Ramón de la Fuente (2016) 
4
 https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/La-otra-pandemia-el-suicidio 
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Salud Federal estimó que los 15 millones de personas que padecen algún 

trastorno mental en México, la mayoría son jóvenes en edad productiva. 

 

En México por lo menos de enero a junio de 20202, se registraron alrededor de 

2,130 casos y 3,665 intentos, mientras que en todo 2019 se presentaron 4,183 

casos y 5,464 intentos, de acuerdo con expertos en salud mental.5 

 

Ahora bien, de los casos de tentativa o de suicidio consumado, en muchas 

ocasiones son atendido por llamada o bien por lo policías que llegan al lugar de 

los hechos, sin embargo, dichos elementos en la mayoría de los casos no cuentan 

con la capacitación psicológica necesaria para intervenir, controlar o calmar una 

crisis o intento de suicidio, por ello, es necesarios que los elementos policiacos 

cuenten con conocimientos sobre la conducta suicida, haciendo especial hincapié 

en las ideas equivocadas más extendidas respecto a la misma, y en cómo estos 

errores pueden llevar a una mala intervención, lo que representaría la 

consumación del suicidio. 

 

Derivado de lo anterior, es que la presente iniciativa busca integrar en la Ley 

Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la 

capacitación psicológica para hacer frente a casos de crisis nerviosas e intento de 

suicidio. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO           

       

No aplica 

  

                                                 
5
 https://politica.expansion.mx/mexico/2020/09/10/la-secretaria-de-salud-reporta-2-130-suicidios-entre-enero-

y-junio-de-este-ano 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

El suicidio, es un acto cuyo resultado final será la muerte, sin embargo, este 

resultado podría ser diferente si las personas que intervienen en un intento de 

suicidio o una crisis suicida tuvieran la capacitación necesaria para hacerlo y en la 

mayor parte de los casos quienes intervienen son los elementos policiacos o 

bomberos, quienes son los primeros en llegar ante una llamada de auxilio. 

 

En mayo de 2013 la 66a Asamblea Mundial de la Salud, adoptó el Plan de Acción 

sobre Salud Mental, del cual México forma parte y tiene como compromiso trabajar 

en las medidas que conduzcan a reducir las muertes por suicidio en un 10% para 

el año 2020, año que ha terminado y no se ha podido lograr dicho objetivo. 

 

Como ya se ha mencionado, el INEGI calculó que la tasa suicida en 2015 fue de 

dos por cada cien mil habitantes y de ocho punto cinco por cada cien mil hombres, 

lo que indicó que los hombres son más propensos que las mujeres al suicidio, sin 

embargo, lo más preocupante, es que el suicidio entre jóvenes de 15 a 20 años ha 

ido en aumento, pues hasta el 2018 se ubicó como la segunda causa de muerte, 

solo por debajo de las muertes por accidente. 

 

El caso de la Ciudad de México, se encuentra por debajo de la media nacional de 

suicidios con 4.2 casos por cada 100,000 habitantes contra la media de 5.1 el 

aumento sostenido y continuo de suicidios en el país, así como el hecho de que el 

suicidio sea prevenible, hace imperativo que tomemos medidas para identificar, 

prevenir y atender de manera correcta, pronta y oportuna las conductas suicidas. 
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De acuerdo al periódico el Heraldo de México, (23-09-2020), el Consejo 

Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, informó hace 

unas semanas que, en 2020, en comparación con 2019, se incrementaron 2.3 

veces las atenciones brindadas en su Programa Di Sí a la Vida. Incluso en junio 

de 2020 fue el mes que se reportaron más intenciones suicidas con 445, mientras 

que en 2019, fueron 21.6 

 

Por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tan solo en 

2019 y 2020 se registraron máximo 8 casos de tentativa de suicidio, como se 

muestra en la gráfica. 

 

 

 

En el mes de diciembre de 2020 solo hubo 4 casos y en enero de 2021, se 

registraron 0 casos, sin embargo, de acuerdo a uno nota del periódico Universal 

del 5 enero de 2021, que entre el fin de año 2020 y el 1 de enero de 2021, se 

                                                 
6
 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/9/23/se-duplican-actos-suicidas-209003.html 

DocuSign Envelope ID: 35FA0860-FCD1-4B76-8253-DDF2A74B5F04



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

7 

 
 

quitaron la vida al menos 15 personas, las cuales presentaron síntomas de 

depresión, principalmente por la pérdida de trabajo. 

 

El Portal Datos Abiertos, reportó que el promedio de personas que suicidaron 

durante diciembre y enero, fue superado en este 2020 hasta en un 20%, pues en 

ese periodo se contabilizaban hasta 10 eventos por las mismas causas en el 

mismo lapso, es decir, los días 30 y 31 de diciembre, siguiendo la tendencia hasta 

el 1 de enero, a decir de sociólogos y psicólogos, la cifra de personas que optan 

por suicidarse podría incrementar este año, las principales causas son la 

desolación, angustia, miedo, depresión, la crisis económica, la falta de empleo, 

entre otros factores. 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente (INPRF) quien 

realizó autopsias psicológicas, determinó que el estrés económico y el mal manejo 

de las emociones son los principales factores de riesgo para el suicidio 

consumado, es decir, si el personal que asiste las tentativas de suicidio, fuera 

capacitado para identificar y atender de manera correcta estos casos, se podrían 

prevenir y evitar las conductas suicidas en las personas afectadas, por ello es que 

el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que 

atienda los casos de tentativa de suicidio debe contar con la capacitación, 

información y conocimientos suficientes para intervenir de manera eficaz en dichos 

casos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es que consideramos importante que el personal 

adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México cuente 

con capacitación psicológica para hacer frente a casos de crisis nerviosas e 

intento de suicidio. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México dice: 

 

Artículo 9  

Ciudad solidaria  

 

A. Derecho a la vida digna  

 

1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que 

progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la 

pobreza, y se promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una 

justa distribución de la riqueza y del ingreso entre personas, familias, 

grupos sociales y ámbitos territoriales.  

 

2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar 

una vida digna en los términos de esta Constitución.  

 

3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los 

derechos, hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. Se 

asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la transparencia en 

el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. Su 

acceso y permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas.  

 

B. Derecho al cuidado  

Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le 

otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo 

largo de toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados 

DocuSign Envelope ID: 35FA0860-FCD1-4B76-8253-DDF2A74B5F04



 

 
 

Dip. Leonor Gómez Otegui  
 

 
 
 

9 

 
 

que preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, 

suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá 

de manera prioritaria a las personas en situación de dependencia por 

enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y 

a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado. 

 

Que la Ley de Salud Mental del Distrito Federal estípula en su artículo 19, lo 

siguiente:  

 

Artículo 19. Para la promoción de la salud mental, el Gobierno deberá: 

VIII. Instrumentar acciones de participación en redes sociales de 

Internet y en medios masivos de comunicación con la finalidad de 

proporcionar información precisa, objetiva y con base en criterios 

científicos, enfocada a la detección, la atención y la prevención de 

algún tipo de trastorno mental que induzca al suicidio. 

 

Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México, dice: 

 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes: 

I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que 

garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a 

salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas 

frente a riesgos y amenazas; la prevención y contención de las violencias, 

de los delitos e infracciones y el combate a la delincuencia, para preservar y 

fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos; 
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CUMPLIMIETNO CON LA AGENDA 2030 

 

De acuerdo a la Agenda 2030, esta contiene 13 metas específicas entre ellas la 

de Salud y Bienestar, en donde la salud será reconocida como una condición 

indispensable para el bienestar de las personas y uno de los componentes 

fundamentales del capital humano del país. México contará con un Sistema 

Nacional de Salud (SNS) universal, eficiente, inclusivo, accesible y sostenible, 

cuya normatividad estará diseñada con base en un enfoque de derechos 

humanos y de ciclo de vida; así como con pertinencia cultural. Dicho Sistema 

atenderá las particularidades sociales, culturales, económicas, demográficas y 

regionales de la población, asegurando el goce más pleno posible de bienestar 

físico, mental y social de todas y todos los ciudadanos. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

Ley Orgánica de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México  

(VIGENTE) 

Ley Orgánica de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México  

(PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

Sin correlativo 15. BIS. La Universidad de la Policía 

de la Ciudad, brindará capacitación 

psicológica al personal que forma 

parte de la Secretaría en materia de 

suicidio. 

Implementará técnicas generales y 
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específicas de intervención propia 

de los primeros auxilios 

psicológicos y la intervención 

psicológica en crisis nerviosas o 

intento de suicidio, así como 

proporcionar conocimientos sobre 

la conducta suicida. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA EL ARTÍCULO 15 BIS A LA 

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
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DECRETO 

  

ÚNICO. Se adiciona el artículo 15 Bis a la Ley Orgánica de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

  

LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

  

15. BIS. La Universidad de la Policía de la Ciudad, brindará capacitación 

psicológica al personal que forma parte de la Secretaría en materia de 

suicidio. 

Implementará técnicas generales y específicas de intervención propia de los 

primeros auxilios psicológicos y la intervención psicológica en crisis 

nerviosas o intento de suicidio, así como proporcionar conocimientos sobre 

la conducta suicida. 

 

TRANSITORIOS 

  

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

  

 

 

Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de 

Trabajos de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 09 del 

mes de marzo de 2021. 

  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México, a 05 de marzo de 2021 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 

apartado D inciso a); y artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículos 1°, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 1°, 2° fracción XXI y 

artículo 5° fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración de este H. Congreso, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se adiciona un párrafo quinto al artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; se reforman las fracciones XVII, XIX, XX, y se adiciona las 

fracciones XXX, XXXI, XXXII y XXXIII al artículo 499 del Reglamento Congreso de 

la Ciudad de México, al tenor de lo siguiente: 
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DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un párrafo quinto al 

artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; se reforman 

las fracciones XVII, XIX, XX, y se adiciona las fracciones XXX, XXXI, XXXII y XXXIII 

al artículo 499 del Reglamento Congreso de la Ciudad de México. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA  

PRETENDE RESOLVER 

 

Se pretende que el Congreso de la Ciudad de México cuente con un Programa 

Anual de Auditorias, un Programa Anual de Control y Evaluación, un calendario de 

visitas de inspección, y una Matriz de Indicadores de Resultados así como la 

facultad específica de elaborar informes de dichas actuaciones, a efecto de verificar 

que el gasto público ejercido se ajuste al monto autorizado para los programas y 

partidas presupuestales, supervisar la elaboración de los registros contables, 

presupuestales y financieros. 

 

Estas disposiciones fortalecerán el sistema de fiscalización y de control interno del 

Congreso de la Ciudad de México, incrementando las facultades en materia de 

auditoría y rendición de cuentas a fin de que los recursos públicos ejercidos cumplan 

con los requisitos de eficacia, eficiencia economía, transparencia y honradez 

determinados en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

En el Estado mexicano, todos los recursos económicos de que dispongan, la 

Federación, las entidades federativas y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

 

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

determina los principios del ejercicio presupuestal basado en resultados. Dicho 

precepto legal establece los principios generales para la ejecución de los recursos 

públicos de manera planificada y ordenada, dirigiendo los esfuerzos del gobierno y 

la ejecución del gasto público hacía objetivos claros tendiendo a obtener resultados 

concisos.  

 

El presupuesto basado en resultados requiere la definición clara y sencilla de 

objetivos, programas, metas y resultados que prevén alcanzar las distintas 

entidades del Estado. 

 

La planificación, elaboración, programación y ejecución de gasto, realizada bajo 

estos principios permite la generación de los indicadores, que sirven para la 

medición del logro de los objetivos, marcando un referente para el seguimiento o 

evaluación de los avances, para la ubicación de las fallas, las áreas de oportunidad 

y la implementación de técnicas y procedimientos de mejora. 
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De tal manera que estos elementos forman un sistema dinámico y abierto de control 

que se traduce específicamente en: 

 

 Mejora del sistema de acciones ejecutivas del gobierno. 

 Aumento en la cobertura y calidad de la infraestructura pública. 

 Aumento en la cobertura y calidad de los servicios públicos. 

 Crecimiento en la productividad y eficiencia del gobierno. 

 Disminución del costo operativo y en gasto público ineficiente. 

 Transparencia para la fiscalización de los recursos públicos. 

 Mayor calidad de vida para la población. 

 

El presupuesto basado en resultados, impacta en cada parte del ciclo 

presupuestario, ya que se incorpora en las decisiones de planeación y 

programación, ello permite tener un cronograma programático de ejecución que a 

su vez nutre un plan de seguimiento y evaluación. 

 

El seguimiento, evaluación y control son elementos fundamentales de la 

fiscalización del gasto público; primeramente, porque son las fases rigurosas de 

verificación de los recursos garantizando así que los objetivos y metas se cumplan, 

pero también porque son fases de retroalimentación para las subsecuentes 

planeaciones; es decir, la fiscalización del gasto público no solamente es para 

investigar o sancionar, sino para prevenir y corregir.  
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La información recabada durante las etapas fiscalizadoras y de control interno, es 

un gran apoyo para mejorar las políticas, el diseño y gestión de los programas, 

incentivando a los servidores públicos a lograr los objetivos y resultados 

establecidos. 

 

Para la correcta ejecución de las etapas de revisión del ejercicio presupuestario, es 

necesario la implementación de las mejores prácticas en materia de auditoria control 

interno y evaluación del desempeño, mediante la utilización de herramientas y 

metodología adecuada que permita identificar, documentar y revisar la información 

contable, financiera y administrativa.  

 

El programa Anual de Auditorias es una herramienta técnica para la programación 

de la información financiera, en la que se establecen los objetos o sujetos 

auditables, los títulos o rubros objeto de la auditoría y el tipo de auditoria a practicar. 

 

Por su parte el Programa de Control y Evaluación es el conjunto de normas, 

principios, métodos cuya finalidad es la implementación de un proceso integral de 

seguimiento y medición de la eficiencia, de las operaciones programas y obtención 

de resultados. 

 

El calendario de visitas de inspección es una herramienta que permite la 

implementación de ambos programas, consiste únicamente en la programación 

ordenada de las diligencias necesarias para la ejecución de ambos programas. 
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La matriz de riesgo institucional es un medio de planeación estratégica que con 

base en la metodología de marco lógico, establece con claridad el objetivo de los 

programas y su alineación con los objetivos de la planeación, en esta se describen 

los bienes o servicios que integran cada programa, se incorporan los indicadores 

que miden el cumplimiento y los elementos de verificación necesarios.  

 

Actualmente, el artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece entre las facultades y atribuciones de la Contraloría Interna, que en tendrá 

a su cargo la auditoría interna del ejercicio del presupuesto del Congreso, 

incluyendo los recursos asignados a los Grupos Parlamentarios; asimismo, dicho 

artículo omite el establecimiento de medidas de control interno y evaluación en el 

texto vigente de la legislación, aunque dicha facultad se encuentra determinada en 

el artículo 499 del reglamento.  

 

Por su parte, el artículo 499 en sus fracciones XVII y XX facultan a la Contraloría a 

realizar el Programa Anual de Auditorias y a realizar todo tipo de auditorías y 

evaluaciones. 

 

En materia de Control interno, el artículo 499 en su fracción XIX, contempla la 

existencia del Sistema de Control y Evaluación del Congreso en el ámbito 

administrativo, con la obligación de promover permanentemente su actualización, 

sin embargo, no contempla la existencia de un Programa Anual de Control y 

Evaluación.  

 

Por lo anterior, se propone incrementar los mecanismos y controles con los que 

actualmente cuenta el Congreso de la Ciudad incrementando y fortaleciendo las 
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facultades y obligaciones de la Contraloría Interna, a fin de que el Congreso de la 

Ciudad de México sea un referente en materia de fiscalización y control interno en 

la Ciudad de México. 

 

APARTADO DE LECTURA CON LENGUAJE CIUDADANO 

 

La Diputada Lilia, quiere que el Congreso de la Ciudad de México tenga más y 

mejores herramientas para realizar auditorías que permitan revisar y transparentar 

el uso que se le da al dinero que se gasta en el Congreso. 

 

También quiere que se establezcan más y mejores controles para que los objetivos 

administrativos que se proponga el congreso se cumpla y se pueda evaluar el 

desempeño de los servidores públicos y de las áreas que forman el Congreso.  

 

La Diputada propone establecer un Programa Anual de Auditorias y un Programa 

Anual de Control y Evaluación del Congreso, el calendario de visitas de inspección 

y una Matriz de Riesgo para que la Contraloría Interna cuente con un plan de trabajo 

que fije los objetivos y pasos a seguir para garantizar que se revise el uso de los 

recursos públicos gastados en el Congreso de la Ciudad de México. 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

UNICO: Se expide la Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se adiciona un 

párrafo quinto al artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
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México; se reforman las fracciones XVII, XIX, XX, y se adiciona las fracciones XXX, 

XXXI, XXXII y XXXIII al artículo 499 del Reglamento Congreso de la Ciudad de 

México, al tenor de lo siguiente: 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Se propone la adición de un párrafo quinto al artículo 97 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México 

Texto Vigente Reforma 

Artículo 97. El Congreso contará con 

una Contraloría Interna que ejercerá 

sus funciones en el marco del Sistema 

Anticorrupción nacional y local.  

 

La Contraloría Interna del Congreso 

tendrá a su cargo la auditoría interna del 

ejercicio del presupuesto de egresos 

del Congreso, incluyendo recursos 

asignados a los Grupos 

Parlamentarios, los que deberán 

presentar un informe semestral a la 

contraloría con la debida justificación 

del uso y destino de los recursos que el 

Congreso les otorgue. La contraloría 

auditará a los Grupos Parlamentarios 

Artículo 97. El Congreso contará con 

una Contraloría Interna que ejercerá 

sus funciones en el marco del Sistema 

Anticorrupción nacional y local.  

 

La Contraloría Interna del Congreso 

tendrá a su cargo la auditoría interna del 

ejercicio del presupuesto de egresos 

del Congreso, incluyendo recursos 

asignados a los Grupos 

Parlamentarios, los que deberán 

presentar un informe semestral a la 

contraloría con la debida justificación 

del uso y destino de los recursos que el 

Congreso les otorgue. La contraloría 

auditará a los Grupos Parlamentarios 
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respecto del ejercicio de los recursos 

que les sean asignados por el 

Congreso. La Contraloría presentará al 

Pleno, por conducto de la Junta, un 

informe semestral sobre el ejercicio del 

presupuesto de egresos del Congreso.  

 

Las resoluciones de la o el titular de la 

Contraloría se darán a conocer 

previamente a la Junta.  

 

A la Contraloría Interna le 

corresponderá realizar las facultades 

señaladas en la Constitución Política, la 

Constitución Local, la presente ley y los 

artículos 498, 499, 500, 501 y 502 del 

Reglamento, así como los requisitos 

para ser la o el titular de la misma 

respecto del ejercicio de los recursos 

que les sean asignados por el 

Congreso. La Contraloría presentará al 

Pleno, por conducto de la Junta, un 

informe semestral sobre el ejercicio del 

presupuesto de egresos del Congreso.  

 

Las resoluciones de la o el titular de la 

Contraloría se darán a conocer 

previamente a la Junta.  

 

A la Contraloría Interna le 

corresponderá realizar las facultades 

señaladas en la Constitución Política, la 

Constitución Local, la presente ley y los 

artículos 498, 499, 500, 501 y 502 del 

Reglamento, así como los requisitos 

para ser la o el titular de la misma 

 

Corresponderá a la Contraloría 

Interna la elaboración y ejecución del 

Programa Anual de Auditoría, y el 

Programa Anual de Control y 

Evaluación del Congreso, así como 

el calendario de visitas de 

inspección y la Matriz de Indicadores 

de Resultados a fin de comprobar el 

cumplimiento por parte de las 
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Se propone la reforma de las fracciones XVII, XIX, XX, y la adición de la fracción 

XXX, XXXI, XXXII y XXXIII al artículo 499 del Reglamento Congreso de la Ciudad 

de México. 

 

Texto Vigente Reforma 

Artículo 499... Artículo 499... 

XVII. Presentar a la Junta su Programa 

Anual de Auditorías y las que deba 

realizar fuera del mismo, para su 

aprobación; 

XVII. Presentar a la Junta su Programa 

Anual de Auditorías y el calendario de 

visitas de inspección, así como, las 

que deba realizar fuera del mismo, para 

su aprobación; 

 

… … 

XIX. Planear, programar, organizar, 

coordinar y establecer el Sistema de 

Control y Evaluación del Congreso en el 

ámbito administrativo, promoviendo 

permanentemente su actualización; 

XIX. De acuerdo al Programa Anual 

de Control y Evaluación, planear, 

programar, organizar, coordinar y 

establecer el Sistema de Control y 

Evaluación del Congreso en el ámbito 

diversas áreas de las obligaciones 

derivadas de las disposiciones de 

planeación, programación, 

presupuestación, ingresos, egresos, 

financiamiento, obra y fondos.  
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administrativo, promoviendo 

permanentemente su actualización; 

 

XX. Realizar dentro del ámbito de su 

competencia, todo tipo de auditorías y 

evaluaciones de las Unidades 

Administrativas que integran al 

Congreso, con el objetivo de promover 

la eficiencia en sus operaciones; 

XX. Realizar dentro del ámbito de su 

competencia y de conformidad con el 

Programa Anual de Auditoría del 

Congreso, todo tipo de auditorías, 

evaluaciones y visitas de inspección 

a las Unidades Administrativas que 

integran al Congreso, con el objetivo de 

promover la eficiencia en sus 

operaciones; 

 

… … 

 XXX. Elaborar los informes 

correspondientes de las auditorías, 

revisiones, evaluaciones y visitas de 

inspección efectuadas en apego a 

los lineamientos emitidos por la 

Junta de Coordinación Política. 

 

 XXXI. Elaborar anualmente la Matriz 

de Indicadores de Resultados para la 

planeación estratégica, con base en 

metodología de marco lógico, en 

forma resumida, sencilla y armónica. 

 XXXII. Verificar que el gasto público 

se ajuste al monto autorizado para 
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los programas y partidas 

presupuestales, y que se realizaron 

registros contables, presupuestales 

y financieros, con el objeto de 

determinar si la información 

financiera que se produce se 

encuentra apegada a las 

disposiciones aplicables y a los 

lineamientos emitidos por la Junta. 

 

XXVII. Las demás que le sean 

atribuidas por la ley y demás 

disposiciones normativas aplicables. 

XXXIII. Las demás que le sean 

atribuidas por la ley y demás 

disposiciones normativas aplicables. 

 

 

Se expide la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona un 

párrafo quinto al artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; se reforman las fracciones XVII, XIX, XX, y se adiciona las fracciones 

XXX, XXXI, XXXII y XXXIII al artículo 499 del Reglamento Congreso de la 

Ciudad de México, al tenor de lo siguiente:7 

 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

 

Artículo 97… 

… 
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Corresponderá a la Contraloría Interna la elaboración y ejecución del 

Programa Anual de Auditoría, y el Programa Anual de Control y Evaluación 

del Congreso, así como el calendario de visitas de inspección y la Matriz de 

Indicadores de Resultados a fin de comprobar el cumplimiento por parte de 

las diversas áreas de las obligaciones derivadas de las disposiciones de 

planeación, programación, presupuestación, ingresos, egresos, 

financiamiento, obra y fondos.  

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

 

Artículo 499. 

… 

XVII. Presentar a la Junta su Programa Anual de Auditorías y el calendario de 

visitas de inspección, así como, las que deba realizar fuera del mismo, para su 

aprobación; 

XIX. De acuerdo al Programa Anual de Control y Evaluación, planear, 

programar, organizar, coordinar y establecer el Sistema de Control y Evaluación del 

Congreso en el ámbito administrativo, promoviendo permanentemente su 

actualización; 

XX. Realizar dentro del ámbito de su competencia y de conformidad con el 

Programa Anual de Auditoría del Congreso, todo tipo de auditorías, evaluaciones 

y visitas de inspección a las Unidades Administrativas que integran al Congreso, 

con el objetivo de promover la eficiencia en sus operaciones; 

… 
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XXX. Elaborar los informes correspondientes de las auditorías, revisiones, 

evaluaciones y visitas de inspección efectuadas en apego a los lineamientos 

emitidos por la Junta de Coordinación Política. 

XXXI. Elaborar anualmente la Matriz de Indicadores de Resultados para la 

planeación estratégica, con base en metodología de marco lógico, en forma 

resumida, sencilla y armónica. 

XXXII. Verificar que el gasto público se ajuste al monto autorizado para los 

programas y partidas presupuestales, y que se realizaron registros contables, 

presupuestales y financieros, con el objeto de determinar si la información 

financiera que se produce se encuentra apegada a las disposiciones 

aplicables y a los lineamientos emitidos por la Junta. 

XXXIII. Las demás que le sean atribuidas por la ley y demás disposiciones 

normativas aplicables. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado en la Ciudad de México, a los 05 días del mes de marzo de dos mil veintiuno. 

 

 

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ  

Integrante del Grupo Parlamentario de Morena 
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   Ciudad de México a 9 de marzo de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 3 BIS Y 

SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XVI BIS, XVI TER, XVI QUÁTER Y XVI 

QUINQUIES AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 

DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), discapacidad es un 

término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 

estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para 

ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas 

para participar en situaciones vitales. 

 

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 

considera que las personas con discapacidad enfrentan dificultades para ejercer 

sus derechos, ya sea por obstáculos sociales o culturales, ya que sus condiciones 

físicas, psicológicas y/o conductuales los hace más vulnerables. Especialmente en 
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los espacios públicos, ya que éstos no han sido planeados en función de sus 

necesidades y aunado a esto sufren, en su mayoría, doble discriminación, pues el 

género, la condición socioeconómica, la raza y la etnia pueden acentuar la 

discriminación. 

 

Por ello, la promoción y protección de los derechos humanos de personas con 

discapacidad y su plena inclusión en la sociedad para que puedan vivir en 

condiciones de igualdad, equidad y dignidad, deberá realizarse mediante acciones 

transversales para que se respete su derecho al trabajo, a la educación, a la 

salud, y garantizarles la accesibilidad física, así como la información y 

comunicación adecuada para personas con discapacidades sensoriales, mentales 

o intelectuales. 

 

En el Censo 2020, el INEGI contó en el rubro de discapacidad a 20 millones 838 

mil 108 personas, una cifra que representa el 16.5% de la población de México. 

Esta cifra resulta de la suma de los 6 millones 179 mil 890 (4.9%) identificadas 

como personas con discapacidad; 13 millones 934 mil 448 (11.1%) reportaron 

alguna limitación para realizar actividades de la vida diaria (caminar, ver, oír, 

autocuidado, hablar o comunicarse, recordar o concentrarse), un millón 590 mil 

583 tienen algún problema o condición mental, y  723,770 (0.6%) algún “problema 

o condición mental”, éste último, un término que permite equiparar la medición 

actual con la del Censo 2010, en la que se hablaba de personas con “limitación 

mental”. 

 

En cuanto al tipo de discapacidad, el 47.6% de las personas tiene dificultad para 

caminar, subir o bajar; el 43.5% para ver, aún usando lentes; el 21.9% para oír, 

aún usando aparato auditivo; el 18.9% para bañarse, vestirse o comer; el 18.6% 

para recordar o concentrarse, y el 15.3% para hablar o comunicarse. 

 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en la Ciudad de México 

hay casi 3 millones de personas con problemas: 1 millón 703 mil 827 tienen alguna 

limitación, y 1 millón 114 mil 086 presentan problemas de discapacidad. El 

principal problema es el de la visión. 

 

La posibilidad de padecer alguna limitación física o mental se incrementa con la 

edad: la población menor a 15 años con alguna discapacidad es de 1.8%, entre 15 
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y 29 años de 1.9%, entre 30 y 59 años de 4.5%, entre 60 y 84 años de 19.9%, y 

para la de mayores a 84 años de 54.2%. 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Al desagregar los datos por edad y sexo y siguiendo el patrón de la población en 

general, es más numerosa la cantidad de mujeres con discapacidad que la de 

hombres: 

  

- Mujeres: 11 millones, 111 mil 237 (53%) 

- Hombres: 9 millones 726 mil 871 (47%) 

 

Lo que lamentablemente abona a la dificultad de eliminar la brecha de desigualdad 

de género y en particular dificulta en grado mayor el desempeño de las funciones 

cotidianas que como sabemos aún siguen siendo más demandantes para la mujer. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

El Marco Jurídico de protección de los derechos de las personas discapacitadas 

están establecidos a nivel internacional, nacional y local. Para la exigencia y 

vigilancia del respeto de sus derechos existe un conjunto de tratados 

internacionales de los cuales México forma parte: 

 

- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

- Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación 

 

A nivel nacional, México ha diseñado leyes generales para dar pauta a las 

autoridades de cada entidad federativa: 

 

- Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

- Ley de Asistencia Social 

- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
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En la Ciudad de México y con el fin de garantizar los derechos humanos de este 

sector han sido promulgadas las siguientes leyes y programas: 

 

- Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 

Distrito Federal. 

- Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 11, Ciudad 

Incluyente, inciso G. Derechos de personas con discapacidad, señala que se 

reconocen los derechos de las personas con discapacidad, y para ello las leyes 

deben promover la asistencia personal, humana o animal para su desarrollo en 

comunidad. También mandata a las autoridades a adoptar las medidas necesarias 

para salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su 

voluntad, garantizando en todo momento los principios de inclusión y 

accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes razonables.  

 

La población de la Ciudad de México se ha incrementado, pero sin duda el número 

de personas con alguna discapacidad o limitación ha aumentado rápidamente, por 

ello y en virtud de que el Censo 2020 utilizó diversos conceptos para contabilizar 

las diversas discapacidades y limitaciones existentes entre los capitalinos, es que 

presento ante esta Soberanía la iniciativa para adicionar el artículo 3 BIS y 

adicionar diversas fracciones al artículo 4 de la Ley para la Integración al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, con el fin de 

definir las discapacidades: físicas, mental, intelectual y sensorial como lo señala la 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, lo que permitirá, 

a través de la ley local, atender con mayor precisión las diversas discapacidades.   

 

Así también y acorde con la Constitución Política de la Ciudad de México, 

propongo incluir los principios rectores que deben regir cualquier política pública 

en la materia, para ello incluyo también los principios rectores de la ley general.   

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 
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Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 3 BIS y se 

adicionan las fracciones XVI BIS, XVI TER, XVI QUÁTER y XVI QUINQUIES al 

artículo 4 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad del Distrito Federal. 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 

Distrito Federal 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3°.- La creación de las 

condiciones adecuadas para la plena 

integración al desarrollo de las personas 

con discapacidad, es una causa de 

interés público y por consecuencia 

además de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, todos los sectores 

de la sociedad deberán participar 

activamente en el cumplimiento de la 

presente Ley, la cual establecerá las 

obligaciones y derechos que les 

corresponden.  

 

 

(Sin correlativo) 
  

 

Artículo 3°.- La creación de las 

condiciones adecuadas para la plena 

integración al desarrollo de las 

personas con discapacidad, es una 

causa de interés público y por 

consecuencia además de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, todos los sectores de la 

sociedad deberán participar 

activamente en el cumplimiento de la 

presente Ley, la cual establecerá las 

obligaciones y derechos que les 

corresponden. 

 

Artículo 3° BIS.- Los principios 

rectores que deberán observar las 

políticas públicas en la materia son:  
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I. Equidad;  

  

II. Justicia social;  

  

III. Igualdad de oportunidades;  

  

IV. Respeto a la evolución de las 

facultades de los niños, las niñas y 

los adolescentes con discapacidad 

y de su derecho a preservar su 

identidad;  

  

V. Respeto de la dignidad inherente, 

la autonomía individual, incluida la 

libertad de tomar las propias 

decisiones y la independencia de 

las personas;  

  

VI. Participación e inclusión plenas 

y efectivas en la sociedad;  

  

VII. Respeto por la diferencia y la 

aceptación de la discapacidad como 

parte de la diversidad y la condición 

humanas;  

  

VIII. Accesibilidad;  

  

IX. No discriminación;  

  

X. Igualdad entre mujeres y 

hombres con discapacidad;  

  

XI. Transversalidad, y  

  

XII. Los demás que resulten 
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aplicables. 

 

Artículo 4°.- Para los efectos de esta Ley 

se entenderá por: 

 

I. al XV…   

  

XVI. Discapacidad.- Resulta de la 

interacción entre las personas con 

alguna deficiencia de carácter físico, 

sensorial, cognitivo-intelectual y 

psicosocial, con las barreras debidas a la 

actitud y al entorno, que impiden su 

participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás personas;  

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

Artículo 4°.- Para los efectos de esta 

Ley se entenderá por: 

 

I. al XV…   

  

XVI. Discapacidad.- Es la 

consecuencia de la presencia de 

una deficiencia o limitación en una 

persona, que al interactuar con las 

barreras que le impone el entorno 

social, pueda impedir su inclusión 

plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con los 

demás;   

 

XVI. BIS. Discapacidad Física. Es la 

secuela o malformación que deriva 

de una afección en el sistema 

neuromuscular a nivel central o 

periférico, dando como resultado 

alteraciones en el control del 

movimiento y la postura, y que al 

interactuar con las barreras que le 

impone el entorno social, pueda 

impedir su inclusión plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con los demás;  

  

XVI. TER. Discapacidad Mental. A la 

alteración o deficiencia en el 

sistema neuronal de una persona, 

que aunado a una sucesión de 

hechos que no puede manejar, 

detona un cambio en su 

comportamiento que dificulta su 
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(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII al XXXV… 

pleno desarrollo y convivencia 

social, y que al interactuar con las 

barreras que le impone el entorno 

social, pueda impedir su inclusión 

plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con los 

demás;  

  

XVI.  QUÁTER. Discapacidad 

Intelectual. Se caracteriza por 

limitaciones significativas tanto en 

la estructura del pensamiento 

razonado, como en la conducta 

adaptativa de la persona, y que al 

interactuar con las barreras que le 

impone el entorno social, pueda 

impedir su inclusión plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con los demás;  

  

XVI. QUINQUIES. Discapacidad 

Sensorial. Es la deficiencia 

estructural o funcional de los 

órganos de la visión, audición, 

tacto, olfato y gusto, así como de 

las estructuras y funciones 

asociadas a cada uno de ellos, y 

que al interactuar con las barreras 

que le impone el entorno social, 

pueda impedir su inclusión plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con los demás.  

 

 

XVII al XXXV… 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se adiciona el artículo 3 BIS y se adicionan las fracciones XVI BIS, XVI TER, XVI 

QUÁTER y XVI QUINQUIES al artículo 4 de la Ley para la Integración al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. 

 

ÚNICO. Se adiciona el artículo 3 BIS y se adicionan las fracciones XVI BIS, XVI 

TER, XVI QUÁTER y XVI QUINQUIES al artículo 4 de la Ley para la Integración al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, para quedar 

como sigue:  

 

 

Artículo 3°.- La creación de las condiciones adecuadas para la plena integración al 

desarrollo de las personas con discapacidad, es una causa de interés público y 

por consecuencia además de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

todos los sectores de la sociedad deberán participar activamente en el 

cumplimiento de la presente Ley, la cual establecerá las obligaciones y derechos 

que les corresponden. 

 

Artículo 3° BIS.- Los principios rectores que deberán observar las políticas 

públicas en la materia son:  

  

I. Equidad;  

 

II. Justicia social;  

  

III. Igualdad de oportunidades;  

  

IV. Respeto a la evolución de las facultades de los niños, las niñas y los 

adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad;  

  

V. Respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de 

tomar las propias decisiones y la independencia de las personas;  

  

VI. Participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;  
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VII. Respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la 

diversidad y la condición humanas;  

  

VIII. Accesibilidad;  

  

IX. No discriminación;  

  

X. Igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad;  

  

XI. Transversalidad, y  

  

XII. Los demás que resulten aplicables. 

 

 

Artículo 4°.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I. al XV…   

  

XVI. Discapacidad.- Es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o 

limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el 

entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con los demás;   

 

XVI. BIS. Discapacidad Física. Es la secuela o malformación que deriva de una 

afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como 

resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al 

interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su 

inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 

demás;  

  

XVI. TER. Discapacidad Mental. A la alteración o deficiencia en el sistema 

neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede 

manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo 

y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno 

social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con los demás;  
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XVI.  QUÁTER. Discapacidad Intelectual. Se caracteriza por limitaciones 

significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado, como en la 

conducta adaptativa de la persona, y que al interactuar con las barreras que le 

impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con los demás;  

  

XVI. QUINQUIES. Discapacidad Sensorial. Es la deficiencia estructural o funcional 

de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las 

estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con las 

barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.  

 

 

XVII al XXXV… 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 9 días de marzo de dos mil 

veintiuno. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO P OR EL CUAL SE MODIFICA LA 

FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

 

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE  
MÉXICO I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable 

Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL 

SE MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE SALUD DEL 

DISTRITO FEDERAL, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La presente iniciativa tiene por objeto modificar la fracción III del artículo 53 de la Ley de 

Salud del Distrito Federal el cual nos habla de los servicios de salud sexual, reproductiva y de 

planificación familiar estableciendo la obligación por parte de la Secretaria de Salud de la 
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Ciudad de México en la asesoría para la prestación de servicios médicos en materia de 

infecciones de transmisión sexual.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El término Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) se utiliza para referirse a1 las infecciones 

que se adquieren por contacto sexual y que aún no se han manifestado. Son generadas por 

diferentes microorganismos (virus, hongos, bacterias, parásitos y ectoparásitos). Muchas de 

las ITS no producen inmediatamente una enfermedad (signos y síntomas), por lo que 

hombres y mujeres pueden tener una infección y no saberlo. 

 

Muchas de estas infecciones escapan al diagnóstico clínico, hasta que se producen 

complicaciones que pueden llegar a ser mortales. Las ITS se adquieren por prácticas sexuales 

donde existe generalmente intercambio de fluidos a través de penetración vaginal, anal y oral, 

sin embargo, puede adquirirse una infección sin que haya penetración. 

 

El Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA publicó un documento 

llamado “Guía de prevención, diagnóstico y tratamiento de las ITS”2 el cual nos dice los 

siguiente:  

 

“Las infecciones de transmisión sexual representan un serio problema de salud pública en todo el 

mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 900 mil personas se infectan a 

diario y se registran 340 millones de casos nuevos de ITS cada año en el mundo, y la proporción de 

casos es mayor entre personas de 15 a 49 años, siendo similar en ambos sexos, observándose un ligero 

                                                           
1 https://salud.edomex.gob.mx/isem/tp_vs_its 
2 http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/normatividad/guia_prevencion_diagnostico_ITS-FEB13CS4.pdf 
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predominio entre los hombres entre las que destacan la sífilis, gonorrea, clamidia y tricomoniasis. 

Algunas de las cifras y datos que destaca la OMS para dar cuenta de la gravedad del problema que 

representan las ITS son: 

 

• En las mujeres, las infecciones por gonococo y clamidia que no son tratadas a tiempo, pueden llegar a 

generar enfermedad pélvica inflamatoria hasta en 40% de los casos. Uno de cada cuatro de estos casos 

provoca infertilidad.  

• En el embarazo, la sífilis temprana no tratada puede provocar una tasa de mortinatalidad de hasta 

25% y 14% de las muertes neonatales, lo que significa alrededor de 40% de la mortalidad perinatal 

global. En el continente africano, la prevalencia de sífilis entre embarazadas, oscila entre 4% y 15%.  

• El desarrollo de nuevas vacunas contra la infección por el papilomavirus humano podría evitar cada 

año la muerte prematura de aproximadamente 240,000 mujeres por cáncer cervicouterino, en las 

poblaciones de escasos recursos.  

• En todo el mundo, cerca de 4,000 recién nacidos al año quedan ciegos como consecuencia de 

infecciones oculares atribuibles a infecciones gonocócicas y clamidias maternas no tratadas.” 

 

Las ITS se transmiten generalmente mediante el contacto sexual sin protección cuando existe 

penetración, ya sea vaginal o anal, aunque también es posible adquirir una ITS mediante el 

sexo oral u otras vías como la sanguínea o perinatal (por ejemplo la sífilis y la hepatitis B). 

Las infecciones de transmisión sexual se transmiten generalmente mediante el contacto con:  

 

• Fluidos corporales infectados, como sangre, semen, secreciones vaginales o saliva (hepatitis 

B).  

• A través de la contigüidad de la piel por medio de heridas micro o macro o membranas 

mucosas como, por ejemplo, mediante una úlcera en la boca, pene, ano o vagina, o por el 

edema causado por secreciones patógenas en esos mismos sitios.  
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• Juguetes sexuales contaminados, entre otras. 

 

Como podemos observar las ITS son un serio problema de salud tanto en los países 

2desarrollados como en los que están en vías de desarrollo.  

Datos epidemiológicos muestran que tanto la prevalencia como la incidencia de las ITS son 

más altas en los países en vías de desarrollo que en los países industrializados. De igual 

manera los datos revelan que las ITS afectan de manera particular a las personas que viven en 

poblaciones marginadas, ya que generalmente estas personas tienen problemas para acceder a 

los servicios de salud, a lo que se suma el hecho de que las zonas marginadas carecen de 

personal calificado y equipo que permita un confiable diagnóstico de las ITS.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Organización Mundial de la Salud OMS, a través de su centro de prensa publicó la nota 

descriptiva “Infecciones de Transmisión Sexual”3 el 14 de junio del 2019, donde nos recopila 

datos mundiales referentes a este problema latente. Dentro de los datos y afirmaciones 

publicadas podemos rescatar las siguientes: 

 

 Cada día, más de un millón de personas contraen una infección de transmisión sexual (ITS). 

 Se estima que, anualmente, unos 376 millones de personas contraen alguna de estas cuatro 

infecciones de transmisión sexual (ITS): clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis. 

 Se estima que más de 500 millones de personas son portadoras del virus que provoca la 

infección genital por virus del herpes simple (VHS). 

 Más de 290 millones de mujeres están infectadas por virus del papiloma humano (VPH). 

                                                           
3 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis) 
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 En la mayoría de los casos, las ITS son asintomáticas o se acompañan de síntomas leves que no 

siempre permiten diagnosticar la enfermedad. 

 Algunas ITS, como el herpes genital (VHS de tipo 2) y la sífilis, pueden aumentar el riesgo de 

infectarse por el VIH. 

 En 2016, más de 988 000 mujeres embarazadas contrajeron la sífilis, lo cual dio lugar a más 

de 200 000 muertes del feto o el recién nacido. 

 En algunos casos, las ITS tienen consecuencias graves para la salud reproductiva más allá del 

impacto inmediato de la propia infección (por ejemplo, infertilidad o transmisión materno 

infantil). 

 En el Programa de vigilancia de la resistencia de los gonococos a los antimicrobianos se han 

observado unos índices elevados de resistencia a las quinolonas, un aumento de la resistencia a 

la azitromicina y la aparición de resistencias a las cefalosporinas de espectro ampliado. La 

farmacorresistencia, sobre todo en el caso de la gonorrea, es un problema grave que podría 

impedir que se redujeran las ITS en el mundo. 

 

Las ITS tienen efectos profundos en la salud sexual y reproductiva en todo el mundo. 

Cada día, más de un millón de personas contraen una ITS. La OMS estima que, en 2016, hubo unos 

376 millones de nuevas infecciones de alguna de estas cuatro ITS: clamidiasis (127 millones), gonorrea 

(87 millones), sífilis (6,3 millones) y tricomoniasis (156 millones). El número de personas con infección 

genital por el VHS (herpes) supera los 500 millones, y hay más de 300 millones de mujeres infectadas 

por VPH, la principal causa de cáncer cervicouterino. Cerca de 240 millones de personas padecen 

hepatitis B crónica. Tanto el herpes genital como la hepatitis B se pueden prevenir mediante 

vacunación. 

 

Más allá del efecto inmediato de la infección, las ITS pueden tener consecuencias graves. 
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 Algunas ITS, como el herpes y la sífilis, pueden multiplicar por tres o incluso por más el riesgo 

de contraer el VIH. 

 La transmisión de una ITS de la madre al niño puede causar defunción fetal o neonatal, 

prematuridad e insuficiencia ponderal al nacer, septicemia, neumonía, conjuntivitis neonatal y 

anomalías congénitas. En 2016, más de un millón de embarazadas tenían sífilis activa, que 

causó complicaciones en alrededor de 350 000 partos, entre ellas 200 000 muertes del feto o el 

recién nacido. 

 La infección por el VPH provoca anualmente 570 000 casos de cáncer cervicouterino y 300 

000 defunciones. 

 Algunas ITS, como la gonorrea y la clamidiasis, son causas importantes de enfermedad 

inflamatoria pélvica e infertilidad femenina. 

 

Es obligación del Estado el trabajar para garantizar que todas las personas puedan acceder a 

servicios de salud que ofrezcan prevención y tratamiento de las ITS mediante intervenciones 

eficaces. El trabajar para lograr la asesoría y prestación de servicios médicos en la detección 

de infecciones de transmisión sexual es un tema crucial en la promoción de los derechos 

sexuales y reproductivos de todas las personas. 

 

Como legisladores es nuestro deber el transformar las políticas, acciones y las estrategias en 

materia de salud, ya que nunca será demasiado el esfuerzo que se realice en aras del bienestar 

de la población. 

 

Por lo anteriormente expuesto someto ante esta soberanía la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto para fomentar la asesoría y prestación de servicios médicos en materia de 

detección de enfermedades de transmisión sexual. 
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. – Que el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, nos señala lo siguiente: 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.  
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 

leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

SEGUNDO. - El artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad de Libertades y Derechos” en su apartado E. Derechos sexuales, el cual nos 

señala lo siguiente: 

 

E. Derechos sexuales 

 

Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién compartirla; a 

ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, con respeto a la 

preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las 

características sexuales, sin coerción o violencia; así como a la educación en sexualidad y 

servicios de salud integrales, con información completa, científica, no estereotipada, diversa y 

laica. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. 

 

TERCERO. – El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad Solidaria” en su apartado D. Derechos a la Salud, el cual nos señala lo 

siguiente: 
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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. 

 

3.  Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 

generales aplicables: 

 

a)  La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, de 

manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y 

oportuno de medicamentos esenciales; 

 

b)  Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud 

pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la 
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disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de 

salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud 

capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos; 

 

c)  La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades 

sociales   culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, 

propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las 

prácticas sedentarias; 

 

d)  La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónicas e infecciosas; 

… 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone modificar la fracción III del artículo 53 de la Ley de Salud 

del Distrito Federal, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:  

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 Artículo 53.- Los servicios de salud sexual, 

reproductiva y de planificación familiar 

comprenden: 

 

I. La promoción de programas educativos en 

materia de servicios de salud sexual y 

reproductiva y de planificación familiar, con 

base en los contenidos científicos y 

estrategias que establezcan las autoridades 

Artículo 53.- Los servicios de salud sexual, 

reproductiva y de planificación familiar 

comprenden: 

 

I. La promoción de programas educativos en 

materia de servicios de salud sexual y 

reproductiva y de planificación familiar, con 

base en los contenidos científicos y 

estrategias que establezcan las autoridades 

DocuSign Envelope ID: 7EDBFD6F-68BB-4951-8A27-00F7E0F9F3F8



Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

 
  

 
 
  
 

 

competentes; 

 

II. La atención y vigilancia de los aceptantes 

y usuarios de servicios de planificación 

familiar; 

 

III. La asesoría para la prestación de 

servicios médicos en materia de reproducción 

humana y planificación familiar a cargo de 

los sectores público, social y privado, así 

como la supervisión y evaluación en su 

ejecución, de acuerdo con las políticas 

establecidas por las autoridades competentes 

y en los términos que las disposiciones 

normativas lo establezcan; 

 

IV. El apoyo y fomento de la investigación y 

difusión en materia de anticoncepción, 

infertilidad humana, planificación familiar y 

biología de la reproducción humana; 

 

V. El establecimiento y realización de 

mecanismos idóneos para la adquisición, 

almacenamiento y distribución de 

medicamentos y otros insumos destinados a 

los servicios de atención sexual y 

reproductiva y de planificación familiar; 

 

VI. La aplicación de programas preventivos 

en materia de salud sexual y reproductiva, 

incluyendo la aplicación de vacunas contra 

competentes; 

 

II. La atención y vigilancia de los aceptantes 

y usuarios de servicios de planificación 

familiar; 

 

III. La asesoría para la prestación de 

servicios médicos en materia de detección y 

prevención de infecciones de transmisión 

sexual, reproducción humana y planificación 

familiar a cargo de los sectores público, social 

y privado, así como la supervisión y 

evaluación en su ejecución, de acuerdo con 

las políticas establecidas por las autoridades 

competentes y en los términos que las 

disposiciones normativas lo establezcan; 

 

IV. El apoyo y fomento de la investigación y 

difusión en materia de anticoncepción, 

infertilidad humana, planificación familiar y 

biología de la reproducción humana; 

 

V. El establecimiento y realización de 

mecanismos idóneos para la adquisición, 

almacenamiento y distribución de 

medicamentos y otros insumos destinados a 

los servicios de atención sexual y 

reproductiva y de planificación familiar; 

 

VI. La aplicación de programas preventivos 

en materia de salud sexual y reproductiva, 
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enfermedades de transmisión sexual; 

 

VII. El fomento de la paternidad y la 

maternidad responsable, la prevención de 

embarazos no planeados y no deseados; VIII. 

La distribución gratuita, por parte de la 

Secretaría, de condones, a la población 

demandante, particularmente en los grupos 

de riesgo; 

 

IX. La realización de campañas intensivas de 

información y orientación en materia de 

salud sexual y reproductiva, y 

 

X. La prevención y atención médica integral 

de las infecciones de transmisión sexual, 

particularmente el VIH-SIDA. 

incluyendo la aplicación de vacunas contra 

enfermedades de transmisión sexual; 

 

VII. El fomento de la paternidad y la 

maternidad responsable, la prevención de 

embarazos no planeados y no deseados; VIII. 

La distribución gratuita, por parte de la 

Secretaría, de condones, a la población 

demandante, particularmente en los grupos 

de riesgo; 

 

IX. La realización de campañas intensivas de 

información y orientación en materia de 

salud sexual y reproductiva, y 

 

X. La prevención y atención médica integral 

de las infecciones de transmisión sexual, 

particularmente el VIH-SIDA. 

 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México 

el siguiente Decreto: 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA: 

ÚNICO: SE MODIFICA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE 

SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 
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LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 53.- Los servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar 

comprenden: 

I. La promoción de programas educativos en materia de servicios de salud sexual y 

reproductiva y de planificación familiar, con base en los contenidos científicos y estrategias 

que establezcan las autoridades competentes; 

II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de planificación familiar; 

III. La asesoría para la prestación de servicios médicos en materia de detección y prevención 

de infecciones de transmisión sexual, reproducción humana y planificación familiar a cargo 

de los sectores público, social y privado, así como la supervisión y evaluación en su ejecución, 

de acuerdo con las políticas establecidas por las autoridades competentes y en los términos 

que las disposiciones normativas lo establezcan; 

IV. El apoyo y fomento de la investigación y difusión en materia de anticoncepción, 

infertilidad humana, planificación familiar y biología de la reproducción humana; 

V. El establecimiento y realización de mecanismos idóneos para la adquisición, 

almacenamiento y distribución de medicamentos y otros insumos destinados a los servicios de 

atención sexual y reproductiva y de planificación familiar; 

VI. La aplicación de programas preventivos en materia de salud sexual y reproductiva, 

incluyendo la aplicación de vacunas contra enfermedades de transmisión sexual; 

VII. El fomento de la paternidad y la maternidad responsable, la prevención de embarazos no 

planeados y no deseados;  

VIII. La distribución gratuita, por parte de la Secretaría, de condones, a la población 

demandante, particularmente en los grupos de riesgo; 

IX. La realización de campañas intensivas de información y orientación en materia de salud 

sexual y reproductiva, y 

X. La prevención y atención médica integral de las infecciones de transmisión sexual, 

particularmente el VIH-SIDA. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden 

como derogadas. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 9 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

   Ciudad de México a 9 de marzo de 2021. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES 

VI BIS, Y VIII BIS AL ARTÍCULO 40 BIS, DE LA LEY DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), arrojó que en 2018 

había en México 30.7 millones de jóvenes que conformaba 24.6% del total de 

habitantes. Quienes tienen entre 15 y 19 años son el grupo mayoritario con 36.8% 

(11.3 millones); 32.7% (10 millones) están en el grupo de 20 a 24 años, y 30.5% 

(9.4millones) entre 25 y 29 años. 

 

La Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) destaca que en la Ciudad de México hay alrededor de 2 millones 637 mil 

314 jóvenes. La Alcaldía con mayor población juvenil es Iztapalapa (602,530); 

seguida de Gustavo A. Madero (357,232); Álvaro Obregón (231,822); Tlalpan 

(212,592) y Cuauhtémoc (155,331). 

El promedio de edad de los jóvenes que vivían en la CDMX oscila entre los 18 y 

29 años con el 70%; y el 30% restante entre 12 y 17 años. Del total, 64% son 
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mujeres, 45% tiene bachillerato como nivel máximo de estudios, 27% educación 

básica y 24% licenciatura. Más de la mitad de los jóvenes capitalinos se dedica a 

estudiar y tres de cada diez trabaja en la formalidad, informalidad y por cuenta 

propia. 

 

Un análisis realizado en 2018 con base en cifras y reportes de la entonces 

Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México (SSP-CDMX), mostraba un 

incremento considerable en las detenciones de personas cuyas edades fluctúan 

entre 15 y 29 años, por participar en diversos delitos. 

La dinámica y forma de vida de las grandes ciudades, propicia que los jóvenes no 

mantengan una buena comunicación con sus padres, lo que deriva en otro tipo de 

problemas que complican su adecuado desarrollo.  La edad más vulnerable es 

entre los 12 y 17 años. También se apreció que 87% de los jóvenes inició su vida 

sexual después de los 13 años, y 13% lo hizo antes de esa edad. El 22% de las 

mujeres capitalinas se ha enfrentado a un embarazo no deseado y 9% ha 

recurrido a la interrupción legal del embarazo. 

Por otra parte, diversos investigadores concluyen que existe una relación 

significativa entre los crímenes cometidos por adolescentes y la presencia de 

grupos delictivos en su comunidad, así como el tener familiares y/o amigos que 

hayan cometido algún delito, o que incluso ya han sido procesados. Vivir en este 

contexto, habitando ambientes adversos, los jóvenes pueden ser presa fácil de 

grupos delincuenciales tanto como víctimas o para convertirlos en victimarios, 

aprovechando en ocasiones su minoría de edad debido a que las penas para ellos 

son menores, privándolos de sus derechos fundamentales, situación que afecta 

también los ámbitos familiares, sociales y económicos. 

Los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual de las personas 

menores de 18 años, es un tema que demanda la mayor atención, y si bien se han 

instrumentado políticas públicas para garantizar el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia, es en las personas jóvenes victimarias donde debemos 

enfocar el trabajo para reinsertarlos a una vida de derechos individuales y 

colectivos. 

El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México declaró en 2018 que de acuerdo 

con sus estadísticas siete de cada diez víctimas de abuso sexual infantil eran 

menores de 11 años. Alertó que los años más vulnerables son para las niñas de 
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seis a once años, y para los niños de dos a cinco años. Acerca de los 

perpetradores de la agresión sexual, fueron cometidas por: abuelos o padrastros; 

13% tío; 11% padre; 10% primo; 8% vecino; 7% maestro, y 3 % hermano.  

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

De acuerdo con los datos del Inegi, las mujeres más propensas a experimentar 

violencia son quienes residen en áreas urbanas (69.3%), en las averiguaciones 

previas abiertas, los principales delitos cometidos en su contra son los 

relacionados con el abuso sexual (42.6%) y la violación (37.8 por ciento). 

Generalmente el abuso sexual de varones es extrafamiliar, a diferencia de las 

mujeres que se da en el seno intrafamiliar y a edades muy tempranas. 

 

De ahí la importancia de aplicar una perspectiva de género para reducir la enorme 

brecha existente; la perspectiva de género permite analizar la forma como se 

crean, reproducen y perduran sistemas sociales desde un determinado punto de 

vista del sexo, del género y la orientación sexual. 

 

Especialmente el trabajo a seguir realizando es reconocer que la forma de ver y 

concebir la identidad y la realidad es a través del género, el cual está determinado 

por muchas variables individuales, familiares, comunitarias y colectivas. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

La privación de la libertad es sin duda una experiencia que provoca daño y 

múltiples complicaciones en la evolución y desarrollo de los adolescentes, sin 

embargo, es una medida sancionadora que debe ejecutarse para aquellos jóvenes 

que cometen delitos así considerados por la ley, pero con un fin de reinserción 

social.  

 

En ese sentido, la Convención de los Derechos del Niño, como la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación nacional y de la Ciudad 

de México, estipulan que la privación de la libertad debe ser una medida de último 

recurso, aplicable sólo por los delitos graves y por el tiempo más breve que 

proceda; privilegiando otro tipo de medidas en el entorno comunitario, medidas 
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que sean más benéficas para las y los adolescentes, para sus familias, para sus 

comunidades y para la sociedad a la que pertenecen.  

 

Existe también la premisa de que los jóvenes en una etapa formativa no son 

plenamente responsables de muchas de sus acciones, lo que representa que esta 

población es más susceptible a tratamiento y reinserción social, por lo que el 

sistema de justicia penal debe intervenir desde una perspectiva alterna y distinta al 

castigo usual, para aquellos que son sujetos imputables. 

 

Es el caso de la Iniciativa que presento ante esta Soberanía para reformar el 

artículo 40 BIS de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal, al 

adicionar la fracción VI BIS, en el caso de que una persona adolescente, entre los 

12 y 18 años, cometa hechos tipificados como delitos contra la libertad y el normal 

desarrollo psicosexual, se le obligue a integrarse a programas de educación 

sexual que incorporen la perspectiva de género, y en su caso, a recibir atención 

psicológica. 

 

Así también para que y en defensa de los derechos de la víctima, propongo 

adicionar la fracción VIII. BIS, al mismo artículo para que el juez logre la tutela 

efectiva de los derechos de la víctima y se contribuya a cumplir con los fines 

socioeducativos de la persona adolescente. 

 

Con estas adiciones, se lograría también armonizar la Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la Ley de Justicia para 

Adolescentes para el Distrito Federal.  

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones VI BIS, y 

VIII BIS al artículo 40 BIS, de la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito 

Federal. 

 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

LEY DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 40 BIS. SUSPENSIÓN DEL 

PROCESO A PRUEBA. 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

 

El Juez Especializado fijará el plazo de 

suspensión del proceso a prueba, que 

no podrá ser inferior a un año ni 

superior a dos, estableciendo una o 

varias de las reglas que deberá cumplir 

el adolescente, entre las siguientes:  

 

 

I a IV… 

 

(Sin correlativo) 

 

 

ARTÍCULO 40 BIS. SUSPENSIÓN DEL 

PROCESO A PRUEBA.  

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

 

El Juez Especializado fijará el plazo de 

suspensión del proceso a prueba, que 

no podrá ser inferior a un año, ni 

superior a dos, estableciendo una o 

varias de las reglas que deberá cumplir 

el adolescente, entre las siguientes:  

 

 

I a IV…  

 

IV. BIS. En caso de hechos tipificados 

como delitos contra la libertad y la 

seguridad sexuales y el normal 
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V a VIII… 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

IX…  

 

X. Abstenerse de salir del Distrito 

Federal.  

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…  

…  

… 

…  

… 

desarrollo psicosexual, la obligación 

de integrarse a programas de 

educación sexual que incorporen la 

perspectiva de género; 

 

V a VIII…  

 

VIII. BIS. Cualquier otra condición 

que, a juicio del Juez, logre una 

efectiva tutela de los derechos de la 

víctima y contribuyan a cumplir con 

los fines socioeducativos de la 

persona adolescente. 

 

IX…  

 

X. Abstenerse de salir de la Ciudad de 

México.  

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…  

…  

… 

…  

…  
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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 adicionan las fracciones VI BIS, y VIII BIS al artículo 40 BIS, de la Ley de 

Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal. 

 

 

ÚNICO. Se adicionan las fracciones VI BIS, y VIII BIS al artículo 40 BIS, de la Ley 

de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

 

ARTÍCULO 40 BIS. SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA.  

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

 

El Juez Especializado fijará el plazo de suspensión del proceso a prueba, que no 

podrá ser inferior a un año, ni superior a dos, estableciendo una o varias de las 

reglas que deberá cumplir el adolescente, entre las siguientes:  

 

 

I a IV…  

 

IV. BIS. En caso de hechos tipificados como delitos contra la libertad y la 

seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, la obligación de integrarse 

a programas de educación sexual que incorporen la perspectiva de género; 

 

V a VIII…  

 

VIII. BIS. Cualquier otra condición que, a juicio del Juez, logre una efectiva tutela 

de los derechos de la víctima y contribuyan a cumplir con los fines socioeducativos 

de la persona adolescente. 
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IX…  

 

X. Abstenerse de salir de la Ciudad de México.  

… 

… 

… 

… 

… 

… 

…  

…  

… 

…  

…  

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 9 días de marzo de dos mil 

veintiuno. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
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Ciudad de México a 05 de marzo de 2021. 

N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/026/2021 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E.  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Como lo mandata la Constitución Política en la Ciudad de México el Sistema Local 

Anticorrupción está en proceso de consolidarse y tendrá como fin último el 

combate a la corrupción e impunidad del servicio público desde una correcta 

investigación hasta la procuración de sanciones proporcionales a los daños 

causados producto de actos u omisiones ilícitas durante el desempeño de aquellos 

que ostentan el poder público. 
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La Entidad de Fiscalización de la Ciudad de México como órgano constitucional 

formará parte del Sistema Local Anticorrupción y por ende este Congreso debe 

procurar, a través de la normativa correspondiente, que dicha institución sea 

ejemplo de transparencia y servicio público profesional en su integración y 

funcionamiento, sin menoscabar la autonomía técnica, de gestión y presupuestaria 

constitucionalmente otorgada a dicho órgano.   

Aunado a  lo anterior resulta imperante que éste Congreso se convierta  no sólo 

en órgano productor de leyes sino que coadyuve, de manera responsable y con 

fundamento, a las autoridades que procuran la justicia y persiguen delincuentes 

que se encuentran en los órganos públicos utilizando el poder que detentan para 

seguir favoreciendo a facciones depredadoras de los recursos del pueblo o que 

simulan en sus funciones para otorgar impunidad a sus jefes políticos. 

Hoy tenemos una gran responsabilidad de que a través de nuestros órganos 

colegiados ya sean comisiones o comités de vigilancia puedan dotar de los 

elementos necesarios a las investigaciones que buscan erradicar o cuando menos 

disminuir a su mínima expresión la corrupción, el tráfico de influencias, el 

nepotismo y la simulación que tanto ha perjudicado al país y que ha permitido que 

sus más rastreros operadores sigan detentando el poder. 

Es por lo anterior que se propone precisar, en la Ley de Fiscalización Superior de 

la Ciudad de México. lo concerniente a la indemnización, que los sujetos auditados 

y legalmente responsables de haber incurrido en irregularidades en el ejercicio de 

sus facultades, deben cubrir al Gobierno de la Ciudad de México y por 

consiguiente  los ciudadanos. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTÍCULO 42 DE 
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LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se  reforma el artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior de la 

Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 42.- Si de la fiscalización de la 

Cuenta Pública, aparecieran 

irregularidades que permitan presumir la 

existencia de hechos, conductas u 

omisiones que hayan producido daños y 

perjuicios en contra de la Hacienda Pública 

de la Ciudad de México, al patrimonio de 

los Sujetos de Fiscalización, la Auditoría 

Superior procederá de inmediato a:  

I. Incluir en el dictamen técnico 

correctivo correspondiente la 

determinación de los daños y 

perjuicios causados, debiendo 

fundar con documentos y 

evidencias mediante los cuales 

se presuma el manejo, 

aplicación, desvío o custodia 

irregular de recursos públicos, 

en los supuestos establecidos 

Artículo 42.- Si de la fiscalización de la 

Cuenta Pública, aparecieran 

irregularidades que permitan presumir la 

existencia de hechos, conductas u 

omisiones que hayan producido daños y 

perjuicios en contra de la Hacienda Pública 

de la Ciudad de México, al patrimonio de 

los Sujetos de Fiscalización, la Auditoría 

Superior procederá de inmediato a:  

I. Incluir en el dictamen técnico 

correctivo correspondiente la 

determinación de los daños y 

perjuicios causados, debiendo 

fundar con documentos y 

evidencias mediante los cuales 

se presuma el manejo, 

aplicación, desvío o custodia 

irregular de recursos públicos, 

en los supuestos establecidos 
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en esta Ley y; 

II. Promover ante el Órgano 

Interno de Control 

correspondiente el inicio del 

procedimiento administrativo 

disciplinario establecido en la 

Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de 

México y, en su caso imponga 

las sanciones correspondientes, 

debiendo acompañar a la 

promoción el dictamen técnico 

correctivo en el que se 

determine el monto del daño 

causado y la documentación 

soporte del mismo.  

en esta Ley y; 

II. Promover ante el Órgano 

Interno de Control 

correspondiente el inicio del 

procedimiento administrativo 

disciplinario establecido en la 

Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de 

México y, en su caso imponga 

las sanciones correspondientes, 

debiendo acompañar a la 

promoción el dictamen técnico 

correctivo en el que se 

determine el monto del daño 

causado y la documentación 

soporte del mismo. 

La indemnización invariablemente 
deberá ser suficiente para cubrir los 
daños y perjuicios causados, o 
ambos, y se actualizará para efectos 
de su pago, en la forma y términos 
que establece el Código en 
tratándose de contribuciones y 
aprovechamientos. 

  

La Auditoría Superior podrá solicitar 
a la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México 
proceda al embargo precautorio de 
los bienes de los presuntos 
responsables a efecto de garantizar 
el cobro de la sanción impuesta, sólo 
cuando haya sido determinada en 
cantidad líquida el monto de la 
responsabilidad resarcitoria 
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respectiva. 

  

El presunto o presuntos 
responsables podrán solicitar la 
sustitución del embargo precautorio, 
por cualquiera de las garantías que 
establece el Código, a satisfacción 
de la Auditoría Superior. 

  

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Ciudad de México, 05 de marzo de 2021. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  
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Ciudad de México, a 03 de marzo de 2021 

CCDMX/I/LCS/0011/21 

 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, numeral I, inciso b), de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

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

Ciudad de México, solicito atentamente, inscribir en el orden del día de la Sesión Ordinaria 

del día jueves 4 de marzo del año en curso, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 9 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MÉXICO EN MATERIA DE SALUD 

COMPLEMENTARIA. 

 

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de usted. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
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Ciudad de México, a 03 de marzo de 2021 

CCDMX/I/LCS/0011/21 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E. 

 

La que suscribe, Diputada Lizette Clavel Sánchez, con fundamento en los 

artículos 30, numeral I, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

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

México; 5, fracción I, 95 fracción II y 96 del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este honorable la presente: “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 9 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MÉXICO EN MATERIA DE SALUD 

COMPLEMENTARIA”, al tenor de la siguiente:  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Antecedentes 

La Organización Mundial de la Salud, define a la medicina alternativa, 

también llamada complementaria, como aquel “grupo de prácticas 

sanitarias que no forman parte de la tradición de un propio país, o no están 

integradas en su sistema sanitario prevaleciente”, lo anterior significa que 

dichas prácticas sanitarias no están incluidas en el sistema oficial de salud, 

sin que esto juzgue la idoneidad o efectividad de dichas prácticas. 

En la página del Gobierno de México, se encuentra una tipología de dicha 

medicina (Alternativa-Complementaria) que, de manera sintética, recoge 

las principales de ellas: 
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Fuente: Gobierno de México1 

La demanda social de modelos clínico-terapéuticos y de fortalecimiento de 

la salud conocidos con la denominación general de medicinas 

complementarias o alternativas, ha ido en aumento sumándose a las 

prácticas de medicina tradicional e indígena prevalecientes en las diversas 

regiones.  

El uso de estas prácticas es ampliamente aceptado y reconocido en países 

desarrollados, como lo describe el artículo de la Facultad de Medicina, de 

la Universidad Mayor de San Marcos:  

“El uso de terapias alternativas en otros países desarrollados también es elevado. 

Informes indican que un 46% de los australianos, así como 49% de franceses y 70% 

de canadienses han utilizado alguna de esas terapias. En Alemania, uno de cada 

tres alemanes ha utilizado alguna terapia alternativa, siendo la acupuntura y la 

homeopatía las más empleadas. 

En los países eufemísticamente llamados en ‘vías de desarrollo’, el uso de la 

medicina alternativa se considera aún mayor. La OMS parece celebrar que, en 

estos países, la mayoría de la población siga utilizando la medicina tradicional 

para satisfacer sus necesidades sanitarias primarias. En uno de sus informes del año 

                                                           
1 Disponible en: https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/medicinas-
complementarias?state=published  
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2000 se indica que, en promedio, 80% de la población africana usó tal medicina; 

Etiopía es el país con mayor consumo (90%). 

En Sudamérica, se sabe que aproximadamente 70% de la población chilena y 40% 

de la población colombiana consumen medicina tradicional. En el caso peruano, 

un estudio ejecutado en un hospital de Lima de cuarto nivel encontró que cerca 

de 70% de pacientes utilizó alguna medicina tradicional. Una investigación 

realizada en los años 1980, en barrios marginales de Lima, encontró que 57% de 

los encuestados manifestaba una disposición favorable hacia la medicina 

tradicional).”2 

Es evidente que hoy en día, en el mundo, la población accede sin mayor 

complicación a estas ofertas de salud, sin embargo,  la falta de 

investigación, sustentabilidad académica en muchas de ellas y mecanismos 

de regulación sanitaria, permiten que personas sin reconocimiento oficial ni 

preparación formal reconocida, se autonombren médicos, chamanes o 

terapeutas alternativos, engañando a la población, haciendo uso de 

procedimientos y terapias que pueden ocasionar en muchos casos, daños 

a la salud, afectando tanto el prestigio de quienes la practican 

profesionalmente, como al reconocimiento e interés hacia éstas 

terapéuticas que en conjunto conforman a la medicina alternativa y 

complementaria.  

 En el mundo, debido a la cantidad y calidad de investigaciones realizadas 

y publicadas, algunos de estos modelos clínico-terapéuticos han sido 

validados a través de los criterios propuestos por la Organización Mundial 

de la Salud: 

 Eficacia comprobada; 

 Seguridad; 

 Costo – efectividad; 

 Adherencia a normas éticas y profesionales; y 

  aceptabilidad social 

De manera que esta organización decidió en el año 2002, proponer un 

programa para aprovechar sus aportes y limitar los riesgos.  

                                                           
2 Peña, Adolfo, & Paco, Ofelia. (2007). Medicina alternativa: intento de análisis. Anales de la Facultad de 

Medicina, 68(1), 87-96. Recuperado en 02 de marzo de 2020, de 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832007000100012&lng=es&tlng=es.  
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En la 56ª asamblea mundial de la salud de la OMS del día 28 de mayo de 

2003, en su punto 14.10 se resolvió:  

“instar a los Estados Miembros a que, de conformidad con la legislación y los 

mecanismos nacionales establecidos: adapten, adopten y apliquen, cuando 

proceda, la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional, complementaria y 

alternativa como fundamento de los programas nacionales o programas de trabajo 

sobre medicina tradicional, complementaria y alternativa; cuando proceda, 

formulen y apliquen políticas y reglamentaciones nacionales sobre medicina 

tradicional, complementaria y alternativa, para respaldar el buen uso de la 

medicina tradicional, complementaria y alternativa y su integración en los sistemas 

nacionales de atención de salud, en función de las circunstancias de sus países; 

establezcan sistemas de vigilancia de la seguridad de los medicamentos para 

vigilar las medicinas herbarias y otras prácticas tradicionales, o amplíen y 

fortalezcan los sistemas existentes; proporcionen información fiable sobre la 

medicina tradicional, complementaria y alternativa a los consumidores y 

dispensadores con el fin de promover su uso idóneo; cuando proceda, velen por la 

seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos herbarios fijando patrones 

nacionales relativos a las materias primas herbarias y las preparaciones de la 

medicina tradicional, o publicando monografías al respecto; alienten, cuando 

proceda, la inclusión de los medicamentos herbarios en la lista nacional de 

medicamentos esenciales, centrándose en las necesidades demostradas de la 

salud pública del país y en la seguridad, calidad y eficacia verificadas de esos 

medicamentos; promuevan, cuando proceda, la enseñanza de la medicina 

complementaria en las escuelas de medicina”.  

Cabe destacar que en el país se cuenta con instituciones públicas y 

privadas que cuentas con licenciaturas en las materias que engloba la 

medicina alternativa, las cuales se encuentran en los estados de Veracruz, 

Chiapas, Morelos, Estado de México.  

También, encontramos carreras como medicina homeopática y 

acupuntura, impartidas en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la 

especialidad en medicina alternativa y fitoterapia impartida en la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), maestría en medicina 

tradicional china que se imparte en la Universidad Autónoma de Zacatecas 

(UAZ), las cuales deberían tener un perfil de egreso con reconocimiento 

absoluto, sin embargo, a pesar de haber cursado y egresado de estas 

especialidades, y estando acreditados y ejerciendo como profesionales de 
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la salud, los egresados, no tienen posibilidad de incorporarse como tales al 

sistema público de salud. 

En este respecto, es menester mencionar que la Ciudad de México 

cuenta con la infraestructura e instituciones solidas en el rubro, teniendo 

las condiciones materiales para dar paso a las condiciones legales, ya 

que cuenta con: 

 Centro Especializado en Medicina Integrativa, el cual, fue 

inaugurado en 2011.  

 

 Instituto Politécnico Nacional, imparte las carreras de homeopatía 

y acupuntura; que  

 

 La NOM 017 SSA3 2012 Acupuntura. 

 

Sin embargo, todo ello no se refleja en la generalidad de las variables de la 

medicina alternativa, tanto para el establecimiento de una entidad 

certificadora, como en la regulación para ejercer e instalar consultorios y 

clínicas en la materia. 

 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MÉXICO EN 

MATERIA DE SALUD COMPLEMENTARIA” CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO”. 

 

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 Garantizar la progresividad del derecho a la salud, con todos los 

métodos que brinden eficacia comprobada, seguridad, costo – 

efectividad, adherencia a normas éticas y profesionales; y 

aceptabilidad social; disponibles para el uso y disfrute de las personas 

capitalinas. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

 

El Sistema de Salud capitalino, se encuentra rebasado dada la alta 

demanda social producto del crecimiento exponencial de la demografía 

local, aunado a los efectos secundarios en algunos de los padecimientos de 

la medicina alópata, de manera que buena parte de la población 

derechohabiente carece de los elementos para acceder a servicios de 

salud, suficientes, de calidad y de manera oportuna. 

 

De tal suerte, se propone la integración de la medicina alternativa-

complementaria de salud consideradas alternativas para robustecer la 

diversidad y oferta de servicios de salud para las y los capitalinos. Sobre todo, 

para aquellas demarcaciones, en que el uso de estas prácticas está muy 

arraigado, pero se ejerce de forma empírica, sin regulación, ni estándares 

de eficiencia, como son: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena 

Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. 

 

 

IV. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

El artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece:  

 
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases 

y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 

de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” 

 

Lo que nos remite a la Ley General de Salud, que si bien, en el mismo 

sentido existen sendas iniciativas para reformar el artículo 6 y 93, a fin de 

que el primero incluya la medicina alternativa y complementaria y el 

segundo (93) a fin de establecer la función coordinada entre la 

Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación a fin de promover, 

reconocer, validar y sistematizar los estudios en la materia, no existe del 

análisis gramatical, funcional o sistémico, prohibición alguna para el 
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establecimiento del sistema de salud alternativo, como lo reconoce 

nuestra Constitución de los Estado Unidos Mexicanos en su artículo 2, 

apartado B, fracción III, que a  la letra dice: 

 
“Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de 

la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina 

tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas 

de alimentación, en especial para la población infantil.” 

 

Así mismo, la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 8º 

decreta: 

 
Ciudad educadora y del conocimiento 

 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 

(…) 

 

4. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán 

la generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y 

tecnológica, así como la vinculación de éstos con los sectores productivos, 

sociales y de servicios, a fin de resolver problemas y necesidades de la Ciudad, 

contribuir a su desarrollo económico y social, elevar el bienestar de la población 

y reducir la desigualdad; la formación de técnicos y profesionales que para el 

mismo se requieran; la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la 

enseñanza básica; y el apoyo a creadores e inventores.  

 

Garantizan igualmente la preservación, el rescate y desarrollo de técnicas y 

prácticas tradicionales y originarias en la medicina y en la protección, 

restauración y buen uso de los recursos naturales y el cuidado del medio 

ambiente. 

(…) 

 

D. Derecho a la salud 

(…) 

 

e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la 

medicina tradicional indígena; y 

H. Derecho a la salud 

(…) 

 

2. Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen 

derecho a sus prácticas de salud, sanación y medicina tradicional, incluida la 

conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. 

Se reconoce a sus médicos tradicionales. 
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3. La Ciudad de México apoyará la formación de médicos tradicionales a través 

de escuelas de medicina y partería, así como la libre circulación de sus plantas 

medicinales y de todos sus recursos curativos. 

 

En el derecho comparado con otras entidades del país, encontramos 

legislación que refuerza lo anterior:  en el Capítulo XVII “De la Medicina 

Alternativa” de la Ley de Salud Estatal, de Aguascalientes; el Título Cuarto 

de la Ley Estatal de Salud de Chihuahua; el Título Tercero de la ley de 

salud de Hidalgo; el artículo 3, fracción XXV, el “Capítulo Segundo, De la 

Medicina Tradicional, Complementaria o Alternativa” de la Ley Estatal de 

Salud de Nuevo León; entre otros. Como ejemplifica el siguiente cuadro:  

 

ENTIDAD 

FEDERATIVA 

LEY DE SALUD ESTATAL 

AGUASCALIENTES CAPITULO XVII DE LA MEDICINA ALTERNATIVA 

 

ARTICULO 226.- Para los efectos de esta ley se 

entiende por medicina alternativa: homeopatía, 

medicina naturista, quiropráctica, herbolaria, 

acupuntura, terapias de sanción, terapia con 

electroimanes, intercambio iónico, aromaterapia, 

energía universal, flores de Bach y otros, estando 

sujetos al control y vigilancia sanitaria, y cumplir con 

las disposiciones de esta Ley. 

 

CHIAPAS CAPITULO II  

DE LA DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS 

 

ARTÍCULO 14.- Corresponde al Ejecutivo del estado a 

través de la secretaria, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 13, apartado "b" y el artículo 18, 

párrafo segundo de la ley general de salud: 

 

II.- Formular, difundir y vigilar el cumplimiento de los 

programas nacional y estatal de salud en los 

términos de la legislación respectiva, estableciendo 

los convenios correspondientes con la federación y 

los ayuntamientos para los mismos fines; asimismo 

promover la participación activa, en el 

cumplimiento de dichos programas, de aquellas 

personas que practiquen la terapéutica empírica 
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indígena y tradicional, la práctica profesional 

médica y afines; 

 

 

ARTÍCULO 46.- El ejecutivo estatal, por conducto de 

la secretaria, promoverá la participación activa de 

aquellas personas que practiquen la medicina 

tradicional o actividades ligadas a esta, en la 

ejecución de los programas de salud en el estado; la 

Secretaría podrá otorgar diplomas en 

reconocimiento a esta participación. 

 

 

CAPITULO V 

DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y PRACTICA 

 

ARTICULO 72.- La Secretaria en coordinación con 

todos los miembros del sistema estatal para la salud, 

otorgaran las facilidades necesarias para la 

asistencia y colaboración con médicos indígenas 

tradicionales y prácticos; promoviendo la realización 

de programas educativos de fomento y 

mejoramiento de la salud, en los que participen 

activamente en sus respectivos lugares de origen, 

principalmente en comunidades rurales. 

 

CHIHUAHUA TÍTULO CUARTO PRÁCTICAS TRADICIONALES PARA EL 

CUIDADO DE LA SALUD 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 85. Las prácticas tradicionales para el 

cuidado a la salud, son el conjunto de 

conocimientos, aptitudes y aplicaciones basadas en 

teorías, creencias y experiencias de las diferentes 

culturas, usadas para el mantenimiento de la salud, 

así como para la prevención, el diagnóstico, la 

mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o 

mentales. Los pueblos y comunidades tienen 

derecho al uso de las prácticas y conocimientos de 

su cultura y tradiciones, relacionados con la 

protección de la salud, siempre y cuando no se haya 
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demostrado científicamente que el uso de alguna 

de esas prácticas sea causante de daño físico, 

mental o enfermedad.  

 

Artículo 86. La Secretaría facilitará e impulsará la 

investigación de las prácticas tradicionales para el 

cuidado de la salud, con la participación de las 

instituciones públicas que tengan por objeto, entre 

otras cosas, su estudio e investigación y de los 

profesionales de la salud, así como de los 

practicantes, terapeutas tradicionales y 

agrupaciones civiles organizadas con este objeto, 

cumpliendo con los requisitos que esta Ley 

establece. 

 

Artículo 87. Las personas, agrupaciones, 

asociaciones y las dependencias e instituciones que 

proporcionen servicios relativos a las prácticas 

tradicionales para el cuidado de la salud, serán 

responsables, ante las autoridades competentes, del 

ejercicio o métodos que apliquen, así como de sus 

consecuencias, por lo cual contarán con un registro 

y control por parte de la Secretaría. 

 

Artículo 88. La Secretaría fomentará la recuperación 

y valoración de las prácticas y conocimientos de la 

cultura y tradiciones de los pueblos y comunidades, 

relacionados con la protección a la salud, para lo 

cual: 

I. Establecerá programas de capacitación 

de las prácticas y conocimientos 

tradicionales, cuando sean comprobados 

científicamente. 

II. Dará seguimiento a la aplicación de las 

prácticas y conocimientos tradicionales 

para el cuidado de la salud en los pueblos 

y comunidades. 

III. Definirá, con la participación de los 

pueblos y comunidades, los programas de 

salud dirigidos a ellos mismos. 
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CAPÍTULO II 

HERBOLARIA 

 

Artículo 89. Para los efectos de esta Ley, se entiende 

por remedio herbolario, al preparado de plantas 

medicinales, o sus partes, individuales o combinadas 

y sus derivados, al cual se le atribuye, por 

conocimiento popular o tradicional, el alivio de una 

enfermedad.  

 

Artículo 90. El material vegetal utilizado en la 

preparación del remedio siempre deberá ser 

identificado por su nombre común, con el fin de 

determinar el tratamiento adecuado, en caso de 

complicaciones por su uso. 

 

Artículo 91. Se entiende por la acupuntura humana, 

al método clínico terapéutico no medicamentoso, 

que consiste en la introducción en el cuerpo 

humano de agujas metálicas esterilizadas, que 

funge como auxiliar en el tratamiento médico 

integral. 

 

El ejercicio de la acupuntura deberá cumplir 

estrictamente con la Norma Oficial Mexicana y 

demás disposiciones que emitan la Secretaría de 

Salud Federal y la Secretaría, se deberá realizar con 

fines terapéuticos y con base en los principios 

científicos y éticos que orientan la práctica médica. 

 

Artículo 92. Se entiende por Homeopatía como el 

método terapéutico que consiste en dar al enfermo 

dosis bajas o infinitesimales de la sustancia para 

mejorar la salud. 

 

El ejercicio de la homeopatía deberá cumplir 

estrictamente con la Norma Oficial Mexicana y 

demás disposiciones que emitan la Secretaría de 

Salud Federal y la Secretaría, se deberá realizar con 

fines terapéuticos y con base en los principios 

científicos y éticos que orientan la práctica médica. 
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DURANGO ARTÍCULO 9. El Sistema Estatal de Salud tiene los 

siguientes objetivos: 

 

(…) 

 

XIII.- Promover y apoyar el desarrollo y libre ejercicio 

de la medicina tradicional así como el uso de 

plantas para fines rituales y curativos, a fin de que se 

conserven y desarrollen en condiciones adecuadas 

como parte de la cultura y patrimonio de los pueblos 

y comunidades indígenas, impulsando su estudio y 

rescate, así como difundir el derecho de los mismos 

a participar en la planificación y ejecución de los 

programas de salud, debiendo tomar en cuenta sus 

necesidades prioritarias. 

HIDALGO TITULO TERCERO 

SALUBRIDAD LOCAL 

 

MEDICINA TRADICIONAL Y LA PROTECCIÓN A LA 

SALUD DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

ARTICULO 16 BIS. Se reconoce a la medicina 

tradicional indígena, como el conjunto de 

concepciones, saberes, métodos de prevención, 

prácticas curativas y medicamentos tradicionales 

manejados por los médicos o curadores de las 

diversas comunidades indígenas, y que han sido 

aprendidos generacionalmente mediante 

transmisión oral. 

 

ARTICULO 16 TER. La Secretaría de Salud y los 

Ayuntamiento, en el ámbito de su competencia, 

garantizarán y apoyarán el desarrollo del libre 

ejercicio de la medicina tradicional de los pueblos y 

comunidades indígenas, que comprende el uso de 

plantas para fines rituales y curativos, a fin de que se 

conserven y desarrollen como parte de su cultura y 

patrimonio. 

 

La Secretaría de Salud del Estado, establecerá un 

programa de conocimiento, investigación y registro 
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de plantas medicinales que se utilicen en la 

medicina tradicional, a fin de contar con elementos 

que permitan evaluar su viabilidad o inocuidad y en 

su caso, proscribir el uso de aquéllas que se 

compruebe de manera científica, que deterioran la 

salud de los usuarios. 

 

ARTICULO 16 QUATER. La Secretaría de Salud del 

Estado, implementará mecanismos para que pueda 

aprovecharse la medicina tradicional, apoyando las 

propuestas que en esta materia promuevan las 

comunidades indígenas, a través de sus 

representantes y autoridades propias. 

 

En los hospitales generales y regionales del Estado, 

que traten población indígena, cuando así lo 

permita la disponibilidad presupuestaría, podrá 

haber dentro del área de trabajo social, cuando 

menos un traductor de las lenguas náhuatl, Hñahñu, 

Otomí, Tepehua, Tenek y Pame, conforme a la 

población indígena que se atienda, a fin de que los 

indígenas, que no hablen suficientemente el 

español, puedan recibir la atención que requieren 

de manera óptima. 

 

La Secretaría de Salud dispondrá las medidas 

necesarias para que el personal que preste sus 

servicios en los pueblos y comunidades de indígenas, 

cuente con los conocimientos básicos sobre la 

cultura, costumbres y lenguas propias de estas 

comunidades. 

 

ARTICULO 16 QUINTUS. El Estado, promoverá 

acciones conjuntas con las comunidades indígenas, 

para el desarrollo de los conocimientos tradicionales 

de medicina y herbolaria, asimismo, fortalecerá los 

procesos organizativos para preservar y difundir las 

prácticas de la medicina tradicional indígena y 

propiciar una interrelación entre ésta y la medicina 

alópata. Las autoridades comunitarias e indígenas, 

cuando así se establezca, podrán participar como 
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coadyuvantes en las campañas de salud, 

vacunación y aquéllas referidas a la atención 

preventiva de la salud y en su caso, en las acciones 

normativas frente a la aparición de epidemias o 

pandemias. 

 

ARTICULO 16 SEXTUS. Las autoridades de salud, 

promoverán el reconocimiento y autorización de los 

médicos tradicionales indígenas de las 

comunidades, generando para ello, programas de 

registro y acreditación de médicos tradicionales, 

curanderos y parteras, así como de sus asociaciones 

y organismos, con la finalidad de generar las 

condiciones y proporcionarles los elementos 

necesarios para el desempeño de sus funciones, de 

igual forma promoverá el desarrollo y actualización 

de sus conocimientos y su capacitación en el 

manejo de otras técnicas, conocimientos e 

instrumentos auxiliares de la medicina. 

 

El sector salud, promoverá asimismo, cursos, talleres 

y diplomados con valor curricular, dirigidos al 

personal médico que radica y labora en zonas con 

población indígena relativos a antropología médica 

y medicina tradicional. 

 

JALISCO Artículo 15. La coordinación del Sistema Estatal de 

Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud 

Jalisco, la cual tendrá las atribuciones siguientes: 

 

XVI. Asegurar a los pueblos y comunidades indígenas 

el acceso efectivo a los servicios de salud mediante 

la ampliación de su cobertura, aprovechando 

debidamente la medicina tradicional, así como 

apoyar la nutrición de los indígenas mediante 

programas de alimentación, en especial para la 

población infantil; y 

 

MICHOACAN CAPÍTULO V 

MEDICINA TRADICIONAL Y HERBOLARIA 
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ARTÍCULO 40. Se entiende por medicina tradicional y 

herbolaria, la atención a la salud basada en el 

sistema de creencias, conceptos y prácticas 

originadas en nuestras culturas indígenas y otras 

culturas étnicas y será regulada y controlada por la 

Secretaría. 

 

ARTÍCULO 41. Los lugares destinados a la práctica de 

este tipo de medicina, deberán contar con los 

requisitos mínimos de infraestructura, higiene y 

equipamiento que establezca el Reglamento de 

Ingeniería Sanitaria de esta Ley. 

 

ARTÍCULO 42. Ninguna persona que se dedique a la 

práctica de la medicina tradicional y herbolaria, 

podrá ser obligada a pertenecer a alguna 

agrupación o asociación. 

 

MORELOS Artículo 3.- En los términos de la Ley General de 

Salud, los acuerdos para la descentralización de los 

servicios de salud y la presente Ley: 

 

(…) 

B).- Corresponde al Estado en materia de 

salubridad local, la regulación, control y fomento 

sanitario de: 

(…) 

 

IX.- Medicina alternativa, tradicional y herbolaria 

acorde a lo indicado en los Artículos 45, 48, y 79 de 

la Ley General de Salud; y; 

(…) 

 

Artículo 13.- El Sistema Estatal de Salud tiene los 

siguientes objetivos: 

 

(…) 

VII.- Promover el conocimiento y desarrollo de la 

medicina tradicional indígena, su aplicación y 

práctica en condiciones adecuadas, así como la 
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formación y capacitación de los recursos humanos 

requeridos; 

(…) 

 

Artículo 99.- Corresponde a la Secretaría de Salud 

de Morelos, sin perjuicio de las atribuciones de las 

autoridades educativas en la materia, y en 

coordinación con éstas: 

 

(…) 

II.- Apoyar la creación de centros de capacitación 

y actualización de los recursos humanos para la 

salud, así como para el desarrollo de la medicina 

tradicional y la prestación de este servicio en las 

comunidades indígenas, debiendo entregar la 

constancia para ejercer la medicina tradicional, 

cuya vigencia estará sujeta a su permanente 

actualización. 

 

CAPÍTULO X 

MEDICINA ALTERNATIVA, TRADICIONAL Y 

HERBOLARIA 

 

Artículo 262.- Las actividades a que se refiere el 

presente Capítulo serán reguladas y controladas 

por los Servicios de Salud de Morelos en 

coordinación con las autoridades educativas, en 

sus respectivos ámbitos de competencia. 

 

Para los efectos de esta Ley se entiende por 

medicina alternativa, la atención a la salud 

mediante la aplicación de sistemas, técnicas o 

prácticas basadas en avances científicos y 

tecnológicos, que no estén comprendidos en la 

formación formal de la medicina y está formado 

por la medicina tradicional y herbolaria, la atención 

a la salud, basada en el sistema de creencias, 

conceptos y prácticas, originada por nuestra 

cultura indígena y otras culturas étnicas. 
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Artículo 263.- El sector Salud de Morelos contarán 

dentro de su estructura, con un área para 

promover e impulsar la investigación de la 

medicina alternativa, tradicional y herbolaria con la 

participación de las instituciones públicas que 

tengan por objeto, entre otras cosas, su estudio e 

investigación y de los profesionales de la salud, así 

como de los practicantes, terapeutas tradicionales 

y agrupaciones civiles organizadas con este objeto. 

 

Artículo 264.- Ninguna persona que se dedique a la 

práctica de la medicina alternativa, tradicional y 

herbolaria a que se refiere este Título, podrá ser 

obligada a pertenecer a alguna agrupación o 

asociación de esta naturaleza. 

 

Artículo 265.- Las personas, agrupaciones y 

asociaciones, así como las dependencias e 

instituciones que proporcionen servicios de 

medicina alternativa, tradicional y herbolaria, serán 

responsables ante las autoridades competentes de 

las prácticas o métodos que apliquen, así como de 

sus consecuencias. 

 

NAYARIT ARTICULO 72.- Para el ejercicio de actividades 

profesionales en el campo de la medicina, 

odontología, veterinaria, biología, bacteriología, 

enfermería, trabajo social, química, psicología, 

ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología, 

y sus ramas, y las demás que establezcan otras 

disposiciones legales aplicables, se requiere que los 

títulos profesionales o diplomas 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 medicina, odontología, veterinaria, 

enfermería, laboratorio clínico, radiología, terapia 

física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, 

prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, 
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citotecnología, patología, bioestadística, 

codificación clínica, bioterios, farmacia, 

saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus 

ramas, se requiere que los diplomas 

correspondientes hayan sido expedidos y registrados 

por las autoridades educativas competentes, para 

las personas que ejercen la medicina tradicional 

indigenista, sólo se requiere constancia expedida de 

manera conjunta por las autoridades tradicionales 

indígenas y el Instituto Nacional Indigenista. 

 

ARTICULO 81.- Corresponde al gobierno del Estado, 

sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades 

educativas en la materia y en coordinación con 

estas:  

 

I.- Promover actividades tendientes a la formación, 

capacitación y actualización de los recursos 

humanos que se requieran para la satisfacción de las 

necesidades del Estado en materia de salud, 

incluyendo la práctica de la medicina tradicional 

indígena. 

 

NUEVO LEÓN ARTICULO 3o- El derecho a la protección de la salud, 

tiene las siguientes finalidades: 

(…) 

XXV. Medicina tradicional, complementaria o 

alternativa, acorde a lo indicado en los artículos 45, 

48 y 78 de la Ley General de Salud; y 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

“DE LA MEDICINA TRADICIONAL, COMPLEMENTARIA 

O ALTERNATIVA” 

 

ARTÍCULO 98 BIS. - Para los efectos de esta ley, se 

entiende por medicina tradicional, complementaria 

o alternativa a las prácticas, enfoques, 

conocimientos y creencias sanitarias diversas que 

incorporan medicinas basadas en plantas, animales, 

minerales u ozono; a las terapias espirituales, 
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técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma 

individual o en combinación para mantener el 

bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir 

las enfermedades. 

 

Las actividades a que se refiere el presente artículo 

serán reguladas y controladas por los servicios de 

salud de nuevo león, en coordinación con las 

autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos 

de competencia. 

 

ARTÍCULO 98 BIS 1.- El sector salud de Nuevo León 

contará dentro de su estructura, con un área para 

promover e impulsar la investigación de la medicina 

tradicional, complementaria o alternativa, con la 

participación de las instituciones públicas que 

tengan por objeto, entre otras cosas, su estudio e 

investigación, la formación de los profesionales de la 

salud, así como de los practicantes, terapeutas 

tradicionales y agrupaciones civiles organizadas con 

este objeto. 

 

ARTÍCULO 98 BIS 2.- Las personas, agrupaciones y 

asociaciones, así como las dependencias e 

instituciones que proporcionen servicios de medicina 

tradicional, complementaria o alternativa, serán 

responsables ante las autoridades competentes, de 

las prácticas o métodos que apliquen. 

 

 

OAXACA ARTICULO 6.- El Sistema Estatal de Salud tiene los 

siguientes objetivos: 

 

(…) 

VII.- Apoyar la práctica de la medicina tradicional 

indígena, de acuerdo a sus características 

específicas en cada Región del Estado. 

 

PUEBLA ARTÍCULO 2.- El derecho a la protección de la Salud, 

tiene las siguientes finalidades: 
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(…) 

VIII.- El reconocimiento, promoción e investigación 

de la Medicina Tradicional, como un sistema 

alternativo y complementario en la atención de la 

salud de la Medicina Alópata, respetando el patrón 

cultural y sus costumbres étnicas establecidas. 

 

ARTÍCULO 4.- En los términos de la Ley General de 

Salud y de la presente Ley, corresponde al Estado de 

Puebla: 

 

(…) 

XIX.- Reconocer, validar y aplicar la práctica de la 

Medicina Tradicional; y 

 

ARTÍCULO 6.- El sistema estatal de salud tiene los 

siguientes objetivos: 

 

(…) 

VII.- Promover el conocimiento, desarrollo e 

investigación de la Medicina Tradicional, así como su 

práctica en condiciones adecuadas en los espacios 

físicos e infraestructura proporcionados por el Estado 

en materia de atención a la salud, y aquellos que el 

Sistema Estatal de Salud reconozca; respetando la 

dignidad humana y el ejercicio adecuado de los 

conocimientos específicos en la materia; 

 

 

ARTÍCULO 52.- La Secretaría de Salud y demás 

instituciones de salud promoverán y apoyarán: 

 

(…) 

II.- Mecanismos que garanticen el desarrollo de la 

Medicina Tradicional, así como propiciar el 

financiamiento y asistencia técnica para que 

realicen investigaciones sobre Medicina Tradicional 

y las tecnologías que le apliquen. 
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ARTÍCULO 52 Bis. - Para los efectos de esta ley se 

define como medicina tradicional al conjunto de 

sistemas de atención a la salud, que es la suma total 

de conocimientos, habilidades y prácticas basadas 

en teorías, creencias y experiencias oriundas de las 

diferentes culturas indígenas en nuestro Estado, sean 

o no explicables, y usados en el mantenimiento y 

mejora de la salud, así como en la prevención, 

diagnosis o tratamiento de las enfermedades físicas 

o mentales. 

 

 

ARTÍCULO 52 Ter. - Los Servicios de Salud del Estado 

de Puebla, contarán dentro de su estructura, con un 

área para promover e impulsar la investigación de la 

medicina tradicional, con la participación de las 

instituciones públicas que tengan por objeto, entre 

otras cosas, su estudio e investigación y de los 

profesionales de la salud, así como de los 

practicantes, terapeutas tradicionales y 

agrupaciones civiles organizadas con este objeto. 

 

 

ARTÍCULO 52 Quáter. - Ninguna persona, o 

agrupación, que se dedique a la práctica de la 

medicina tradicional a que se refiere esta Ley, podrá 

ser obligada a pertenecer a alguna asociación de 

esta naturaleza, pero serán responsables ante las 

autoridades competentes, de las prácticas o 

métodos que apliquen. 

 

 

ARTÍCULO 80.- Las autoridades educativas, en 

coordinación con las autoridades sanitarias estatales 

y con la participación de las instituciones de 

educación superior, recomendarán normas y 

criterios para la formación de recursos humanos 

para la salud.  

 

Las autoridades sanitarias, sin perjuicio de la 

competencia que sobre la materia corresponda a 
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las autoridades educativas y en coordinación con 

ellas, así como con la participación de las 

Instituciones de Salud, establecerán las normas y 

criterios para la capacitación y actualización de los 

recursos humanos para la salud. 

 

De la misma manera fortalecerán la capacitación y 

formación de recursos humanos en beneficio de la 

Medicina Tradicional. 

 

QUERÉTARO Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende 

por: 

 

(…) 

XXII. Medicina tradicional: conjunto de 

conocimientos, aptitudes y prácticas basados en 

teorías, creencias y experiencias indígenas de las 

diferentes culturas, usados para el mantenimiento 

de la salud, así como para la prevención, el 

diagnóstico, la mejora o el tratamiento de 

enfermedades físicas o mentales. 

 

Artículo 19. Es competencia de la Secretaría de 

Salud del Estado: 

 

(…) 

XVII. Reconocer y regular la medicina tradicional, 

diseñando las estrategias y programas 

indispensables para su ejercicio; 

 

XVIII. Supervisar que el ejercicio de la medicina 

tradicional se lleve a cabo de acuerdo a los 

lineamientos de la presente Ley; 

(…) 

 

Artículo 51. Los usuarios de los servicios de salud 

tienen derecho a: 

 

(…) 

XII. Elegir la medicina tradicional como forma de 

atención médica, especialmente cuando el 
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paciente por motivo de sus creencias así lo 

manifieste. 

 

Artículo 97 Bis. La Secretaría de Salud y la Secretaría 

de Educación generarán información sobre la 

eficacia terapéutica de la medicina tradicional, su 

concordancia con los programas sanitarios vigentes 

y su disponibilidad, para coadyuvar a la 

actualización de los profesionales de la salud y a que 

los usuarios tomen decisiones informadas sobre el 

tipo de atención que aspiran a recibir. 

 

SAN LUIS POTOSÍ CAPITULO X 

Medicina Tradicional, y el Acceso a la Salud de Los 

Pueblos y Comunidades Indígenas 

 

ARTICULO 67 BIS. Se reconoce a la medicina 

tradicional indígena, como el conjunto de sistemas 

de atención a la salud, que tiene sus raíces en los 

conocimientos sobre la salud y la enfermedad que 

los diferentes pueblos y comunidades indígenas y 

rurales han acumulado a través de su historia, y que 

ha incorporado elementos provenientes de otras 

medicinas, como la medicina herbolaria, la 

medicina antigua española, la medicina africana y, 

en menor medida, la medicina occidental.  

 

ARTICULO 67 TER. La Secretaría de Salud, y los 

municipios del Estado, garantizarán y apoyarán el 

desarrollo del libre ejercicio de la medicina 

tradicional de los pueblos y comunidades indígenas, 

que comprende el uso de plantas para fines rituales 

y curativos, a fin de que se conserven y desarrollen 

como parte de su cultura y patrimonio.  

 

La Secretaría de Salud del Estado establecerá un 

programa de investigación, registro y resguardo del 

conocimiento tácito o explícito de plantas 

medicinales que se utilice en la medicina tradicional, 

a fin de contar con elementos que permitan evaluar 

su viabilidad, inocuidad, pertinencia y, en su caso, 
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proscribir el uso de aquéllas que se compruebe de 

manera científica, que deterioran la salud de los 

usuarios. 

 

ARTICULO 67 QUATER. La Secretaría de Salud del 

Estado establecerá los programas que permitan que 

las personas integrantes de los pueblos y 

comunidades indígenas de la Entidad, accedan de 

forma efectiva a los servicios de salud, que serán 

otorgados con perspectiva de género, respeto, 

libertad y dignidad hacia las personas usuarias según 

lo establece y garantiza la presente Ley; asimismo, 

implementará mecanismos para que pueda 

aprovecharse la medicina tradicional, apoyando las 

propuestas que en esta materia promuevan las 

comunidades indígenas, a través de sus 

representantes y autoridades propias. 

 

En los hospitales generales y regionales del Estado 

que traten población indígena, deberá haber 

dentro del área de trabajo social, cuando menos 

una persona traductora de las lenguas náhuatl, 

téenek y xi' Oi, conforme a la población indígena 

que se atienda, a fin de que las personas indígenas 

que no hablen suficientemente el español, puedan 

recibir de manera clara y óptima la atención que 

requieren. 

 

ARTICULO 67 QUINQUE. El Estado promoverá 

acciones conjuntas con las comunidades indígenas, 

para el desarrollo de los conocimientos tradicionales 

de medicina y herbolaria. Asimismo, fortalecerá los 

procesos organizativos para preservar y difundir las 

prácticas de la medicina tradicional indígena, y 

propiciar una interrelación entre ésta y la medicina 

alópata. 

(…) 

 

ARTICULO 67 SEXTIES. Las autoridades de salud 

promoverán el reconocimiento y autorización de los 

médicos tradicionales indígenas de las 
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comunidades, siempre y cuando éstos cuenten con 

el aval comunitario, mediante acuerdo de 

asamblea general; asimismo, apoyarán la 

organización de médicos tradicionales indígenas y 

parteras empíricas. 

 

Las universidades que impartan las carreras 

relacionadas con la salud, procurarán implementar 

en sus programas de estudio; así como en sus cursos 

y diplomados, materias que aborden la antropología 

médica, la medicina tradicional y el aprendizaje de 

las lenguas, náhuatl, téenek y xi' Oi. 

 

Por su parte el sector salud en coordinación con el 

Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos 

y Comunidades Indígenas del Estado de San Luis 

Potosí promoverá cursos de profesionalización, 

talleres y diplomados con valor curricular, dirigidos a 

los profesionales en la salud que radican y laboran 

en zonas con población indígena que aborden la 

antropología médica, la medicina tradicional y el 

aprendizaje de las lenguas náhuatl, téenek y xi' Oi. 

 

 

 

De lo anterior expuesto, queda clara la viabilidad jurídica de la 

propuesta, al estar instrumentada en 14 entidades federativas, contando 

con instituciones de investigación serias, así como referentes nacionales 

que preparan profesionales en la materia.  

 

 

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Lo es, en la especie, la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

REDACCIÓN ACTUAL TEXTO PROPUESTO 
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Artículo 9.-  Ciudad solidaria 

…A al 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. 

 

 

 

 

 

        (…) 

 

3.  Las autoridades de la Ciudad de 

México asegurarán 

progresivamente, de conformidad 

con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y las 

leyes generales aplicables: 

 

a) La cobertura universal de los 

servicios e infraestructura 

médica y hospitalaria, de 

manera prioritaria en las zonas 

que enfrentan mayores rezagos 

y el abasto gratuito y oportuno 

de medicamentos esenciales; 

 

b) Las condiciones necesarias para 

asegurar que en las instituciones 

de salud pública local existan los 

servicios de salud, asistencia 

social y atención médica, la 

disponibilidad, accesibilidad, 

seguridad e higiene en las 

instalaciones de los centros de 

salud y hospitales, así como la 

suficiencia de personal y 

Artículo 9.-  Ciudad solidaria 

…A al 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, terapéuticas y 

alternativas, lo más avanzado del 

conocimiento científico y políticas 

activas de prevención, integración 

de la medicina tradicional, 

alternativa y complementaria, así 

como al acceso a servicios de 

salud de calidad. A nadie le será 

negada la atención médica de 

urgencia. 

 

(…) 

 

3.  Las autoridades de la Ciudad de 

México asegurarán 

progresivamente, de conformidad 

con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y las 

leyes generales aplicables: 

 

a) La cobertura universal de los 

servicios e infraestructura 

médica y hospitalaria, de 

manera prioritaria en las zonas 

que enfrentan mayores rezagos 

y el abasto gratuito y oportuno 

de medicamentos esenciales; 

 

b) Las condiciones necesarias para 

asegurar que en las instituciones 

de salud pública local existan los 

servicios de salud, asistencia 

social, atención médica y de 

terapias alternativas a 

disponibilidad, accesibilidad, 

seguridad e higiene en las 

instalaciones de los centros de 

salud y hospitales, así como la 
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profesionales de la salud 

capacitados, equipamiento, 

insumos y medicamentos; 

 

suficiencia de personal y 

profesionales de la salud y de la 

medicina tradicional y 

alternativa capacitados, 

equipamiento, insumos y 

medicamentos; 

 

 

 

VII. Denominación del Proyecto de Ley o Decreto. 

 

ÚNICO. - Se reforma el artículo 9, apartado D, numeral 1; y numeral 3 

fracción b), de la Constitución Política de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue:  

 

Artículo 9.-  Ciudad solidaria 

…A al 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, terapéuticas y alternativas, 

lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de 

prevención, integración de la medicina tradicional, alternativa y 

complementaria, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A 

nadie le será negada la atención médica de urgencia. 

(…) 

 

 

3.  Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, 

de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y las leyes generales aplicables: 

 

a)  La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y 

hospitalaria, de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores 

rezagos y el abasto gratuito y oportuno de medicamentos esenciales; 
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b)  Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de 

salud pública local existan los servicios de salud, asistencia social, 

atención médica y de terapias alternativas a disponibilidad, 

accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de 

salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de 

la salud y de la medicina tradicional y alternativa capacitados, 

equipamiento, insumos y medicamentos; 

 

 

ARTÍCULOS 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.  

 

TERCERO. -  Se instruye a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, 

realizar las acciones para la implementación de una norma para la 

implementación y aplicación de la medicina alternativa en el sistema de 

salud de la Ciudad de México, a más tardar en el siguiente año fiscal a partir 

de la publicación del presente decreto.  

 

CUARTO. - Se instruye al Congreso de la Ciudad de México, realizar las 

reformas y adiciones pertinentes a la Ley de Salud del Distrito Federal a fin 

de implementar la medicina alternativa en el sistema de salud local, a más 

tardar a los 180 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. 

 

QUINTO. - Se instruye al Congreso de la Ciudad de México, expedir la Ley de 

la Medicina Tradicional, Alternativa y Complementaria de la Ciudad de 

México, a más tardar a los 180 días posteriores a la entrada en vigor del 

presente decreto.  
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VIIII. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 03 días del mes de marzo 

de 2021. 

  

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 

POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 72 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 264 BIS, AL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 
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El cumplimiento cabal de las atribuciones de los Diputados se puede medir por el 

número de leyes, decretos, decretos administrativos y puntos de acuerdo resueltos, 

complementados con una adecuada gestoría.  

No existe otro parámetro para medir la productividad del Congreso, por ello, el rezago 

legislativo la mayor de las veces, significa descuido de nuestra labor como legisladores. 

 

La constante es el rezago legislativo heredado de legislatura en legislatura. Esta 

práctica, no es bien vista por la opinión pública. 

 

Por otra parte, es importante precisar, que cualquier iniciativa de ley o decreto, antes 

de ser debatida, discutida y sometida a votación por el Pleno, deberá ser turnada a la 

comisión o comisiones que les competa según la materia del asunto de que se trate; 

para que estos órganos técnicos legislativos, después de realizar los estudios y análisis 

respectivos, procedan a la elaboración de los dictámenes en los que se funde y motive 

la propuesta de reforma o creación de una nueva ley o decreto.  

 

La iniciativa constituye parte fundamental del proceso legislativo porque es la 

protagonista durante todas las fases del mismo. La presentación del proyecto es el 

acto que inicia el proceso y es precisamente dicha propuesta la que, después de haber 

cursado y dado cumplimiento a las disposiciones legales que marca cada una de las 

fases, la que va a derivar en la emisión de una nueva ley, en una reforma a la 

Constitución o a la legislación secundaria. 

 

Dentro del proceso para la creación de normas jurídicas se encuentra una etapa que 

principia desde que se recibe la iniciativa de ley o decreto, se da cuenta al Pleno y el 
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Presidente de la Mesa Directiva la envía a la comisión o comisiones competentes con 

la finalidad de que procedan a su estudio, análisis y discusión que va concluir con la 

emisión de una resolución de carácter legislativo denominada dictamen.  

 

La palabra dictamen proviene del latín dicere, dictare, que significa dictar; de entre sus 

acepciones, interesa destacar cuando se refiere a opinión, consejo y juicio que se 

pronuncia sobre una cosa y que en determinados asuntos debe atenderse por los 

tribunales, corporaciones o autoridades. 

 

En el ámbito parlamentario, el dictamen es la resolución acordada por la mayoría de 

los integrantes de una comisión con respecto a una iniciativa, asunto o petición 

sometida a su consideración, a través de la cual se propone al Pleno una decisión 

dirigida a que apruebe, modifique o deseche en parte o completamente las iniciativas 

o proyectos que le fueron turnados por el Presidente de la Mesa Directiva Antes de 

proceder a iniciar el proceso de dictaminación, es necesario verificar que el asunto 

haya sido turnado a las comisiones participantes, de lo contrario, tendrá un vicio de 

forma que lo podría hacer nulo.  

 

La etapa en la que se elabora el dictamen es la más importante del proceso legislativo, 

ya que implica el trabajo técnico y especializado de las comisiones con la finalidad de 

producir una resolución que determine la viabilidad de una iniciativa de ley o decreto o 

proposiciones que hagan los legisladores, previo los estudios y análisis 

correspondientes. Inmediatamente después de que se recibe una iniciativa o proyecto, 

los presidentes de las comisiones respectivas lo hacen del conocimiento de sus 

integrantes para recabar sus comentarios y propuestas.  
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I LEGISLATURA 

 

El tema de los plazos que para emitir dictamen tienen las comisiones legislativas 

implica la consideración no solamente de factores técnicos y jurídicos del derecho 

parlamentario contemporáneo, sino que también debe tomarse en consideración una 

amplia serie de factores vinculados a los sistemas legislativo, político y de partidos 

políticos actualmente existentes en la Ciudad de México.  

 

La falta de dictaminación, es la ausencia de evaluación de las iniciativas presentadas, 

y su origen puede deberse a diversas y múltiples causas, lo que provoca el rezago 

legislativo.  

 

En ocasiones, debido a la complejidad o trascendencia de un asunto, resulta 

materialmente imposible para las comisiones emitir los respectivos dictámenes e 

incluso algunas iniciativas no son dictaminadas durante toda la legislatura en que 

fueron presentadas, permaneciendo en condición de trámite y llegan a constituir lo que 

es denominado formalmente rezago y que se va acumulando en el transcurso de una 

o varias legislaturas.  

 

El rezago legislativo es un fenómeno que se produce simultáneamente con la 

complejidad de legislar, donde convergen con dificultad, no solo la aplicación de la 

técnica jurídica, sino también influyen factores sociológicos y políticos.  

 

En muchos casos, los legisladores presentan Iniciativas que son buenas y necesarias, 

sin embargo, nunca llegan a ser dictaminadas, cuestión que pone en entredicho la 

labor legislativa que se realiza al interior del Congreso, generándole a la ciudadanía 

una mala impresión de que los legisladores no cumplen con su trabajo. 

DocuSign Envelope ID: 7EDBFD6F-68BB-4951-8A27-00F7E0F9F3F8



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

En ese sentido, la presente Iniciativa tiene como objeto que las comisiones atiendan 

en la medida de lo posible las Iniciativas presentadas y turnadas durante la Legislatura 

a la que pertenecen, de esta manera se evitará el rezago y la mala práctica de heredar 

iniciativas a otras legislaturas, al proponer que las iniciativas y los asuntos turnados 

que no fueron dictaminados en el año legislativo en el que fueron presentados, se 

desechen de facto.  

 

Este Congreso dispone de un conjunto de mecanismos legales conocidos como 

"prácticas parlamentarias", entre las que se encuentran el realizar un estudio, análisis 

y dictamen de las iniciativas que el Pleno del Congreso les turna; de ahí que la 

propuesta tiene como finalidad evitar que las iniciativas o los asuntos turnados; 

duerman el sueño eterno en comisiones.  

 

 

II. Propuesta de Solución. 

Por lo anterior, se considera necesario incorporar la figura de “Caducidad Legislativa”, 

como una forma de dar certeza o seguridad en el ámbito jurídico, en virtud de atender 

el sinnúmero de procesos legislativos inconclusos heredados; en términos de régimen 

interno de este Congreso. 

 

Es importante tener claro que las legislaturas a las que se les presentan las iniciativas 

o los asuntos, son las responsables de ponerlos en estado de resolución, y no es sano 

para el desempeño de las funciones de las próximas legislaturas que les sea heredado 

gran cantidad de trabajo al inicio de su periodo legislativo; considerando incluso que, 

DocuSign Envelope ID: 7EDBFD6F-68BB-4951-8A27-00F7E0F9F3F8



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

en la mayoría de las ocasiones, los proyectos heredados están desfasados o ya 

contemplados en nuevos ordenamientos. 

 

Para evitar este tipo de casos, que afectan la productividad del Congreso, por omisión 

legislativa, y con ello, incrementan el rezago legislativo, se propone adicionar la fracción 

I Bis al Artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso, y adicionar el Artículo 264 Bis, al 

Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, 

 

Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

DICE DEBE DECIR 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO SÉPTIMO  

DE LAS COMISIONES Y LOS COMITÉS 
 

CAPÍTULO I 
De las Comisiones 

 
 

 
Artículo 72. Las Comisiones ordinarias, tienen a 
su cargo tareas de análisis, dictamen, de 
información y de control evaluatorio, se 
integrarán e instalarán durante las tres primeras 
sesiones del año en que se inicie la legislatura.   
 
Las Comisiones ordinarias desarrollarán las 
tareas específicas siguientes:  
 

I.a X. … 

 
TÍTULO SÉPTIMO  

DE LAS COMISIONES Y LOS COMITÉS 
 

CAPÍTULO I 
De las Comisiones 

 
 

 
Artículo 72. Las Comisiones ordinarias, tienen a 
su cargo tareas de análisis, dictamen, de 
información y de control evaluatorio, se 
integrarán e instalarán durante las tres primeras 
sesiones del año en que se inicie la legislatura.   
 
Las Comisiones ordinarias desarrollarán las 
tareas específicas siguientes:  
 

I. … 
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REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Sección Segunda 
Del Plazo para emitir Dictamen 

 
 
Artículo 264. Las Comisiones, durante los 
recesos, deberán continuar el estudio de los 
asuntos pendientes, hasta resolverlos. 
Asimismo, deberán estudiar y dictaminar los 
asuntos que les sean turnados por la Comisión 
Permanente. 
 
Los dictámenes que las Comisiones envíen a la 
Mesa Directiva durante el periodo de receso 
para su discusión y votación en el Pleno, serán 
registrados para su desahogo al inicio del 
siguiente periodo ordinario de sesiones, 

 
I.Bis. Cuando una Iniciativa no haya sido 
dictaminada una vez concluida la legislatura 
en la que esta se presentó, ésta tendrá 
efectos de caducidad legislativa. 
 
La caducidad legislativa se entenderá como 
el desechamiento de fato de toda Iniciativa 
no dictaminada y que no cuente con trabajo 
de análisis o estudio legislativo. Ni registro 
de solicitud de prórroga, de conformidad al 
procedimiento establecido en el presente 
reglamento, durante el periodo 
correspondiente a la legislatura en que fue 
presentada. 
 
 
II. a X. … 
  

 
 
 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Sección Segunda 
Del Plazo para emitir Dictamen 

 
 
Artículo 264. … 
 
Artículo 264 Bis. Cuando una Iniciativa no 
haya sido dictaminada una vez concluida la 
legislatura en la que esta se presentó, ésta 
tendrá efectos de caducidad legislativa. 
 
La caducidad legislativa se entenderá como 
el desechamiento de fato de toda Iniciativa 
no dictaminada y que no cuente con trabajo 
de análisis o estudio legislativo. Ni registro 
de solicitud de prórroga, de conformidad al 
procedimiento establecido en el presente 
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conforme a la programación que acuerde la 
Mesa Directiva. 
 

 
 

reglamento, durante el periodo 
correspondiente a la legislatura en que fue 
presentada. 
 
 
 
 
 

Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la 

fracción I Bis al Artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso, y se adiciona el Artículo 

264 Bis, al Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, 

para quedar como sigue: 

DECRETO 

PRIMERO. Se adiciona la fracción I Bis al Artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO SÉPTIMO  

DE LAS COMISIONES Y LOS COMITÉS 

 

CAPÍTULO I 
De las Comisiones 

 
Artículo 72. Las Comisiones ordinarias, tienen a su cargo tareas de análisis, 

dictamen, de información y de control evaluatorio, se integrarán e instalarán 

durante las tres primeras sesiones del año en que se inicie la legislatura.   
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Las Comisiones ordinarias desarrollarán las tareas específicas siguientes:  

 

I. … 

 

I. Bis. Cuando una Iniciativa no haya sido dictaminada una vez 

concluida la legislatura en la que esta se presentó, ésta tendrá efectos 

de caducidad legislativa. 

 

La caducidad legislativa se entenderá como el desechamiento de fato 

de toda Iniciativa no dictaminada y que no cuente con trabajo de 

análisis o estudio legislativo. Ni registro de solicitud de prórroga, de 

conformidad al procedimiento establecido en el presente reglamento, 

durante el periodo correspondiente a la legislatura en que fue 

presentada. 

 
 
II. a X. … 
 

SEGUNDO. Se adiciona el Artículo 264 Bis, al Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Sección Segunda 

Del Plazo para emitir Dictamen 
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Artículo 264 Bis. Cuando una Iniciativa no haya sido dictaminada una 

vez concluida la legislatura en la que esta se presentó, ésta tendrá 

efectos de caducidad legislativa. 

La caducidad legislativa se entenderá como el desechamiento de fato 

de toda Iniciativa no dictaminada y que no cuente con trabajo de 

análisis o estudio legislativo. Ni registro de solicitud de prórroga, de 

conformidad al procedimiento establecido en el presente reglamento, 

durante el periodo correspondiente a la legislatura en que fue 

presentada. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 9 días del mes de marzo 

de 2021. 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 5 de marzo de 2021 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Ricardo Ruiz Suárez, en mi calidad de integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, por medio del presente y en cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV y 95 de la Ley Orgánica del 

Congreso; 76, 82, 95 fracción II; 5 fracción I, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México y numeral 34 de Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía 

Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y 

la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México de manera que sea 

leída en la sesión señalada, remito para su inscripción en la sesión ordinaria del 

martes 9 de marzo del año en curso: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 19 Y EL INCISO q) DEL APARTADO D DEL ARTÍCULO 

29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE PRESENTA 

INICIATIVA ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR LA QUE SE REFORMA EL 

APARTADO C DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
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Ciudad de México a 9 de marzo de 2021 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Del Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
P R E S E N T E 
 

 

Por medio de la presente, el que suscribe, Dip. Ricardo Ruiz Suárez, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 71 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

29, Apartado A, numeral 1, Apartado D inciso b) e i), así como 30 numeral 1 inciso 

b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracciones I, VI, XXI, 

XXX, XXXIV y XVL, 12 fracción II, 13 fracciones VIII y LXXIV, además del 29 

fracción XX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 

95 fracción II, 96, 103 fracción I, 106, 118, 313 fracción XI, 325, 326, 333 y 335 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la 

siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 19 Y EL INCISO q) DEL APARTADO D DEL 

ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 

Y SE PRESENTA INICIATIVA ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR LA 

QUE SE REFORMA EL APARTADO C DEL ARTÍCULO 122 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

 

ANTECEDENTES 

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) tiene su origen en la 

expansión de la mancha urbana del entonces Distrito Federal, comenzada entre la 

década de 1950-1960, cuando la expansión demográfica de la capital del país 
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superó los límites del DF, estableciéndose en el Estado de México. Los primeros 

municipios de esta entidad que recibieron la expansión fueron Naucalpan, 

Ecatepec y Tlalnepantla, seguidos por Chimalhuacán, Coacalco y Netzahualcóyotl, 

los cuales durante esos años tuvieron un crecimiento demográfico entre el diez y 

el quince por ciento; también, registran un alza en la actividad industrial.  

 

Esta conexión demográfica y urbana se  fue expandiendo durante las décadas 

posteriores alcanzado a más municipios del Estado de México y el Estado de 

Hidalgo. Actualmente la  ZMVM  está conformada por las dieciséis alcaldías de la 

Ciudad de México, cincuenta y nueve municipios del Estado de México y un 

municipio del Estado de Hidalgo. En ella habitan 21 millones 635 mil 515 

personas, el diecisiete por ciento de la población del país, según el Censo  de 

Población y Vivienda 2020. La población de esta zona urbana ha mantenido su 

crecimiento en los últimos cuarenta años,  manteniendo una tasa de crecimiento 

superior al cuatro por ciento entre 2005 y 2010. Previamente, tuvo dos periodos de 

crecimiento poblacional, la primera entre 1970 y 1980 en los que recibió a más de 

3 millones de migrantes de las entidades federativas y la segunda entre 1990 y 

2000 en los que recibió una cantidad similar de personas que se incorporaron a la 

urbe1.  

 

En el mundo, la ZMVM se encuentra dentro las ocho zonas metropolitanas más 

pobladas, entre ellas está Tokio con 37 millones de personas, Sao Paolo, Delhi, 

Shanghai, Nueva York y el Cairo, junto con la ZMVM superan los 20 millones de 

habitantes. Datos de la Organización de las Naciones Unidas estiman que para 

2035, el treinta y siete por ciento de la población mundial vivirá en área urbana-

metropolitana, lo que implica que las ciudades tenderán a unirse. En la proyección 

                                                 
1
 Datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).  
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de las Ciudad de México, se calcula que para 2030, la Zona Metropolitana forme lo 

que se denomina una megalópolis, es decir, la unión de dos zonas metropolitanas, 

como ocurre en el caso de Tokio, Japón.  

 

La geografía de la ZMVM posee una extensión de aproximadamente 7 866 Km2, 

cuenta con una cuenca hidráulica conformada por el Río Tula y  la región 

hidrológica del Río Pánuco, tiene una extensión de 9 560 Km2 - una quinta parte 

de la misma está urbanizada-. El emplazamiento de la urbe en el centro de una 

cuenca lacustre con una temporada de lluvias intensas, dando lugar al riesgo de 

inundaciones a los asentamientos en la depresión central o los lechos de antiguos 

ríos; este riesgo se agrava, además, por las características de las redes de 

drenaje que no tienen capacidad para contender con los volúmenes de agua 

durante la época de lluvias. También, se encuentra en una de las zonas tectónicas 

del país con alta sismicidad, sujeta a movimientos telúricos tanto con epicentro 

fuera del valle como dentro del mismo. Su cercanía al Volcán Popocatépetl la hace 

susceptible a riesgo vulcanológico por la lluvia de cenizas (Universidad Autónoma 

Metropolitana, 2006). 

 

La conexión de la Zona Metropolitana implica relaciones de producción industrial y 

de servicios -principalmente-, infraestructura pública que satisfagan las 

necesidades de éstos, así como los de la vivienda, presentado retos en temas de 

movilidad, infraestructura urbana, y servicios públicos como seguridad o 

recolección de basura. Es por ello que existe la necesidad de una coordinación 

estrecha en los diferentes gobiernos que la integran. Como respuesta, 

jurídicamente la ZMVM encuentra su génesis en los artículos 115 fracción VI y 122 

apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

en los artículos 19 y 29, apartado D, inciso q, de la Constitución Política de la 
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Ciudad de México. Estos artículos llaman a la coordinación de las autoridades de 

los diferentes órdenes de gobierno cuando dos o más centros urbanos se unan 

por su interacción, esta coordinación también puede ser Parlamentaria. A 

continuación, se reproducen dichos artículos.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como 

base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos 

o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad 

demográfica, la  federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, 

en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y 

coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la 

materia. 

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa. 

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, 

y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán 

mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del 

desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios 

públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. 
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Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley 

establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de 

Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia de 

asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del 

equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, 

tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública. 

La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se 

tomarán las determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas 

que podrán comprender: 

a) La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación para 

la operación y funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance 

metropolitano; 

b) Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de 

recursos a los proyectos metropolitanos; y 

c) La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y 

de prestación de servicios públicos. 

 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 19 

Coordinación Metropolitana y Regional 

1. La coordinación y gestión regional y metropolitana es una prioridad para las 

personas que habitan la Ciudad. Las autoridades deberán impulsar gradualmente 

un desarrollo incluyente, funcional y eficiente para los habitantes de la Ciudad de 
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México a través de la coordinación con la Federación, los Estados y Municipios 

conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México y la Región Centro del 

país, coherente con el Sistema de Planeación Nacional y el de la Ciudad de 

México. 

Las autoridades de la Ciudad de México, al participar en organismos 

metropolitanos, deberán hacerlo corresponsablemente con el objetivo de mejorar 

las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y calidad de vida en la 

metrópoli, procurando en todo momento la equidad en la colaboración. 

2. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías impulsarán la creación de instancias y 

mecanismos de coordinación con la Federación, los Estados y Municipios para la 

planeación democrática del desarrollo y la prestación de servicios públicos de 

impacto regional y metropolitano, en materia de asentamientos humanos, gestión 

ambiental, movilidad, transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos, 

seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes, de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las 

leyes en la materia. 

3. La Jefatura de Gobierno, en el ámbito de sus atribuciones, podrá suscribir 

convenios y concertar con la Federación, los Estados y Municipios conurbados, la 

ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o la realización 

de acciones conjuntas en la materia. 

Se promoverá la creación de instrumentos y mecanismos que contribuyan a 

garantizar la aplicación de políticas y servicios suficientes y de calidad para las 

personas que habitan la Zona Metropolitana del Valle de México, con una visión 

territorial ecosistémica, incluyente y participativa. 

4. La Ciudad de México participará en el Consejo de Desarrollo Metropolitano y en 

los organismos que correspondan, según lo disponga la ley. 
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El Congreso de la Ciudad de México impulsará la coordinación con los congresos 

locales de las entidades de la Zona Metropolitana del Valle de México, con apego 

a los principios federalistas y respeto a la soberanía de estas entidades. 

5. El Cabildo impulsará ante el Consejo de Desarrollo Metropolitano y los 

organismos correspondientes los mecanismos de coordinación metropolitana y 

regional que especifiquen los objetivos, plazos, términos, recursos y responsables 

para la ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y programas 

acordados, así como de participación y representación ciudadana en los mismos. 

6. Las alcaldías podrán suscribir acuerdos de coordinación para la prestación de 

servicios públicos con los municipios conurbados, en los términos que establezca 

y con el acuerdo de su respectivo concejo. El Congreso de la Ciudad autorizará 

los montos para la aportación de recursos materiales, humanos y financieros a 

que se comprometa la Ciudad en esta materia. 

7. Los poderes públicos y las alcaldías propiciarán la participación ciudadana en la 

elaboración, ejecución y evaluación de la política de coordinación regional y 

metropolitana, de conformidad con los mecanismos de democracia directa y 

participativa previstos por esta Constitución; asimismo, difundirán los acuerdos y 

convenios para que se conozcan de manera precisa y rendirán cuentas sobre sus 

avances y resultados. 

Se realizarán consultas a la ciudadanía cuando se prevea la suscripción de 

acuerdos para la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos, 

susceptibles de afectarles directamente. Estas consultas serán vinculatorias 

conforme a lo previsto por esta Constitución. 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
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q) Promover la conformación del Parlamento Metropolitano; y 

 

Como puede observarse el mandato constitucional federal y local establece la 

coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno pues reconoce que la 

conexión de las zonas urbanas implica una serie de retos que no pueden 

resolverse por uno u otro gobierno, sino requiere de una respuesta conjunta. 

Algunos de los temas ya se han mencionado: seguridad, movilidad y desarrollo 

urbano. Por ello, y derivado del mandato constitucional federal en la materia, la 

Jefa de Gobierno y los gobernadores del Estado de México e Hidalgo, propusieron 

a sus Congresos la iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se expide la Ley 

de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana Del Valle de México, para 

que una vez discutida y aprobada, estos la enviarán al Congreso de la Unión para 

su discusión y aprobación -es una ley de carácter federal, como  puede 

observarse en el artículo 115, citado con anterioridad- como un esfuerzo conjunto.  

En la Ciudad, el Congreso aprobó esta iniciativa el 1º de octubre de 2019 , y fue 

recibida por la Cámara de Diputados el 10 de octubre del mismo año; por su parte 

los Congresos del Estado de México y del Estado de Hidalgo, enviaron sus 

iniciativas los días 26 de septiembre y 28 de noviembre del 2019 respectivamente. 

Las tres iniciativas fueron turnadas para su estudio, análisis y dictaminación a la 

Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y 

Movilidad con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Diversos estudios realizados por CONAPO, INEGI y la OCDE estiman que entre 

los principales problemas que enfrenta la Zona Metropolitana del Valle de México 

se encuentran el transporte -siendo los medios de transporte más recurridos el 

colectivo y el metro, que trasladan a más de 15 millones de personas- , la vivienda 

y la seguridad. En este último tema, el feminicidio es uno de los principales en que 

las autoridades de la Zona Metropolitana deben atender de manera conjunta, 
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datos del Sistema Nacional de Seguridad2 muestran que en enero de 2020 las 

alcaldías de la Ciudad de México Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel 

Hidalgo y Venustiano Carranza y los municipios del Estado de México Amatepec, 

Chimalhuacán, Cocotitlán, Ecatepec de Morelos y La Paz se encuentran entre los 

64 municipios con la probable comisión del delito de feminicidio, por lo que se 

necesita una respuesta y atención integral y coordinada.  

Con el objetivo de discutir y encontrar soluciones en el ámbito parlamentario a 

estas problemáticas, el 6 de marzo del 2020 presenté ante este H. Congreso una 

proposición con punto de acuerdo en la que se exhortaba a la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano del Congreso de la Ciudad de México para que en 

cumplimiento con la Constitución Política de la Ciudad de México de conformidad 

con el Inciso q), Apartado D, del artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, realizará la conformación del Parlamento Metropolitano para 

poder analizar y proponer las soluciones que coadyuven a la solución de los 

problemas que aquejan a los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de 

México. 

La pandemia por Covid-19 nos ha mostrado que además de los riesgos naturales 

a los que está expuesta la ZMVM, también las epidemias requieren de una 

atención coordinada entre los diversos niveles y ámbitos de gobiernos de la Zona. 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad y el Gobernador del Estado de México han 

tomado medidas conjuntas para prevenir y evitar la propagación del virus, como el 

cierre conjunto de diversas actividades económicas. Esto es fundamental ya que 

una de la dinámicas que son el centro de la Zona Metropolitana es la actividad 

productiva, que requiere la movilidad del hogar a los centros laborales; dada la 

conexión de los municipios y las alcaldías en una unidad una respuesta separada 

por parte de las autoridades no haría posible lograr el objetivo de reducir la 

propagación del virus.  

                                                 
2
Información sobre violencia contra las mujeres, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, información con corte al 31 de enero de 2020. 
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La pandemia de COVID-19, nos ha demostrado la importancia del por qué 

debemos contar urgentemente con una Coordinación Metropolitana del Valle de 

México de ámbito legislativo, no solo administrativo, ya que, de conformarse el 

Parlamento Metropolitano, podrían llevarse a cabo análisis y discusiones sobre el 

manejo  eficiente de la pandemia, con el fin de realizar ajustes a legislaciones de 

las entidades de manera coordinada con el fin de asumir responsablemente las 

dificultades que la pandemia  ha traído.  

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO:  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en su artículo 121 apartado C establece que:  
 

La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones 
territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, 
establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de 
planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la 
prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso 
de la Unión.  
 

SEGUNDO: Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 19 

establece que:  

2. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías impulsarán la creación de 

instancias y mecanismos de coordinación con la Federación, los Estados y 

Municipios para la planeación democrática del desarrollo y la prestación de 

servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en materia de 

asentamientos humanos, gestión ambiental, movilidad, transporte, agua, 

saneamiento, gestión de residuos, seguridad ciudadana y demás facultades 

concurrentes, de conformidad con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes en la materia.  

 

De igual manera, en el artículo 29 del mismo ordenamiento señala como una de 

las competencias legislativas promover la conformación del Parlamento 

Metropolitano. 
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PROBLEMA QUE SE PLANTEA RESOLVER 

La presente iniciativa pretende adicionar las emergencias sanitarias como una de 

las materias en las que se deben establecer mecanismos de coordinación 

administrativa entre la Federación, la Ciudad de México, así como sus 

demarcaciones territoriales, y los Estados y Municipios conurbados, contenidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos y en la Constitución de 

la Ciudad de México. En este mismo sentido se platea que el parlamento 

metropolitano sea uno de esos mecanismos de coordinación para su atención. 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Constitución Política de la Ciudad de México 

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 19 

Coordinación Metropolitana y Regional 

  

1. La coordinación […]. 

2. El Gobierno de la Ciudad y las 

alcaldías impulsarán la creación de 

instancias y mecanismos de 

coordinación con la Federación, los 

Estados y Municipios para la 

planeación democrática del desarrollo 

y la prestación de servicios públicos 

de impacto regional y metropolitano, 

en materia de asentamientos 

humanos, gestión ambiental, 

movilidad, transporte, agua, 

saneamiento, gestión de residuos, 

seguridad ciudadana y demás 

Artículo 19 

Coordinación Metropolitana y Regional 

  

1. La coordinación […]. 

2. El Gobierno de la Ciudad y las 

alcaldías deberan impulsar la 

creación de instancias y mecanismos 

de coordinación con la Federación, los 

Estados y Municipios para la 

planeación democrática del desarrollo 

y la prestación de servicios públicos de 

impacto regional y metropolitano, en 

materia de asentamientos humanos, 

gestión ambiental, movilidad, 

transporte, agua, saneamiento, gestión 

de residuos, seguridad ciudadana, 

emergencias sanitarias y demás 
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facultades concurrentes, de 

conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Constitución y las 

leyes en la materia.  

3. La Jefatura de Gobierno, […]. 

4. La Ciudad de México […]. 

5. El Cabildo impulsará […]. 

6. Las alcaldías podrán […]. 

7. Los poderes públicos y las alcaldías 

[…]. 

 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 

A. Integración 

1.- […] a 6.- […] 

 

B. De la elección e instalación del 

Congreso 

1.- […] a 5.- […] 

 

C. De los requisitos de elegibilidad 

a) […] a j) […] 

 

D. De las competencias del Congreso 

de la Ciudad de México  

 

El Congreso de la Ciudad de México 

tendrá las siguientes competencias 

legislativas: 

 

a) […] a p) […] 

 

q) Promover la conformación del 

Parlamento Metropolitano; y 

r) […] 

 

E. Del funcionamiento del Congreso 

facultades concurrentes, de 

conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Constitución y las 

leyes en la materia.  

3. La Jefatura de Gobierno, […]. 

4. La Ciudad de México […]. 

5. El Cabildo impulsará […]. 

6. Las alcaldías podrán […]. 

7. Los poderes públicos y las alcaldías 
[…]. 
 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad 

A. Integración 

1.- […] a 6.- […] 

 

B. De la elección e instalación del 

Congreso 

1.- […] a 5.- […] 

 

C. De los requisitos de elegibilidad 

a) […] a j) […] 

 

D. De las competencias del Congreso 

de la Ciudad de México  

 

El Congreso de la Ciudad de México 

tendrá las siguientes competencias 

legislativas: 

 

a) […] a p) […] 

 

q) Deberá promover la conformación 

del Parlamento Metropolitano como un 

mecanismo de coordinación con la 

Federación, los Estados y Municipios 

para la materias enunciadas en el 

artículo 19 numeral 2 de esta 
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de la Ciudad de México 

1.- […] a 8.- […] 

Constitución.; y 

r) […] 

 

E. Del funcionamiento del Congreso de 

la Ciudad de México 

1.- […] a 8.- […] 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Legislación vigente Propuesta de modificación 

Artículo 122. La Ciudad de México es 

una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a 

su régimen interior y a su organización 

política y administrativa. 

A. […] 

B. […] 

C. La Federación, la Ciudad de 

México, así como sus demarcaciones 

territoriales, y los Estados y Municipios 

conurbados en la Zona Metropolitana, 

establecerán mecanismos de 

coordinación administrativa en materia 

de planeación del desarrollo y 

ejecución de acciones regionales para 

la prestación de servicios públicos, en 

términos de la ley que emita el 

Congreso de la Unión.  

 

 

Para la eficaz coordinación […].  

La ley que emita [..]:  

a) La delimitación de [..];  

b) Los compromisos que […] 

c) La proyección conjunta […]. 

 

D.[…] 

Artículo 122. La Ciudad de México es 

una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a 

su régimen interior y a su organización 

política y administrativa. 

C. […] 

D. […] 

C. La Federación, la Ciudad de 

México, así como sus demarcaciones 

territoriales, y los Estados y Municipios 

conurbados en la Zona Metropolitana, 

establecerán mecanismos de 

coordinación administrativa en materia 

de planeación del desarrollo y 

ejecución de acciones regionales para 

la prestación de servicios públicos y 

atención de emergencias sanitarias 

en términos de la ley que emita el 

Congreso de la Unión.  

 

Para la eficaz coordinación […].  

La ley que emita [..]:  

a) La delimitación de [..];  

b) Los compromisos que […] 

c) La proyección conjunta […]. 

 
D.[...] 

 

DocuSign Envelope ID: 7C50FB64-E7CE-48A9-A590-5EB5B8FB7318DocuSign Envelope ID: 0EF92794-7CD9-4771-A373-D14C64B3DE81



                                           

                                                 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
                                                      DIPUTADO DISTRITO 30 
 

 

 14 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su 

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Recinto de Donceles, a los 9 días del mes de marzo del año 2021. 

 

 

 

 

 

Diputado Ricardo Ruiz Súarez 

Grupo Parlamentario de MORENA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 73 LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
Presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura. 
Presente. 
 

La suscrita Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A 

numeral 1, 29 Apartado D inciso a), 30 numeral 1 inciso B de la  Constitución Política 

de la Ciudad de México;1, 4 fracción XXI,12 fracción II y 13 de la  Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción l y 95 fracción II, 96, 

103 fracción I y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 

a la consideración la presente iniciativa, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El término “fauna feral” se refiere al establecimiento, en el medio silvestre, de 

poblaciones de especies exóticas que derivaron, forzosamente, de una condición 

doméstica. Los animales que dan origen a poblaciones ferales son siempre 

animales domésticos como los gatos y los perros. 

 

La presencia de perros y gatos tiene un impacto negativo en el bienestar y 

supervivencia de la fauna nativa, ya que: 1) generan un cambio en la conducta de 

ésta; 2) la desplazan, marginan y reducen; y 3) le transmiten enfermedades 

diezmando sus poblaciones. Asimismo, la fauna silvestre es portadora de 

enfermedades (rabia, toxoplasmosis, parvovirus, etc…), que puede transmitir a 

perros y gatos; aunado a esto se tienen registradas más de 35 enfermedades que 
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perros y gatos pueden transmitir a los seres humanos, lo cual representa un gran 

riesgo de salud pública.1 

 

PROBLEMÁTICA 

De los animales atacados por perros, algunos sólo son heridos, pero otros mueren 

debido a los ataques. Generalmente los animales que se encuentran en estas 

condiciones son los cacomixtles y los tlacuaches a los cuales los perros sólo matan 

y no se los comen, lo cual podría indicar que lo hacen para delimitar su territorio; 

aunque se sabe que los perros sí se alimentan de conejos y ardillones. 

 

No se han encontrado pruebas directas del efecto de los gatos en la fauna nativa, 

esto debido a que son más sigilosos y voraces por lo cual no dejan evidencias. Pero 

se sabe que comen lagartijas, aves y ratones, además de que en los lugares en los 

que se observan frecuentemente gatos, las poblaciones de animales nativos se 

reducen.  

 

Hasta el momento se tienen identificados 80 perros dentro de la Reserva Ecológica 

del Pedregal de San Ángel (REPSA) y se estima que hay unos 400 gatos 

(Granados-Pérez, 2008) dentro del campus los cuales rondan libres y sin control. 

Estos animales han desarrollado conductas para vivir agrupados; están 

organizados para la vigilancia y el vagabundeo y se ha observado que bajo 

amenaza responden de manera solidaria con los de su manada.  

 

La supervivencia de las poblaciones ferales depende de la facilidad para obtener 

alimentos, son considerados animales oportunistas y depredadores muy hábiles, 

ya que pueden encontrar su alimento en la basura o en un momento dado cazando 

animales en las zonas que invaden. 

                                                           
1 Riesgos para la fauna nativa - Fauna feral 
http://www.repsa.unam.mx/index.php/objetivosrepsa/conservacion/problematica/riesgos-
fauna?showall=&start=6 
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El problema se incrementa con el comportamiento de ciertas personas, de la propia 

comunidad universitaria o vecinos de ésta, que les proporcionan alimento y agua, 

lo cual contribuye a que los perros y gatos puedan sobrevivir más tiempo en estos 

lugares.2 

 

Para el biólogo Gil Alarcón, el abandono de estos animales es un grave problema 

social, del cual forman parte las personas que abandonan a sus mascotas, las 

autoridades, las organizaciones protectoras de animales y los propios universitarios 

o vecinos del lugar que los alimentan, gracias a lo cual pueden sobrevivir más 

tiempo en un hábitat al que no pertenecen. 

 

“En el mundo se multa a quien alimenta animales silvestres y aquí todavía 

cualquiera lo hace sin ningún problema. En los países y las ciudades con problemas 

de tanta desigualdad, está íntimamente involucrada la falta de recursos con las 

poblaciones de perros sin control reproductivo”, puntualizó. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

Declaración Universal de los Derechos de los Animales. 

La Declaración Universal de los Derechos de los Animales fue adoptada por La Liga 

Internacional de los Derechos del Animal en 1977, que la proclamó al año siguiente. 

Posteriormente, fue aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). Dicha declaración señala:  

“Considerando que todo animal posee derechos y que el desconocimiento y 

desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al ser 

                                                           
2 Abandono de perros y gatos, riesgo ambiental para la Reserva del Pedregal de San Ángel 
http://ciencia.unam.mx/leer/668/abandono-de-perros-y-gatos-riesgo-ambiental-para-la-reserva-del-
pedregal-de-san-angel 
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humano a cometer crímenes contra la naturaleza y los animales, se proclama 

lo siguiente: 

Artículo No. 1 

Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos 

a la existencia. 

En esta tesitura el ser humano, como especie animal, no puede atribuirse el 

derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando ese 

derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los 

animales y a su vez todos los animales tienen derecho a la atención, a los 

cuidados y a la protección del ser humano como se refiere en su artículo 2 

de dicha Declaración.”3  

Declaración Universal sobre Bienestar Animal. (DUBA) 

La Declaración Universal sobre Bienestar Animal (DUBA) es una propuesta de 

acuerdo intergubernamental para reconocer que los animales son seres capaces 

de sentir y sufrir, que tienen unas necesidades de bienestar que deben ser 

respetadas y que la crueldad hacia ellos debe terminar. 

De ser aprobada por Naciones Unidas, la DUBA sería un conjunto de principios que 

animarían a los gobiernos nacionales a crear o mejorar las iniciativas y legislaciones 

de protección a los animales. 

El bienestar animal es importante no sólo para los animales, además tiene una 

relación cada vez más evidente con el desarrollo sostenible, la seguridad 

alimentaria y otros asuntos que son preocupación de Naciones Unidas. Es por eso 

                                                           
3 https://www.gob.mx/conanp/articulos/proclamacion-de-la-declaracion-universal-de-los-derechos-de-los-
animales-223028 
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que se dice que la DUBA podría ayudar a alcanzar algunos de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio que esa organización se propuso en el año 20004. 

Esta declaración sobre nuestro deber de respetar a los animales y sus necesidades 

de bienestar necesariamente impactará positiva y prolongadamente sobre el 

bienestar de billones de animales y personas en todo el mundo. 

Ley Federal de Sanidad Animal. 

En dicho marco normativo se establecen las bases para el diagnóstico, prevención, 

control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales; 

procurar el bienestar animal; regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en 

la producción primaria, en los establecimientos dedicados al procesamiento de 

bienes de origen animal para consumo humano, tales como rastros y unidades de 

sacrificio y en los establecimientos Tipo Inspección Federal entre otros. 

En su artículo 4, párrafo doceavo define el bienestar animal y da una pauta para 

entender con mayor apertura los derechos que tienen los animales, en los 

siguientes términos:  

Artículo 4.- Para los efectos de la ley se entiende por: 

[…] 

Bienestar animal: Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar 

comodidad, tranquilidad, protección y seguridad a los animales durante su 

crianza, mantenimiento, explotación, transporte y sacrificio. 

 […] 

 

                                                           
4 https://www.uv.mx/veracruz/fmvz/declaracion-universal-sobre-bienestar-animal-
duba/#:~:text=El%20bienestar%20animal%20es%20importante,son%20preocupaci%C3%B3n%20de%20Naci
ones%20Unidas.&text=La%20Organizaci%C3%B3n%20Mundial%20de%20Salud,a%20la%20DUBA%20en%20
2007. 
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Constitución Política de la Ciudad de México. 

La carta magna local reconoce en su artículo 13 a los animales como seres 

sintientes por lo cual deberán de recibir trato digno. Refiriendo que todas las 

personas deben respetar la vida y la integridad de los animales, por su naturaleza 

son sujetos de consideración moral. Tal disposición de cita a continuación en las 

partes que interesan: 

Artículo 13 

A. … 

B. Protección a los animales  

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 

deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético 

y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por 

su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 

común.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el 

trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 

responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en 

abandono.  

3. La ley determinará:  

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como 

en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la 

persona;  

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 

aplicables por los actos de maltrato y crueldad;  
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c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos 

en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano;  

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y  

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 

abandono. 

[…] 

 

Ley de Protección Animal de la Ciudad de México.  

Este ordenamiento, en su artículo 4 BIS, establece que los habitantes de la Ciudad 

de México poseen ciertas obligaciones, en los siguientes términos: 

Artículo 4 BIS.- Son obligaciones de los habitantes de la Ciudad de México:  

I. Proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, 

asistencia, auxilio, buen trato, velar por su desarrollo natural, salud y 

evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento y la zoofilia.  

II.- Denunciar, ante las autoridades correspondientes, cualquier irregularidad 

o violación a la presente Ley, en las que incurran los particulares, 

profesionistas, asociaciones protectoras u autoridades.  

III. Promover en todas las instancias públicas y privadas la cultura y la 

protección, atención y buen trato de los animales.  

IV. Promover la cultura, protección, atención y trato digno a los animales a 

través de los comités ciudadanos y de los consejos del pueblo electos;  

V. Participar en las instancias de carácter social y vecinal, que cuiden, 

asistan y protejan a los animales.  

VI. Cuidar y velar por la observancia y aplicación de la presente Ley. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar y salvaguardar el cumplimiento de nuestras leyes. 

SEGUNDO. - Los animales son considerados como seres vivos no humanos, 

pluricelulares, sintientes, conscientes, constituidos por diferentes tejidos, con 

sistemas nerviosos especializados que les permitan moverse y reaccionar de 

manera coordinada ante los estímulos, por lo tanto, deben recibir trato digno.  

TERCERO. – Por ello se propone que dentro de las atribuciones que tiene 

actualmente la Agencia de Protección Animal de la Ciudad de México cuente 

con los mecanismos adecuados para la estimación anual de animales 

abandonados en áreas naturales protegidas. 

CUARTO. - Se propone reformar la Ley de Protección Animal de la Ciudad de 

México, a fin de ampliar las protecciones a los animales que habitan en las áreas 

naturales ya que los animales ferales se consideran un peligro dentro de sus 

ecosistemas. 

LEY DE PROTECCION A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 73. La Agencia de Atención 
Animal, tendrá las siguientes 

atribuciones: 
 

I. Coordinarse con las autoridades 

competentes y entidades 
académicas para establecer 

mecanismos adecuados para la 
estimación anual de animales 

abandonados en espacios públicos, 
de acuerdo a las herramientas 

estadísticas disponibles; 
 

Artículo 73.- … 
 

 
 

I. Coordinarse con las autoridades 

competentes y entidades 
académicas para establecer 

mecanismos adecuados para la 
estimación anual de animales 

abandonados en espacios públicos 
y en áreas naturales 

protegidas, de acuerdo a las 
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LEY DE PROTECCION A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
 

 
II. a XXVII. …  

herramientas estadísticas 

disponibles; 
 
II. a XXVII. … 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de este 

Honorable Congreso, el siguiente Proyecto de Decreto por el que se reforma 

la fracción I del artículo 73 la Ley de Protección a los Animales de la 

Ciudad de México, en los siguientes términos: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 73 DE 

LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ÚNICO.- Se reforma la fracción I del Artículo 73 de la Ley de Protección a 

los Animales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 73.- … 

I. Coordinarse con las autoridades competentes y entidades 

académicas para establecer mecanismos adecuados para la estimación 

anual de animales abandonados en espacios públicos y en áreas 

naturales protegidas, de acuerdo a las herramientas estadísticas 

disponibles; 

II a XXVII. … 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

_______________________________________ 

MA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

 

 

Dada en el recinto legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 

09 días del mes de marzo del año 2021.  
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Ciudad de México a 05 de marzo de 2021 

N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/027/2021 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E.  

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA EL DÉCIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

13 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Como lo mandata la Constitución Política en la Ciudad de México el Sistema Local 

Anticorrupción está en proceso de consolidarse y tendrá como fin último el 

combate a la corrupción e impunidad del servicio público desde una correcta 

investigación hasta la procuración de sanciones proporcionales a los daños 
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causados producto de actos u omisiones ilícitas durante el desempeño de aquellos 

que ostentan el poder público. 

La Entidad de Fiscalización de la Ciudad de México como órgano constitucional 

formará parte del Sistema Local Anticorrupción y por ende este Congreso debe 

procurar, a través de la normativa correspondiente, que dicha institución sea 

ejemplo de transparencia y servicio público profesional en su integración y 

funcionamiento, sin menoscabar la autonomía técnica, de gestión y presupuestaria 

constitucionalmente otorgada a dicho órgano.   

Aunado a  lo anterior resulta imperante que éste Congreso se convierta  no sólo 

en órgano productor de leyes sino que coadyuve, de manera responsable y con 

fundamento, a las autoridades que procuran la justicia y persiguen delincuentes 

que se encuentran en los órganos públicos utilizando el poder que detentan para 

seguir favoreciendo a facciones depredadoras de los recursos del pueblo o que 

simulan en sus funciones para otorgar impunidad a sus jefes políticos. 

Hoy tenemos una gran responsabilidad de que a través de nuestros órganos 

colegiados ya sean comisiones o comités de vigilancia puedan dotar de los 

elementos necesarios a as investigaciones que buscan erradicar o cuando menos 

disminuir a su mínima expresión la corrupción, el tráfico de influencias, el 

nepotismo y la simulación que tanto ha perjudicado al país y que ha permitido que 

sus más rastreros operadores sigan detentando el poder. 

Es por lo anterior que se propone que la Comisión de Rendición de Cuentas y 

Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México así como la 

Jurisdiccional, cuando ésta última se erija como órgano investigador y sancionador 

del Auditor y sancione removerlo de su cargo, estén obligadas a dar vista a la 

Procuraduría General de Justica de la Ciudad a través de cualquier agente del 
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ministerio público y se inicie la carpeta de investigación penal correspondiente, 

dotando en todo momento del expediente que dio lugar a la remoción del servidor 

público mencionado y siguiendo el proceso de investigación hasta su total 

conclusión. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA EL DÉCIMO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO.- Se adiciona el décimo párrafo al artículo 13 de la Ley de Fiscalización 

Superior de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 13.- Sólo procederá la remoción 

del Auditor Superior por las siguientes 

causas: 

 

I. Incurrir en el desempeño de su encargo 

en falta de probidad, notoria ineficiencia, 

incapacidad física o mental, o sea 

sentenciado por la comisión de algún delito 

doloso de carácter patrimonial;  

 

II. Incumplir en la obligación de determinar 

Artículo 13.- Sólo procederá la remoción 

del Auditor Superior por las siguientes 

causas: 

 

I. Incurrir en el desempeño de su encargo 

en falta de probidad, notoria ineficiencia, 

incapacidad física o mental, o sea 

sentenciado por la comisión de algún delito 

doloso de carácter patrimonial;  

 

II. Incumplir en la obligación de determinar 
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los daños y perjuicios, y determinar las 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias 

en los casos que establece esta ley, 

cuando esté debidamente comprobada la 

responsabilidad e identificado el 

responsable como consecuencia de las 

revisiones e investigaciones que realice; 

 

III. Sustraer, destruir, ocultar, difundir en 

cualquier forma o utilizar indebidamente la 

información y documentación que por 

razón de su encargo, tenga a su cuidado o 

custodia; 

 

 IV. Conducirse con parcialidad en el 

proceso de revisión de la Cuenta Pública y 

en los procedimientos de fiscalización; 

 

 V. Ausentarse de sus labores por más de 

treinta días naturales, sin causa justificada;  

 

VI. Por faltas graves a las normas que 

rigen el funcionamiento de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México.  

 

En todos los casos las propuestas de 

remoción deberán estar debidamente 

fundadas, motivadas y soportadas 

probatoriamente por parte de la Comisión 

de conformidad con la Ley que establece el 

los daños y perjuicios, y determinar las 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias 

en los casos que establece esta ley, 

cuando esté debidamente comprobada la 

responsabilidad e identificado el 

responsable como consecuencia de las 

revisiones e investigaciones que realice; 

 

III. Sustraer, destruir, ocultar, difundir en 

cualquier forma o utilizar indebidamente la 

información y documentación que por 

razón de su encargo, tenga a su cuidado o 

custodia; 

 

 IV. Conducirse con parcialidad en el 

proceso de revisión de la Cuenta Pública y 

en los procedimientos de fiscalización; 

 

 V. Ausentarse de sus labores por más de 

treinta días naturales, sin causa justificada;  

 

VI. Por faltas graves a las normas que 

rigen el funcionamiento de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México.  

 

En todos los casos las propuestas de 

remoción deberán estar debidamente 

fundadas, motivadas y soportadas 

probatoriamente por parte de la Comisión 

de conformidad con la Ley que establece el 

DocuSign Envelope ID: 0EF92794-7CD9-4771-A373-D14C64B3DE81



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

5 

Procedimiento de Remoción de los 

Servidores Públicos que designa la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 

de los Titulares de los Órganos Político 

Administrativos de la Ciudad de México.  

 

Si se presentare alguna de las causales 

enunciadas en las fracciones precedentes 

durante el receso del Congreso la Junta de 

Coordinación Política, a propuesta de las 

Comisiones Jurisdiccional y de Vigilancia 

de la Auditoría Superior, podrá suspender 

al Auditor Superior en el ejercicio de sus 

funciones, para que el Pleno del Congreso, 

de conformidad con 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 de la Ciudad de México, 

por la mayoría calificada que lo designo, 

apruebe su remoción en forma definitiva en 

el siguiente período ordinario de sesiones. 

Procedimiento de Remoción de los 

Servidores Públicos que designa la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 

de los Titulares de los Órganos Político 

Administrativos de la Ciudad de México.  

 

Si se presentare alguna de las causales 

enunciadas en las fracciones precedentes 

durante el receso del Congreso la Junta de 

Coordinación Política, a propuesta de las 

Comisiones Jurisdiccional y Rendición de 

Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 

Superior, podrá suspender al Auditor 

Superior en el ejercicio de sus funciones, 

para que el Pleno del Congreso, de 

conformidad con 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 de la Ciudad de México, 

por la mayoría calificada que lo designo, 

apruebe su remoción en forma definitiva en 

el siguiente período ordinario de sesiones.  

En el caso de las fracciones I, II, III y IV 

del presente artículo el Congreso de la 

Ciudad de México, a través de la 

comisión de Rendición de Cuentas y 

Vigilancia de la Auditoria Superior de la 
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Ciudad de México y la de Jurisdicción 

deberán dar vista a la Procuraduría 

General de Justicia, a través de 

cualquier agente del Ministerio Publico, 

con la resolución y elementos que 

acreditaron la infracción a dichos 

supuestos, y en su caso, inicien la 

carpeta de investigación 

correspondiente. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Ciudad de México, a 05 de marzo de 2021. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  
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DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 12 fracción II, 13, 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como 

en los artículos 5, fracción I, 82, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Honorable 

Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES  DE LEY PARA LA 

CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y 

DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes apartados: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

México enfrenta una seria crisis de violencia e inseguridad hace algunos años, el 

cual se ha ido incrementado en razón del 4.3 por ciento cada año de manera 

consecutiva, según datos de la OCDE, incluyendo un incremento de 1.4 por ciento 

en homicidios, y 3.4 por ciento en delitos con violencia, guiado por un incremento 

de 18.3 por ciento en delitos sexuales, siendo  mujeres, niñas, niños y adolescentes 

los más vulnerables, las violencias se deben combatir desde la infancia, “nadie 

reproduce lo que no ve”, en ese sentido es una obligación de todas y todos cuidar 

de nuestras infancias, no exponiéndolos a escenas violentas en ningún ámbito de 

la vida.  
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 “El 8 de junio del año 2015, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 

(ONU) publicó la recomendación sobre tauromaquia más importante en la historia de esta 

Organización. En ella, el responsable máximo de examinar el cumplimiento de la 

Convención sobre los Derechos del Niño urgió al Estado mexicano a dar los pasos 

necesarios para garantizar que las personas menores de edad no vuelvan a asistir como 

espectadores ni a participar como niños toreros en eventos y/o espectáculos taurinos en 

México.  

 

En ese sentido Diputadas y Diputados, Senadoras y Senadores también,  una buena 

parte de la sociedad que ha tomado conciencia que acabar con las expresiones de 

violencia que emanan de espectáculos públicos donde se violenta la integridad 

física de animales no humanos, reconocen que estamos en sociedades enfermas 

que están desarrollando actitudes o comportamientos agresivos contra la sociedad, 

así pues, prevenir el maltrato animal no incentivando su existencia es un asunto de 

Seguridad Pública y Prevención de otras tipologías  delictivas.   

  

El psicólogo clínico Joel Lequesne sostiene que las corridas de toros pueden generar 

cuatro tipos de efectos sobre los menores de edad: 

 En cuanto a los efectos traumáticos,  Lequesne sostiene que la reacción normal de 

un niño al ver un animal sangrando bajo la violencia de un ser humano es siempre, 

en principio, de rechazo, de apuro y de miedo. La exposición de una escena de tortura 

presenta también un riesgo ulterior, el de una fractura psíquica en lo que Freud denominaba 

la paraexcitación; sobre la debilitación del sentido moral, explica que la infancia es el tiempo 

del aprendizaje de tal modo que el papel de la educación es hacer entender también al niño 

que no puede ceder a sus impulsos e incluso enseñarle que su libertad y su goce poseen 

límites que debe saber respetar. La violencia se entiende desde niño como algo censurable, 

pero la violencia de la tauromaquia se le presenta como algo diverso: descubre que el 

sufrimiento de uno es la condición necesaria para el goce de los demás. Ve también cómo 

actos de crueldad son rituales y constituyen el espectáculo a expensas de un animal que 

evidentemente no ha dado su opinión. El niño descubre que, si bien en la familia y en la 

escuela le enseñan que la violencia es condenable y que no se debe sufrir ni causar 

sufrimiento, por otro lado, existe una violencia gratuita y socialmente revalorizada la cual se 

ejerce legítimamente pues tenemos “derecho” a hacer sufrir a algunos seres alegando que 

se hace por arte, tradición y cultura; derivado de las corridas de toros, puede generarse 
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también una perturbación del sentido de los valores pues dichas corridas constituyen la 

negación de lo que las y los niños entienden como un valor. La capacidad de sentir empatía 

no se limita solamente a los seres humanos, sino que puede sentirse también por un animal. 

 El respeto a la vida y a la existencia de otros seres es un valor fundamental que debe 

gestarse desde etapas tempranas, por lo que presentarle a los niños un espectáculo 

donde un animal es torturado en público y en un ambiente festivo es perfectamente 

irresponsable; finalmente, asistimos, a un costumbrismo o una incitación a la violencia pues, 

los padres, quiéranlo o no, con estos eventos involucran a sus hijos en una forma de 

violencia cruda y real que a su vez estimula otras formas de violencia y arrastra otros 

fenómenos como la insensibilización de los sujetos. De acuerdo con diversos informes, 

se indica que, la exposición repetida a escenas de violencia disminuye la reacción de los 

espectadores. Se produce en ellos una habituación a la violencia y se instala la pasividad y 

apatía frente a los gestos violentos” 

Por otra parte vale la pena citar una de las teorías que explica mejor la afirmación 

que se hace anteriormente,  la Teoría del Aprendizaje Social del psicólogo Albert 

Bandura. Dicha teoría, se basa en el experimento del muñeco Bobo, y con esto el 

psicólogo demostró que los niños pueden cambiar su comportamiento y 

aprender conductas agresivas por la observación e imitación de modelos de 

su entorno social.  Dicho experimento se hizo con la participación de un grupo de 

niños que observaron a un adulto agredir a un muñeco. Posteriormente, estos niños 

tuvieron acceso a muñecos en un cuarto de juguetes, los niños demostraron las 

conductas agresivas que habían observado. En diferenciaciones posteriores del 

experimento de Bandura pudo demostrar que, tras observar los modelos de 

conductas violentas, los comportamientos agresivos de los niños podían 

generalizarse a otros contextos de violencia.  

Nadie puede negar que las corridas de toros, las tientas, rejoneos y/o festivales  

donde se maltrate o se dé muerte al animal no humano, y se ponga en riesgo de 

lesiones o perdida de la vida a cualquier persona que participe de dicho espectáculo,  

suelen generar  efectos  traumáticos  para los  animales implicados en ellos, ya que 

llegan a sufrir mutilaciones de ojos, colas, orejas   y muchos mueren picados y  

ensangrentados, lo que evidentemente constituye un acto violento para la sensible 

vista de niñas, niños y adolescentes  que han estado expuestos a impactantes 

escenas reales de sangre, violencia y angustia que además de generar el 
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aprendizaje de violencia, puede propiciar como ya se ha dicho antes,  

situaciones de miedo y  angustia en ellos. 

Las experiencias adversas (EAI) en la infancia son graves traumas de la niñez 

(maltrato, roles parentales negligentes o basados en creencias punitivas, exposición 

a violencia, pérdida de seres queridos, guerras, desastres naturales…) que 

producen estrés tóxico que, a su vez, puede dañar el cerebro de un niño/a. Este 

estrés tóxico puede impedir que un niño/a aprenda, juegue de una manera sana con 

otros niño/as, y puede generar problemas de salud a largo plazo. Las EAI modifican 

la vida de los menores en el presente, en el futuro e incluso inciden a nivel 

comunitario a través del estrés. La exposición frecuente o prolongada a experiencias 

adversas en la infancia puede crear estrés tóxico que puede dañar al cerebro en 

desarrollo de un niño y afectar la salud en general. Una respuesta de modo de 

supervivencia al estrés tóxico aumenta la frecuencia cardíaca de un niño, la presión 

arterial, la respiración y la tensión muscular. Su cerebro racional se desconecta. La 

autoprotección es su prioridad.[N1]  

En los últimos años, el Dep. de Justicia ha iniciado un plan dirigido a detectar, tratar 

y acompañar a nnya. Ser testigo de la violencia en el hogar, la escuela o la 

comunidad puede afectar a los niños durante toda su vida. La investigación científica 

nueva y en evolución revela que las experiencias positivas y negativas de un niño 

pueden, literalmente, moldear y remodelar el cerebro. Cuanto más se expone un 

niño a eventos traumáticos, más conexiones neuronales se crean en las regiones 

del cerebro que involucran miedo, ansiedad e impulsividad, mientras que se crean 

menos en regiones que involucran razonamiento, planificación y control de la 

conducta. La buena noticia es que el cerebro joven es maleable o "plástico", y 

fomentar relaciones estables y de apoyo puede prevenir o incluso revertir este daño, 

lo que resulta en beneficios de por vida para el aprendizaje, el comportamiento y la 

salud general del niño. [N2]  

 

 [N1]Experiencias adversas en la infancia (pertenece a las teorías modernas) 

 [N2]National Scientific Council on the Developing Child (2015). Supportive 

Relationships and Active Skill-Building Strengthen the Foundations of Resilience, 

Working Paper No. 13, Center on the Developing Child, Harvard Universit 
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II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero 

hace referencia a los derechos humanos. En los últimos años hemos tenido un gran 

repunte en la importancia de la aplicación de los derechos y su cumplimiento, todos 

los seres humanos tenemos la obligación de proteger tanto material como 

jurídicamente a todos los sectores de la población, sobre todo a los sectores más 

vulnerables, como lo son, las mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, 

y también al sector de los animales no humanos, seres dignos de protección, 

cuidado y respeto a sus derechos. 

Para evaluar el impacto y relación que tiene el maltrato animal con otros delitos, el 

FBI desde el 2014 creo un grupo de expertos para realizar seguimiento y evaluación 

de los casos, dentro de los expertos participa la doctora Catalana Nuria Querol, 

quien afirma que “La crueldad hacia los animales es un crimen grave no solo 

contra los animales, sino también contra la sociedad en general, y que 

protegiendo a las personas protegemos a los animales y, protegiendo a los 

animales protegemos a las personas.”  

En el año 2016, el FBI comenzó a registrar el maltrato a animales como un delito 

contra la sociedad dada la importancia de la naturaleza del delito por sí mismo y por 

el hecho de tratarse de seres sintientes, además de la relación que tienen con otros 

crímenes violentos, como las agresiones sexuales o el maltrato infantil. 

Según la tipología delictiva del informe del FBI en 2017, se acogieron 3228 

incidentes de maltrato animal, respecto a la edad de los autores se detectaron 2620 

adultos (84%), 116 menores de 18 años (4%) y 379 personas cuyas edades eran 

desconocidas (12%). Como se puede apreciar los datos reflejan que la mayoría de 

los maltratadores de animales son personas adultas, lo que significa que esas 

conductas se generan de lo que se aprende a través del tiempo. 

Las repercusiones del maltrato animal son muy graves, en 2013 la FBI con base en 

investigaciones determinó que el 46% de los asesinos en serie fueron maltratadores 
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de animales durante su adolescencia, por lo que maltrato de los niños a los animales 

no debe considerarse como una simple travesura. 

El Grupo para el Estudio de la Violencia hacia Humanos y Animales (GEVA), 

compuesto por médicos, psicólogos e investigadores de diversos ámbitos, afirma 

que una de las repercusiones a la que se refiere la doctora Querol está relacionada 

con la violencia contra la mujer, pues según estudios de GEVA, el 86% de las 

mujeres maltratadas que acudieron a una casa de acogida y tenían un animal, 

comentaron que su agresor había herido, amenazado o matado a su animal de 

compañía como venganza o para ejercer control psicológico  

La violencia se entiende desde niño como algo censurable, pero la violencia de la 

tauromaquia se le presenta como algo aceptable: descubre que el sufrimiento de 

uno es la condición necesaria para el goce de los demás. Ve también cómo actos 

de crueldad son rituales y constituyen el espectáculo a expensas de un animal que 

evidentemente no ha dado su opinión. El niño descubre que, si bien en la familia y 

en la escuela le enseñan que la violencia es condenable y que no se debe sufrir ni 

causar sufrimiento, por otro lado, existe una violencia gratuita y socialmente 

revalorizada la cual se ejerce legítimamente pues tenemos “derecho” a hacer sufrir 

a algunos seres alegando que se hace por arte, tradición y cultura; derivado de las 

corridas de toros, puede generarse también una perturbación del sentido de los 

valores pues dichas corridas constituyen la negación de lo que las y los niños 

entienden como un valor. La capacidad de sentir empatía no se limita solamente a 

los seres humanos  sino que puede sentirse también por un animal. El respeto a la 

vida y a la existencia de otros seres es un valor fundamental que debe gestarse 

desde etapas tempranas, por lo que presentarle a los niños un espectáculo donde 

un animal es torturado en público y en un ambiente festivo es perfectamente 

irresponsable; finalmente, asistimos, a un costumbrismo o una incitación a la 

violencia pues, los padres, quiéranlo o no, con estos eventos involucran a sus hijos 

en una forma de violencia cruda y real que a su vez estimula otras formas de 

violencia y arrastra otros fenómenos como la insensibilización de los sujetos. De 

acuerdo con diversos informes, se indica que, la exposición repetida a escenas de 

violencia disminuye la reacción de los espectadores. Se produce en ellos una 

habituación a la violencia y se instala la pasividad y apatía frente a los gestos 

violentos 
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En España,  uno de los países donde más se han practicado las corridas de toros,  

diversos investigadores han estudiado la relación entre los asesinos en serie, 

homicidas y violadores y las torturas practicadas por estos delincuentes contra 

animales en su infancia o juventud. Un estudio realizado en Cataluña por los 

doctores Ángel Cuquerella (médico forense), Núria Querol i Viñas (médica y 

bióloga), Mercè Subirana (médico forense) y Frank Ascione (psicólogo y uno de los 

mayores expertos mundiales en maltrato a los animales) con 50 individuos 

condenados por diversos delitos obtuvo como resultado que el 41,7% de ellos había 

maltratado a los animales. 

Hay muchas formas de maltratar a los animales, algunos lo consideran una belleza, 

con fue el caso de Luke Woodham que a los 16 años apuñaló hasta la muerte a su 

madre y luego se dirigió al Instituto, donde disparó a sus compañeros, asesinando 

a 2 e hiriendo a otros 7. Anteriormente, Woodham había relatado en su diario cómo 

pegó, quemó y torturó a su perro, Sparkle, hasta la muerte, describiendo esta 

atrocidad como "verdadera belleza". 

1 http://www.coppaprevencion.org/files/Estudio_Joel_Lequesne_firmado.pdf 

 

Otro caso fue de un joven de 15 años, KIP KINKEL que asesinó a sus padres e 

incendió la cafetería de su Instituto, causando la muerte a 2 alumnos e hiriendo a 

otros 22. "Siempre nos explicaba lo que hacía con los animales... Le gustaba 

torturarlos y contárnoslo. Decapitaba gatos, viviseccionaba ardillas..." declaró un 

compañero de fútbol americano de Kip Kinkel, al New York Times 5/22/98. En el 

mismo artículo, un compañero de clase afirmaba que "Era muy irascible...en una 

ocasión nos explicó cómo hizo explotar a una vaca con petardos. Durante el asalto 

a la cafetería su cara era normal, parecía que lo hiciera cada día..." -Y lo hacía cada 

día, pero nadie lo tomaba en serio si sus víctimas tenían 4 patas.2 

                                                           
1 https://cj-worldnews.com/spain/index.php/es/criminologia-30/animales-y-violencia/item/2494-asesinatos-en-masa-y-

violencia-contra-los-animales 
 

 
2 Idem 
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Como estos ejemplos de casos, se pueden mencionar infinidades y podemos 

darnos cuenta que una persona que maltrata a un animal, con gran facilidad maltrata 

a personas y se pueden convertir en asesinos seriales. Si bien es cierto los eventos 

de tauromaquia son considerados por una parte de la población como actividades 

de entretenimiento, cultura y deporte; sin embargo, no cabe la menor duda que el 

generarles dolor a los animales hasta llegar el punto de causarles la muerte, es 

maltrato y crueldad.  

Por otro lado, Grace J. Craig refiere que la niñez media (6 a 12 años) atestigua, 

progresos en la cognición social, que consiste en los pensamientos, conocimientos 

y comprensión del mundo social en el que vive el niño. Incluye a la inferencia social, 

conjeturas y supuestos acerca de los sentimientos de los otros, las relaciones y las 

regulaciones sociales, la comprensión de las reglas de justicia y respeto que 

gobiernan el funcionamiento de la sociedad.  

Piaget y Kohlberg propusieron otro aspecto sobre el desarrollo del pensamiento 

moral que avanza por etapas durante la niñez, la cognición social es el juicio moral 

que se refiere a los procesos de toma de decisiones acerca de lo correcto y lo 

incorrecto.  

“Durante la adolescencia (15 a 20 años) ocurre un aumento en la capacidad y el 

modo de pensar que ensancha la conciencia, la imaginación, el juicio y el 

discernimiento. Estas mayores habilidades también llevan a una rápida acumulación 

de conocimiento que abre un conglomerado de temas y problemas que complican 

–y enriquecen– la vida de los muchachos. El desarrollo cognoscitivo en esta edad 

está señalado por un pensamiento abstracto creciente y el uso de destrezas 

metacognoscitivas, la capacidad de hacer razonamientos morales avanzados 

también está vinculada a las mejores habilidades cognoscitivas. Es más probable 

que los adolescentes mayores empleen argumentos convencionales o principios 

éticos elegidos por ellos mismos para juzgar la moralidad de los actos, y conforme 

el desarrollo cognoscitivo avanza hacia las operaciones formales, los adolescentes 

se vuelven capaces de ver las incoherencias y los conflictos entre los roles que 
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realizan ellos y los demás, incluyendo a los padres. La solución de estos conflictos 

ayuda a los individuos a labrarse una nueva identidad” (CRAIG 1997).3 

Es menester señalar que la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, en su Capítulo Primero, establece que los Medios de Comunicación 

Masiva, procurarán difundir información que sea de interés social y cultural para 

niñas, niños y adolescentes, evitando la emisión de información contraria a los 

objetivos señalados y que sea perjudicial para su bienestar o contraria con los 

principios de paz, no discriminación y de respeto a todas las personas, así mismo 

los contenidos que sean perjudiciales para su formación, que promuevan la 

violencia o hagan apología del delito y la ausencia de valores. 

En ese sentido y en concordancia con el principio del Interés Superior del Niño, si 

la Ley ya prohíbe la difusión de contenidos violentos que afectan a la formación y 

desarrollo de la niñez, a través de medios de comunicación masiva, lo que por la 

inocencia de las niñas, niños y adolescentes puede ser tomado como algo irreal o 

ilusionista, no obstante, tratándose de hechos reales, sin duda pueden tornarse en 

acciones graves que afectan tanto a los animales, la niñez y a la sociedad en 

general.  

Por todo la antes expuesto, es necesario aclarar que esta iniciativa no pretende 

eliminar los eventos de tauromaquia, sino garantizar el Interés Superior del Niño, 

con la finalidad de evitar que los niños menores de 18 años no tengan acceso a 

eventos en donde se genera violencia en contra de un ser vivo. Con esto no se 

pretende de ninguna manera coartar su derecho a elegir, sino que tengan la 

oportunidad de elegir cuando sean capaces de hacer elecciones racionales sobre 

lo que en realidad quieren y no. Pues evitar que presencien o tengan participación 

en actividades donde se genera violencia en contra de los animales, cuando aún no 

son conscientes de los que es bueno o malo, se está garantizando su derecho al 

libre desarrollo objetivo e integral. 

 

                                                           
3 https://portalacademico.cch.unam.mx/repositorio-de-sitios/experimentales/psicologia2/pscII/MD1/MD1-

L/etapas_desarrollo.pdf 
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III. FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

Para abonar mayor sustento a la iniciativa, a continuación, se hace referencia a la 

normatividad a nivel nacional y local, respecto de los derechos que asisten a las 

niñas, niños y adolescentes. 

 

El artículo 4, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, expresamente dispone. 

 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 

de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez. 

 

 

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, refiere: 

 

“Artículo 2. Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de hasta 12 

años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años 

incumplidos. 

 

Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como 

objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de 

formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. 

 

Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes: 

[…] 

 

E. El de tener una vida libre de violencia. 

[…] 

 

Capítulo Cuarto 
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De los Derechos a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo 

Psicofísico 

 

Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que 

permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, 

espiritual, moral y social.” 

 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, establece: 

 

“TÍTULO SEGUNDO 

CARTA DE DERECHOS 

CAPÍTULO I 

DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

 

B. Principios rectores de los derechos humanos 

[…] 

 

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán 

las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el 

interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la 

interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

[…] 

 

Artículo 11 Ciudad incluyente 

[…] 

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

 

1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección 

de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del 

interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de 

su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a través del 

Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 

la Ciudad de México. 

[…]” 
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La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes de la Ciudad de México, 

refiere: 

 

Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es el derecho sustantivo 

que exige adoptar un enfoque proactivo basado en los derechos humanos, en el que 

colaboren todos los responsables de garantizar el bienestar, físico, psicológico, 

cultural y espiritual de manera integral de niñas, niños y adolescentes, así como 

reconocer su dignidad humana. Asimismo, debe ser considerado como principio 

interpretativo fundamental y como una norma de procedimiento siempre que se 

tenga que tomar una decisión que afecte a una niña, niño o adolescente en concreto. 

[…] 

 

Capítulo Octavo Del Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la 

Integridad Personal 

 

Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda 

forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las 

mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. 

[…] 

 

Artículo 89. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda 

y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o 

actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su 

responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de 

competencia, las siguientes: 

[…] 

 

IV. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, 

armonioso y libre desarrollo de su personalidad; 

[…] 

 

 

A manera de robustecer el sustento legal de los derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, es necesario mencionar el marco normativo más importante a nivel 

internacional, sobre el derecho de las niñas, niños y adolescentes: 

 

Convención Sobre los Derechos del Niño: 
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Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención sobre 

los Derechos del Niño. Elaborada durante 10 años con las aportaciones de 

representantes de diversas sociedades, culturas y religiones, la Convención fue 

aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 

1989, suscrita y ratificada por México en 1990. 

 

“No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo 

del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de 

todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana” 

 

La Convención se compone de 54 artículos, en ellos reconoce que los niños son 

individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social. Siendo la 

primera ley internacional sobre los derechos de los niños y niñas. 

 

“Artículo 3  

 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño. 

 

[… 

 

Ahora bien en el año 1990, México ratifico su adhesión a la Convención sobre 

los de los derechos del niño, pero fue hasta 2011 que incorporó el principio 

del interés superior de la niñez en el artículo 4o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, al especificar lo siguiente : 

 

 

 “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 

niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación 

y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez” 
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Es un principio de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), cuya 

aplicación busca la mayor satisfacción de todas y cada una de las necesidades de 

niñas, niños y adolescentes. Su aplicación exige adoptar un enfoque basado en 

derechos que permita garantizar el respeto y protección a su dignidad e integridad 

física, psicológica, moral y espiritual. El interés superior debe ser la consideración 

primordial en la toma de decisiones relativas a niñas, niños y adolescentes, “por 

tanto se debe conceder más importancia a lo que sea mejor para el niño”.1 Las 

niñas, niños y adolescentes están en proceso de formación y desarrollo, por sus 

características particulares dependen de las personas responsables de su cuidado 

para la realización de sus derechos; sin embargo, esta circunstancia puede llegar a 

limitar sus posibilidades de defender sus intereses. Todos los órganos 

jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos (federal y 

locales) tienen la obligación de tomar en cuenta el interés superior como una 

consideración primordial2 y promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

de las personas menores de edad de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 

 

.3 1 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 14, sobre el derecho 

del niño a que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, 

párrafo 1). CRC/C/ GC/141, 29 DE MAYO DE 2013, párrafo 39. 2 Artículo 18 de la 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 3 Artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 El 3 de julio de 2015 se publicaron las Observaciones Finales del Comité de los 

Derechos del Niño de la ONU a México en las que se afirma en el apartado D. 

Violencia contra los niños. Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de 

violencia.  

En ese sentido se debe mencionar que una de tantas preocupaciones del Comité  

es el bienestar físico y psicológico de los niños que reciben clases de tauromaquia 

y espectáculos conexos, así como el bienestar psicológico y emocional de los niños 

espectadores de la violencia del toreo  

 

[…]  
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El Comité insta al Estado mexicano a aprobar en el plano federal, estatal y municipal  

leyes  y políticas integrales para prevenir y sancionar todas las formas de violencia 

y proteger y asistir a las niñas y niños y adolescentes  que sean víctimas. 

 El Estado también debe:  

 

[...] 

 

 g) Adoptar medidas para hacer efectiva la prohibición de que los niños reciban 

clases de tauromaquia y otros espectáculos relacionados por ser una de las 

peores formas de trabajo infantil, así como para proteger a los niños en su 

condición de espectadores y concienciar de la violencia física y psicológica 

asociada al toreo y sus repercusiones en los niños.” 

 

 

 

 

Algunos avances en la Legislación Internacional 

 

1. Estados Unidos: En reconocimiento de los daños ocasionados a los niños 

expuestos al maltrato animal, la legislación federal de los EE.UU. ha establecido 

que llevar a un menor de edad a eventos donde se den peleas de animales, 

como peleas de perros o de gallos, es un agravante que conlleva penas 

severas. Las penas por exponer a las niñas, niños y adolescentes a maltrato 

a animales han sido recopiladas por Allie Phillips, de la NDAA (en periodo de 

revisión)4. 

 

2. Ecuador: El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia de Ecuador emitió un 

reglamento en 2013 para el país por el cual prohibió la entrada de menores de 16 

años a espectáculos de violencia extrema y maltrato a animales. En Abril 2018, la 

Corte Constitucional ha elevado a 18 años la edad para poder entrar a 

espectáculos donde se maltrata animales, por cuanto afecta a su integridad y a 

su desarrollo personal porque contienen un alto nivel de violencia. 

 

3.  Venezuela:  los niños y niñas no pueden ingresar a las  corridas de toros. En tres 

estados de Venezuela (Carabobo, Mérida y Valencia 2015), el Juzgado de Niñas 

                                                           
4  http://obsviolenciaanimal.org/recursos/articles/la-proteccion-penal-de-los-animales-tras-la-
reforma-de-2015-2/  
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Niños y Adolescentes dictaminó la prohibición del ingreso de menores de 18 

años a las corridas de toros y, siguiendo la recomendación emitida por la 

Defensoría del Pueblo, los otros dos estados venezolanos que aún permiten las 

corridas de toros, también mantienen la prohibición del ingreso de niños y 

adolescentes a estos eventos. La defensoría alegó que este artículo representa una 

amenaza a la salud de los infantes y un atentado contra el principio de interés 

superior del niño, niña o adolescente; además, incumple con lo expuesto en los 

artículos 78 y 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que 

sostienen la protección de los derechos de los infantes y adolescentes a 

mantener su salud e integridad física, psíquica y moral. 

·          

4.  Colombia, En 2016 la entrada de niños y niñas y adolescentes a las corridas de 

toros ha sido prohibida por medio de una ordenanza en el departamento de Norte 

Santander cubriendo 40 municipios. 

5. España, actualmente se está tramitando a nivel estado la Ley Orgánica de 

protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, tanto la plataforma de 

infancia que está compuesta por las 68 principales organizaciones de infancia del 

País como el consejo independiente de protección de la infancia, como numerosos 

expertos nacionales e internacionales, han sentado al Gobierno a que incluya la 

recomendación que el Comité de los Derechos del niño hizo a España, respecto de 

infancia adolescencia y tauromaquia. 

 

Los expertos que se han sumado a la petición del Consejo de Protección de la 

infancia para que la recomendación sea incorporada son: 

 

 Federico Mayor-Zaragoza, presidente fundador de la Fundación Cultura de 

Paz y exdirector General de la UNESCO; 

 Francesco Tonucci, investigador del Instituto de Psicología del Consejo 

Nacional de Investigaciones (CNR) de Roma, una de las mayores 

autoridades mundiales en temas de la infancia, 

  Ramón Flecha, fundador del Centro de Investigación en Teorías y Prácticas 

Superadoras de las Desigualdades (CREA), autor de la teoría del 

Aprendizaje Dialógico y creador del proyecto de transformación educativa 

Comunidades de Aprendizaje, 

  Jorge Barudy, neuropsiquiatra, responsable clínico del Programa de 

prevención y tratamiento del maltrato infantil (Programa SOS Enfants-

Famille 1984-1997),  
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 Miguel Ángel Santos Guerra, Doctor en Ciencias de la Educación y 

catedrático emérito de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad 

de Málaga. Diplomado en Psicología, miembro de la Dirección General de 

Prevención de Drogadicción. 

  Nuria Querol i Viñas, Profesora e Investigadora de la Unidad de Análisis del 

Comportamiento Criminal, FAC. Derecho y Psicología de la Universidad de 

Barcelona, miembro de la Junta Directiva de la National Sheriffs’s 

Association de los Estados Unidos, colaboradora regular del FBI   

 

6. En México, estados como Michoacán (2016), Veracruz (2015), Baja California 

(2018), Municipio de León en el estado de Guanajuato (2016), entre otros, han 

modificado su normativa sobre espectáculos públicos declarando inconstitucional y 

prohibiendo el ingreso de niños menores de 14 años a las corridas y espectáculos 

taurinos.  

 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto es que la presente Iniciativa para la Ciudad de 

México tiene por objeto garantizar el principio superior de la niñez, evitando que los 

niños menores de 18 años tengan acceso a eventos en donde se genera violencia 

en contra de un ser vivo y que pueden impedir un desarrollo pleno de su 

personalidad, a través de la reforma de diversas disposiciones a la Ley para la 

Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal y a la Ley de los 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

 

LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 
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EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

DICE DEBE DECIR 

CAPÍTULO II 
De los Espectáculos Taurinos 

 
Artículo 42.- Para la presentación de 
Espectáculos taurinos se deberá 
observar, además de lo previsto en la 
Ley, las disposiciones del reglamento 
correspondiente. 
 

CAPÍTULO II 
De los Espectáculos Taurinos 

 
Artículo 42.- 
[...]. 
 

Artículo 43.- Además de cumplir con lo 
dispuesto por el Capítulo IV del Título 
Segundo, en este tipo de Espectáculos 
públicos la venta de derechos de 
apartado sólo la podrá hacer el Titular 
registrado y autorizado por la 
Delegación, sujetándose a los 
siguientes criterios: 
 
I. Únicamente se permitirá la venta, si el 
titular demuestra haber cumplido con 
los requisitos que lo obligan a iniciar la 
temporada en el mes de octubre o a 
más tardar el segundo domingo de 
noviembre con un mínimo de doce 
corridas ininterrumpidas. Previamente 
al inicio de la temporada se deberán dar 
por lo menos doce novilladas, pudiendo 
iniciarlas a partir de la primer semana 
de marzo; 
 
II. Se concederá preferencia para la 
adquisición del derecho de apartado a 
quienes lo hayan utilizado en la 
temporada anterior. Cualquier 
problema que surja en las taquillas, 
será resuelto en definitiva por la 
Delegación; 

Artículo 43.- Además de cumplir con lo 
dispuesto por el Capítulo IV del Título 
Segundo, en este tipo de Espectáculos 
públicos la venta de derechos de 
apartado sólo la podrá hacer el Titular 
registrado y autorizado por la Alcaldía 
sujetándose a los siguientes criterios: 
 
 
I. Únicamente se permitirá la venta, si el 
titular demuestra haber cumplido con 
los requisitos que lo obligan a iniciar la 
temporada en el mes de octubre o a 
más tardar el segundo domingo de 
noviembre con un mínimo de doce 
corridas ininterrumpidas. Previamente 
al inicio de la temporada se deberán dar 
por lo menos doce novilladas, pudiendo 
iniciarlas a partir de la primera semana 
de marzo; 
 
II. Se concederá preferencia para la 
adquisición del derecho de apartado a 
quienes lo hayan utilizado en la 
temporada anterior. Cualquier 
problema que surja en las taquillas, 
será resuelto en definitiva por la 
Alcaldía. 
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III. La Delegación podrá revisar en todo 
momento los documentos en que 
conste el nombre del tenedor del 
derecho de apartado y ordenar la 
cancelación de los derechos de 
apartado, cuando compruebe que son o 
han sido origen de una transferencia 
ilegal, y 
 
IV. Para poder vender el derecho de 
apartado el Titular deberá anunciar 
completo el elenco de matadores de 
toros, con especificación del número de 
corridas en que actuarán y las 
ganaderías contratadas, con detalle del 
número de encierros que a cada una 
corresponda; pero no podrá hacer el 
anuncio de elementos pendientes de 
contrato. 
 
Los contratos correspondientes al 
número de encierros anunciados en el 
derecho de apartado deberán 
celebrarse con los ganaderos cuando 
menos con noventa días hábiles de 
anticipación a la venta del derecho de 
apartado; en tanto que los contratos de 
los Participantes que intervengan, 
deberán celebrarse cuando menos con 
quince días hábiles de anticipación a la 
venta señalada. Lo anterior no será 
aplicable cuando se trate de novilladas; 
 
V. En el mínimo de doce corridas de 
toros que debe comprender una 
temporada formal no se incluirán las 
que tengan carácter extraordinario; sin 
embargo, en éstas también se deberán 

 
III. La Alcaldía podrá revisar en todo 
momento los documentos en que 
conste el nombre del tenedor del 
derecho de apartado y ordenar la 
cancelación de los derechos de 
apartado, cuando compruebe que son o 
han sido origen de una transferencia 
ilegal, y 
 
IV. Para poder vender el derecho de 
apartado el Titular deberá anunciar 
completo el elenco de matadores de 
toros, con especificación del número de 
corridas en que actuarán y las 
ganaderías contratadas, con detalle del 
número de encierros que a cada una 
corresponda; pero no podrá hacer el 
anuncio de elementos pendientes de 
contrato. 
 
Los contratos correspondientes al 
número de encierros anunciados en el 
derecho de apartado deberán 
celebrarse con los ganaderos cuando 
menos con noventa días hábiles de 
anticipación a la venta del derecho de 
apartado; en tanto que los contratos de 
los Participantes que intervengan, 
deberán celebrarse cuando menos con 
quince días hábiles de anticipación a la 
venta señalada. Lo anterior no será 
aplicable cuando se trate de novilladas; 
 
V. En el mínimo de doce corridas de 
toros que debe comprender una 
temporada formal no se incluirán las 
que tengan carácter extraordinario; sin 
embargo, en éstas también se deberán 
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respetar los derechos de los tenedores 
de apartados; 
 
VI. El derecho de apartado es personal, 
pero podrá transferirse mediante el 
pago de los derechos 
correspondientes. Dará preferencia a 
su tenedor para la adquisición del 
boleto de entrada al Espectáculo 
público hasta dos días antes de la 
celebración del mismo; 
 
VII. Los tenedores de derechos de 
apartado podrán hacer uso de éste 
también en las novilladas y adquirir sus 
boletos con dos días de anticipación. El 
Titular dispondrá lo necesario para que 
se cumpla esta disposición, y 
 
VIII. El Titular deberá otorgar una fianza 
a favor de la Tesorería del Distrito 
Federal por cada temporada, serie de 
corridas, novilladas o festejos, a efecto 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones que contraiga; así como el 
pago de multas por violaciones a la Ley 
y sus disposiciones reglamentarias, 
cuyos términos y condiciones serán 
fijados por la Secretaría de Finanzas. 
 
En caso de fuerza mayor debidamente 
comprobada, la Delegación podrá 
autorizar alteraciones en el elenco 
anunciado al abrirse el derecho de 
apartado. 
 
 

respetar los derechos de los tenedores 
de apartados; 
 
VI. El derecho de apartado es personal, 
pero podrá transferirse mediante el 
pago de los derechos 
correspondientes. Dará preferencia a 
su tenedor para la adquisición del 
boleto de entrada al Espectáculo 
público hasta dos días antes de la 
celebración del mismo; 
 
VII. Los tenedores de derechos de 
apartado podrán hacer uso de éste 
también en las novilladas y adquirir sus 
boletos con dos días de anticipación. El 
Titular dispondrá lo necesario para que 
se cumpla esta disposición, y 
 
VIII. El Titular deberá otorgar una fianza 
a favor de la Tesorería de la Ciudad de 
México por cada temporada, serie de 
corridas, novilladas o festejos, a efecto 
de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones que contraiga; así como el 
pago de multas por violaciones a la Ley 
y sus disposiciones reglamentarias, 
cuyos términos y condiciones serán 
fijados por la Secretaría de Finanzas. 
 
En caso de fuerza mayor debidamente 
comprobada, la Alcaldía podrá 
autorizar alteraciones en el elenco 
anunciado al abrirse el derecho de 
apartado. 
 
 

Artículo 44.- El Titular no podrá 
disponer de la recaudación de cada 
corrida, novillada o festival, sino hasta 

Artículo 44.- El Titular no podrá 
disponer de la recaudación de cada 
corrida, novillada o festival, sino hasta 
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que la Delegación correspondiente 
considere que éstos han concluido y 
declare que el compromiso contraído 
por el Titular con el público se ha 
cumplido del todo, a menos que otorgue 
una fianza previa para este propósito. El 
Titular, para los efectos de este artículo, 
se considera depositario de la 
recaudación de cada corrida, novillada 
o festival. 
 

que la Alcaldía correspondiente 
considere que éstos han concluido y 
declare que el compromiso contraído 
por el Titular con el público se ha 
cumplido del todo, a menos que otorgue 
una fianza previa para este propósito. El 
Titular, para los efectos de este artículo, 
se considera depositario de la 
recaudación de cada corrida, novillada 
o festival. 
 

Artículo 45.- Cuando se trate de 
festejos comprendidos en una 
temporada para la cual se haya abierto 
derecho de apartado, o bien de festejos 
aislados, el Titular tendrá la obligación 
de presentar a la Delegación, con 
cuatro días hábiles de anticipación a la 
celebración del festejo de que se trate, 
lo siguiente: 
 
I. Declaración escrita bajo protesta de 
decir verdad del o los ganaderos, en la 
que se expresará pinta y edad de las 
reses, que éstas no han sido toreadas y 
que no han sido objeto de 
manipulaciones o alteraciones que 
pudieran modificar sus astas o 
disminuir su poder o vigor; 
 
II. Reseña de las reses que habrán de 
lidiarse, autorizadas por el Juez de 
Plaza y con la opinión de los 
Veterinarios; 
 
III. Programa con las fechas en que se 
deseen realizar los festejos y con el 
elenco completo de espadas y 
subalternos; 
 

Artículo 45.- Cuando se trate de 
festejos comprendidos en una 
temporada para la cual se haya abierto 
derecho de apartado, o bien de festejos 
aislados, el Titular tendrá la obligación 
de presentar a la Alcaldía, con cuatro 
días hábiles de anticipación a la 
celebración del festejo de que se trate, 
lo siguiente: 
 
I. Declaración escrita bajo protesta de 
decir verdad del o los ganaderos, en la 
que se expresará pinta y edad de las 
reses, que éstas no han sido toreadas y 
que no han sido objeto de 
manipulaciones o alteraciones que 
pudieran modificar sus astas o 
disminuir su poder o vigor; 
 
II. Reseña de las reses que habrán de 
lidiarse, autorizadas por el Juez de 
Plaza y con la opinión de los 
Veterinarios; 
 
III. Proyecto de programa con las 
fechas en que se deseen realizar los 
festejos y con el elenco completo de 
espadas y subalternos; dicho 
programa deberá contener la 
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IV. Contratos respectivos celebrados 
con toreros, subalternos y ganaderos, y 
 
 
V. Precio de las localidades. 
 

leyenda de advertencia “espectáculo 
no apto para menores de 18 años de 
edad”. 
 
IV. Contratos respectivos celebrados 
con toreros, subalternos y ganaderos, y 
 
V.  Propuesta para la elaboración del 
boleto, el cual debe contener 
información clara sobre el evento a 
realizarse, el precio de las localidades 
y la leyenda de advertencia 
“espectáculo no apto para menores 
de 18 años de edad”. 
 

Artículo 46.- En ningún caso se 
permitirá la venta de boletos al público, 
si no ha sido aprobado el programa por 
la Delegación. 
 

Artículo 46.- En ningún caso se 
permitirá la venta de boletos al público, 
si no ha sido aprobado el programa por 
la Alcaldía. 
 
 

Sin correlativo Artículo 46 Bis. -  En ningún caso se 
permitirá la entrada a niñas, niños o 
adolescentes menores de 18 años de 
edad a la celebración de corridas de 
toros, rejoneos, tientas, novilladas.   
 

Artículo 47.- Tratándose de actuantes 
extranjeros en cualquiera de las 
categorías de festejos que se ofrezcan 
al público, consideradas aisladamente 
cada una de ellas, aquellos no podrán 
exceder del cincuenta por ciento de los 
Participantes programados. Es decir, 
sin excepción, todos los carteles 
deberán estar integrados por el 
cincuenta por ciento de Participantes 
mexicanos como mínimo. 
 

Artículo 47.- Tratándose de actuantes 
extranjeros en cualquiera de las 
categorías de festejos que se ofrezcan 
al público, consideradas aisladamente 
cada una de ellas, aquellos no podrán 
exceder del cincuenta por ciento de los 
Participantes programados. Es decir, 
sin excepción, todos los carteles 
deberán estar integrados por el 
cincuenta por ciento de Participantes 
mexicanos como mínimo. 
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Para los efectos de este artículo, los 
actuantes deberán someterse a 
cualquiera de las siguientes categorías: 
 
a) Matadores de toros de a pie; 
 
b) Matadores de toros de a caballo o 
rejoneadores; 
 
c) Matadores de novillos de a pie, y 
 
d) Matadores de novillos de a caballo o 
rejoneadores. 
 
En los carteles de matadores en los que 
alternen rejoneadores, éstos últimos no 
harán número para efectos del 
porcentaje de nacionalidad. En un 
festejo de rejoneadores en el que 
actúen varios de ellos, podrán actuar 
matadores, pero éstos no harán 
número para efectos del porcentaje de 
nacionalidad. El porcentaje de 
participantes extranjeros se establecerá 
sin mezclar las categorías y en igualdad 
de circunstancias, respecto a la calidad 
de los toros o novillos que se asignan 
en el cartel, dado a conocer 
previamente para cada actuante. 
 

Para los efectos de este artículo, los 
actuantes deberán someterse a 
cualquiera de las siguientes categorías: 
 
a) Matadores de toros de a pie; 
 
b) Matadores de toros de a caballo o 
rejoneadores; 
 
c) Matadores de novillos de a pie, y 
 
d) Matadores de novillos de a caballo o 
rejoneadores. 
 
En los carteles de matadores en los que 
alternen rejoneadores, éstos últimos no 
harán número para efectos del 
porcentaje de nacionalidad. En un 
festejo de rejoneadores en el que 
actúen varios de ellos, podrán actuar 
matadores, pero éstos no harán 
número para efectos del porcentaje de 
nacionalidad. El porcentaje de 
participantes extranjeros se establecerá 
sin mezclar las categorías y en igualdad 
de circunstancias, respecto a la calidad 
de los toros o novillos que se asignan 
en el cartel, dado a conocer 
previamente para cada actuante. 
 

Artículo 48.- Las reses destinadas a la 
lidia en corridas de toros habrán de 
tener como mínimo cuatro años 
cumplidos y las destinadas a la lidia en 
novilladas con picadores, tres años 
cumplidos. La autoridad, a petición del 
Juez de Plaza o de la Comisión Taurina 
del Distrito Federal, podrá valerse de 
cualquier método disponible para 

Artículo 48.- Las reses destinadas a la 
lidia en corridas de toros habrán de 
tener como mínimo cuatro años 
cumplidos y las destinadas a la lidia en 
novilladas con picadores, tres años 
cumplidos. La autoridad, a petición del 
Juez de Plaza o de la Comisión Taurina 
de la Ciudad de México, podrá valerse 
de cualquier método disponible para 
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corroborar la edad de los toros 
previamente declarada. 
 
No podrán lidiarse en corridas de toros 
o novilladas con picadores, reses que 
no estén inscritas en el Registro 
Obligatorio de Edades 

corroborar la edad de los toros 
previamente declarada. 
 
No podrán lidiarse en corridas de toros 
o novilladas con picadores, reses que 
no estén inscritas en el Registro 
Obligatorio de Edades 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Dice Debe Decir 

Capítulo Octavo 

Del Derecho de Acceso a una Vida 

Libre de 

Violencia y a la Integridad Personal  

Capítulo Octavo 

Del Derecho de Acceso a una Vida 

Libre de 

Violencia y a la Integridad Personal 

Artículo 46. En los casos en que niñas, 

niños y adolescentes sean víctimas de 

delitos, se aplicarán las disposiciones 

de la Ley General de Víctimas, la Ley 

de Atención y Apoyo a Víctimas del 

Delito para el Distrito Federal y demás 

disposiciones que resulten aplicables. 

En todo caso, los protocolos de 

atención deberán considerar su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

madurez para la implementación de las 

acciones de asistencia y protección 

respectivas, así como la reparación 

integral del daño.  

Para el cumplimiento de lo dispuesto en 

el párrafo anterior, el Sistema de 

Artículo 46. En los casos en que niñas, 

niños y adolescentes sean víctimas de 

delitos, se aplicarán las disposiciones 

de la Ley General de Víctimas, la Ley 

de Victimas para la Ciudad de México 

y demás disposiciones que resulten 

aplicables. En todo caso, los protocolos 

de atención deberán considerar su 

edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo 

y madurez para la implementación de 

las acciones de asistencia y protección 

respectivas, así como la reparación 

integral del daño.  

Para el cumplimiento de lo dispuesto en 

el párrafo anterior, el Sistema de 

Protección a que se refiere la presente 
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Protección a que se refiere la presente 

Ley, deberá coordinarse con el Sistema 

de Atención a Víctimas Local o Federal 

según sea el caso, los cuales 

procederán en los términos de la 

legislación aplicable.  

Verificando con toda oportunidad que 

los sentenciados a que se refiere la 

legislación penal, por delitos vinculados 

a la violencia sexual, en dichas 

sentencias, el juez penal ordene su 

inscripción al Registro Público de 

Personas Agresores Sexuales. 

Ley, deberá coordinarse con el Sistema 

de Atención a Víctimas Local o Federal 

según sea el caso, los cuales 

procederán en los términos de la 

legislación aplicable.  

Verificando con toda oportunidad que 

los sentenciados a que se refiere la 

legislación penal, por delitos vinculados 

a la violencia sexual, en dichas 

sentencias, el juez penal ordene su 

inscripción al Registro Público de 

Personas Agresores Sexuales. 

Sin correlativo 

 

Artículo 46 Bis. -  En ningún caso se 
permitirá la entrada a niñas, niños o 
adolescentes menores de 18 años de 
edad a la celebración de corridas de 
toros, rejoneos, tientas, novilladas o 
festivales donde se maltrate o se dé 
muerte al animal no humano, y se 
ponga en riesgo de lesiones o 
perdida de la vida a cualquier 
persona que participe de dicho 
espectáculo. 
 

Capítulo Décimo Segundo 

De los Derechos al Descanso, al 

Juego y al Esparcimiento 

 

Capítulo Décimo Segundo 

De los Derechos al Descanso, al 

Juego y al Esparcimiento 

 

Artículo 63. En materia de deporte y 

recreación, las autoridades y servidores 

Artículo 63. En materia de deporte y 

recreación, las autoridades y servidores 
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públicos de la Ciudad de México, 

competentes propiciarán:  

 

I. La inclusión en los programas, 

actividades, convenios, bases de 

colaboración, intercambios, apoyos, 

permisos, estímulos y demás actos 

similares o equivalentes que suscriba el 

Instituto del Deporte en ejercicio de sus 

atribuciones, la participación y 

presencia de niñas, niños y 

adolescentes, cuidando que no se 

afecte, menoscabe, excluya o restrinja 

el goce de sus derechos; 

 

 II. La admisión gratuita de niñas, niños 

y adolescentes de escasos recursos en: 

a) Establecimientos de la 

Administración Pública y privados que 

presten servicios de talleres, cursos o 

enseñanza deportiva apropiada para 

niñas, niños y adolescentes; 

b) Espectáculos Públicos Deportivos a 

los que se refiere la Ley de 

Espectáculos Públicos del Distrito 

Federal; 

 

 

públicos de la Ciudad de México, 

competentes propiciarán:  

 

I. La inclusión en los programas, 

actividades, convenios, bases de 

colaboración, intercambios, apoyos, 

permisos, estímulos y demás actos 

similares o equivalentes que suscriba el 

Instituto del Deporte en ejercicio de sus 

atribuciones, la participación y 

presencia de niñas, niños y 

adolescentes, cuidando que no se 

afecte, menoscabe, excluya o restrinja 

el goce de sus derechos 

 

 II. La admisión gratuita de niñas, niños 

y adolescentes de escasos recursos en: 

a) Establecimientos de la 

Administración Pública y privados que 

presten servicios de talleres, cursos o 

enseñanza deportiva apropiada para 

niñas, niños y adolescentes; 

b) Espectáculos Públicos Deportivos a 

los que se refiere la Ley de 

Espectáculos Públicos del Distrito 

Federal; exceptuando aquellos 

deportes o espectáculos públicos 

donde exista exposición directa por 

observación, a escenas de violencia 

o maltrato en contra de animales no 

humanos como es el caso de la 
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III. La elaboración de programas 

deportivos, actividades físicas y 

recreativas, para niñas, niños y 

adolescentes preferentemente de 

escasos recursos, para ser aplicados 

en espacios públicos y privados, 

poniendo dichos programas a 

disposición de instituciones 

gubernamentales y privadas;  

 

IV. Las actividades de recreación en las 

Delegaciones gestionadas por grupos 

vecinales o asociaciones con la 

colaboración de las niñas, niños y 

adolescentes; 

 V. El deporte y las actividades de 

tiempo libre, tanto en el medio escolar 

como a través de la acción comunitaria 

y;  

celebración de corridas de toros, 

rejoneos, tientas, novilladas o 

cualquier tipo de festejo taurino, 

donde se maltrate o se dé muerte al 

animal no humano y/o se ponga en 

riesgo de lesiones o perdida de la 

vida a cualquier  persona que 

participe de  dicho espectáculo 

 

 

III. La elaboración de programas 

deportivos, actividades físicas y 

recreativas, para niñas, niños y 

adolescentes preferentemente de 

escasos recursos, para ser aplicados 

en espacios públicos y privados, 

poniendo dichos programas a 

disposición de instituciones 

gubernamentales y privadas;  

 

IV. Las actividades de recreación en las 

Delegaciones gestionadas por grupos 

vecinales o asociaciones con la 

colaboración de las niñas, niños y 

adolescentes; 

 V. El deporte y las actividades de 

tiempo libre, tanto en el medio escolar 

como a través de la acción comunitaria 

y;  
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VI El desarrollo de grupos infantiles y 

juveniles para la recreación. 

 

 

VI El desarrollo de grupos infantiles y 

juveniles para la recreación. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Congreso la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEY PARA LA CELEBRACIÓN DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal  
 

CAPÍTULO II 
De los Espectáculos Taurinos 

 
Artículo 42.- Para la presentación de Espectáculos taurinos se deberá observar, 
además de lo previsto en la Ley, las disposiciones del reglamento correspondiente. 
 
Artículo 43.- Además de cumplir con lo dispuesto por el Capítulo IV del Título 
Segundo, en este tipo de Espectáculos públicos la venta de derechos de apartado 
sólo la podrá hacer el Titular registrado y autorizado por la Alcaldía sujetándose a 
los siguientes criterios: 
 
I. Únicamente se permitirá la venta, si el titular demuestra haber cumplido con los 
requisitos que lo obligan a iniciar la temporada en el mes de octubre o a más tardar 
el segundo domingo de noviembre con un mínimo de doce corridas ininterrumpidas. 
Previamente al inicio de la temporada se deberán dar por lo menos doce novilladas, 
pudiendo iniciarlas a partir de la primera semana de marzo; 
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II. Se concederá preferencia para la adquisición del derecho de apartado a quienes 
lo hayan utilizado en la temporada anterior. Cualquier problema que surja en las 
taquillas, será resuelto en definitiva por la Alcaldía. 
 
III. La Alcaldía podrá revisar en todo momento los documentos en que conste el 
nombre del tenedor del derecho de apartado y ordenar la cancelación de los 
derechos de apartado, cuando compruebe que son o han sido origen de una 
transferencia ilegal, y 
 
IV. Para poder vender el derecho de apartado el Titular deberá anunciar completo 
el elenco de matadores de toros, con especificación del número de corridas en que 
actuarán y las ganaderías contratadas, con detalle del número de encierros que a 
cada una corresponda; pero no podrá hacer el anuncio de elementos pendientes de 
contrato. 
 
Los contratos correspondientes al número de encierros anunciados en el derecho 
de apartado deberán celebrarse con los ganaderos cuando menos con noventa días 
hábiles de anticipación a la venta del derecho de apartado; en tanto que los 
contratos de los Participantes que intervengan, deberán celebrarse cuando menos 
con quince días hábiles de anticipación a la venta señalada. Lo anterior no será 
aplicable cuando se trate de novilladas; 
 
V. En el mínimo de doce corridas de toros que debe comprender una temporada 
formal no se incluirán las que tengan carácter extraordinario; sin embargo, en éstas 
también se deberán respetar los derechos de los tenedores de apartados; 
 
VI. El derecho de apartado es personal, pero podrá transferirse mediante el pago 
de los derechos correspondientes. Dará preferencia a su tenedor para la adquisición 
del boleto de entrada al Espectáculo público hasta dos días antes de la celebración 
del mismo; 
 
VII. Los tenedores de derechos de apartado podrán hacer uso de éste también en 
las novilladas y adquirir sus boletos con dos días de anticipación. El Titular 
dispondrá lo necesario para que se cumpla esta disposición, y 
 
VIII. El Titular deberá otorgar una fianza a favor de la Tesorería de la Ciudad de 
México por cada temporada, serie de corridas, novilladas o festejos, a efecto de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contraiga; así como el pago de 
multas por violaciones a la Ley y sus disposiciones reglamentarias, cuyos términos 
y condiciones serán fijados por la Secretaría de Finanzas. 
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En caso de fuerza mayor debidamente comprobada, la Alcaldía podrá autorizar 
alteraciones en el elenco anunciado al abrirse el derecho de apartado. 
 
Artículo 44.- El Titular no podrá disponer de la recaudación de cada corrida, 
novillada o festival, sino hasta que la Alcaldía correspondiente considere que éstos 
han concluido y declare que el compromiso contraído por el Titular con el público se 
ha cumplido del todo, a menos que otorgue una fianza previa para este propósito. 
El Titular, para los efectos de este artículo, se considera depositario de la 
recaudación de cada corrida, novillada o festival. 
 
Artículo 45.- Cuando se trate de festejos comprendidos en una temporada para la 
cual se haya abierto derecho de apartado, o bien de festejos aislados, el Titular 
tendrá la obligación de presentar a la Alcaldía, con cuatro días hábiles de 
anticipación a la celebración del festejo de que se trate, lo siguiente: 
 
I. Declaración escrita bajo protesta de decir verdad del o los ganaderos, en la que 
se expresará pinta y edad de las reses, que éstas no han sido toreadas y que no 
han sido objeto de manipulaciones o alteraciones que pudieran modificar sus astas 
o disminuir su poder o vigor; 
 
II. Reseña de las reses que habrán de lidiarse, autorizadas por el Juez de Plaza y 
con la opinión de los Veterinarios; 
 
III. Proyecto de programa con las fechas en que se deseen realizar los festejos y 
con el elenco completo de espadas y subalternos; dicho programa deberá 
contener la leyenda de advertencia “espectáculo no apto para menores de 18 
años de edad”. 
 
IV. Contratos respectivos celebrados con toreros, subalternos y ganaderos, y 
 
V.  Propuesta para la elaboración del boleto, el cual debe contener información 
clara sobre el evento a realizarse, el precio de las localidades y la leyenda de 
advertencia “espectáculo no apto para menores de 18 años de edad”. 
 
Artículo 46.- En ningún caso se permitirá la venta de boletos al público, si no ha 
sido aprobado el Proyecto de programa por la Alcaldía. 
 
Artículo 46 Bis. -  En ningún caso se permitirá la entrada a niñas, niños o 
adolescentes menores de 18 años de edad a la celebración de corridas de 
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toros, rejoneos, tientas, novilladas o festivales donde se maltrate o se dé 
muerte al animal no humano, y se ponga en riesgo de lesiones o perdida de la 
vida a cualquier persona que participe de  dicho espectáculo.    
 

Artículo 47.- Tratándose de actuantes extranjeros en cualquiera de las categorías 
de festejos que se ofrezcan al público, consideradas aisladamente cada una de 
ellas, aquellos no podrán exceder del cincuenta por ciento de los Participantes 
programados. Es decir, sin excepción, todos los carteles deberán estar integrados 
por el cincuenta por ciento de Participantes mexicanos como mínimo. 
 
Para los efectos de este artículo, los actuantes deberán someterse a cualquiera de 
las siguientes categorías: 
 
a) Matadores de toros de a pie; 
 
b) Matadores de toros de a caballo o rejoneadores; 
 
c) Matadores de novillos de a pie, y 
 
d) Matadores de novillos de a caballo o rejoneadores. 
 
En los carteles de matadores en los que alternen rejoneadores, éstos últimos no 
harán número para efectos del porcentaje de nacionalidad. En un festejo de 
rejoneadores en el que actúen varios de ellos, podrán actuar matadores, pero éstos 
no harán número para efectos del porcentaje de nacionalidad. El porcentaje de 
participantes extranjeros se establecerá sin mezclar las categorías y en igualdad de 
circunstancias, respecto a la calidad de los toros o novillos que se asignan en el 
cartel, dado a conocer previamente para cada actuante. 
 

Artículo 48.- Las reses destinadas a la lidia en corridas de toros habrán de tener 
como mínimo cuatro años cumplidos y las destinadas a la lidia en novilladas con 
picadores, tres años cumplidos. La autoridad, a petición del Juez de Plaza o de la 
Comisión Taurina del Distrito Federal, podrá valerse de cualquier método disponible 
para corroborar la edad de los toros previamente declarada. 
 
No podrán lidiarse en corridas de toros o novilladas con picadores, reses que no 

estén inscritas en el Registro Obligatorio de Edades 

 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 
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Capítulo Octavo 

Del Derecho de Acceso a una Vida Libre de 

Violencia y a la Integridad Personal 

 

Artículo 46. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de 

delitos, se aplicarán las disposiciones de la Ley General de Víctimas, la Ley de 

Victimas para la Ciudad de México y demás disposiciones que resulten aplicables. 

En todo caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo 

evolutivo, cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de 

asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño.  

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema de Protección 

a que se refiere la presente Ley, deberá coordinarse con el Sistema de Atención a 

Víctimas Local o Federal según sea el caso, los cuales procederán en los términos 

de la legislación aplicable.  

Verificando con toda oportunidad que los sentenciados a que se refiere la legislación 

penal, por delitos vinculados a la violencia sexual, en dichas sentencias, el juez 

penal ordene su inscripción al Registro Público de Personas Agresores Sexuales. 

 

Artículo 46 Bis. -  En ningún caso se permitirá la entrada a niñas, niños o 
adolescentes menores de 18 años de edad a la celebración de corridas de 
toros, rejoneos, tientas, novilladas, festivales  donde se maltrate o se dé 
muerte al animal no humano, y se ponga en riesgo de lesiones o perdida de la 
vida a cualquier persona que participe de dicho espectáculo.  
 
 
   
 

Capítulo Décimo Segundo 

De los Derechos al Descanso, al Juego y al Esparcimiento 
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Artículo 63. En materia de deporte y recreación, las autoridades y servidores 

públicos de la Ciudad de México, competentes propiciarán:  

I. La inclusión en los programas, actividades, convenios, bases de colaboración, 

intercambios, apoyos, permisos, estímulos y demás actos similares o equivalentes 

que suscriba el Instituto del Deporte en ejercicio de sus atribuciones, la participación 

y presencia de niñas, niños y adolescentes, cuidando que no se afecte, menoscabe, 

excluya o restrinja el goce de sus derechos 

 II. La admisión gratuita de niñas, niños y adolescentes de escasos recursos en: 

a) Establecimientos de la Administración Pública y privados que presten servicios 

de talleres, cursos o enseñanza deportiva apropiada para niñas, niños y 

adolescentes; 

b) Espectáculos Públicos Deportivos a los que se refiere la Ley de Espectáculos 

Públicos del Distrito Federal; exceptuando aquellos deportes o espectáculos 

públicos donde exista exposición directa por observación, a escenas de 

violencia o maltrato en contra de animales no humanos como es el caso de la 

celebración de corridas de toros, rejoneos, tientas, novilladas o cualquier tipo 

de festejo taurino, donde se maltrate o se dé muerte al animal no humano y/o 

se ponga en riesgo de lesiones o perdida de la vida a cualquier  persona que 

participe de  dicho espectáculo. 

III. La elaboración de programas deportivos, actividades físicas y recreativas, para 

niñas, niños y adolescentes preferentemente de escasos recursos, para ser 

aplicados en espacios públicos y privados, poniendo dichos programas a 

disposición de instituciones gubernamentales y privadas;  

 

IV. Las actividades de recreación en las Delegaciones gestionadas por grupos 

vecinales o asociaciones con la colaboración de las niñas, niños y adolescentes; 

 V. El deporte y las actividades de tiempo libre, tanto en el medio escolar como a 

través de la acción comunitaria y;  

VI El desarrollo de grupos infantiles y juveniles para la recreación. 
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VI. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Túrnese a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 09 días del mes de marzo de 

2021. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a) ; 30 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, 

fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como en los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción 

II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento ante el 

pleno de este Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL INCISO C DEL ARTÍCULO 4 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, proveniente de la 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, del Grupo Parlamentario de MORENA, al 

tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las personas juzgadoras y operadoras jurídicas desconocen la manera correcta de 

aplicar la perspectiva de género, en muchas ocasiones las autoridades aplican la ley 

sin considerar la igualdad o sin tener un parámetro de actuación para no discriminar  

o dar un trato más humano o acorde a las mujeres víctimas. 

En ocasiones el actuar de las autoridades suele ser lento en comparación con la 

rapidez con la que actúan los agresores de las mujeres e incluso llegan a ignorar la 

gravedad en la que viven las mujeres que requieren del apoyo necesario llegando al 

grado de persuadir a las mujeres de no denunciar, con lo que se da paso a la 

impunidad y el resultado de no atender estas violencias llega a ser la comisión de 

feminicidios contra las mujeres. 
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Prueba de esto es el caso de “campo algodonero”, en el que la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos detectó diversas problemáticas en la impartición de  justicia y 

la aplicación del derecho de origen internacional, especialmente en casos de violencia 

en contra de las mujeres, así como al establecimiento de instrumentos y estrategias 

de capacitación y formación en perspectiva de género y derechos de las mujeres. 

 

ANTECEDENTES 

La presente propuesta tiene su origen en iniciativas presentadas dentro del ejercicio 

ciudadano del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, atendiendo a la 

preocupación de mujeres comprometidas por hacer la diferencia en las vidas de sus 

congéneres de toda la población. 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en su artículo 5 fracción VI 

indica que la perspectiva de género “es el concepto que se refiere a la metodología y 

los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 

desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las 

diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 

emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de 

cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.” 

Por otro lado, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su 

artículo 3 fracción XV establece que la perspectiva de género es la “visión crítica, 

explicativa, analítica y alternativa que aborda las relaciones entre los géneros y que 

permite enfocar y comprender las desigualdades construidas socialmente entre 

mujeres y hombres y establece acciones gubernamentales para disminuir las brechas 

de desigualdad entre mujeres y hombres.” 

Con estas dos definiciones, se entiende que incorporar de manera correcta y eficiente 

la perspectiva de género al momento de juzgar es de vital importancia para evitar que 

se generen nuevamente casos como el de "González y otras" (caso de campo 

algodonero), "Fernández Ortega y otros", y "Rosendo Cantú y otra", los cuales tienen 

en común identificar deficiencias en el actuar de las autoridades mexicanas.  
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A raíz de dichos antecedentes, Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró en 

2013 el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, con la finalidad de 

erradicar el desconocimiento de lo que es integrar la perspectiva de género al proceso 

de juzgamiento, partiendo desde el personal del ministerio público hasta llegar a 

jueces y juezas. Este protocolo ha llevado a una comprensión cada vez más integral 

de lo que implica la construcción cultural de las diferencias entre géneros, y fue 

realizado para atender las medidas de reparación ordenadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), quien estableció los parámetros 

para determinar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de género.  

Sin embargo, la presente reforma constitucional, no aplicará solo para las autoridades 

del poder judicial, sino también para todas aquellas que pertenezcan a los demás 

poderes del Estado, entiéndase, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. 

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) ha emitido en diversas recomendaciones 

sobre adoptar medidas positivas para eliminar todas las formas de violencia contra 

las mujeres como el capacitar a personas funcionarias judiciales con el fin de respetar 

la integridad y dignidad de las mujeres y protegerlas contra cualquier tipo de violencia; 

otra de las recomendaciones importantes a destacar en esta ocasión es la de eliminar 

las prácticas que alimenten los prejuicios y roles de género que perpetúan la noción 

de inferioridad de las mujeres, para lo que las personas juzgadoras deben aplicar el 

principio de igualdad sustantiva e interpretar las normas de manera adecuada. 

Específicamente, la Recomendación General 33 de la CEDAW reconoce que existen 

obstáculos para que las mujeres ejerzan su derecho a un acceso a la justicia en 

igualdad de condiciones frente a los hombres como la persistencia de estereotipos, 

leyes discriminatorias, normas culturales patriarcales, situaciones de discriminación 

interseccional, problemas en materia probatoria, entre otros, lo que se traduce en un 

sistema discriminatorio para las mujeres. 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 2016 indica que 66 de cada 100 mujeres de 15 años de edad o más que 

viven en el país han sufrido violencia por parte de sus parejas o exparejas a lo largo 

de su relación, 53.1% ha sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros 

agresores, sin embargo, muchas mujeres no denuncian ni piden apoyo por considerar 
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que no tienen importancia. Estadísticas del Instituto de las Mujeres indican que el 

13.4% de las mujeres no denuncian actos de violencia por desconfiar de las 

autoridades1. 

Juzgar con perspectiva de género permite que el actuar de las personas juzgadoras 

se modifique en favor de las mujeres víctimas de violencias evitando así que se sigan 

vulnerando los derechos de las mujeres y que ellas logren mayor confianza en el 

actuar de las autoridades, por lo que se hace la siguiente: 

 

PROPUESTA 

 

PRIMERO.- Se reforma el numeral 1 del inciso C del artículo 4 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 

Artículo 4. 

Principios de interpretación y aplicación de los 

derechos humanos 

A. … 

1.  al 6. ... 

B. … 

1. al 4. ... 

C. … 

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad 

sustantiva entre todas las personas sin 

distinción por cualquiera de las condiciones de 

diversidad humana. Las autoridades adoptarán 

Artículo 4. 

Principios de interpretación y aplicación de los 

derechos humanos 

A. … 

1.  al 6. ... 

B. … 

1. al 4. ... 

C. … 

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad 

sustantiva entre todas las personas sin distinción 

por cualquiera de las condiciones de diversidad 

humana. Las autoridades adoptarán medidas de 

                                                 
1 Disponible en: http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota%20violencia.pdf 
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medidas de nivelación, inclusión y acción 

afirmativa. 

2. ... 

nivelación, inclusión y acción afirmativa, 

aplicando en todo momento la perspectiva de 

género y el enfoque de derechos humanos.  

2. … 

   

DECRETO 

PRIMERO.- Se REFORMA el numeral 1 del inciso C del artículo 4 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 4. 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

A. … 

1.  al 6. ... 

B. … 

1. al 4. ... 

C. … 

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin 

distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las autoridades 

adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa, aplicando en todo 

momento la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos.  

2. ... 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Túrnese a la Jefatura de Gobierno para su publicación y promulgación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la Federación  

para su mayor difusión. 
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SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

  

Dado el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 09 días del mes de marzo 

de 2021. 

  

  

  

 

 

  

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE SALUD MENTAL CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO.  

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura. 

Presente. 

La suscrita, Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, 29 Apartado D inciso a), 30 

numeral 1 inciso B de la  Constitución Política de la Ciudad de México;1, 

4 fracción XXI,12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción l y 95 fracción II, 96, 103 

fracción I y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

someto a la consideración la presente iniciativa, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. La 

salud mental y física y el bienestar social son componentes vitales de las 

personas y están inextricablemente ligados. En este sentido la salud 

mental puede definirse, según la Organización Mundial de la Salud, como 

“el estado de bienestar que permite a los individuos realizar sus 

habilidades, afrontar el estrés normal de la vida, trabajar de manera 

productiva y fructífera, y hacer una contribución significativa a sus 
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comunidades”1. De acuerdo con el órgano informativo del Instituto de 

Investigaciones Biomédicas de la UNAM, “las enfermedades mentales son 

desórdenes en el cerebro que alteran la manera de pensar y de sentir de 

la persona afectada, al igual que su estado de ánimo y su habilidad de 

relacionarse e identificarse con otros. Son causadas por desórdenes 

químicos en el cerebro, las cuales pueden afectar a personas de cualquier 

edad, raza, religión o situación económica”2.  

Los trastornos mentales no se presentan de igual manera ni en la misma 

magnitud entre mujeres y hombres, y se espera que la prevalencia 

aumente debido al incremento de factores de riesgo como la pobreza, la 

violencia, el abuso de drogas y el envejecimiento de las poblaciones, 

entre otros.3 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo 

alrededor de 450 millones de individuos padecen algún tipo de trastorno 

mental. Estudios realizados por la propia OMS arrojan que para el año 

2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad a nivel 

mundial.4 

Ante ello la Secretaria de Salud Federal estima que de los 15 millones de 

personas que padecen algún trastorno mental en México, la mayoría son 

adultos jóvenes en edad productiva5. 

                                                           
1 http://www.who.int/mental_health/advocacy/en/spanish_final.pdf 
2 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100779.pdf 
3 Ídem. 
4 Salud Mental 
http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/index.php/programas-y-acciones/309 
5 http://data.salud.cdmx.gob.mx/portal/index.php/programas-y-
acciones/309#:~:text=Estudios%20realizados%20por%20la%20OMS,de%20discapacidad%20a%20nivel%20m
undial.&text=La%20Secretaria%20de%20Salud%20Federal,adultos%20j%C3%B3venes%20en%20edad%20pr
oductiva. 
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Fuente: Secretaria de Salud de la Ciudad d México.  

En el caso de la depresión y la ansiedad, la probabilidad de que la mujer 

sufra depresión aumenta dependiendo de ciertos factores, entre ellos: si 

es casada, si tiene entre 25 y 40 años y si se dedica a labores del hogar; 

es menos frecuente en personas con pocas tensiones conyugales, 

autosuficientes económicamente y que cuentan con importantes redes 

sociales. Además, la depresión y ansiedad se relacionan con factores 

orgánicos como la hipoglucemia, los cambios postparto y la menopausia6. 

Aunado a lo anterior, se sabe que la ansiedad está frecuentemente 

asociada con la depresión, especialmente en personas con las siguientes 

características:  

• Que viven condiciones de inseguridad  

• Que viven bajo presión o temor constante  

• Que han vivido violencia o violación  

• Responsables de niños o enfermos  

• Condiciones laborales negativas.  

                                                           
6 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100779.pdf 
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Otro factor que incide en la depresión femenina es la doble jornada de 

las mujeres, que además de sus roles tradicionales se han insertado en 

el mercado laboral, la mayor de las veces en desventaja con los 

hombres.7 

La violencia de género es un factor de riesgo para sufrir trastornos 

mentales. Las mujeres son las principales víctimas de violencia y quienes 

la han sufrido presentan mayor incidencia de depresión, toxicomanía, 

actos autodestructivos e intentos de suicidio. Estos síntomas se agravan 

cuando las mujeres se ven impedidas de revelar su situación, se duda de 

su credibilidad, no se atienden sus necesidades de seguridad personal, 

deben enfrentar solas al agresor y no existe un sistema de reparación del 

daño. Otros factores de la vida cotidiana que pueden producir 

alteraciones emocionales en las mujeres son: las responsabilidades 

domésticas; tener una posición subordinada en la sociedad dentro y fuera 

del hogar; asumir la responsabilidad de armonizar las emociones, 

conflictos y tensiones de la vida familiar; tener pocas opciones legítimas 

de escape y pocos espacios propios; tener una relación de pareja no 

satisfactoria; no tener en quién apoyarse emocionalmente. 

 

PROBLEMÁTICA 

La violencia contra la mujer está muy extendida en el mundo entero. 

Según las últimas estimaciones mundiales, el 35% de la población 

femenina ha sido alguna vez en la vida víctima de violencia de pareja o 

de violencia sexual fuera de la pareja8. Se calcula que, a nivel mundial, 

                                                           
7 Panorama de la salud mental en las mujeres y los hombres mexicanos 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100779.pdf 
8 https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-
figures#:~:text=A%20escala%20mundial%2C%20el%2035,no%20incluyen%20el%20acoso%20sexual. 
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hasta un 38% de los asesinatos de mujeres han sido cometidos por sus 

respectivas parejas9. 

Las mujeres que han sido víctimas de abusos físicos o sexuales presentan 

tasas más elevadas de problemas de salud mental, embarazos no 

deseados y abortos inducidos y espontáneos. Las mujeres expuestas a la 

violencia en la pareja tienen el doble de probabilidades de sufrir 

depresión, cerca del doble de probabilidades de padecer trastornos 

asociados al consumo de alcohol y 1,5 veces más probabilidades de 

contraer el VIH u otra infección de transmisión sexual. El 42% de estas 

mujeres han experimentado traumatismos causados por esos abusos. En 

muchos conflictos, se utiliza también cada vez más la violencia sexual 

como táctica de guerra. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga 

reconocimiento y garantía al goce de los derechos humanos reconocidos 

en la misma:  

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO I 

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 

y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 

                                                           
9 https://www.paho.org/es/temas/prevencion-violencia 
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no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales 

de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 

el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 

esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, 

por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

 

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia que tiene por objeto establecer la coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios 
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para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así 

como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida 

libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los 

principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la 

democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la 

soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 2.- La Federación, las entidades federativas, el Distrito 

Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas 

presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar 

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de 

conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de 

Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado 

mexicano. 

En nuestro marco constitucional local establece diversos derechos, entre 

ellos, a un medio ambiente, versando de la siguiente forma: 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

B. Derecho a la integridad 

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y 

psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

Artículo 11 
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Ciudad incluyente 

A. Grupos de atención prioritaria 

La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad 

estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, 

violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus 

derechos y libertades fundamentales. 

… 

C. Derechos de las mujeres 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las 

mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad 

sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas 

las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar 

la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 

contra las mujeres. 

 

Dentro de las atribuciones que le competen a la Secretaría de Mujeres de 

la Ciudad de México, establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México la está:  

Artículo 37. A la Secretaría de las Mujeres le corresponde el 

despacho de las materias relativas al pleno goce, promoción y 

difusión de los derechos humanos de las mujeres y niñas; la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la 

transversalización de la perspectiva degenero en la 

Administración Pública de la Ciudad; la erradicación de la 
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discriminación y todo tipo de violencia contra las mujeres, y el 

impulso al sistema público de cuidados. 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. Formular, conducir y evaluar la política pública, planes, 

programas y acciones encaminadas a la autonomía y el 

empoderamiento social, económico, político y cultural de las 

mujeres; 

… 

VIII. Diseñar, promover, dar seguimiento y evaluar planes, 

programas y acciones encaminadas a erradicar los estereotipos 

de género para lograr la autonomía física, económica y política de 

las mujeres que habitan y transitan en la Ciudad; trabajar, en 

coordinación con el área de Comunicación Social de la Secretaría 

de Gobierno, las estrategias correspondiente para garantizar el 

ejercicio pleno de sus derechos humanos, así como su 

Visibilización en la esfera pública, privada y social para lograr la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; 

… 

XVI. Impulsar y ejecutar programas y acciones en materia de 

prevención, detección y atención oportuna de la violencia hacia 

las mujeres y las niñas que residen y transitan en la Ciudad; 

… 

 

El desarrollo y fundamento de los programas está establecido en la Ley 

de Desarrollo Social para el Distrito Federal: 
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Artículo 32.- Los programas sociales específicos de la 

Administración Pública del Distrito Federal deberán enmarcarse 

en los principios de esta Ley y ser congruentes con el contenido 

del Programa General de Desarrollo Social. 

Artículo 33.- Todos los programas enfocados al desarrollo social, 

deberán contar con Reglas de Operación en las que se incluirán, 

al menos: 

a) La entidad o dependencia responsable del programa. 

b) Diagnóstico 

c) Los objetivos y alcances 

d) Sus metas físicas 

e) Su programación presupuestal 

f) Los requisitos y procedimientos de acceso para ser beneficiario 

g) El procedimiento de queja o inconformidad ciudadana 

h) Los mecanismos de evaluación 

i) Indicadores de gestión y de resultados 

j) Las formas de participación social 

k) La articulación con otros programas sociales 

l) Mecanismos de fiscalización 

m) Mecanismos de Rendición de Cuentas 
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n) Los criterios para la integración y unificación del padrón 

universal de beneficiarios. 

Las convocatorias para los programas sociales de la 

Administración Pública del Distrito Federal deberán publicarse en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el Sistema de 

Información del Desarrollo Social, en los demás medios oficiales 

de difusión del Gobierno del Distrito Federal y, mínimo, en dos de 

los periódicos de mayor circulación en el Distrito Federal. 

Dichas convocatorias deberán contener, por lo menos, un 

resumen de los elementos establecidos en los incisos a) al i) del 

párrafo primero de este artículo. 

Asimismo, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

de la Ciudad de México establece:  

TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios 

y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las políticas 

públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho 

de las mujeres a una vida libre de violencia; así como establecer la 

coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los 

ordenamientos jurídicos aplicables en la Ciudad de México y lo 

previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1º de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

respetándose los derechos humanos de las mujeres de conformidad 
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con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 

pro persona y progresividad. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PREVENCIÓN 

Artículo 14. Las medidas de prevención general, son aquellas que, 

desde los distintos ámbitos de acción de las dependencias, entidades 

de la Ciudad de México y las Alcaldías, están destinadas a toda la 

colectividad y tienen como propósito evitar la comisión de conductas 

delictivas y otros actos de violencia contra las mujeres, así como 

propiciar su empoderamiento. 

Es por ello, que se exhorta a la Secretaría Mujeres de la Ciudad de México 

a que en el ámbito de sus atribuciones difunda los pasos a seguir a la 

ciudadanía para poder ser parte del Programa Social “Apoyo a Mujeres 

en Situación de Violencia de Género”, con la finalidad de poder garantizar 

a las mujeres de la Ciudad de México que viven una situación de Violencia 

a que puedan salir de esa situación tan agobiante y que a partir de ahí, 

gocen una vida de calidad, digna y libre de violencia.  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

tenemos el compromiso de velar y salvaguardar por el cumplimiento de 

nuestras leyes. 

SEGUNDO. – El Estado, a través de sus instituciones y organismos, 

deben de brindar una atención de salud mental a todas las mujeres 
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víctimas de cualquier tipo de violencia, lo cual podría salvar la vida de 

muchas de ellas.  

TERCERO. – Cabe señalar que la salud mental está apegada con nuestra 

forma de vivir, de alimentarnos y cuidarnos, con nuestra vivienda, 

nuestro trabajo, con la manera en que experimentamos nuestras 

relaciones y afectos. Con lo que sentimos hacia nosotras mismas, con 

nuestros proyectos y actividades, nuestro modo de disfrutar y de percibir 

el mundo, de afrontar los problemas y conflictos que conlleva vivir. 

CUARTO. - Por ello la presente iniciativa pretende reformar el artículo 14 

de la Ley de Salud mental para que se garantice que todas las mujeres 

sin excepción alguna cuenten con una atención especializada, ya que la 

actual redacción limita y discrimina a diversos sectores de la población 

femenil, lo cual no va acorde a las prioridades que pretende alcanzar la 

Ciudad de México. 

QUINTO. – Con esta propuesta se reconoce el derecho que establece la 

Constitución Política de la Ciudad de México a que todas las mujeres 

reciban el más alto nivel posible de salud mental y que ninguna de ellas 

quede exenta de ser prioridad para el Gobierno de la Ciudad de México 

con la finalidad que no se sufra algún trastorno mental donde sean las 

propias autoridades quienes prevalezcan y respondan con mecanismos 

una mejor calidad de vida y de salud mental. 

LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA INICIATIVA 

 

Artículo 14. Derivado de los 

trastornos mentales, que 

presentan los diversos sectores de 

 

Artículo 14. Derivado de los 

trastornos mentales, que 

presentan los diversos sectores de 
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LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA INICIATIVA 

la sociedad y en virtud de que 

requieren cada uno de ellos 

atención especializada, los tipos de 

atención en salud mental que 

proporcione la Secretaría buscarán 

dar prioridad a la niñez, 

adolescencia, juventud, mujeres 

en condiciones de embarazo y 

puerperio, menopausia, adultos 

mayores, hombres con afecciones 

mentales y personas que se 

encuentran en situación de calle, 

de emergencia o desastre. 

la sociedad y en virtud de que 

requieren cada uno de ellos 

atención especializada, los tipos de 

atención en salud mental que 

proporcione la Secretaría buscarán 

dar prioridad a la niñez, 

adolescencia, juventud, mujeres 

en condiciones de embarazo y 

puerperio, menopausia, personas 

adultas mayores, hombres con 

afecciones mentales y personas 

que se encuentran en situación de 

calle, de emergencia o desastre. 

En el caso de las mujeres, la 

atención en materia de salud 

mental deberá incorporar la 

perspectiva de género, con la 

finalidad de instrumentar 

medidas y acciones que 

mitiguen los efectos nocivos de 

los trastornos mentales que 

padezcan, principalmente 

cuando éstos sean producto de 

casos de violencia, bajo 

cualquier modalidad. 

 

Es importante señalar que también se hace un ajuste en la redacción del 

párrafo primero respecto al término empleado para referirse a las 

personas mayores, implementando el lenguaje inclusivo y no 

discriminatorio hacia las mujeres.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración 

de este Honorable Congreso, el siguiente Proyecto de Decreto por el que 

se reforma y adiciona el Artículo la fracción I del artículo 73 la Ley de 

Protección a de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, en los 

siguientes términos: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 14 

DE LA LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE SALUD MENTAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

 

ÚNICO.- Se reforma el actual párrafo único y se adiciona un párrafo 

segundo al Artículo 14 de la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, para 

quedar como sigue: 

Artículo 14. Derivado de los trastornos mentales, que presentan los 

diversos sectores de la sociedad y en virtud de que requieren cada uno 

de ellos atención especializada, los tipos de atención en salud mental que 

proporcione la Secretaría buscarán dar prioridad a la niñez, adolescencia, 

juventud, mujeres en condiciones de embarazo y puerperio, menopausia, 

personas adultas mayores, hombres con afecciones mentales y 

personas que se encuentran en situación de calle, de emergencia o 

desastre. 

En el caso de las mujeres, la atención en materia de salud mental 

deberá incorporar la perspectiva de género, con la finalidad de 

instrumentar medidas y acciones que mitiguen los efectos 

nocivos de los trastornos mentales que padezcan, principalmente 

cuando éstos sean producto de casos de violencia, bajo cualquier 

modalidad. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para 

su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

S U S C R I B E 

 

 

___________________________________ 

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

 

Dada en el recinto legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 

09 días del mes de marzo del año 2021.  
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción 

I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 201 TER, DEROGA LA FRACCIÓN 

VI DEL ARTÍCULO 201 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 151 BIS, DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa se presenta en los siguientes términos: 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 

Las mujeres han experimentado por décadas cualquier tipo de violencia entre ellas está la 

violencia obstétrica, la cual se considera como un tipo de violencia institucional, producto del 

patriarcado. De acuerdo a la Declaración de la Organización Mundial de la Salud para la 

Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en 

centros de salud: 

“Garantizar el acceso universal a una salud sexual y reproductiva segura, aceptable 

y de buena calidad, especialmente el acceso a los anticonceptivos y a la atención de 

la salud materna, puede reducir drásticamente los índices globales de 

morbimortalidad materna. En las últimas décadas, han mejorado los índices de parto 
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en centros de salud, dado que, con mayor frecuencia, se incentiva a las mujeres a 

concurrir a estos para la asistencia del parto mediante estrategias de generación de 

la demanda, la movilización de la comunidad, la educación, los incentivos financieros 

o las acciones políticas.  

Sin embargo, un número cada vez mayor de investigaciones sobre las experiencias 

de las mujeres en el embarazo y, en particular, el parto, plantean un panorama 

alarmante. Muchas mujeres en todo el mundo sufren un trato irrespetuoso, ofensivo 

o negligente durante el parto en centros de salud. Esta es una violación de la 

confianza entre las mujeres y los profesionales de la salud que las atienden, y también 

puede ser un importante factor de desmotivación para las mujeres que buscan 

asistencia materna y utilizan estos servicios. Si bien es posible que, durante el 

embarazo, el parto y el puerperio, se trate a las mujeres de manera irrespetuosa y 

ofensiva, hay que tener presente que ellas son especialmente vulnerables durante el 

parto. Estas prácticas podrían tener consecuencias adversas directas tanto en la 

madre como en el bebé. 

En los informes sobre el trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de 

salud, se hace mención a un evidente maltrato físico, una profunda humillación y 

maltrato verbal, procedimientos médicos sin consentimiento o coercitivos (incluida la 

esterilización), falta de confidencialidad, incumplimiento con la obtención del 

consentimiento informado completo, negativa a administrar analgésicos, violaciones 

flagrantes de la privacidad, rechazo de la admisión en centros de salud, negligencia 

hacia las mujeres durante el parto —lo que deriva en complicaciones potencialmente 

mortales, pero evitables—, y retención de las mujeres y de los recién nacidos en los 

centros de salud debido a su incapacidad de pago. Es más probable que las mujeres 

adolescentes, las solteras, las de nivel socioeconómico bajo, las que pertenecen a 

una minoría étnica, las inmigrantes y las que padecen VIH, entre otras, sufran un trato 

irrespetuoso y ofensivo.  

Todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, 

que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo y en el 

parto, y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación. El maltrato, la negligencia o 
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la falta de respeto en el parto pueden constituirse en una violación de los derechos 

humanos fundamentales de las mujeres, descritos en las normas y los principios 

internacionales de derechos humanos. En particular, las embarazadas tienen derecho 

a recibir un trato igual de digno que otras personas, a tener la libertad de solicitar, 

recibir y transmitir información, a no sufrir discriminación y a obtener el más alto nivel 

de salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva…”1 

Problemática desde la perspectiva de género. 

 “¿Así gritaba cuando se lo hicieron?” o “¿Cuándo se lo hicieron, ahí si abrió las piernas, ¿no?”  

Estas son frases que forman parte del lenguaje de la violencia obstétrica. La Ciudad de México 

tiene el mayor número de reportes de mujeres que sufrieron algún tipo de maltrato en labores 

de parto, abuso en la medicación para inducir el alumbramiento o práctica innecesaria de 

cesáreas, tanto en instituciones públicas como privadas, según información del Instituto 

Nacional de Salud Pública. 

El Instituto Nacional de Salud Pública, con datos del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática, dio a  conocer que el 33.4 por ciento de mujeres entre 15 y 49 años 

manifestaron haber sufrido algún tipo de violencia obstétrica, entre violencia y maltrato o 

atención no autorizada como cesáreas, esterilización u otro método anticonceptivo forzado, y 

de estás el 30.5 por ciento se concentró en la capital de la República, seguida por el Estado 

de México con el 25 por ciento. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 

y 2016, respecto a la atención obstétrica recibida por las mujeres de entre 15 y 49 años de 

edad que tuvieron un parto durante el periodo comprendido entre octubre de 2011 a octubre 

de 2016, destaca: 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud. Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del 
parto en centros de salud Declaración de la OMS. Véase en: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134590/WHO_RHR_14.23_spa.pdf;jsessionid=D117332A4276D955537
810B45E73C433?sequence=1  
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 33.4 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un nacimiento de una hija 

o hijo entre 2011 y 2016 reportó incidentes de maltrato en la atención obstétrica;  

 A 11.2 gritaron o regañaron durante la labor de parto o cesárea;  

 A 10.3 tardaron mucho en atender porque le dijeron que estaba gritando o quejándose 

mucho;  

 A 9.9 ignoraban cuando preguntaba cosas sobre su parto o bebé;  

 A 9.2 presionaron para que aceptara que le pusieran un dispositivo u operaran para ya 

no tener hijos; y  

 Entre las mujeres que tuvieron cesárea, a 10.3 por ciento no informaron de manera clara 

y comprensible por qué era necesario practicarle dicha intervención quirúrgica, en tanto 

que 9.7 no dio el permiso o autorización para que le hicieran la cesárea.2  

Hallazgos con base en la Endireh de 2016, con relación a expresiones o eventos sufridos que 

suponen violencia obstétrica al momento del parto entre mexicanas: 

Fuente: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. 

                                                           
2 INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. Consúltese en: 
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/  
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Así mismo, de un universo de 32.8 mujeres de 15 años y más, que tienen entre 15 y 49 años 

de edad, 33.4% que tuvieron un parto, sufrió algún tipo de maltrato por parte de quienes las 

atendieron en el parto. 

 

En la encuesta antes referida, las mujeres encuestadas refirieron lo siguiente respecto de las 

situaciones que experimentaron al ser atendidas durante el último parto. 
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Como se muestra en la siguiente imagen, el maltrato se ha presentado con mayor incidencia 

en hospitales públicos, no obstante, se ha reportado en un grado considerable en hospitales 

privados, es importante mencionar además que existe una notoria falta de cumplimiento de 

protocolos al no brindar información oportuna respecto de la o las razones por las cuales se 

determina llevar a cabo una cesárea y/o no pidieron autorización a la paciente para llevarla a 

cabo. 

 

La prevalencia del maltrato en la atención obstétrica de la Ciudad de México es elevada, pues 

al menos 39.2% de las mujeres externaron haberla sufrido durante su atención médica. 
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Dicho lo anterior, la presente propuesta tiene como objetivo principal el erradicar la violencia 

obstétrica en la Ciudad de México mediante la definición del tipo penal de Violencia Obstétrica 

y Esterilidad Provocada en el Código Penal para el Distrito Federal. 

Argumentos que la sustenten. 

Derivado de lo anterior, es indispensable adicionar un artículo 201 ter, derogar la fracción VI, 

del artículo 201 y  reformar el artículo 151 bis, del Código Penal para el Distrito Federal, a fin 

de erradicar la violencia obstétrica en la Ciudad de México. Esta iniciativa es viable ya que a 

partir de 2008, el concepto violencia obstétrica fue incorporado en el orden jurídico de 

entidades federativas como Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Tlaxcala, Nayarit, 

Veracruz, Chiapas, Guanajuato, Durango, Chihuahua, Quintana Roo, Tamaulipas, Campeche, 

Colima, estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. 

Solamente en Veracruz, Guerrero, Chiapas, estado de México y Puebla tal conducta se 

encuentra tipificada como delito. 

A continuación, se señalan algunas definiciones establecidas en las distintas leyes Estatales 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo 

define violencia obstétrica como: 

[...] Artículo 5. Los tipos de violencia contra las mujeres son  

I. a V....  

VI. Violencia obstétrica: Es toda acción u omisión ejercida por el sistema de salud 

público o privado o cualquier agente ajeno que asista a la mujer, o incida directamente 

en ella en el proceso de embarazo, parto o puerperio, que viole sus derechos 

humanos y que puede ser expresada de cualquiera de las siguientes formas: 

a) Atención inoportuna e ineficaz de las urgencias obstétricas; 
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b) Trato deshumanizado; 

c) Patologización del proceso de embarazo, parto o puerperio;y  

d) Medicar sin causa justificada el proceso de embarazo, parto o puerperio;  

e) Negativa u obstaculización del apego precoz del recién nacido con su madre sin 

justificación terapéutica. 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Chihuahua 

define violencia obstétrica como:  

 [...] Artículo 5. Los tipos de violencia contra las mujeres son 

 I. a V....  

VI. Violencia obstétrica: Es todo acto u omisión intencional, por parte del personal de 

salud que, en el ejercicio de su profesión u oficio, dañe, lastime o denigre a la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio, así como la negligencia en su atención 

médica, y alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de 

técnicas de aceleración, y practicar el parto vía cesárea, existiendo condiciones para 

el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la 

mujer. 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Quintana 

Roo define violencia obstétrica como:  

 

[...] Artículo 5. Los tipos de violencia contra las mujeres son  

I. a VI. ...  

VII. Violencia obstétrica: Es toda acción u omisión intencional por parte del personal 

de salud, que dañe, lastime o denigre a la mujer durante el embarazo y parto, así 

como la negligencia en su atención médica que se exprese en un trato 

deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos 
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naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente 

sobre sus cuerpos y sexualidad; considerando como tales, la omisión de la atención 

oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas y practicar el parto por vía de 

cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento 

voluntario, expreso e informado de la mujer. 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Puebla define 

violencia obstétrica como: 

[...] Artículo 5. Los tipos de violencia contra las mujeres son  

I. a V....  

VI.- Violencia Obstétrica.- Es toda acción u omisión por parte del personal médico y 

de salud que dañe, lastime, denigre o cause la muerte a la mujer durante el embarazo, 

parto y puerperio, así como la negligencia en su atención médica que se exprese en 

un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los 

procesos naturales, considerando como tales la omisión de la atención oportuna y 

eficaz de las emergencias obstétricas; practicar el parto por vía de cesárea, sin que 

cumpla con los criterios médicos acordes a la normatividad oficial en ésta materia; el 

uso de métodos anticonceptivos o esterilización sin que medie el consentimiento 

voluntario, expreso e informado de la mujer, así como obstaculizar sin causa médica 

justificada el apego precoz del niño o niña con su madre, negándole la posibilidad de 

cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer. 

 

Con esta propuesta se garantizara la salud sexual y reproductiva, aceptable y de buena 

calidad, pero sobre todo con esta iniciativa se protegerá a todas las mujeres durante la atención 

obstétrica. De modo que, aprobando esta propuesta la Ciudad de México dará un paso muy 

importante en pro de los derechos humanos.  
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Por lo anterior, se propone la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 

201 ter, deroga la fracción VI, del artículo 201 y se reforma el artículo 151 bis, del Código Penal 

para el Distrito Federal. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

ARTÍCULO 201. Para los efectos del 

presente capítulo se entiende por: 

 

I… a V. 

 

VI. Violencia contra los derechos 

reproductivos: A toda acción u omisión que 

limite o vulnere el derecho de las mujeres a 

decidir libre y voluntariamente sobre su 

función reproductiva, en relación con el 

número y espaciamiento de los hijos, acceso 

a métodos anticonceptivos de su elección, 

acceso a una maternidad elegida y segura, 

así como el acceso a servicios de aborto 

seguro en el marco previsto en los 

ordenamientos relativos para la interrupción 

legal del embarazo, a servicios de atención 

prenatal, así como a servicios obstétricos de 

emergencia. 

ARTÍCULO 201. Para los efectos del 

presente capítulo se entiende por: 

 

I… a V. 

 

VI. Derogada. 

Sin correlativo.  ARTÍCULO 201 Ter.- La violencia 

obstétrica se configura por parte del 

personal médico, paramédico, de 

DocuSign Envelope ID: 5633CC01-CE07-49A3-976A-F98973BF9FB7DocuSign Envelope ID: 7EDBFD6F-68BB-4951-8A27-00F7E0F9F3F8



 

 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNANDEZ 
Diputada Local del Distrito XXXIII Ciudad de México                                   

11 
 

enfermería y administrativo de las 

instituciones de salud públicas o 

privadas, cuando se dañe o denigre a la 

mujer durante el embarazo, el parto, 

puerperio o en emergencias obstétricas y 

atención médica que se exprese en un 

trato cruel y deshumanizado, en un abuso 

de medicalización y patologización de los 

procesos naturales, trayendo consigo 

consecuencias como: la pérdida de la 

autonomía y capacidad de decidir 

libremente sobre sus cuerpos y su 

sexualidad, la pérdida de la vida de la 

mujer o, en su caso, del producto de la 

gestación o del recién nacido. Comete 

este delito el personal de salud que: 

 

I. No atienda o no brinde atención 

oportuna y eficaz a las mujeres en el 

embarazo, parto, puerperio o en 

emergencias obstétricas. 

 

II. Altere el proceso natural del parto de 

bajo riesgo, a través del uso de técnicas 

de aceleración, sin obtener el 

consentimiento voluntario, expreso e 

informado de la mujer. 
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III. No obstante existir condiciones para el 

parto natural, practique el parto por vía de 

cesárea, sin obtener el consentimiento 

voluntario, expreso e informado de la 

mujer. 

 

IV.  Acose o presione psicológica u 

ofensivamente a una parturienta, con el 

fin de inhibir la libre decisión de su 

maternidad. 

V. Sin causa médica justificada, 

obstaculice el apego del niño o la niña con 

su madre, a través de la negación a ésta 

de la posibilidad de cargarle o de 

amamantarle inmediatamente después de 

nacer. 

 

VI. Fotografié o grabe por cualquier medio 

el procedimiento de atención médica sin 

que medie el consentimiento voluntario 

de la paciente.  

 

VII. Ingrese, atienda o intervenga durante 

la atención médica sin contar con la 

acreditación correspondiente, la 

justificación médica en el proceso, o sin 

que medie el consentimiento voluntario 

de la paciente.  
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VIII. Violente a la mujer física, sexual o 

emocionalmente, incluyendo el maltrato 

verbal, durante el embarazo, parto o 

puerperio;  

 

IX. Cualesquiera otras formas análogas 

que lesionen o sean susceptibles de 

dañar la dignidad, integridad o libertad de 

las mujeres; y  

 

X. A quien ejecute las conductas 

señaladas en las fracciones I, II, III y VI, se 

le impondrán de tres a seis años de 

prisión y de cincuenta a trescientos días 

multa, quien incurra en los supuestos 

descritos en las fracciones IV, V, VII, VIII, 

IX y X será sancionado con prisión de seis 

meses a tres años y de cincuenta a 

doscientos días multa. 

ARTÍCULO 151 BIS. A quien sin 

consentimiento de persona mayor de 

dieciocho años realice en ella un 

procedimiento de esterilización, se le 

impondrán de cuatro a siete años de prisión. 

ARTÍCULO 151 BIS. Comete el delito de 

esterilidad provocada quien, sin el 

consentimiento previamente informado 

de la mujer, practique en ella 

procedimientos quirúrgicos, químicos o 

de cualquier otra índole para hacerla 

estéril. Al responsable de esterilidad 

provocada se le impondrán de diez a 

quince años de prisión y de cincuenta a 

setenta días multa, Además de las penas 
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señaladas en el párrafo anterior, se 

impondrá al responsable la suspensión 

del empleo o profesión por un plazo igual 

al de la pena de prisión impuesta hasta la 

inhabilitación definitiva, siempre que en 

virtud de su ejercicio haya resultado un 

daño para la mujer. Si el procedimiento de 

esterilización es reversible se reducirá 

una tercera parte de la pena señalada, en 

ambos casos se le impondrá además el 

pago total de la reparación de los daños y 

perjuicios ocasionados que incluirán los 

gastos de hospitalización, y en su caso, 

los gastos del procedimiento quirúrgico 

correspondiente para revertir la 

esterilidad y tratamiento médico. 

 

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

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que la suscrita en su calidad de 

Diputada  del Congreso de Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

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

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 

II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 201 ter, deroga la fracción 

VI, del artículo 201 y se reforma el artículo 151 bis, del Código Penal para el Distrito Federal. 

Ordenamientos a modificar. 
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a) Código Penal para el Distrito Federal. 

Texto normativo propuesto. 

ÚNICO.-  Se adiciona el artículo 201 ter, deroga la fracción VI, del artículo 201 y se reforma el 

artículo 151 bis, del Código Penal para el Distrito Federal. 

ARTÍCULO 201. Para los efectos del presente capítulo se entiende por: 

I… a V. 

VI. Derogada. 

ARTÍCULO 201 Ter.- La violencia obstétrica se configura por parte del personal médico, 

paramédico, de enfermería y administrativo de las instituciones de salud públicas o 

privadas, cuando se dañe o denigre a la mujer durante el embarazo, el parto, puerperio 

o en emergencias obstétricas y atención médica que se exprese en un trato cruel y 

deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos 

naturales, trayendo consigo consecuencias como: la pérdida de la autonomía y 

capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, la pérdida de la vida 

de la mujer o, en su caso, del producto de la gestación o del recién nacido. Comete este 

delito el personal de salud que: 

I. No atienda o no brinde atención oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, 

puerperio o en emergencias obstétricas. 

II. Altere el proceso natural del parto de bajo riesgo, a través del uso de técnicas de 

aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. 

III. No obstante existir condiciones para el parto natural, practique el parto por vía de 

cesárea, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. 

IV.  Acose o presione psicológica u ofensivamente a una parturienta, con el fin de inhibir 

la libre decisión de su maternidad. 
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V. Sin causa médica justificada, obstaculice el apego del niño o la niña con su madre, a 

través de la negación a ésta de la posibilidad de cargarle o de amamantarle 

inmediatamente después de nacer. 

VI. Fotografié o grabe por cualquier medio el procedimiento de atención médica sin que 

medie el consentimiento voluntario de la paciente.  

VII. Ingrese, atienda o intervenga durante la atención médica sin contar con la 

acreditación correspondiente, la justificación médica en el proceso, o sin que medie el 

consentimiento voluntario de la paciente.  

 

VIII. Violente a la mujer física, sexual o emocionalmente, incluyendo el maltrato verbal, 

durante el embarazo, parto o puerperio;  

IX. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la 

dignidad, integridad o libertad de las mujeres; y  

X. A quien ejecute las conductas señaladas en las fracciones I, II, III y VI, se le impondrán 

de tres a seis años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa, quien incurra en 

los supuestos descritos en las fracciones IV, V, VII, VIII, IX y X será sancionado con 

prisión de seis meses a tres años y de cincuenta a doscientos días multa. 

ARTÍCULO 151 BIS. Comete el delito de esterilidad provocada quien, sin el 

consentimiento previamente informado de la mujer, practique en ella procedimientos 

quirúrgicos, químicos o de cualquier otra índole para hacerla estéril. Al responsable de 

esterilidad provocada se le impondrán de diez a quince años de prisión y de cincuenta 

a setenta días multa, Además de las penas señaladas en el párrafo anterior, se impondrá 

al responsable la suspensión del empleo o profesión por un plazo igual al de la pena de 

prisión impuesta hasta la inhabilitación definitiva, siempre que en virtud de su ejercicio 

haya resultado un daño para la mujer. Si el procedimiento de esterilización es reversible 

se reducirá una tercera parte de la pena señalada, en ambos casos se le impondrá 
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además el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados que 

incluirán los gastos de hospitalización, y en su caso, los gastos del procedimiento 

quirúrgico correspondiente para revertir la esterilidad y tratamiento médico. 

 

 

 

 

 

Artículos transitorios. 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

Atentamente 

 

 

Dip. Leticia Estrada Hernández 
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Ciudad de México a 09 de marzo de 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta 

H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 15; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 

3 RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, UNA FRACCIÓN XIV AL 

ARTÍCULO 16 RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, Y EL 

ARTÍCULO 27 BIS, TODOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROTOCOLOS 

PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL 

HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL EN EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 8 de marzo es reconocido como el Día Internacional de la Mujer, y más que un día 

conmemorativo, se trata de un día combativo de las mujeres para poner fin a los estigmas, 

estereotipos y sobre todo a las violencias machistas contra ellas. 

En el marco de esta legítima lucha, en 2017 fue convocado el primer paro internacional de 

mujeres, con el reclamo hacia los gobiernos de implementar acciones contundentes que 

garanticen y protejan sus derechos, ante las alarmantes cifras de violencia, desapariciones 

y asesinatos de mujeres. Desde entonces, se ha hecho tradición realizar la misma 

convocatoria, cada 8 de marzo, para que mujeres de todo el mundo, sin distinción de estrato 

social o cultural, se sumen a una “huelga” que visibilice la importancia que tienen las 

mujeres en todos los ámbitos de la vida.  
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Este 2021, el lema del Día Internacional de la Mujer será “Mujeres líderes: Por un futuro 

igualitario en el mundo de la Covid-19”, para reconocer y visibilizar la importancia que tienen 

las mujeres al frente de la batalla contra la Covid-19, ya sea como trabajadoras del sector 

de la salud, o bien como científicas, médicas y cuidadoras, y que no obstante de ello, ganan 

un 11% menos globalmente en comparación con sus homólogos masculinos1. 

 Uno de los ámbitos donde se tiene una grave desigualdad y violencia es el laboral, 

ello sin importar si ésta se ejerce en el sector público o privado. Conforme la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, la 

violencia laboral es un tipo de violencia contra las mujeres, definida como aquella 

que ocurre cuando se presenta la negativa a contratar a la víctima o a respetar su 

permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo 

realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo 

de discriminación por condición de género. 

Las principales expresiones de violencia laboral son la agresión física, acoso, 

hostigamiento, discriminación y/o segregación2; asimismo, esta puede ser observada 

dependiendo de la persona que comete los actos de violencia: 

❖ Horizontal: provienen de colegas, con una jerarquía ocupacional similar. 

❖ Vertical descendente: provienen de las personas que ocupan puestos de jerarquía 

o superioridad respecto a la víctima. 

❖ Vertical ascendente: proviene de una persona que ocupa puestos subalternos 

respecto de la víctima. 

Es importante resaltar que, en el caso de las mujeres, la violencia laboral tiene, en la 

mayoría de los casos, un origen en los roles y estereotipos derivado de los antecedentes 

históricos, donde las mujeres debían dedicarse exclusivamente al hogar, o bien a 

determinados puestos alejados de las posiciones de toma de decisiones, esperándose de 

ella sumisión, y en caso de ocupar un puesto de mando, se estima falazmente válido 

desobedecerla o descalificarla.  

Entre los mitos que derivan en violencia laboral contra la mujer podemos encontrar los 

siguientes3: 

                                                
1
 ONU Mujeres(2021) Día Internacional de la Mujer 2021. Disponible en https://bit.ly/3sNJTYa 

2
 Scarone Adarga, Mireya. (2014). Violencia laboral intramuros: Hostigamiento sexual y otras formas de 

violencia contra la mujer en las maquiladoras de Sonora y Baja California. Región y sociedad, 26(especial4), 
129-154. 
3
 Organización Internacional del Trabajo (S/F) El hostigamiento o acoso sexual. Género, salud y seguridad en 

el trabajo. Hoja informativa. 

DocuSign Envelope ID: 68A7491D-F520-4B3C-84D5-4AED76A6B0D4DocuSign Envelope ID: 7EDBFD6F-68BB-4951-8A27-00F7E0F9F3F8



 
 

3 

 

- “Es normal que los hombres hagan bromas con contenido sexual en público”. Falso, 

es parte de la violencia de género sustentada en relaciones asimétricas de poder entre 

hombres y mujeres. 

- “Las mujeres hacen cargos falsos de acoso sexual”. Falso, lo que ocurre es que 

todavía existe tolerancia social frente al acoso sexual, ya que se consideran conductas 

naturalmente masculinas y machistas. 

- “Las conductas sancionadas por la ley son las acciones, por lo tanto las miradas o 

comentarios no constituyen violación a los derechos”. Falso. Toda conducta de 

naturaleza sexual no bienvenida y rechazada es acoso sexual. 

En México, conforme la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares 2016 (ENDIREH 2016), 8.8 millones de mujeres declararon violencia en el ámbito 

laboral, esto es equivalente a decir que 27 de cada 100 mujeres que han trabajado alguna 

vez en su vida ha sido violentada en el ámbito laboral, de las cuales 22 han padecido alguna 

situación de discriminación, 12 reportaron algún tipo de maltrato físico o sexual y 11 

declararon violencia de tipo emocional4. 

Un dato a resaltar de dicha Encuesta, es que la violencia laboral se presenta en mayor 

proporción entre las mujeres más jóvenes, en el rango de edad de 15 a 24 años, 

disminuyendo conforme la edad aumenta, e igualmente se tiene mayor prevalencia en 

aquellas mujeres con educación superior. 

En la prevalencia por tipo y clase de violencia se tienen los siguientes datos sufridos por las 

mujeres a lo largo de su vida laboral5: 

❖ 11.2% Violencia Sexual. 

❖ 10.6% Violencia Emocional.  

❖ 9.5% Degradación. 

❖ 9% Intimidación Sexual. 

❖ 4.4% Acoso u hostigamiento sexual. 

❖ 3.5% Abuso sexual. 

❖ 2.3 Intimidación/acecho. 

❖ 1.6% Violencia Física. 

❖ 1.2 Violación e intento de violación. 

                                                
4
 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020) Panorama nacional sobre la situación de la violencia 

contra las mujeres. 
5
 Ibíd. 
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Igualmente, resalta la discriminación de las que son víctimas las mujeres en el ámbito 

laboral, toda vez que un 22% de mujeres trabajadoras declararon haber sido discriminadas 

por razones de género, siendo mayor la prevalencia en el caso de la Ciudad de México 

donde fue de 24.4%.6 

Entra las causas señaladas de discriminación se tienen las siguientes7: 

❖ 10.3% declaró que en su trabajo ha tenido menos oportunidades que un hombre 

para ascender. 

❖ 9.2% le han pagado menos que un hombre que realiza el mismo trabajo o que tiene 

el mismo puesto.  

❖ 5.7% manifestó haber recibido menos prestaciones que un hombre.  

● 5.8% le han impedido o limitado realizar tareas o funciones porque están reservadas 

para los hombres 

● 5.1% les han dicho que no son buenas para el trabajo que desempeñan. 

● 4.0% le han limitado su desarrollo profesional para favorecer a un hombre. 

Entre las entidades que presentaron los porcentajes más altos de violencia física y/o sexual 

destacan Querétaro con un 15.6%, Quintana Roo con 14.9%, Estado de México con 14.5% 

y Ciudad de México con 14.2%.  

Como se mencionó, la violencia laboral puede ser observada dependiendo de la relación 

laboral que se tenga, y conforme la ENDIREH 2016, las mujeres víctimas de violencia 

reportaron que en el 31.8% de los casos las personas agresoras fueron compañeros y un 

23.8% los patrones o jefes.  

Para el caso de la Ciudad de México, en lo referente a acoso en el ámbito laboral, el 56.5% 

de las mujeres declararon que el hecho fue realizado por su patrón o jefe, y el 54.4% por 

un compañero de trabajo. 

Aparte de vulnerar los derechos de las mujeres, la violencia y el acoso laboral tiene un grave 

impacto contra la salud, con repercusiones psíquicas, tales como baja autoestima, estrés, 

ansiedad, depresión; y físicos, como trastornos del sueño, dolores de cabeza, problemas 

gastrointestinales, hipertensión; asimismo debe resaltarse que no implementar acciones 

concretas para terminar con ellos, normaliza la violencia y da la sensación de una tolerancia 

institucional hacia ella, con lo cual las personas agresoras continúan practicándola. 

Ahora bien, hablar de violencia, sobre todo en el ámbito laboral, no resulta fácil para las 

mujeres, ya que, ante la sensación de tolerancia hacia ella o la falta de mecanismos 

precisos para sancionarla, se tiene el miedo de sufrir represalias, de ser culpadas o incluso 

de perder su trabajo. 

                                                
6
 Ibíd.  

7
 Ibíd. 
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Conforme el INEGI, 36 de cada 100 mujeres violentadas no habla de lo ocurrido en su 

entorno laboral, señalándose entre las causas de ello las siguientes8: 

❖ 41.1% mencionó que no lo hicieron porque se trató de algo sin importancia. 

❖ 23.9% declaró tener miedo a las consecuencias o a las amenazas. 

❖ 20.0% respondió que no sabía cómo y dónde denunciar. 

❖ 17.1% porque considera que es una pérdida de tiempo o porque no tenía tiempo. 

❖ 17.1% pensó que no le iban a creer o que le iban a decir que era su culpa. 

❖ 14.0% no denunció por vergüenza. 

❖ 12.4% manifestó que no confía en las autoridades del gobierno. 

Dichas cifras nos permiten vislumbrar y comprender la gravedad del problema, no sólo 

entorno a la violencia y acoso laboral, sino de la falta de mecanismos para prevenirla y 

sancionarla, a efecto de transmitir un mensaje de cero tolerancia, así como para lograr que 

los hombres asuman su responsabilidad para des-construir sus masculinidades 

relacionadas con la violencia y la desigualdad laboral.  

Es así que la recomendación general va encaminada a la creación o adopción de rutas o 

protocolos para la denuncia y atención inmediata, determinando claramente las áreas 

encargadas de su aplicación, vigilancia e imposición de sanciones, garantizando que en 

todas las etapas se respetará irrestrictamente la libre denuncia y se prevendrá la re-

victimización.  

Bajo ese tenor es de señalar la recomendación realizada al Estado mexicano por el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, quien en sus “Observaciones 

Finales sobre el Noveno Informe Periódico de México”, advirtió la necesidad de contar con 

mecanismos que alienten a las mujeres a denunciar los incidentes de violencia de género, 

y asegurarse de que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso a recursos efectivos 

y oportunos, garantizando con ello a que todos los casos de violencia de género se 

investiguen eficazmente. 

Igualmente el Comité de Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano, en sus 

“Observaciones Finales sobre el sexto informe periódico de México” respecto de la violencia 

contra las mujeres, el facilitar la presentación de denuncias por parte de las víctimas, 

asegurar que todos los hechos violentos en contra de mujeres y niñas sean investigados 

con perspectiva de género y de manera diligente, pronta, exhaustiva e imparcial, que los 

autores sean enjuiciados y sancionados y que las víctimas puedan obtener asistencia, 

medios de protección y una reparación integral. 

Derivado de dichas recomendaciones, el 3 de enero de 2020 fue publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el Protocolo para la prevención, atención y sanción del 

hostigamiento sexual y acoso sexual en la Administración Pública Federal (APF), a efecto 

                                                
8
 Ibíd. 
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de establecer una guía de actuación para las personas servidoras públicas de la APF, 

teniendo por objetivos los siguientes: 

a) Establecer medidas específicas para prevenir conductas de hostigamiento sexual y 

acoso sexual en las dependencias y entidades de la APF y promover una cultura 

institucional de igualdad de género y un clima laboral libre de violencia; 

b) Definir mecanismos para orientar y, en su caso, brindar acompañamiento especializado, 

ante las autoridades competentes a la presunta víctima de hostigamiento sexual y acoso 

sexual, a fin de garantizar la no re-victimización y el acceso a la justicia;  

c) Señalar las vías e instancias competentes al interior de las dependencias y entidades de 

la APF, que pueden conocer y, en su caso, investigar o sancionar el hostigamiento sexual 

y acoso sexual;  

d) Establecer las pautas de elaboración para que cada dependencia y entidad de la APF 

cuente con un registro de los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual, a fin de permitir 

su análisis, facilitar su seguimiento, identificar patrones e implementar acciones que las 

inhiban y erradiquen, y 

 e) Contribuir a la erradicación de la impunidad que propicia la ocurrencia del hostigamiento 

sexual y acoso sexual en la APF. 

A nivel de Ciudad de México, el 30 de marzo de 2012, fue publicado en la Gaceta Oficial 

del entonces Distrito Federal, el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción al Acoso 

Sexual en la Administración Pública del Distrito Federal, con los objetivos de prevenir, 

atender, sancionar y erradicar el acoso sexual en contra de las mujeres que laboran en la 

administración pública local, asimismo, se señalan los mecanismos que permitan a las 

mujeres víctimas acceder a la justicia pronta y expedita, a ejercer una vida libre de violencia 

atendiendo a los principios de la no discriminación, confidencialidad, trato digno a la víctima 

y debida diligencia.  

No obstante, ha de destacarse que dicho Protocolo tiene ya una antigüedad de casi 9 años, 

y que atendía otra realidad, puesto que no contempla las reformas realizadas al marco 

jurídico en la materia, tanto nacional como local, la creación de la Secretaría de las Mujeres 

en la Ciudad de México, ni los pendientes y trabas para erradicar la violencia laboral en 

ámbito público de la capital. 

En virtud de ello la presente iniciativa, con el fin de coadyuvar a erradicar la violencia contra 

las mujeres, en específico en lo laboral del ámbito público, propone señalar como atribución 

y responsabilidad de la Secretaría de las Mujeres el elaborar y actualizar cada tres años un 

protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento sexual en 

la Administración Pública y las Alcaldías de la Ciudad de México. 
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Y en la misma tesitura, se propone señalar como obligación del Poder Legislativo9, Poder 

Judicial y de los Organismos Autónomos de la Ciudad de México, el emitir un protocolo en 

la misma materia, el cual igualmente deberá ser revisado cada tres años. 

Con ello se pretende otorgar confianza a las mujeres para que no toleren ninguna acción 

de violencia laboral, garantizándoles acceso a la justicia, y sin el temor a recibir represalias 

o ser re-victimizadas. 

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

ARGUMENTOS 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 1, 

párrafo primero que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, así como de las garantías para su protección, disponiendo en el tercer párrafo 

que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 

señalándose que en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

2. Que conforme la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará) debe entenderse por violencia contra la mujer 

cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 

privado. 

Señalándose en el artículo 7 de dicha Convención que los Estados Partes condenan 

todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los 

medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 

dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

a) abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por 

que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se 

comporten de conformidad con esta obligación; 

b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia 

contra la mujer; 

                                                
9
 Es de resaltar que en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México No. 524 de fecha 

02/03/2021, fue publicado el Protocolo para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento sexual 
contra las mujeres del Congreso de la Ciudad de México, por el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad 
de Género 
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c) incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como 

las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean 

del caso; 

d) adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 

intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma 

que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 

e) tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para 

modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas 

o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia 

contra la mujer; 

f) establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 

sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio 

oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 

g) establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar 

que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación 

del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y 

h) adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para 

hacer efectiva esta Convención. 

3. Que la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra 

la Mujer (CEDAW) establece que los Estados parte deben adoptar una política 

encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, particularmente, adoptar 

medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes 

que prohíban toda discriminación contra la mujer y establecer la protección jurídica de 

los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, 

por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, 

la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. 

4. Que dentro del objetivo 5. Igualdad de Género de la Agenda 2030, se tiene el 5.2 

referente a eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 

en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos 

de explotación. 

5. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11, Apartado C 

reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, 

promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género, disponiendo que las 

autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para 

erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra 

las mujeres. 
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6. Que el artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 

la Ciudad de México señala que las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia 

tendrán los derechos siguientes: 

I. Ser tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos; 

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se 

encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de la 

víctima o de las víctimas indirectas. 

Incluyendo para efectos de prevención de riesgo de sufrir algún acto de violencia sexual, 

el que exista un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, en los términos y 

bajo las características que señale la normatividad aplicable; 

III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de 

atención; 

IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita; 

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico; 

VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos, en los casos de violencia familiar, en las 

Casas de Emergencia y los Centros de Refugio destinados para tal fin. Cuando se trate 

de víctimas de trata de personas, las mujeres recibirán atención integral con sus hijas e 

hijos en Refugios Especializados; 

VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas 

sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación; 

VIII. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración 

de justicia. 

IX.- Recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el progreso 

de los trámites judiciales y administrativos; 

X.- A la protección de su identidad y la de su familia. 

7. Que conforme el artículo 7, fracción III de la anteriormente citada Ley, una de las 

modalidades de la violencia contra las mujeres es la violencia laboral, definida como 

aquella que ocurre cuando se presenta la negativa a contratar a la víctima o a respetar 

su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo 

realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de 

discriminación por condición de género. 

8. Que el artículo 13 de la citada Ley dispone que la prevención es el conjunto de acciones 

que deberán llevar a cabo las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las 

Alcaldías para evitar la comisión de delitos y otros actos de violencia contra las mujeres, 

atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto en los ámbitos público y privado. 
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Señalando que la prevención comprende medidas generales y especiales, entre las que 

deberán privilegiarse la de carácter no penal; así como las medidas de seguridad que 

determine el órgano jurisdiccional en materia de registro de personas sentenciadas por 

delitos relacionados con violencia sexual. 

9. Que el artículo 15 de la citada Ley establece las obligaciones las dependencias, 

órganos, entidades de la Ciudad de México y a las Alcaldía, entre las que se encuentran: 

I. Capacitar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las 

mujeres con apego a los lineamientos establecidos por la Secretaría de las Mujeres; 

II. Difundir las campañas informativas sobre los tipos y modalidades de la violencia 

contra las mujeres, así como de las instituciones que atienden a las víctimas; Toda 

campaña publicitaria deberá estar libre de estereotipos y de lenguaje sexista o misógino.  

III. Promover y ejecutar acciones para que las condiciones laborales se desarrollen con 

igualdad de oportunidades, de trato y no discriminación en el acceso al empleo, la 

capacitación, el ascenso y la permanencia de las mujeres;  

IV. Fomentar un ambiente laboral libre de discriminación, riesgos y violencia laboral, así 

como establecer condiciones, mecanismos e instancias para detectar, atender y 

erradicar el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo;  

V. Remitir la información y estadísticas a la red de información de violencia contra las 

mujeres conforme a la periodicidad y especificidad que solicite la Secretaría de las 

Mujeres; y  

VI. Establecer mecanismos internos para la denuncia del personal que incurra en 

violencia institucional; y  

VII. Las demás que señalen las disposiciones legales. 

10. Que el artículo 54 de la multicitada Ley establece que el acceso a la justicia de las 

mujeres, es el conjunto de acciones jurídicas que debe realizar las dependencias, 

entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías para hacer efectiva la exigibilidad de 

sus derechos en los ámbitos civil, familiar, penal, entre otros, lo cual implica la 

instrumentación de medidas de protección, así como el acompañamiento, la 

representación jurídica y, en su caso, la reparación del daño. 

11.  Que el artículo 21, fracción V de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 

en la Ciudad de México establece la obligación de entes públicos de garantizar el 

derecho a una vida libre de violencia de género, señalándose en su artículo 23 que 

estos deberán implementar en coordinación con las autoridades competentes medidas 

destinadas a erradicar cualquier tipo de discriminación, violencia o acoso por razón de 

sexo; y en su artículo 29, fracción VII señala el garantizar la atención de las víctimas en 

todos los tipos de violencia contra las mujeres. 
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12. Que en las Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México de la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

en su numeral 14, inciso d), se recomendó a México que: 

“d) Aliente a las mujeres a denunciar los incidentes de violencia de género, incluida la 

violencia doméstica, se asegure de que las mujeres víctimas de discriminación y 

violencia de género tengan acceso a recursos efectivos y oportunos, y garantice que 

todos los casos de violencia de género contra la mujer se investiguen eficazmente y 

que los autores sean enjuiciados y castigados como corresponda.” 

13.  Que conforme el artículo 37 de la Ley del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, a la Secretaría de las Mujeres, le corresponde el despacho de 

las materias relativas al pleno goce, promoción y difusión de los derechos humanos de 

las mujeres y niñas; la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la 

transversalización de la perspectiva de género en la Administración Pública de la 

Ciudad; la erradicación de la discriminación y todo tipo de violencia contra las mujeres, 

y el impulso al sistema público de cuidados. 

14. Que resulta necesario contar con un Protocolo actualizado para la prevención, atención, 

sanción y erradicación del hostigamiento y acoso sexual en el Gobierno de la Ciudad 

de México de forma tal que se prevenga dichas acciones, promoviendo la denuncia bajo 

un esquema que le garantice a las víctimas el acceso a la justicia bajo los principios de  

celeridad, confidencialidad y   perspectiva de género, y ello sin el temor a sufrir 

represalias o a ser re-victimizadas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 15; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI 

AL ARTÍCULO 3 RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, UNA 

FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 16 RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LOS 

SUBSECUENTES, Y EL ARTÍCULO 27 BIS, TODOS DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entenderá:  
 
I. a XV. … 
 
XVI. Protocolo: Al Protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación del 
hostigamiento y acoso sexual en la Administración Pública y las Alcaldías de la Ciudad de 
México; 
 
XVII. Red de información de violencia contra las mujeres: El sistema de recolección, procesamiento 
y clasificación de la información producida por las dependencias y entidades señaladas en esta Ley;  
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XVIII. a XXIV. … 
 
XXV. Violencia contra las mujeres: Toda acción u omisión que, basada en su género y derivada del 
uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, 
patrimonial, económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, 
que limite su acceso a una vida libre de violencia. 
 
Artículo 15. Corresponde a las dependencias, órganos, entidades de la Ciudad de México y a las 
Alcaldías:  
 
I. a III. … 
 
IV. Fomentar un ambiente laboral libre de discriminación, riesgos y violencia laboral, aplicando el 
Protocolo, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones jurídicas que tienen que 
observar en los procedimientos para la imposición de sanciones en materia laboral, 
administrativa o, en su caso, penal;  
 
V.  a VII. … 
 
Artículo 16. La Secretaría de las Mujeres, deberá: 
 
I. a XIII. … 
 
XIV. Elaborar el Protocolo, el cual deberá ser revisado y actualizado, por lo menos, cada tres 
años. 
 
El Protocolo deberá considerar, por lo menos, los derechos, principios y postulados de cero 
tolerancia a las conductas de hostigamiento y acoso sexual; perspectiva de género; acceso 
a la justicia; pro persona; confidencialidad; presunción de inocencia; prohibición de 
represalias; no revictimización; y celeridad. 
 
XV. Las demás que señalen las disposiciones legales. 
 
Artículo 27 Bis. El Poder Legislativo, Poder Judicial y los Organismos Autónomos, todos de 
la Ciudad de México, deberán elaborar protocolos para la prevención, atención, sanción y 
erradicación del hostigamiento y acoso sexual entre sus personas trabajadoras, debiendo 
revisarlo y actualizarlo, por lo menos, cada tres años. 
 

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 las Mujeres de la Ciudad de México contará con un plazo máximo 

de 120 días, a partir de la publicación del presente Decreto, para elaborar y publicar el 

Protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación del hostigamiento y acoso 

sexual en la Administración Pública y las Alcaldías de la Ciudad de México. 
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CUARTO.- Una vez publicado el Protocolo para la prevención, atención, sanción y 

erradicación del hostigamiento y acoso sexual en la Administración Pública y las Alcaldías 

de la Ciudad de México, queda abrogado el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción 

al Acoso Sexual en la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 30 de marzo de 2012. 

QUINTO.- El Poder Legislativo, Poder Judicial y Organismos Autónomos contarán con un 

plazo máximo de 120 días, a partir de la publicación del presente Decreto, para elaborar y 

publicar sus protocolos para la prevención, atención, sanción y erradicación del 

hostigamiento y acoso sexual entre sus personas trabajadoras. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México, a 05 de marzo de 2021. 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 271, 282, apartado A, 
fracción I, apartado B, fracción II, y 283, fracción II, todos del Código Civil para 
el Distrito Federal, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

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

 
I.1 El pasado 03 de junio de 2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 8577/2019, mediante el cual 
adopto el criterio consistente en que, cualquier maltrato físico contra personas 
menores de edad, sea leve, moderado o grave, que tenga por objeto causar dolor o 
malestar, o bien que busque humillar, denigrar, asustar o ridiculizar, constituye un 
castigo corporal y un trato cruel y degradante.  
 
I.2 Con base en dicha resolución, se estableció la tesis asilada 1a. XLIX/2020, bajo 
el rubro: CASTIGO CORPORAL COMO MÉTODO DE DISCIPLINA. LOS MALTRATOS 
Y AGRESIONES FÍSICAS CONTRA MENORES DE EDAD, SEAN LEVES, MODERADOS 
O GRAVES, SON CONTRARIOS A SU DIGNIDAD HUMANA Y VULNERAN SU 
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, misma que fue publicada el 27 de 
noviembre de ese mismo año.  
 
I.3 En dicha tesis se plantea como punto fundamental que la erradicación del castigo 
corporal y los tratos crueles y degradantes constituyen una necesidad apremiante 
para la sociedad, en virtud de que tales conductas no se justifican como método 
correctivo o de disciplina para la niñez, bajo ninguna circunstancia.  
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I.4 La Sala sostiene que la problemática del castigo corporal y los tratos crueles y 
degradantes a niñas, niños y adolescentes, se ha normalizado y aceptado tanto en 
los ámbitos familiares como de educación y readaptación de la infancia. La 
consecuencia directa de ello es la asimilación de la violencia que se vive en nuestro 
país, razón por la cual apremia la necesidad de erradicar los malos tratos como 
forma de disciplina respecto de las y los menores.  
 
I.5 Con base en las consideraciones anteriores, la resolución de amparo en revisión 
determina que cuando se acredita que la persona que tiene a su cargo la guarda y 
custodia respecto de un menor, ejerce violencia física sobre éste como método 
disciplinario, vuelve procedente la acción de cambio de guarda y custodia en virtud 
de que la misma constituye, en primer término, un derecho del menor, el cual trae 
aparejada la obligación de los padres en atención al principio de interés superior de 
la niñez.   
 
I.6 Lo anterior pone de manifiesto una doble incidencia práctica, tanto en términos 
de legislación como de resolución jurisdiccional en materia de guarda y custodia de 
menores.  
 
I.7 Así las cosas, con la finalidad de contribuir a la erradicación de los maltratos y 
las agresiones físicas como método de disciplina, es menester hacer visible que 
tales conductas resultan violatorias del derecho de la niñez a su desarrollo integral 
y, en consecuencia, son socialmente reprobables. En atención a lo anterior, es 
indispensable incluir la regulación de tales aspectos en la legislación civil local, en 
principio atendiendo lo referente a las medidas cautelares y resoluciones que 
dirimen los juicios de divorcio en términos del convenio formulado entre las partes.  
 
 

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

 
II.1 La presente iniciativa tiene por objeto adecuar el contenido normativo 
establecido en los artículos 271, 282 y 283 del Código Civil para el Distrito Federal 
(ahora Ciudad de México), a fin de incluir los maltratos y las agresiones físicas 
empelados como método disciplinario de menores de edad, sea que se consideren 
leves, moderados o graves, violatorios del derecho de las niñas, niños y 
adolescentes a su desarrollo integral y, en consecuencia, como violencia impuesta 
sobre los menores que debe tomarse en cuenta por las personas juzgadoras en 
materia familiar al momento de determinar la guarda y custodia, o bien al resolver 
la acción de cambio de guarda y custodia de los menores de edad.  
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II.2 En este orden de ideas, conviene citar en extenso el criterio sostenido por la 
Primera Sala de la SCJN, en la resolución del amparo en revisión que sirve de base 
para la presente iniciativa.  
 

“… Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
considera que el maltrato físico, sea leve, moderado o grave, que tenga por objeto 
causar cierto grado de dolor o malestar, o cualquier castigo que busque 
menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar al menor de edad, 
constituye un castigo corporal y/o un trato cruel y degradante, que resulta 
incompatible con la dignidad y los derechos de los menores de edad a su integridad 
personal y a su sano desarrollo integral; por lo que la erradicación del castigo 
corporal y los tratos crueles y degradantes es una necesidad apremiante en nuestra 
sociedad, que vincula a no justificar tales conductas como método correctivo o de 
disciplina para la niñez, en ningún ámbito…”1 

 
Ahora bien, en el amparo en revisión 8577/2019, al analizar los conceptos de 
violación respecto del fondo del asunto, la Primera Sala estableció los siguientes 
criterios:  
 

• Las decisiones relacionadas a la guarda y custodia de los menores a 
cargo de cualquiera de los progenitores deben girar en torno al interés 
superior del menor, previsto en el artículo 4º constitucional. 
 

• La configuración del interés superior del menor como concepto jurídico 
indeterminado, dificulta su aplicación, por lo que ha sido necesario 
generar diversos criterios para averiguar —racionalmente—, en qué 
consiste el interés del menor y lograr su determinación en los casos 
correspondientes, lo cual es posible señalar que todo concepto 
indeterminado cabe estructurarlo en diversas zonas: i) certeza 
positiva, que contiene la efectividad del menor; ii) certeza negativa, por 
ejemplo la concesión de la custodia compartida o exclusiva con una 
persona causante de malos tratos; ello es contrario al interés superior 
del menor, y iii) intermedia, que es la más amplia por su ambigüedad 
e incertidumbre donde cabe tomar varias decisiones, por ejemplo 
elegir el régimen de convivencia (custodia compartida o exclusiva). 

 
• La Primera Sala ha determinado que el derecho positivo no puede 

precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para 
cada supuesto de hecho que se llegue a plantear ante los tribunales, 
por ello estos deben de determinarlo moviéndose en la zona 
intermedia, haciendo uso de valores o criterios racionales para la 
determinación del interés del menor, como lo es: a) las necesidades 

                                                
1	Consultable	en:	https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2022436.	
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materiales básicas o vitales del menor y a las de tipo espiritual, 
efectivas y educacionales; b) atender los deseos, sentimientos y 
opiniones del menor, siempre que sea compatible con lo anterior e 
interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento, 
y c) si es posible mantener el statu quo material y espiritual del menor 
y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener 
en su personalidad y para su futuro. 

 
• Todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben 

ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de estos, no el de los 
padres, ya que no son las condiciones psicológicas o efectivas de los 
progenitores las que determinan las medidas a adoptarse, sino 
exclusivamente el bien de los hijos, debiendo imperar el mayor 
beneficio para el menor como factor determinante para otorgar su 
guarda y custodia.2 

 
II.3 En este orden de ideas, con la presente iniciativa se pretende incluir, entre los 
aspectos a considerar al resolver temas de guarda y custodia, los maltratos o 
agresiones físicas empleados como método de disciplina respeto de los menores 
de edad, sean leves, moderadas o graves, como violencia ejercida en su contra y, 
por lo tanto, inaceptables en la convivencia familiar que tiene como principal 
finalidad el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.  
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Al respecto, es necesario retomar los criterios sustentados por la Primera Sala como 
fundamento legal y de control constitucional y convencional. En este sentido, se 
sostiene que:  
 

• “… El artículo 4º constitucional reconoce el derecho de los menores 
de edad a un sano desarrollo integral, así como otras leyes y 
convenios, también tiene derecho a ser protegido en su integridad 
personal y su dignidad humana contra toda forma de violencia, 
particularmente cuando provengan de quienes ejerzan la patria 
potestad, de sus representantes legales o de cualquier persona o 
institución pública o privada de los que tenga bajo su cuidado. Además 
de que estos tienen derecho a intervenir en la educación, deberán 
orientar, supervisar y en su caso restringir las conductas y hábitos de 
los menores, siempre que atiendan al interés superior de la niñez. 
 

                                                
2	Véase	https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=266181.	
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• El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las 
Naciones Unidas, en la Observación General No. 8 y 13, la primera 
relativa “El derecho del niño a la protección contra los castigos 
corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes”, definió el 
castigo corporal o físico como todo castigo en el que se utilice la fuerza 
física y que tenga por objetivo causar dolor o malestar indicando que 
hay otras formas de castigo que no son físicas pero crueles y 
denigrantes, y la segunda relativa “Toda forma de perjuicio o abuso 
físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual” se señaló que no se estaba rechazando el 
concepto positivo de disciplina, ya que el desarrollo sano depende de 
los padres orientándolos de acuerdo a su capacidad, con la finalidad 
de ayudarle en su crecimiento para llevar una vida responsable en la 
sociedad. La crianza y el cuidado de los niños exigen acciones e 
intervenciones físicas para protegerlos, sin embargo existe una 
diferencia en el uso deliberado de la fuerza para provocar dolor, 
molestia o humillación, por lo que debe hacerse uso mínimo de la 
fuerza…”.3  

 
En efecto, el artículo 4°, párrafos noveno, décimo y décimo primero, de nuestra Ley 
Fundamental dispone:  
 
“Artículo 4o.- […] 
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 
cumplimiento de estos derechos y principios. 
 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez. […]”. 
 
Por otra parte, las fracciones VII y VIII del artículo 13 de la Ley General de los 
derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establecen:  
 
“Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, 
de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: […] 
 
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; 
 
                                                
3	Cf.	https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=266181.	
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VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; […].” 
 
Complementa esta previsión lo preceptuado por los artículos 103 y 104 de la propia 
Ley en cita, cuyo texto es el siguiente:  
 
“Artículo 103. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades 
tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, 
cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes: 
 
I. Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el 
ejercicio de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 
 Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden 
esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, 
educación, vestido, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, 
asistencia médica y recreación. Las leyes federales y de las entidades federativas deberán 
prever los procedimientos y la orientación jurídica necesaria, así como las medidas de 
apoyo para asegurar el cumplimiento del deber de garantizar los derechos alimentarios; 
 
II. Registrarlos dentro de los primeros sesenta días de vida; 
 
III. Asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo y 
proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo; 
 
IV. Impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación 
apropiada a niñas, niños y adolescentes, sin que ello pueda justificar limitación, vulneración 
o restricción alguna en el ejercicio de sus derechos; 
 
V. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso 
y libre desarrollo de su personalidad; 
 
VI. Fomentar en niñas, niños y adolescentes el respeto a todas las personas, así como 
el cuidado de los bienes propios, de la familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de 
los recursos que se dispongan para su desarrollo integral; 
 
VII. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, 
abuso, venta, trata de personas y explotación; 
 
VIII. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que 
menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes no podrá ser justificación para incumplir la 
obligación prevista en la presente fracción; 
 
IX. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o 
rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de éstos con quienes ejercen 
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la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con los demás miembros de su 
familia; 
 
X. Considerar la opinión y preferencia de las niñas, niños y adolescentes para la toma 
de decisiones que les conciernan de manera directa conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez, y 
 
XI. Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información 
y comunicación. 
 
En casos de controversia, el órgano jurisdiccional competente determinará el grado de 
responsabilidad de quien tenga a su cargo y cuidado a niñas, niños o adolescentes, 
atendiendo a los principios rectores de esta Ley. 
 
Las leyes federales y de las entidades federativas deberán prever disposiciones que 
regulen y sancionen las obligaciones establecidas en el presente artículo. 
 
Artículo 104. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños 
y adolescentes, independientemente de que habiten en domicilios distintos, darán 
cumplimiento a las obligaciones a su cargo de manera coordinada y respetuosa. 
 
Las autorizaciones a que se refiere esta Ley deberán ser otorgadas por quienes ejerzan la 
patria potestad o tutela, en los mismos términos y con las mismas formalidades.” 
 
 
Por lo que hace a la normatividad local, el artículo 11, Apartado D, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México establece:  
 
“Artículo 11 
Ciudad incluyente  
 
[…]  
 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
 
1.  Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección 
de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés 
superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo 
integral; también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 
 
2.  La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución. […].” 
 
 
A su vez, la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México, en su artículo 7 establece:  
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“Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es el derecho sustantivo que 
exige adoptar un enfoque proactivo basado en los derechos humanos, en el que colaboren 
todos los responsables de garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural y espiritual de 
manera integral de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer su dignidad humana. 
Asimismo, debe ser considerado como principio interpretativo fundamental y como una 
norma de procedimiento siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a una 
niña, niño o adolescente en concreto.  
 
Dicho principio debe aplicarse para efectos de la seguridad más amplia de niñas, niños y 
adolescentes, en especial la que se refiere a la violencia sexual, de la que pueden ser 
víctimas o potenciales víctimas, por lo que se establecerá un capítulo especial en el Registro 
Público de Personas Agresoras Sexuales, que prevén los artículos 69 Ter y 69 Quater del 
Código Penal para el Distrito Federal, en concordancia a lo establecido en la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida libre de violencia de la Ciudad de México.” 
 
Por otra parte, cabe mencionar que el artículo 13 de la Ley en cita reproduce el 
contenido de la ley general que fue transcrito con anterioridad. Asimismo, al artículo 
21 de la ley local prevé:  
 
“Artículo 21. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia y en 
comunidad, ya que son grupos fundamentales para el desarrollo, el crecimiento y el 
bienestar de todos sus integrantes en un ambiente de pleno respeto a su dignidad. 
 
Las autoridades y los órganos político administrativos respetarán las responsabilidades, los 
derechos y deberes de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda y custodia o 
acogimiento, para que en consonancia con la evolución de las facultades de niñas, niños y 
adolescentes les brinden dirección y orientación apropiadas para el ejercicio de sus 
derechos.” 
 
 
II.2 Ahora bien, respecto del control de constitucionalidad y convencionalidad al que 
pudiera estar sujeto el instrumento legislativo que nos ocupa, podemos referirnos a 
lo siguiente: 
 
La tesis aislada de rubro: CASTIGO CORPORAL COMO MÉTODO DE DISCIPLINA. 
LOS MALTRATOS Y AGRESIONES FÍSICAS CONTRA MENORES DE EDAD, SEAN 
LEVES, MODERADOS O GRAVES, SON CONTRARIOS A SU DIGNIDAD HUMANA Y 
VULNERAN SU DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, cuyo texto es el siguiente:  

 
Hechos: El padre de un menor de edad en la primera etapa de la infancia, demandó 
en su favor el cambio de la guardia y custodia de su hijo, en virtud de que la madre 
ejerció sobre éste actos de violencia física (golpe en la espalda con un cable). El 
órgano de amparo estimó que se trató de un acto aislado, realizado como una 
medida correctiva disciplinaria justificada, que no encuadraba en la definición de 
castigo corporal conforme a la doctrina del Comité de los Derechos del Niño. 
Juzgado el caso, en el contexto de separación de los progenitores, se determinó 
que la guarda y custodia del niño la debía ejercer la madre. 
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Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
considera que el maltrato físico, sea leve, moderado o grave, que tenga por objeto 
causar cierto grado de dolor o malestar, o cualquier castigo que busque 
menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar al menor de edad, 
constituye un castigo corporal y/o un trato cruel y degradante, que resulta 
incompatible con la dignidad y los derechos de los menores de edad a su integridad 
personal y a su sano desarrollo integral; por lo que la erradicación del castigo 
corporal y los tratos crueles y degradantes es una necesidad apremiante en nuestra 
sociedad, que vincula a no justificar tales conductas como método correctivo o de 
disciplina para la niñez, en ningún ámbito. 
 
 
Justificación: En nuestro derecho interno, el artículo 4º. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de la niñez a un sano 
desarrollo integral, y en consonancia con ello, la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13, fracciones VII y VIII, reconoce los 
derechos de los menores de edad a vivir en condiciones de bienestar y a un sano 
desarrollo integral, así como a vivir una vida libre de violencia y a la integridad 
personal; mientras que el precepto 103 de la misma ley obliga a quienes ejercen la 
patria potestad, a protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, 
daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación. De igual manera, en 
el corpus iuris internacional, entre otras fuentes, la Convención sobre los Derechos 
del Niño, en su artículo 19, establece el derecho del infante a ser protegido contra 
toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 
tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras éste se encuentre bajo la 
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que 
lo tenga a su cargo. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño de la 
Organización de las Naciones Unidas en sus Observaciones Generales No. 8 y No. 
13, definió al castigo corporal o físico como "todo castigo en el que se utilice la fuerza 
física y tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve". 
Lo anterior da cuenta de que los menores de edad deben gozar de una protección 
reforzada respecto de su integridad personal (psico-física) en orden a su sano 
desarrollo integral, que exige no justificar como método de corrección o disciplina, 
el uso deliberado y punitivo de la fuerza para provocarles dolor, molestia, 
humillación, o cualquier otra forma violenta, cruel o degradante con ese fin. 
Asimismo, "la frecuencia", "la gravedad del daño" y "la intención de causar daño", 
no son requisitos previos de las definiciones de violencia. Ello no significa rechazar 
el concepto positivo de disciplina promoviendo formas de crianza positivas, no 
violentas y participativas. Esta Primera Sala es consciente de esta problemática 
sobre el castigo corporal y los tratos crueles y degradantes a niñas, niños y 
adolescentes, particularmente en México, donde históricamente se ha normalizado 
y aceptado tanto en los ámbitos familiares como de educación y readaptación de la 
infancia, lo que ha tenido consecuencias directas en la forma de asimilar la violencia 
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que se vive en este país. Por lo que, esta Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación reconoce como apremiante la necesidad de erradicación de 
esas formas de disciplina.4 

 

A mayor abundamiento, en materia de convencionalidad cabe destacar el contenido 
del artículo 19 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, cuyo texto es el 
siguiente:  
 
“Artículo 19 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o 
de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos 
eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la 
asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de 
prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, 
tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, 
según corresponda, la intervención judicial.” 
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan los artículos 271, 282, apartado A, fracción I, apartado B, 
fracción II, y 283, fracción II, todos del Código Civil para el Distrito Federal: 
 

Texto vigente Propuesta de reforma 
ARTICULO 271.- Los jueces de lo 
familiar están obligados a suplir la 
deficiencia de las partes en el convenio 
propuesto. 
Las limitaciones formales de la prueba 
que rigen en la materia civil, no deben 
aplicarse en los casos de divorcio 
respecto del o los convenios 
propuestos. 
(Sin correlativo).  

ARTICULO 271.- …  
 
 
 
… 
 
 
 
 

                                                
4	Época:	Décima	Época.	Registro:	2022436.	Instancia:	Primera	Sala.	Tipo	de	Tesis:	Aislada.	Fuente:	Semanario	
Judicial	 de	 la	 Federación.	 Publicación:	 viernes	 27	 de	 noviembre	 de	 2020	 10:38	 h.	 Materia(s):	 (Civil,	
Constitucional).	Tesis:	1a.	XLIX/2020	(10a.).	Consultable	en:	https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2022436.		

DocuSign Envelope ID: 7EDBFD6F-68BB-4951-8A27-00F7E0F9F3F8



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
 
 

 
 

11 
 

 

Tratándose de convenios en los que 
se establezca la guarda y custodia 
de hijos menores o incapaces, los 
jueces de lo familiar están obligados 
a salvaguardar el interés superior de 
la niñez garantizando su integridad 
personal y pleno desarrollo. 

ARTICULO 282.- Desde que se 
presenta la demanda, la controversia 
del orden familiar o la solicitud de 
divorcio y solo mientras dure el juicio, 
se dictarán las medidas provisionales 
pertinentes; asimismo en los casos de 
divorcio en que no se llegue a concluir 
mediante convenio, las medidas 
subsistirán hasta en tanto se dicte 
sentencia interlocutoria en el incidente 
que resuelva la situación jurídica de 
hijos o bienes, según corresponda y de 
acuerdo a las disposiciones siguientes: 
A. De oficio: 
I.- En los casos en que el Juez de lo 
Familiar lo considere pertinente, de 
conformidad con los hechos expuestos 
y las documentales exhibidas en los 
convenios propuestos, tomará las 
medidas que considere adecuadas 
para salvaguardar la integridad y 
seguridad de los interesados, 
incluyendo las de violencia familiar. 
tendrá la más amplia libertad para 
dictar las medidas que protejan a las 
víctimas; 
 
 
 
 
 
II a IV; 
B. Una vez contestada la solicitud: 
I.- El Juez de lo Familiar determinará 
con audiencia de parte, y teniendo en 
cuenta el interés familiar y lo que más 
convenga a los hijos, cuál de los 

ARTICULO 282.- …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. De oficio: 
I.- En los casos en que el Juez de lo 
Familiar lo considere pertinente, de 
conformidad con los hechos expuestos 
y las documentales exhibidas en los 
convenios propuestos, tomará las 
medidas que considere adecuadas 
para salvaguardar la integridad y 
seguridad de los interesados, 
incluyendo las de violencia familiar. Se 
reputará violencia familiar los 
maltratos o agresiones físicos, 
leves, moderados o graves, que se 
empleen como método disciplinario 
de los menores. Para tales efectos, 
tendrá la más amplia libertad para 
dictar las medidas que protejan a las 
víctimas; 
II a IV; 
B. Una vez contestada la solicitud: 
I…  
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cónyuges continuará en el uso de la 
vivienda familiar y asimismo, previo 
inventario, los bienes y enseres que 
continúen en ésta y los que se ha de 
llevar el otro cónyuge, incluyendo los 
necesarios para el ejercicio de la 
profesión, arte u oficio a que esté 
dedicado, debiendo informar éste el 
lugar de su residencia; 
II. - Poner a los hijos al cuidado de la 
persona que de común acuerdo 
designen los cónyuges, pudiendo estos 
compartir la guarda y custodia 
mediante convenio. 
En defecto de ese acuerdo; el Juez de 
lo Familiar resolverá conforme al Título 
Décimo Sexto del Código de 
Procedimientos Civiles, tomando en 
cuenta la opinión del menor de edad. 
Los menores de doce años deberán 
quedar al cuidado de la madre, excepto 
en los casos de violencia familiar 
cuando ella sea la generadora o exista 
peligro grave para el normal desarrollo 
de los hijos. No será obstáculo para la 
preferencia maternal en la custodia, el 
hecho de que la madre carezca de 
recursos económicos; 
 
 
 
 
 
III a V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. - Poner a los hijos al cuidado de la 
persona que de común acuerdo 
designen los cónyuges, pudiendo 
estos compartir la guarda y custodia 
mediante convenio. 
En defecto de ese acuerdo; el Juez de 
lo Familiar resolverá conforme al Título 
Décimo Sexto del Código de 
Procedimientos Civiles, tomando en 
cuenta la opinión del menor de edad. 
Los menores de doce años deberán 
quedar al cuidado de la madre, excepto 
en los casos de violencia familiar 
cuando ella sea la generadora o exista 
peligro grave para el normal desarrollo 
de los hijos. Se reputará violencia 
familiar los maltratos o agresiones 
físicos, leves, moderados o graves, 
que se empleen como método 
disciplinario de los menores. No 
será obstáculo para la preferencia 
maternal en la custodia, el hecho de 
que la madre carezca de recursos 
económicos; 
III a V. 
 

ARTICULO 283.- La sentencia de 
divorcio fijará la situación de los hijos 
menores de edad para lo cual deberá 
contener las siguientes disposiciones: 
I.- Todo lo relativo a los derechos y 
deberes inherentes a la patria potestad, 
su pérdida, suspensión o limitación; a la 
guarda y custodia, así como a las 
obligaciones de crianza y el derecho de 

ARTICULO 283.- …  
 
 
 
I.- …  
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los hijos a convivir con ambos 
progenitores. 
II.- Todas las medidas necesarias para 
proteger a los hijos de actos de 
violencia familiar o cualquier otra 
circunstancia que lastime u obstaculice 
su desarrollo armónico y pleno.  
 
 
 
 
 
III a VIII. 
 
… 
 

 
 
II.- Todas las medidas necesarias para 
proteger a los hijos de actos de 
violencia familiar o cualquier otra 
circunstancia que lastime u obstaculice 
su desarrollo armónico y pleno. Se 
reputará violencia familiar los 
maltratos o agresiones físicos, 
leves, moderados o graves, que se 
empleen como método disciplinario 
de los menores. 
III a VIII. 
 
…  
 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan los artículos 271, 282, apartado A, fracción I, apartado B, fracción II, 
y 283, fracción II, todos del Código Civil para el Distrito Federal, para quedar 
como sigue: 
 
 
ARTICULO 271.- …  
 
… 
 
Tratándose de convenios en los que se establezca la guarda y custodia de 
hijos menores o incapaces, los jueces de lo familiar están obligados a 
salvaguardar el interés superior de la niñez garantizando su integridad 
personal y pleno desarrollo. 
 
 
ARTICULO 282.- …  
 
A. De oficio: 
 
I.- En los casos en que el Juez de lo Familiar lo considere pertinente, de conformidad 
con los hechos expuestos y las documentales exhibidas en los convenios 
propuestos, tomará las medidas que considere adecuadas para salvaguardar la 
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integridad y seguridad de los interesados, incluyendo las de violencia familiar. Se 
reputará violencia familiar los maltratos o agresiones físicos, leves, 
moderados o graves, que se empleen como método disciplinario de los 
menores. Para tales efectos, tendrá la más amplia libertad para dictar las medidas 
que protejan a las víctimas; 
 
II a IV; 
 
B. Una vez contestada la solicitud: 
 
I…  
 
II. - Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen los 
cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y custodia mediante convenio. 
En defecto de ese acuerdo; el Juez de lo Familiar resolverá conforme al Título 
Décimo Sexto del Código de Procedimientos Civiles, tomando en cuenta la opinión 
del menor de edad. 
Los menores de doce años deberán quedar al cuidado de la madre, excepto en los 
casos de violencia familiar cuando ella sea la generadora o exista peligro grave para 
el normal desarrollo de los hijos. Se reputará violencia familiar los maltratos o 
agresiones físicos, leves, moderados o graves, que se empleen como método 
disciplinario de los menores. No será obstáculo para la preferencia maternal en 
la custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos; 
 
III a V. 
 
 
ARTICULO 283.- …  
 
I.- …  
 
II.- Todas las medidas necesarias para proteger a los hijos de actos de violencia 
familiar o cualquier otra circunstancia que lastime u obstaculice su desarrollo 
armónico y pleno. Se reputará violencia familiar los maltratos o agresiones 
físicos, leves, moderados o graves, que se empleen como método 
disciplinario de los menores. 
 
III a VIII. 
 
… 

 
TRANSITORIOS 
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Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.  
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.  
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Ciudad de México a 09 de marzo de 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México;12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una nota publicada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)1, 

define la violencia contra niñas, niños y adolescentes (NNA) como toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual. La violencia puede ser expresada en sus 

diferentes tipos: física, sexual, emocional, descuido o trato negligente, prácticas 

perjudiciales, etc. 

Además, la UNICEF asegura en una publicación que en México, 6 de cada 10 niñas, 

niños y adolescentes han sufrido métodos de disciplina violentos por parte de sus 

padres, madres, cuidadores o maestros2. Menciona que actualmente en nuestro 

país la violencia permea en los procesos educativos y de convivencia diaria por lo 

                                                
1 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “Panorama estadístico de la violencia contra niñas, 
niños y adolescentes en México.”. Disponible en: 
https://www.unicef.org/mexico/media/1731/file/UNICEF%20PanoramaEstadistico.pdf . 
2 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “Protección contra la Violencia. Todos los niños, 
niñas y adolescentes tienen derecho a una vida libre de cualquier tipo de violencia.”. Disponible en: 
https://www.unicef.org/mexico/protecci%C3%B3n-contra-la-violencia . 
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que puede presentarse en distintos entornos: hogares, escuelas, comunidades, 

lugares que frecuentan o mientras transitan en la calle, en donde se ven expuestos 

a condiciones de discriminación, peleas o agresiones, solo por mencionar algunos 

ejemplos, que ponen en riesgo su integridad física e incluso su vida. 

Es por ello, que con la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos de las 

víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos, el establecer las 

competencias de las autoridades de la Ciudad de México y de instaurar los 

mecanismos, medidas y procedimientos para la protección, ayuda, asistencia, 

atención y reparación integral a víctimas, en la capital se aprobó el 20 de diciembre 

de 2017 la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. 

Con esta Ley, la víctima gozará, en todo momento, de salud y una asistencia social 

adecuada, además de condiciones de seguridad y dignidad para no ser objeto de 

nuevas agresiones, intimidaciones o amenazas; se garantizará también el principio 

de confidencialidad y la secrecía de los procedimientos. 

 Y para otorgar mayor seguridad y estabilidad del menor, se debe considerar que 

en el entorno escolar, ya sea para su incorporación o reinserción, se lleve a cabo 

un acompañamiento de una persona especializada en estas instituciones y para ello 

es que se cuenta con las personas Trabajadoras Sociales, los cuales pueden 

realizar una intervención directa y personalizada con los alumnos que la necesiten, 

dan apoyo al centro educativo, contribuyen a abordar situaciones de vulnerabilidad 

social, facilitan la integración del alumnado perteneciente a minorías, detectan 

situaciones de riesgo (maltrato o violencia infantil, abuso sexual, problemas 

emocionales o problemáticas sociofamiliares) y favorecen la participación coactiva 

de la familia. 

Por lo anteriormente expuesto se propone la adición de un párrafo al artículo 49 de 

la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, para que de esta forma el regreso de 

las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia a una institución educativa sea 

acompañada por una persona especializada, en este caso la o el Trabajador Social 

Escolar, para generar nuevamente la confianza y reinserción social de los menores 

víctimas de violencia en su vida cotidiana. 

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

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 8, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, establece el derecho a la educación en todos los niveles 

garantizando su permanencia, así como el numeral 10 que refiere la 
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competencia de las autoridades para establecer acciones para que los grupos 

vulnerables procuren su permanencia en el sistema educativo, los cuales se 

citan para pronta referencia: 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

A. Derecho a la educación 

1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la 

educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje 

continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su 

edad, capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de su 

permanencia, independientemente de su condición económica, étnica, 

cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad. 

… 

10. Las autoridades de conformidad con su ámbito de competencia, 

establecerán acciones afirmativas destinadas a prevenir o compensar 

situaciones de desventajas o dificultades de grupos vulnerables, con 

el fin de procurar su permanencia en el sistema educativo. 

El énfasis es propio. 

2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 apartado J de la 

Constitución de la Ciudad de México, con relación a una Ciudad Incluyente en 

cuanto al Derecho de las Víctimas, en donde se protege y garantiza los derechos 

de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de 

delitos, para lo cual las autoridades adoptarán las medidas necesarias para su 

atención integral en los términos de la legislación aplicable, dándole prioridad a 

las víctimas de todo delito que ponga en peligro su vida e integridad física y 

emocional. 

3. Que de acuerdo con el artículo 80 de la Ley General de Educación, se establece 

que el Estado ofrecerá servicios de orientación educativa y de trabajo social 

desde la educación básica hasta la educación superior, mismo que se transcribe 

para su pronta referencia: 

Artículo 80. El Estado ofrecerá servicios de orientación educativa y de 

trabajo social desde la educación básica hasta la educación superior, 

de acuerdo con la suficiencia presupuestal y a las necesidades de cada 

plantel, a fin de fomentar una conciencia crítica que perfile a los 

educandos en la selección de su formación a lo largo de la vida para 

su desarrollo personal y contribuir al bienestar de sus comunidades. 

El énfasis es propio. 
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4. Que derivado del artículo 49 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, 

determina que el acceso de las víctimas a la educación será a través de políticas 

y acciones que promuevan su ingreso o permanencia en el sistema educativo y 

les permitan superar las circunstancias que, en su caso, se lo impidan. Y las 

dependencias e instituciones del sistema educativo establecidas en la Ciudad 

de México tomarán las acciones necesarias para que las víctimas se incorporen 

con prontitud a los programas de educación, o bien, impulsar el acercamiento al 

sistema educativo a fin de acelerar su reintegración a la sociedad y desarrollar 

una actividad productiva. 

5. Que la reinserción educativa es parte fundamental y de vital importancia para la 

formación de conocimiento, avance y progreso, enriquece su cultura, valores y 

ofrece la oportunidad de vigorizar los valores cívicos, fortalecer las relaciones 

sociales y formar un carácter, todo esto con la finalidad de regresarle de la mejor 

forma posible su vida cotidiana.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

49 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 

LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 49. El acceso de las víctimas a la educación, será a través de políticas y acciones 
que promuevan su ingreso o permanencia en el sistema educativo y les permitan superar 
las circunstancias que, en su caso, se lo impidan. 

Las dependencias e instituciones del sistema educativo establecidas en la Ciudad de 
México tomarán las acciones necesarias para que las víctimas que derivado del hecho 
victimizante tuvieren afectaciones respecto a su proyecto educativo, se incorporen con 
prontitud a los programas de educación, o bien, impulsar el acercamiento al sistema 
educativo cuando la falta del mismo fuere factor para incrementar la situación de víctima; a 
fin de acelerar su reintegración a la sociedad y desarrollar una actividad productiva. 

Para garantizar lo establecido en los párrafos anteriores, en el caso de niñas, niños 
y adolescentes víctimas de violencia, deberán recibir apoyo, protección y orientación 
por parte de la persona Trabajadora Social Escolar, a efecto de agilizar y facilitar la 
incorporación o reincorporación al programa educativo del menor. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV y 95 de la Ley Orgánica 
del Congreso; 76, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 
de México, así como los numerales 1, 2, 24, 33 y 50 de las Reglas para Desarrollar las 
Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y la Comisión Permanente, mismas que se precisan en los acuerdos 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 y CCMX/I/JUCOPO/33/2020 de la Junta de Coordinación 
Política, me permito solicitar se publiquen en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso 
y sean inscritos en el orden del día de la siguiente sesión del pleno del Congreso, los 
siguientes asuntos: 

Iniciativas 

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.  
Esta iniciativa será presentada al pleno del Congreso por el diputado promovente. 

2 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO AL 
ARTÍCULO 97 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES XVII, XIX, XX, Y SE ADICIONA LAS FRACCIONES XXX, XXXI, XXXII Y XXXIII AL ARTÍCULO 499 
DEL REGLAMENTO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA 
EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ. 

3 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN.  
Esta iniciativa será presentada al pleno del Congreso por el diputado promovente. 

4 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL DÉCIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 

5 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 19 
Y EL INCISO q) DEL APARTADO D DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; Y SE PRESENTA INICIATIVA ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR LA QUE SE REFORMA EL 
APARTADO C DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; SUSCRITA POR el DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ.  
Esta iniciativa será presentada al pleno del Congreso por el diputado promovente. 

6 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL INCISO C DEL 
ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

Acuse de recibido 

Firma 
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Iniciativas 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

7 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE ALBERGUES PRIVADOS PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DE DERECHO DIGNIDAD Y CERTEZA JURÍDICA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA EUGENIA 
ROSSBACH SUÁREZ. 

 

Proposiciones 

1 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, AL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS ATIENDAN DE MANERA INMEDIATA Y 
DEN RESPUESTA A TODAS LAS DENUNCIAS Y QUEJAS QUE SE LES PRESENTEN SOBRE CUALQUIER 
EXPRESIÓN DE DISCRIMINACIÓN, INCITACIÓN AL ODIO, CALUMNIA O VIOLENCIA POLÍTICA DIRIGIDA 
A LAS PERSONAS ASPIRANTES A LAS PRECANDIDATURAS Y CANDIDATURAS SIENDO TAMBIÉN, UN 
LLAMADO AL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA LIBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE 
CARA AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ.  

2 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
PERSONA TITULAR LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTAR UN INFORME A 
LA COMISIÓN DE SALUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LAS ACCIONES QUE HA 
IMPLEMENTADO LA SECRETARÍA A SU DIGNO CARGO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA 
OFICIAL MEXICANA NOM-047-SSA2-2015, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA EN MATERIA DE SALUD SEXUAL AL GRUPO ETARIO DE 10 A 19 AÑOS DE EDAD 
RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 

3 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA OFICIALÍA MAYOR DE ESTE 
CONGRESO REYNALDO BOLAÑOS LOZADA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A 
CABO LA IMPLEMENTACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EVALUACIÓN, RESTAURACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LAS SILLAS Y CURULES QUE DATAN APROXIMADAMENTE DEL AÑO 1911, FECHA 
EN QUE FUE INAUGURADO EL RECINTO DE DONCELES COMO EDIFICIO DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, Y 
CON ELLO PRESERVAR EL MOBILIARIO HISTÓRICO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES.  

4 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ, AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO Y A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
FACULTADES REALICEN DIVERSAS ACCIONES RELATIVAS A LA REDUCCIÓN DE CARRILES EN LA 
CALZADA TLALPAN, A LA ALTURA DE LA ESTACIÓN DEL METRO VILLA DE CORTÉS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

5 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES A LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, PARA QUE GARANTICE EL PLENO DERECHO DE 
LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, QUE SOBREVIVE A DIARIO EN ESTA DEMARCACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADOALFREDO PÉREZ PAREDES.  

6 PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARIA DE 
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Proposiciones 

BIENESTAR FEDERAL Y A LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, HA DISEÑAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDOS A LA 
SOCIEDAD EN SU CONJUNTO, PARA FOMENTAR Y PROMOVER LOS CUIDADOS MASCULINOS EN EL 
HOGAR, CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR LA EMPATÍA ENTRE LAS PAREJAS A TRAVES DE UN 
REPARTO MAS EQUITATIVO DEL TIEMPO EN LAS RESPONSABILIDADES DOMÉSTICAS QUE COADYUVE 
A LA RESOLUCIÓN PACIFICA DE CONFLICTOS FAMILIARES Y POR ENDE DISMINUIR LA VIOLENCIA 
FAMILIAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADOALFREDO PÉREZ PAREDES.  

7 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 
AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, SE IMPLEMENTEN ESTRATÉGIAS DE PREVENCIÓN 
DE ACCIDENTES EN EL RUBRO DE “PERSONA DESBARRANCADA” Y EVENTOS RELACIONADOS EN LAS 
ZONAS ALTAS DE ESTA DEMARCACIÓN, CON EL PROPOSITO DE DISMINUIR SU INCIDENCIA Y ALERTAR 
A LOS HABITANTES QUE VIVEN O TRANSITAN POR LA ZONA A EXTREMAR CUIDADOS PARA PREVENIR 
ACCIDENTES DE ESTE TIPO SOBRE TODO EN LA PRÓXIMA TEMPORADA DE LLUVIAS Y ASIMISMO 
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA A NO TIRAR BASURA NI RESIDUOS DE CUALQUIER 
TIPO EN LAS BARRANCAS Y PRESAS DE LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADOALFREDO 
PÉREZ PAREDES.  

 
Efemérides 

1 
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO. 
Esta efeméride será presentada al pleno del Congreso por la diputada promovente. 

2 
8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN. 

 

Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

 

 

Atentamente 

 
DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D inciso 
a); y artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 1°, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
así como los artículos 1°, 2° fracción XXI y artículo 5° fracción II del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores del Distrito Federal, en 
materia de derecho a la dignidad y certeza jurídica, al tenor de los siguiente: 

 

DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores del Distrito Federal en 
materia de derecho dignidad y certeza jurídica. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA  

PRETENDE RESOLVER 
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La presente Iniciativa, pretende incorporar a la Ley de Albergues Privados para Personas 
Adultas Mayores del Distrito Federal, el derecho a la dignidad y certeza jurídica, con la 
finalidad de proteger y defender los derechos de las personas adultas mayores que 
utilizan el servicio de los albergues para tener una atención y cuidado de su persona; así 
como implementar medidas y sanciones a los establecimientos en comento que no 
acaten la norma o que la violenten. 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

El 25 de junio de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los 
derechos de las personas adultas mayores, en la cual se estableció, entre otras 
disposiciones, lo siguiente: 

 

 

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tienen 
por objeto garantizar a las personas adultas mayores los 
siguientes derechos: 

I. De la integridad, dignidad y preferencia: 

 a. … 

II. De la certeza jurídica: 

 a. … 

III. De la protección de la salud, la alimentación y la familia 

... 

VIII. De la denuncia popular:  

 

Titulo Tercero 

De los deberes del Estado, la Sociedad y la Familia  

Capítulo Único 

 

Artículo 7o. El Estado promoverá la publicación y difusión de esta 
Ley para que la sociedad y las familias respeten a las personas 
adultas mayores e invariablemente otorguen el reconocimiento a 

su dignidad.  

… 

DocuSign Envelope ID: 5A5AFA51-5376-4D2B-B90B-0BF51478DF44



 

LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ 

DIPUTADA  

 
Plaza de la Constitución núm. 7  
4º Piso, Oficina 402 
Col. Centro, C.P. 06010 Cuauhtémoc 
Tel. 51301900 ext. 2408, 2407 y 2428 

Titulo Cuarto 

De la Política Pública Nacional de las Personas Adultas 
Mayores  

Capítulo I 

Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional sobre personas 
adultas mayores los siguientes: 

 I… 

 V. Impulsar la atención integral e interinstitucional de los 
sectores público y privado y de conformidad a los ordenamientos 
de regulación y vigilar el funcionamiento de los programas y 
servicios de acuerdo con las características de este grupo social; 

… 

Titulo Quinto 

Del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores  

Capítulo I 

De su naturaleza, objeto y Atribuciones 

 

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto 
Nacional de las Personas Adulas Mayores tendrá las siguientes 
atribuciones: 

 I… 

 XI. Promover en coordinación con las autoridades 
competentes y en los términos de la legislación aplicable, que la 
prestación de los servicios y atención que se brinde a las 
personas adultas mayores en las instituciones, casas hogar, 
albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención, 

se realice con calidad y cumplan con sus programas, 
objetivos y metas para su desarrollo humano integral; 

… 

XIII. Realizar visitas de inspección y vigilancia a 
instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, 
residencias de día o cualquier centro de atención a las personas 
adultas mayores para verificar las condiciones de 
funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de 
atención y condiciones de la calidad de vida; 

 

Titulo Sexto 

De las Responsabilidades y Sanciones  

… 

Capítulo II 

De las responsabilidades y sanciones  
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Artículo 48.- Las instituciones públicas y privadas, casas 
hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de 
atención a las personas adultas mayores, deberán ajustar su 
funcionamiento a lo dispuesto por las Normas Oficiales 
Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Técnicas y los 
reglamentos que se expidan para este efecto.  

 

Artículo 49. El incumplimiento a la disposición contenida 
en el artículo anterior será sancionado administrativamente por la 
Secretaría de Salud y por el Instituto, conforme a sus atribuciones, 
de conformidad con la Ley Federal del Procedimiento 
Administrativo y por las autoridades locales, según lo previsto en 
las leyes estatales correspondientes. 

 

Transitorios 

PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor a los treinta días de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Ahora bien, teniendo como referencia un Ley de carácter federal en el esquema 
jerárquico de normas, sus alcances y vinculaciones con las leyes locales que regulen 
algún o algunos puntos de la misma, se pretende armonizar y reforzar el capítulo de 
sanciones en caso de violaciones.  

La falta de sanciones precisas en el capítulo de respectivo en la Ley que se pretende 
reformar la hace una ley imperfecta toda vez que es carente de la parte coercitiva para 
su aplicación y cumplimiento.   

 

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 que llevó a 
cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1, el porcentaje de población 
adulta mayor que reside en México es de 15.4 millones, cifra que representa el 12.3% 
de la población. Estas cifras simbolizan un incrementado del 1.4% en relación con la 
encuesta realizada en el año 2014. El porcentaje de incremento equivale a 1.74 millones 
de personas adultas mayores más en territorio nacional. 

 

                                                             

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf 
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Es importante tomar en consideración que la ENADID  2018 también nos muestra que la 
mitad de la población con alguna discapacidad (49.9%) son personas adulas mayores, 
situación que impone mayor relevancia a la presente iniciativa debido a que gran parte 
de esta población requiere y seguirá requiriendo los servicios de albergues privados, los 
cuales a pesar de estar regulados, la ley, como se ha mencionado, no cuenta con el 
apartado de sanciones en caso de incumplimiento o violaciones a la norma, lo cual 
provoca una laxitud en su cumplimiento.  

 

Por otra parte, a nivel mundial se ha observado el mismo fenómeno de incremento de 
personas adultas mayores. Las Naciones Unidas en su actuar generó el 16 de diciembre 
de 1991 los “Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad”2 
exhortando a los gobiernos a que incorporasen los mismos en sus programas nacionales. 
Este instrumento tiene como ejes la Independencia, la Participación, los Cuidados, la 
Autorrealización y la Dignidad de las Personas Adultas a nivel global.  

 

Aunado a lo anterior, la reciente publicación de la Ley de Reconocimiento de los 
Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad 
de México (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 15 de enero de 2021)3, establece en 
su artículo 4 los principios rectores para la aplicación e interpretación de la Ley, en 
homologación de criterios de las Leyes Federales, los de Bienestar y cuidado, Igualdad 
y no discriminación, protección jurídica efectiva, entre otros. En ese mismo sentido, el 
artículo 6 de la cita Ley enumera los derechos que se reconocen a las personas mayores, 
los cuales son: 

 

Artículo 6°. Sin perjuicio de los derechos señalados en los 
ordenamientos jurídicos mencionados en el artículo anterior se 
reconocen como derechos de las personas mayores de manera 
enunciativa y no limitativa, los siguientes:  

I. Derecho a la igualdad y no 
discriminación;  

II. Derecho a la identidad;  

                                                             

2 https://www.acnur.org/5b6caf814.pdf 
3 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c2630fc3028773bbf5612dbda4013be9.pdf 
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III. Derecho a la vida y a la dignidad en la 
vejez;  
IV. Derecho a la independencia y a la 
autonomía;  
V. Derecho a la inclusión, a la participación 
política y comunitaria;  
VI. Derecho a la seguridad y a una vida libre 
de violencia;  
VII. Derecho a recibir servicios de cuidado a 
largo plazo; 
VIII. Derecho a la libertad de expresión, de 
opinión y al acceso a la información;  
IX. Derecho a la privacidad y a la intimidad;  
X. Derecho a la seguridad social;  
XI. Derecho al trabajo y al ejercicio de una 
actividad económicamente remunerada;  
XII. Derecho a la salud en general, 
especializada y al consentimiento libre e 
informado;  
XIII. Derecho a la alimentación;  
XIV. Derecho a la educación y a la cultura;  
XV. Derecho a la recreación, al 
esparcimiento y al deporte;  
XVI. Derecho al patrimonio;  
XVII. Derecho a vivienda y alojamiento;  
XVIII. Derecho a un medio ambiente sano;  
XIX. Derecho a una ciudad accesible y a la 
movilidad personal;  
XX. Derecho de reunión y de asociación;  
XXI. Derecho a ser asistido en riesgos y 
emergencias humanitarias;  
XXII. Derecho a igual reconocimiento como 
persona ante la ley, y  
XXIII. Derecho al acceso efectivo a la justicia. 

 

El artículo 16 de esta nueva Ley representa uno de los pilares de importancia en adecuar 
la norma que regula a los albergues privados, al señalar 

Artículo 16. La Administración Pública y las alcaldías 
desarrollarán acciones que propicien la autorrealización de las 
personas mayores, el respeto a la autonomía en la toma de 
decisiones e independencia en la realización de los actos que 
ejecuten o los involucren.  
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Promoverán que en el seno familiar y de la comunidad puedan 
elegir su lugar de residencia y con quién vivir de manera libre o 
decidir sobre su ingreso a una residencia de estadía o a una 
institución de cuidado, sin sufrir presiones ocasionadas por un 
arreglo a un sistema de vida específico. De igual forma se 
promoverán el conocimiento y acceso a los mecanismos 
administrativos y judiciales para garantizar la autonomía en la 

toma de decisiones de las personas mayores. 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 

El artículo 3, De los principios rectores, inciso 1 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, establece: 

 

“1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los 
derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la 
igualdad en derechos. La protección de los derechos humanos es el 
fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará 
guiada por el respeto y garantía a éstos.” 

 

El artículo 6, Ciudad de libertades y derechos, inciso B de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, establece: 

 

“B. Derecho a la integridad 
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y 
psicológica, así como a una vida libre de violencia” 

 
Dentro de los grupos vulnerables se ha considerado a las personas adultas mayores 
debido a la desigualdad que enfrentan ante el resto de la población por cuestiones de 
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movilidad, productividad, trabajo, entre otros. La Constitución de la Ciudad de México 
contempla esta situación y a regula en su artículo 11, inciso A, el cual a la letra dice: 
 
 

Artículo 11 
Ciudad incluyente 

 
A. Grupos de atención prioritaria 
 

La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad 
estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, 
violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus 
derechos y libertades fundamentales. 
 … 
 

Para concluir el presente apartado es ineludible señalar el inciso F del mismo precepto 
legal invocado, el cual señala  
 

 F. Derechos de personas mayores 
 
Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta 
Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una 
ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y 
cuidados paliativos, así como a una pensión económica no 
contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en 
cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad 
establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el 
abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y 
cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes o atente contra su seguridad e integridad. 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

PRIMERO: Se reformas los artículos 1, 2 incisos c), d), h), i); 3 fracciones I, II y IV; 6, 8; 
y se adiciona al Capítulo IX “De las Sanciones” los artículos 54, 55, 56 y 57 de la Ley de 
Albergues Privados para Personas Adultas Mayores del Distrito Federal. 
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Lo anterior para quedar de la siguiente forma: 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Ley de Albergues Privados para 
Personas Adultas Mayores del Distrito 

Federal 

 

Ley de Albergues Privados para 
Personas Adultas Mayores de la Ciudad 

de México 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es de 
orden público e interés social y tiene 
por objeto proteger y dar certeza 
jurídica de los servicios que presten 
los albergues privados para Personas 
Adultas Mayores en el Distrito Federal 

Artículo 1.- La presente Ley es de 
orden público e interés social y tiene 
por objeto proteger y dar certeza 
jurídica de los servicios que presten 
los albergues privados para Personas 
Adultas Mayores en la Ciudad de 
México. 

Artículo 2.- Para los efectos de esta 
Ley, se entiende por: 
… 

c)  Albergue de Asistencia Social: 
Al albergue, estancia, casa hogar o 
lugar con cualquier otra 
denominación, que con patrimonio 
de origen público brinde servicios 
permanentes o esporádicos de 
estancia, alimentación, cuidado, 
geriatría, gerontología, médico, 
asistencial, etcétera, a personas de 
la tercera edad. 
 
d) Delegación: Al órgano político-
administrativo de cada 

Artículo 2.- Para los efectos de esta 
Ley, se entiende por: 
… 

c)  Albergue de Asistencia Social: A 
la estancia, estancia, casa hogar o 
lugar con cualquier otra 
denominación, que con patrimonio 
de origen público brinde servicios 
permanentes o esporádicos de 
estancia, alimentación, cuidado, 
geriatría, gerontología, médico, 
asistencial, etcétera, a personas de 
la tercera edad.  

 
d) Alcaldía: Al órgano político-
administrativo en las 
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demarcaciones territoriales en el 
Distrito Federal; 
… 
h) DIF: Al sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del 
Distrito Federal 
 
i) Ley: A esta Ley de Albergues 
para Personas de la Tercera Edad 
del Distrito Federal 
 

demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México; 
… 
h) DIF: Al sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de 
la Ciudad de México 

 
i) Ley: A esta Ley de Albergues 
para Personas de la Tercera Edad 
de la Ciudad de México. 
 

Artículo 3.- La aplicación y 
seguimiento de esta Ley corresponde 
a: 

I. Al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; 
 
II. A la Secretaría de Desarrollo 
Social 
… 
IV. A Los Jefes Delegacionales 

Artículo 3.- La aplicación y 
seguimiento de esta Ley corresponde 
a: 

I. Al Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México.  
 
II. A la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social 
…  

     IV. A Los Alcaldes 

Artículo 6.- Corresponde al Titular de 
la Secretaría de Desarrollo Social: 
… 

Artículo 6.- Corresponde al Titular de 
la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social: 
… 

Artículo 8.- Corresponde a los Jefes 
Delegacionales: 

Artículo 8.- Corresponde a los 
Alcaldes: 

Capítulo IX 
De las Sanciones 

Sin correlativo Artículo 54.- Las contravenciones a 
las disposiciones señaladas por 
esta Ley dará lugar a las sanciones 
administrativas dependiendo de su 
gravedad y aplicadas según lo 
señalado en el artículo 8, 
siguientes: 

I. Para el incumplimiento de 
los artículos 10, 11, 12, 32, 
33, 34, 46, 49, 51 se 
realizará la amonestación 
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con apercibimiento por 
parte de la autoridad 
sanitaria. 
 

II. Para los casos de 
incumplimiento a los 
artículos 16, 20, 22, 29, 30, 
31, 48, se impondrá una 
multa equivalente de 25 a 
125 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de 
México vigente. Las 
multas interpuestas 
podrán duplicarse en caso 
de reincidencia sin que su 
monto exceda del doble 
del máximo. 

 
III. Las sanciones en este 

apartado podrán resultar 
en la clausura temporal o 
permanente, parcial o 
total cuando se trate de 
violaciones a esta Ley que 
pongan en peligro la vida, 
o la salud, física y mental, 
de las personas adultas 
mayores que hagan uso 
del servicio. 
 

Sin correlativo Artículo 55.- Las presentes 
sanciones serán adicionales a las 
que las leyes o reglamentos 
relacionados impongan.  
 

Sin correlativo Artículo 56.- Procederá el recurso 
de revocación de oficio de la 
licencia del Albergue Privado que 
no acate las disposiciones de la 
presente ley y que, haya sido 
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sancionado por recurrencia y aún 
persista dicho incumplimiento.   

Sin correlativo Artículo 57.- Los Albergues 
afectados por los actos y/o 
resoluciones, podrán a su elección 
interponer el Recurso de 
Inconformidad previsto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, o intentar el juicio 
de nulidad ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México.  

 

Se expide la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores 

del Distrito Federal en materia de derecho a la dignidad, certeza jurídica y salud. 
 

Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores de la Ciudad de 

México 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 

proteger y dar certeza jurídica de los servicios que presten los albergues privados para 

Personas Adultas Mayores en la Ciudad de México. 

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

… 

c)  Albergue de Asistencia Social: A la estancia, estancia, casa hogar o lugar con 

cualquier otra denominación, que con patrimonio de origen público brinde servicios 

permanentes o esporádicos de estancia, alimentación, cuidado, geriatría, 

gerontología, médico, asistencial, etcétera, a personas de la tercera edad.  
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d) Alcaldía: Al órgano político-administrativo en las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México; 

… 

h) DIF: Al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México 

i) Ley: A esta Ley de Albergues para Personas de la Tercera Edad de la Ciudad de 

México. 

Artículo 3.- La aplicación y seguimiento de esta Ley corresponde a: 

I. Al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.  

 

II. A la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

…  

     IV. A Los Alcaldes 

Artículo 6.- Corresponde al Titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social: 

… 

Artículo 8.- Corresponde a los Alcaldes: 

Capítulo IX 

De las Sanciones 

Artículo 52.- … 

Artículo 54.- Las contravenciones a las disposiciones señaladas por esta Ley dará 

lugar a las sanciones administrativas dependiendo de su gravedad y aplicadas 

según lo señalado en el artículo 8, siguientes: 

I. Para el incumplimiento de los artículos 10, 11, 12, 32, 33, 34, 46, 49, 51 se 

realizará la amonestación con apercibimiento por parte de la autoridad 

sanitaria. 
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II. Para los casos de incumplimiento a los artículos 16, 20, 22, 29, 30, 31, 48, 

se impondrá una multa equivalente de 25 a 125 veces la Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México vigente. Las multas interpuestas podrán 

duplicarse en caso de reincidencia sin que su monto exceda del doble 

del máximo. 

 

III. Las sanciones en este apartado podrán resultar en la clausura temporal 

o permanente, parcial o total cuando se trate de violaciones a esta Ley 

que pongan en peligro la vida, o la salud, física y mental, de las personas 

adultas mayores que hagan uso del servicio. 

Artículo 55.- Las presentes sanciones serán adicionales a las que las leyes o 

reglamentos relacionados impongan.  

Artículo 56.- Procederá el recurso de revocación de oficio de la licencia del 

Albergue Privado que no acate las disposiciones de la presente ley y que, haya 

sido sancionado por recurrencia y aún persista dicho incumplimiento. 

Artículo 57.- Los Albergues afectados por los actos y/o resoluciones, podrán a su 

elección interponer el Recurso de Inconformidad previsto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, o intentar el juicio de nulidad 

ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

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

 

Dado en la Ciudad de México, a los 05 de marzo de dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ  
Integrante del Grupo Parlamentario de Morena 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, RELATIVO A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 10 BIS DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E.  

 

 

A la Comisión de Derechos Culturales le fue turnada para su análisis y 

dictamen, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA 

EL ARTÍCULO 10 BIS DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, que presentó el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de 

León integrante del Grupo Parlamentario MORENA. 

 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1 y apartado D, inciso c, e inciso i) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II; 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 

fracción X; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

así como los artículos 103 fracción I; 104; 106; 257; 258 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos Culturales, 

I Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, 

el siguiente dictamen de conformidad con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En Sesión Vía Remota del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el 24 de noviembre de 2020, el Diputado José Luis 

Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo Parlamentario MORENA, 

presentó LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA 

Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
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2. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/2425/2020 de fecha 24 de noviembre 

de 2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, Diputada Margarita Saldaña Hernández se 

turnó a la Comisión de Derechos Culturales para análisis y dictamen, 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto en antes referida.  

 

3. Mediante oficio CCDMX/CDC/126/2020, de fecha 7 de diciembre de 

2020, el Secretario Técnico, turnó la propuesta con punto de acuerdo 

a las y los Diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y 

comentarios respectivos.  

 

4. Las diputadas y diputados integrantes de esta dictaminadora, previa 

convocatoria realizada en términos de la ley, se reunieron el día 24 de 

febrero de 2021 para el análisis y discusión de la Iniciativa, materia del 

presente dictamen, el cual se presenta conforme a lo siguiente:  

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

El Diputado proponente, en su iniciativa, señala en lo siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER:  

 

La lectura es una práctica que tiene muchos beneficios para el desarrollo cognitivo 

de los seres humanos, sin embargo, en nuestro país es un hábito poco común, la 

Universidad Nacional Autónoma de México, llevo a cabo la encuesta “Cultura, 

lectura y deporte, percepciones, prácticas, aprendizaje y capital intercultural”, la 

cual forma parte de la colección “los mexicanos vistos por sí mismos”, reveló que el 

28.1% de los mexicanos lee con dificultad. 

 

Otro de los datos que también señala, es que alrededor del 47% de los encuestados 

mencionó que durante su infancia no recibieron algún tipo de lectura por parte de 

sus padres, un 23 % dijeron que pocas veces, y sólo el 4.9% admitieron la lectura 

como rutina en su niñez.  

 

En el Marco del Día del Libro del año 2019, el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), reveló cifras respecto a los hábitos de la lectura en México. Los 
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datos revelan que en México hay cada vez menos lectores al explicar que en los 

últimos cinco años, el porcentaje de población que leyó alguna publicación 

representa un decremento aproximado a los 10 puntos porcentuales. Mientras que 

en 2015 se registró un 84.2 por ciento, en lo que va de 2019 es de 74.8 por ciento. 

 

Los encuestados señalaron que las principales razones para no leer son:  

• La falta de tiempo, con un 47.9%  

• Desinterés en la lectura con 21.7%  

 

De acuerdo con los datos, cada persona lee 3 libros anualmente. El estudio 

también destaca que la temática más leída en los libros fue literatura con 42.5 por 

ciento, seguido de materias relacionadas con alguna materia o profesión, libro de 

texto o de uso universitario con 34.1 por ciento y de temas de autoayuda, 

superación personal o religioso con 26.6 por ciento. 

 

La presente iniciativa pretende incorporar dentro de su articulado en la Ley de 

Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, que la Secretaria de 

Cultura celebre convenios y acuerdos con dependencias de las distintas ramas y 

órdenes de gobierno tanto federal como estatales con el fin de diseñar, planear, 

coordinar, aplicar y fortalecer políticas, programas, proyectos y acciones de 

fomento a la lectura del libro y en especial para la conservación de los mismos.  

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:  

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de 

carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria 

entre mujeres y hombres  

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN:  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), resalta los beneficios para la salud, 

tanto mental como física, de varias actividades culturales, como el teatro, la 

música, el canto, los museos la pintura o la lectura. 
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Dicha organización, destaca que desde antes del nacimiento y hasta el final de la 

vida, las artes pueden influir positivamente en la salud, como ejemplo, menciona 

que a los niños pequeños cuyos padres les leen antes de ir a la cama duermen más 

tiempo por la noche y se concentran mejor en la escuela, entre los adolescentes 

que viven en zonas urbanas, el teatro puede apoyar la toma de decisiones 

responsables, mejorar el bienestar y reducir la exposición a la violencia.   

 

Como parte de la Estrategia Nacional de lectura, el Gobierno de México, 

implemento el programa “Leer nos Transforma”, el cual representa el llamado a la 

acción y a descubrir todo lo que significa leer, todo lo que puedes descubrir y 

como, al final de cada libro y de cada página, eres una persona diferente. 

 

Después, se avanzará en la creación de una campaña de fomento cívico, 

proponiendo un compromiso de participación ciudadana a través de la lectura y 

de su promoción. Así, la Estrategia Nacional de Lectura es un inicio de un país de 

lectores, el inicio de un diálogo común y permanente, el inicio de un camino que 

todos recorreremos, por rutas distintas, hacia un solo destino. 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD:  

 

El artículo 3, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado-Federación, Estados, 

Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, 

preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, 

preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media 

superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción 

X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 

responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.  

 

El artículo 4o de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho 

al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en 

la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los 

medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 

creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a 

cualquier manifestación cultural.  
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La Ley General de Educación en su artículo 115 cita que las atribuciones exclusivas 

a las que se refieren los artículos 113 y 114, corresponde a las autoridades 

educativas federal, de los Estados y Ciudad de México, de manera concurrente, la 

atribución entra ella Promover y desarrollar en el ámbito de su competencia las 

actividades y programas relacionados con el fomento de la lectura y el uso de los 

libros, de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia.  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 8, numeral 

13, de Ciudad educadora y del conocimiento, que las autoridades de la Ciudad 

promoverán la lectura y la escritura como prácticas formativas, informativas y 

lúdicas. Se fortalecerá la red de bibliotecas públicas y bancos de datos que 

aseguren el acceso universal, gratuito y equitativo a los libros en sus diversos 

formatos. Además, fomentarán la cultura escrita y apoyarán la edición de 

publicaciones por cualquier medio.  

 

La Ley de Fomento para la Lectura y Libro de la Ciudad de México, establece 

dentro de su marco jurídico El fomento a la lectura y el libro se establece en el 

marco de las garantías constitucionales de educación, libre manifestación de 

ideas, la inviolable libertad de escribir, editar y publicar libros sobre cualquier 

materia, propiciando el acceso a la lectura y al libro a toda la población. Ninguna 

autoridad en la Ciudad de México podrá prohibir, restringir ni obstaculizar la 

creación, edición, producción, distribución, promoción o difusión de libros y de las 

publicaciones periódicas.  

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO:  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10 Bis de la 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México.  

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR:  

 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México  

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO:  

 

DISPOSICIÓN VIGENTE DISPOSICIÓN NORMATIVA 

PROPUESTA 
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Sin correlativo.  Artículo 10 Bis.- Corresponde a la 

Persona Titular del Ejecutivo de la 

Ciudad de México a través de la 

Secretaria de Cultura la 

celebración de convenios y 

acuerdos con dependencias de las 

distintas ramas y órdenes de 

gobierno tanto federal como local 

con el fin de diseñar, planear, 

coordinar, aplicar y fortalecer 

políticas, programas, proyectos y 

acciones de fomento a la lectura 

del libro y su conservación.  
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 10 Bis de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 10 Bis. Corresponde a la Persona Titular del Ejecutivo de la Ciudad de 

México a través de la Secretaria de Cultura la celebración de convenios y acuerdos 

con dependencias de las distintas ramas y órdenes de gobierno tanto federal 

como local con el fin de diseñar, planear, coordinar, aplicar y fortalecer políticas, 

programas, proyectos y acciones de fomento a la lectura del libro y su 

conservación.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su  

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado en la Ciudad de México, a 24 días de noviembre de 2020” 
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Atendiendo los antecedentes y el contenido de la iniciativa, las y los 

integrantes de esta dictaminadora realizan los siguientes: 

 

III. CONSIDERANDOS. 

 

PRIMERO. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer, analizar y 

dictaminar la iniciativa en estudio, de conformidad con lo mandatado por 

los artículos 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 fracción X; y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 86; 103; 104, 106; 187; 

221, fracción I; 222, fracción III y VIII y 260 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del 

artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 

artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 

cumplió con el principio de publicidad de las iniciativas en la Gaceta 

Parlamentaria, relativo a los diez días hábiles, para que las y los ciudadanos 

propongan modificaciones a la iniciativa; al respecto no se recibieron 

propuestas a las iniciativas descritas en el aparatado de Antecedentes. 

 

TERCERO. Que esta dictaminadora coincide con el diputado proponente en 

su iniciativa de fortalecer la lectura y el libro para garantizar el Derecho a la 

Educación, establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, 

que a la letra señala:  

 

Artículo 8 Ciudad educadora y del conocimiento  

A. Derecho a la educación 

 

[…] 

 

13. Las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura 

como prácticas formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá la 

red de bibliotecas públicas y bancos de datos que aseguren el 

acceso universal, gratuito y equitativo a los libros en sus diversos 
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formatos. Además, fomentarán la cultura escrita y apoyarán la 

edición de publicaciones por cualquier medio. 

 

[…] 

 

Énfasis añadido  

 

 

CUARTO. Que el proyecto en análisis busca fortalecer la vinculación 

interinstitucional para garantizar el derecho a la lectura y escritura. En este 

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

de la Ciudad de México, establece atribuciones para la Secretaría de 

Cultura en el Artículo 29.  

 

 Artículo 29. A la Secretaría de Cultura le corresponde el 

despacho de las materias relativas a garantizar el ejercicio pleno de 

los derechos culturales de quienes habitan o transitan por la Ciudad, 

promover el desarrollo de la identidad cultural de las personas, 

asegurar que se respete la diversidad de sus modos de expresión, su 

memoria y su conocimiento tradicional, así como asegurar la 

accesibilidad y enriquecer la calidad de las manifestaciones 

culturales, con base en los principios democráticos de igualdad, 

libertad, tolerancia y pluralidad. Específicamente cuenta con las 

siguientes atribuciones: 

 

[…] 

 

X. Estimular la creación y la difusión editorial y fortalecer acciones 

dirigidas al fomento y promoción de la lectura en la Ciudad; 

 

[…] 

 

Énfasis añadido 

 

Es entonces que, se busca reforzar y establecer de manera puntual la 

coordinación interinstitucional para generar políticas de fomento a la 

lectura del libro, mediante la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. 

DocuSign Envelope ID: 18CEF7AD-28F7-4C18-9895-C76DD18F4A05



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 

LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 BIS 

DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
9 

De manera que puedan generarse vínculos en los distintos órdenes y 

ámbitos de gobierno para garantizar, promover y respetar el ejercicio de 

derechos vinculados al acceso y fomento de la lectura y el libro. 

 

QUINTO. En relación a los artículo Primero Transitorio, se realiza un ajuste de 

redacción y se propone incluir además de la publicación, la indicación de 

remitir el decreto para su promulgación, tal como lo establece el artículo 

125, párrafo primero, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

y en el caso del artículo segundo transitorio se cambia la redacción para 

evitar una reiteración, respecto de su publicación. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión 

de derechos culturales emiten el siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

Esta comisión resuelve aprobar, la Iniciativa en estudio, presentada por el 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, conforme al siguiente: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se adiciona el artículo 10 bis a la Ley de Fomento para la Lectura y 

el Libro de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 10 Bis.- Corresponde a la Persona Titular del Ejecutivo de la 

Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura, la celebración 

de convenios y acuerdos con dependencias de las distintas ramas y 

órdenes de gobierno tanto federal como local con el fin de diseñar, 

planear, coordinar, aplicar y fortalecer políticas, programas, proyectos 

y acciones de fomento a la lectura del libro y su conservación.  

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Remítase el presente Decreto 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. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura  a los 24 días del 

mes de febrero de 2021. 
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A favor 

A favor 

 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN EN LA DÉCIMA  CUARTA SESIÓN 

ORDINARIA DEL 24 DE FEBRERO DE 2021, DEL DICTAMEN QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

10 BIS DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

_____________________________ 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, RELATIVO A LA 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA 

LECTURA Y EL LIBRO. 

 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E.  

 

 

A la Comisión de Derechos Culturales le fue turnada para su análisis y 

dictamen, PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE FOMENTO 

PARA LA LECTURA Y EL LIBRO, que presentó el Diputado José Luis Rodríguez 

Díaz de León integrante del Grupo Parlamentario MORENA. 

 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1 y apartado D, inciso c, e inciso i) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II; 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 

fracción X; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

así como los artículos 103 fracción I; 104; 106; 257; 258 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos Culturales, 

I Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, 

el siguiente dictamen de conformidad con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En Sesión Vía Remota del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el 01 de diciembre de 2020, el Diputado José Luis 

Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo Parlamentario MORENA, 

presentó PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE 

FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO  
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2. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/2653/2020 de fecha 01 de diciembre 

de 2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, Diputada Margarita Saldaña Hernández se 

turnó a la Comisión de Derechos Culturales para análisis y dictamen, 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto en antes referida.  

 

3. Mediante oficio CCDMX/CDC/126/2020, de fecha 7 de diciembre de 

2020, el Secretario Técnico, turnó la propuesta con punto de acuerdo 

a las y los Diputados integrantes de la Comisión, para su análisis y 

comentarios respectivos.  

 

4. Las diputadas y diputados integrantes de esta dictaminadora, previa 

convocatoria realizada en términos de la ley, se reunieron el día 24 de 

febrero de 2021 para el análisis y discusión de la Iniciativa, materia del 

presente dictamen, el cual se presenta conforme a lo siguiente:  

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

El Diputado proponente, en su propuesta de iniciativa, señala en lo siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER:  

 

En México los índices de lectura están por debajo de lo registrados por otras 

naciones, el promedio de lectura de los mexicanos es de 2.9 libros por año, 

mientras que en países como España esa cifra llega a 7.5 libros, en Alemania 

se lee en promedio 12 libros anualmente. 

 

La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) realizó un índice de lectura, en el cual de una lista de 108 

naciones México ocupa el penúltimo lugar. 

 

Entre los motivos que pueden incentivar o desmotivar a las personas para 

acercarse a la lectura, se considera la percepción que tienen de la rapidez 

con la cual realizan la lectura y el nivel de comprensión. Relativo a la 
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comprensión, se identifica que más de tres cuartas partes de la población 

de 18 y más años de edad lectora considera que comprende todo o la 

mayor parte de lo que lee, mientras que comprender la mitad o poco 

contenido de la lectura corresponde al 21 por ciento.  

 

El motivo principal por el cual se realiza la lectura de libros y revistas es por 

entretenimiento (39.3% y 65.6%, respectivamente), mientras que la lectura 

de periódicos se asocia más al interés por cultura general. Para el módulo 

sobre lectura, este último interés se refiere a la obtención de conocimiento 

o búsqueda de información específica por automotivación, mientras que la 

opción por gusto o por entretenimiento, implica satisfacción como actividad 

de ocio que puede o no proporcionar conocimiento. 

 

El libro es un objeto que a través de sus páginas puede hacernos 

comprender la vida. El escritor argentino Julio Cortázar, quizá de forma más 

poética, señalaba que los libros son el único lugar de la casa donde todavía 

se puede estar tranquilo; sin embargo, un libro siempre es muchos libros y su 

lugar, más allá de las estanterías de una biblioteca o de un librero en una 

casa, está en las manos de los lectores. En el Marco del Día Mundial del Libro 

y del Derecho de Autor, investigadores de la UNAM, explican que la 

conservación consiste en todas las acciones y medidas que se toman para 

prolongar la vida de los bienes culturales y para frenar o retardar los 

deterioros que llegan a presentar.  

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO:  

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 

18, la perspectiva de género define una metodología, mecanismos que 

permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y 

exclusión de las mujeres, así como las acciones que deben emprenderse 

para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio 

que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género, no 
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obstante la presente iniciativa es de carácter procedimental, sin transgredir 

o hacer una comparación discriminatoria entre mujeres y hombres.  

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que realiza el 

ser humano a lo largo de su vida, ya que le permite recibir conocimientos de 

manera formal e insertarse así en el proceso de la educación.  

 

México es uno de los países con menos lectores en el mundo de acuerdo a 

los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

cada mexicano lee en promedio un libro cada tres meses, los materiales de 

mayor consulta por los mexicanos son libros de textos escolares, periódicos, 

páginas, foros y blogs digitales, de acuerdo con el Módulo sobre Lectura las 

causas por la que la gente no lee es por la falta de recurso económicos, 

gusto por la lectura, o simplemente las bibliotecas públicas se encuentran 

abandonadas y se ven como simples bodegas de libros, lo que resulta en 

una baja cantidad de lectores.  

 

“Siete de cada diez personas de 18 años y más que sabe leer y escribir un 

recado (alfabetas), considerados por el Módulo sobre Lectura 2020 

(MOLEC), que son: libros, revistas, periódicos, historietas y páginas de 

Internet, foros o blogs. En 2016 la proporción fue ocho de cada diez.  

 

La población lectora de los materiales del MOLEC se incrementa conforme 

el nivel de estudios. El grupo de escolaridad que más declaró leer (90.4%) es 

el que cuenta con al menos un grado de educación superior.  

 

El 41.1% de la población de 18 y más declaró leer al menos un libro en los 

últimos doce meses. La proporción disminuyó con respecto a lo reportado 

en 2016 (45.9%).  

 

La población que declaró leer libros en los últimos doce meses, en promedio 

lee 3.4 ejemplares por año.  
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La población lectora de libros en formato digital incrementó de 7.3% a 12.3% 

en los últimos cinco, levantamientos del MOLEC debido al incremento en el 

uso de las tecnologías de la información.  

 

El principal motivo para la lectura de libros fue por entretenimiento (38.7%), 

por trabajo o estudio (27.1%) o por cultura general (con 25.5 por ciento). Los 

motivos principales de la población lectora de revistas fueron por 

entretenimiento (55.1%), mientras que la lectura de periódicos se asoció más 

al interés por la cultura general, con 63.8 por ciento.  

 

Por sexo según tipo de material de lectura, 43.8% de las mujeres declararon 

que en los últimos doce meses leyeron algún libro y 34.6% una revista, 

porcentajes superiores a los declarados por los hombres.  

 

A mayor nivel de escolaridad la duración promedio de la sesión de lectura 

se incrementa: las personas con al menos un grado de educación superior 

leen un promedio de 49 minutos mientras que las personas sin educación 

básica terminada registran 34 minutos por sesión.  

 

Más de la mitad de la población de 18 y más años de edad lectora de 

materiales del MOLEC, considera que comprende la mayor parte de lo que 

lee y casi una cuarta parte comprende toda su lectura.  

 

El 46% de la población de 18 y más años lectora de los materiales del MOLEC 

declaró que acostumbra a consultar otros materiales (diccionario, 

enciclopedia, Internet, etcétera), para buscar información adicional sobre 

la lectura.  

 

Poco más de la mitad de la población lectora declaró tener en su infancia 

libros diferentes a los de texto en casa y que veía a sus padres o tutores leer.  

 

De la población que recibió estímulos en la escuela primaria durante la 

infancia para leer, a ocho de cada diez le pidieron comentar o exponer lo 

leído; siete de cada diez eran incentivado a leer; seis de cada diez eran 
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invitado a asistir a bibliotecas, y a seis de cada diez se le solicitaba leer otros 

libros además de los de texto.  

 

Los principales motivos de la población de 18 y más años de edad alfabeta 

que declaró no leer algún tipo del material considerado por el MOLEC, 

fueron falta de tiempo (43.8%) y falta de interés, motivación o gusto por la 

lectura (27.8 por ciento). 

 

El fomento de la lectura es una actividad irremplazable para desarrollar 

adultos productivos y comunidades informadas, en el presente se ve 

favorecida con las nuevas tecnologías. 

 

En relación con la asistencia a establecimientos de venta o préstamo de 

materiales de lectura, el mayor porcentaje lo registraron las personas que 

acudieron a la sección de libros y revistas de una tienda departamental y el 

menor porcentaje se registró en personas que fueron a alguna biblioteca.  

 

Más de la mitad de la población, tanto hombres como mujeres, adquieren 

libros y revistas de forma gratuita. Por otra parte, en cuanto a la adquisición 

de periódicos, más del sesenta por ciento de las mujeres lo hacen de forma 

gratuita mientras que los hombres, más de la mitad paga por este tipo de 

material de lectura.  

 

Actualmente el gobierno de la ciudad promueve la donación de libros, a 

través de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad de México, quien 

ejerce programas al respecto, los criterios de selección pueden ser 

consultados a través de medios electrónicos. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD:  

 

El artículo 3, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado-

Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará 

la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 
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superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman 

la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la 

educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. 

La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del 

Estado concientizar sobre su importancia.  

 

El artículo 4o de la Constitución Federal establece que toda persona tiene 

derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que 

presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 

culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la 

cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 

expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 

mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación 

cultural.  

 

La ley General de Educación en su artículo 115 cita que las atribuciones 

exclusivas a las que se refieren los artículos 113 y 114, corresponde a las 

autoridades educativas federal, de los Estados y Ciudad de México, de 

manera concurrente, las atribuciones entre ella promover y desarrollar en el 

ámbito de su competencia las actividades y programas relacionados con 

el fomento de la lectura y el uso de los libros, de acuerdo con lo establecido 

en la ley de la materia.  

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 

fracción III del artículo 6 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro  

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro  

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 
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DISPOSICIÓN VIGENTE DISPOSICIÓN NORMATIVA 

PROPUESTA 

Artículo 6.- Corresponde a la 

Secretaría de Cultura y a la 

Secretaría de Educación Pública, 

de manera concurrente y 

considerando la opinión y 

propuestas del Consejo Nacional 

de Fomento para el Libro y la 

Lectura:  

 

I. y II.  

 

SIN CORRELATIVO...  

 

  

Artículo 6.- Corresponde a la 

Secretaría de Cultura y a la 

Secretaría de Educación Pública, 

de manera concurrente y 

considerando la opinión y 

propuestas del Consejo Nacional 

de Fomento para el Libro y la 

Lectura:  

 

I. y II.  

 

III. Crear Políticas Públicas dirigidas 

a los diferentes niveles educativos, 

para crear conciencia y cultura 

sobre el cuidado, conservación y 

donación de los libros.  

 

 

 

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

H. Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona la fracción III del artículo 6 de la Ley de Fomento para la Lectura y 

el Libro, para quedar como sigue:  

 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de 

Educación Pública, de manera concurrente y considerando la opinión y 

propuestas del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura:  

 

I. y II.  
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III. Crear Políticas Públicas dirigidas a los diferentes niveles educativos, para 

crear conciencia y cultura sobre el cuidado, conservación y donación de 

los libros.  

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Túrnese el presente decreto para su análisis y discusión a la 

Cámara de  Diputados del Congreso de la Unión.  

 

SEGUNDO. En su oportunidad, de ser aprobada por el Congreso de la Unión, 

remítase al Ejecutivo federal para su promulgación.  

 

TERCERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 01 de diciembre de 2020.  

 

 

Atendiendo los antecedentes y el contenido de la iniciativa, las y los 

integrantes de esta dictaminadora realizan los siguientes: 

 

III. CONSIDERANDOS. 

 

PRIMERO. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer, analizar y 

dictaminar la iniciativa en estudio, de conformidad con lo mandatado por 

los artículos 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 fracción X; y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 86; 103; 104, 106; 187; 

221, fracción I; 222, fracción III y VIII y 260 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que con fundamento en el artículo 260, segundo párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión, se 
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encuentra dentro del término legal para dictaminar la Iniciativa en estudio, 

mismo que empezó a correr a partir de la fecha de recepción esta Comisión 

dictaminadora, el día 01 de diciembre de 2020. 

 

TERCERO. Que con fundamento en el artículo 4, fracción XXXIX, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la propuesta de 

iniciativa que analiza el presente dictamen respecto a la Ley de Fomento 

para la Lectura y el Libro, tiene como finalidad ser presentada por el 

Congreso como iniciativa ante el Congreso de la Unión.  

 

CUARTO. Que la iniciativa en estudio cumple con los requisitos previstos en 

el artículo 325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que 

a la letra señala:  

 

“Además, deberán contener una exposición de motivos en la cual se 

funde y motive la propuesta, así como contener los siguientes 

elementos: 

 

 I. Denominación del proyecto de ley o decreto;  

II. Objetivo de la propuesta;  

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

solución que se propone;  

IV. Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad;  

V. Ordenamientos a modificar;  

VI. Texto normativo propuesto; 

 VII. Artículos transitorios, y  

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

 

QUINTO. Que la Ley General de Educación contempla en diversos artículos, 

lo relativo a la implementación y elaboración de las políticas de libros de 

textos para los diversos niveles educativos, señalando en su artículo 7o y 12o, 

lo siguiente;  

 

[…]  
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Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los 

fines establecidos en el el segundo párrafo del artículo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 

 

XIV Bis.- Promover y fomentar la lectura y el libro. 

 

[…] 

 

Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad 

educativa federal las atribuciones siguientes: 

 

III.- Elaborar, mantener actualizados y editar, en formatos accesibles, 

los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, 

mediante procedimientos que permitan la participación de los 

diversos sectores sociales involucrados en la educación.  

 

Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a 

disposición de la comunidad educativa y de la sociedad en general 

los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través 

de plataformas digitales de libre acceso; 

 

[…] 

Énfasis añadido  

 

 

SEXTO. Que la Ley General de Bibliotecas ya establece a través de la Red 

Nacional de Bibliotecas la formulación de programas de expansión de 

servicios, actualización tecnológica, participación de los sectores social y 

privado. Señalando a la letra;  

 

[…] 
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ARTICULO 2o.- Para los efectos de la presente ley, se entenderá por 

biblioteca pública todo establecimiento que contenga un acervo 

impreso o digital de carácter general superior a quinientos títulos, 

catalogados y clasificados, y que se encuentre destinado a atender 

en forma gratuita a toda persona que solicite la consulta o préstamo 

del acervo en los términos de las normas administrativas aplicables.  

 

La biblioteca pública tendrá como finalidad ofrecer en forma 

democrática el acceso a los servicios de consulta de libros, impresos 

y digitales, y otros servicios culturales complementarios, como 

orientación e información, que permitan a la población adquirir, 

transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en 

todas las ramas del saber. 

 

[…] 

 

ARTICULO 6o.- La Red Nacional de Bibliotecas Públicas tiene por 

objeto:  

 

I.- Integrar los recursos de las bibliotecas públicas y coordinar sus 

funciones para fortalecer y optimizar la operación de éstas; y  

 

II.- Ampliar y diversificar los acervos y orientar los servicios de las 

bibliotecas públicas. 

 

[…] 

 

ARTICULO 7o.- Corresponde a la Secretaría de Cultura: 

 

[…] 

 

III.- Emitir la normatividad técnica bibliotecaria para las bibliotecas de 

la Red, y supervisar su cumplimiento;  
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IV.- Seleccionar, determinar y desarrollar las colecciones de cada 

biblioteca pública de acuerdo con el programa correspondiente;  

 

V.- Dotar a las nuevas bibliotecas públicas, en formato impreso y 

digital, de un acervo de publicaciones informativas, recreativas y 

formativas; así como de obras de consulta y publicaciones periódicas 

a efecto de que sus acervos respondan a las necesidades culturales, 

educativas y de desarrollo en general de los habitantes de cada 

localidad; 

 

VI.- Enviar periódicamente a las bibliotecas integradas a la Red 

dotaciones de los materiales señalados en la fracción anterior;  

 

VII.- Recibir de las bibliotecas que integran la Red, las publicaciones 

obsoletas o poco utilizadas y redistribuirlas en su caso;  

 

VIII.- Enviar a las bibliotecas integrantes de la Red los materiales 

bibliográficos catalogados y clasificados de acuerdo con las normas 

técnicas bibliotecológicas autorizadas, a efecto de que los servicios 

bibliotecarios puedan ofrecerse con mayor eficiencia; 

 

[…] 

 

ARTICULO 9o.- Se crea el Consejo de la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas con carácter de órgano consultivo, el que a solicitud 

expresa llevará a cabo las siguientes acciones:  

 

I.- Presentar propuestas para mejorar los servicios que prestan las 

bibliotecas integrantes de la Red; y  

 

II.- Formular recomendaciones para lograr una mayor participación 

de los sectores social y privado, comunidades y personas interesadas 

en el desarrollo de la Red.  

 

[…] 
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Énfasis añadido 

 

 

De los artículos antes mencionados podemos observar que la Ley General 

de Educación, la Ley General de Bibliotecas y la Ley de Fomento para la 

Lectura y el Libro contemplan en diversos artículos las políticas públicas 

dirigidas a la lectura, la promoción del libro, la actualización de acervos así 

como los mecanismos de coordinación federal y local.  

 

De los elementos anteriores podemos destacar que ya existen una serie de 

mecanismos y órganos gubernamentales encargados de la planeación, 

implementación y evaluación de políticas para los acervos, por lo que esta 

propuesta de iniciativa añade elementos para contemplar la donación 

como un eje adicional de la política de fomento a la lectura. 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. SE APRUEBA LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 6 DE LA 

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO, EN LOS TÉRMINOS 

PROPUESTOS, TAL COMO SIGUE:  

 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de 

Educación Pública, de manera concurrente y considerando la opinión y 

propuestas del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura:  

 

I. y II. … 

 

III. Crear Políticas Públicas dirigidas a los diferentes niveles educativos, para 

crear conciencia y cultura sobre el cuidado, conservación y donación de 

los libros. 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Túrnese el presente decreto para su análisis y discusión a la 

Cámara de  Diputados del Congreso de la Unión.  

 

SEGUNDO. En su oportunidad, de ser aprobada por el Congreso de la Unión, 

remítase al Ejecutivo federal para su promulgación.  

 

TERCERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura  a los 24 días del 

mes de febrero de 2021. 
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A favor 

A favor 

 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN EN LA DÉCIMA  CUARTA SESIÓN 

ORDINARIA DEL 24 DE FEBRERO DE 2021, DEL DICTAMEN QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, RELATIVO A LA PROPUESTA 

DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA 

LECTURA Y EL LIBRO. 

 

_____________________________ 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO VALLEJO 2020-2050, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 
 
PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 

PRESENTE 
 
Con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 29, Apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, párrafo primero, 12, fracción II, 62, 
párrafo primero, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica, 103, fracción I, 104, 
106, 192, 256, 257, 258 y 260, del Reglamento, ambas legislaciones del Congreso de la 
Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 45, 46 y 47 de las 
reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, mismas que se precisan 
en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política. Las 
Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, sometemos a la 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente dictamen relativo a la 
siguiente: 
 
“INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
VALLEJO 2020-2050, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO” 
 

PREÁMBULO 
 
I.- Con la iniciativa en estudio se pretende la creación Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano Vallejo en la Alcaldía Azcapotzalco, la cual se localiza en las calles Avenida de 
las Granjas, Avenida Maravillas, Poniente 152, Calzada Vallejo, Calle Latoneros, Calle 
16, Calle Laminadores, Avenida Jardín, Boulevard Ferrocarriles, Calle 15, Córcega, 
Ferrocarril Central, Rabaúl y el límite poniente de la Estación Pantaco. 
 
La zona de estudio colinda al norte con el municipio de Tlalnepantla de Baz del Estado 
de México, al oriente con la alcaldía Gustavo A. Madero, al sur y al poniente con la misma 
alcaldía Azcapotzalco. Al sur, la Alcaldía Azcapotzalco colinda con Miguel Hidalgo y 
Cuauhtémoc, alcaldías que pertenecen al Sector Metropolitano denominado “Ciudad 
Central”. 
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INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

II.- Por medio del oficio MDPPOTA/CSP/1915/2020, de fecha cinco de noviembre de dos 
mil veinte, esta Comisión recibió para su análisis, discusión y en su caso aprobación la 
iniciativa de referencia. Lo anterior como lo establece los artículos 36, 37, 38, y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
III.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258, 260, y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y los Diputados 
integrantes de esta Comisión dictaminadora, se reunieron el día veintidós de diciembre 
de dos mil veinte, para discutir y en su caso aprobar el dictamen por medio del cual se 
APRUEBA, la INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO VALLEJO 2020-2050, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, y 
someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, I Legislatura, al 
tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES. 
 
PRIMERO. – Con fecha tres de noviembre de dos mil veinte, la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hizo llegar a este Congreso la 
INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
VALLEJO 2020-2050, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. Lo anterior mediante oficio 
JGCDMX/082/2020, de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte. 
 
SEGUNDO. – Presentada que fue la iniciativa a este Congreso, la misma se turnó a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda el día cinco de noviembre de 
dos mil veinte, por medio del oficio MDPPOTA/CSP/1915/2020.  
 
El día diez de diciembre de dos mil veinte fue recibida por esta Comisión, y se dio inicio 
al análisis de la iniciativa para constatar en primer lugar que cumpliera con lo señalado 
en el artículo 37 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, advirtiéndose que 
la misma se ajustó a los señalado en dicho precepto, se procedió a su admisión. 
 
TERCERO. – Con el propósito de ilustrar sobre el cumplimiento de los requisitos de 
procedibilidad, se insertan algunos aspectos relevantes contenidos en la iniciativa 
materia del presente dictamen: 
 
I. Fundamento y motivos. Los motivos consistirán en las circunstancias ocurridas y 
las prevalecientes que determinan la necesidad de aprobar un programa, o en su caso, 
de modificar su contenido, y en general los criterios que servirán de base para la 
elaboración del Programa; la iniciativa señala lo siguiente:  
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Las zonas industriales de la Ciudad de México han presentado cambios importantes en las últimas décadas 
resultado de tendencias relacionadas con innovación, el desarrollo tecnológico, la aparición de industrias 
creativas y de actividades logísticas que demandan nuevas políticas públicas de ordenamiento territorial 
que promuevan el desarrollo económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población bajo 
un enfoque de sustentabilidad, productividad y resiliencia. 
 
La Alcaldía Azcapotzalco y el Gobierno de la Ciudad de México establecieron en 2018, entre sus prioridades, 
impulsar la industria y la innovación dentro de la demarcación, aprovechando el potencial de la Zona 
Industrial Vallejo para mejorar sus condiciones de localización, infraestructura y accesibilidad en el 
contexto de la Zona Metropolitana del Valle de México, además de las oportunidades de desarrollo 
industrial, tecnológico, de servicios y habitacionales. Es dentro de este contexto que se plantea el 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo (PPDU Vallejo) para responder a las necesidades urbanas 
actuales, al tiempo que se permita planear en el corto, mediano y largo plazo las estrategias, normatividad 
e instrumentos que aumenten la viabilidad económica y la certidumbre jurídica a la zona, así como 
responder de forma certera a las necesidades más apremiantes de la población residente y que labora en 
este territorio, para lograr una convivencia más equilibrada en beneficio de Vallejo, Azcapotzalco, la 
Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México. 
 
…  
 
Objetivo general: 
 
El objetivo del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo (PPDU Vallejo), es contar con una revisión 
integral de las transformaciones demográficas, urbanas, económicas y sociales ocurridas tanto en el 
polígono, como en su zona de influencia para plantear estrategias, políticas públicas de ordenamiento 
territorial, instrumentos y proyectos que contribuyan al rescate, fortalecimiento y modernización de esta 
zona de la Alcaldía Azcapotzalco para potenciarla como un polo de inversión y generación de empleo 
vinculado con la innovación, tecnología e industrias creativas de manera sostenible, así como para 
proponer nuevas inversiones en actividades compatibles.  
 
Objetivos específicos: 
 
El PPDU Vallejo tiene los siguientes objetivos específicos: - Contar con un diagnóstico actualizado de la 
zona de estudio con información social, económica y urbana que contribuya a la toma de decisiones en la 
Alcaldía Azcapotzalco para incrementar la competitividad, generar oportunidades de empleo de mayor 
calidad, mejorar la calidad de vida de la población residente y flotante y promover un nuevo dinamismo 
en la economía de la zona. - Plantear estrategias, políticas e instrumentos de planeación urbana vigentes 
para facilitar estrategias de desarrollo urbano y ordenamiento territorial basadas en información 
actualizada y en la participación de los actores que forman parte del territorio en la identificación de las 
principales oportunidades desde la planeación territorial para posibilitar los objetivos de desarrollo 
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industrial, mejoramiento de infraestructura, movilidad, así como el mejoramiento de las condiciones de  
vida de la población residente y flotante. - Generar una normatividad que permita repartir de forma 
equitativa las cargas y beneficios derivados del desarrollo urbano, reconociendo que la zonificación del 
uso del suelo busca promover el interés público y el derecho a la ciudad. 
 
1.2 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA  
 
De acuerdo con el Decreto por el que se expide la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad 
de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de diciembre de 2019, los 
Programas Parciales de colonia, pueblo o barrio originario o comunidad indígena residente son 
instrumentos de planeación programáticos a nivel de éstos (colonia, pueblo o barrio originario o 
comunidad indígena residente). Estos instrumentos serán formulados mediante la participación 
ciudadana, con base en los lineamientos que establezca el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México y se realizarán de acuerdo con las características específicas y 
necesidades especiales de su territorio. 
 
… 
 
La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, dispone en el 
artículo 7 que las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo 
urbano y desarrollo metropolitano serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de la competencia. Asimismo, 
en su artículo 10, establece las atribuciones de las entidades federativas, tales como: Legislar en materia 
de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial, así como para la planeación, 
gestión, coordinación y desarrollo de las conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones 
territoriales, atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en lo dispuesto por este ordenamiento; Coordinar sus acciones con la Federación, con 
otras entidades federativas sus municipios o Demarcaciones Territoriales, según corresponda, para el 
Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y la planeación del Desarrollo Urbano y 
Desarrollo Metropolitano; así como para la ejecución de acciones, obras e inversiones en materia de 
infraestructura, equipamiento y Servicios Urbanos, incluyendo las relativas a la Movilidad y a la 
accesibilidad universal; Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e inversiones 
concertadas para el Desarrollo Regional, Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano, atendiendo a los 
principios de esta Ley y a lo establecido en las leyes en la materia; entre otras. 
 
1.3 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 La zona del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo (PPDU Vallejo), se localiza al nororiente de la 
Alcaldía Azcapotzalco2. La zona de estudio colinda al norte con el municipio de Tlalnepantla de Baz del 
Estado de México, al oriente con la alcaldía Gustavo A. Madero, al sur y al poniente con la misma alcaldía 
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Azcapotzalco. Al sur, la Alcaldía Azcapotzalco colinda con Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, alcaldías que 
pertenecen al Sector Metropolitano denominado “Ciudad Central”. 
 
La zona del PPDU Vallejo se inscribe dentro de las calles: Avenida de las Granjas, Avenida Maravillas, 
Poniente 152, Calzada Vallejo, Calle Latoneros, Calle 16, Calle Laminadores, Avenida Jardín, Boulevard 
Ferrocarriles, Calle 15, Córcega, Ferrocarril Central, Rabaúl y el límite poniente de la Estación Pantaco. En 
los siguientes croquis se observa la Zona del PPDU Vallejo en el ámbito de la demarcación de las alcaldías 
(antes Delegaciones) y de la Zona Metropolitana del Valle de México. 
 

II. Diagnóstico – Pronóstico. El diagnóstico deberá elaborarse con base en el Atlas 
de Riesgo de la Ciudad de México y en las condiciones de la infraestructura 
urbana prevalecientes y, el pronóstico comprenderá una proyección del 
crecimiento poblacional y del desarrollo urbano; 

 
La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es el centro económico, financiero, político y cultural 
más importante del país. En 2015 concentraba 17.48% de la población nacional5 en una superficie de 
7,866.1 km2. La Alcaldía Azcapotzalco forma parte de esta concentración urbana, abarcando 33.5 km2, 
es decir, 0.43% de la superficie de la Zona Metropolitana. La zona de estudio del PPDU Vallejo ocupa 6.85 
km2, y representa 20.44% de la superficie de la alcaldía. Vallejo se destaca dentro del área metropolitana 
por ser uno de los pocos sitios que concentra personal y unidades económicas dedicadas a la industria 
dentro de la Ciudad de México.  
 
Para evidenciar el peso de Vallejo dentro del contexto metropolitano, en esta sección se analiza 
brevemente la actividad económica, con énfasis en la actividad industrial que se desarrolla en el polígono 
respecto a la ZMVM. No obstante, cabe destacar que la actividad económica se detalla en el apartado 
correspondiente. 
 
Industrial Vallejo, Encuesta origen Destino De acuerdo con la Encuesta Origen-Destino en Hogares 2017 
de la Zona Metropolitana del Valle de México (EODH ZMVM 2017), el distrito al que pertenece la Zona 
Industrial Vallejo tiene como propósito de viaje dos principales motivos: el primero es ir al trabajo, con 
casi 120 mil viajes diarios, con una relación de casi 3 a 1 ya que los hombres generan casi 80 mil viajes, 
mientras que las mujeres generan 30mil aproximadamente; resalta también, que el tiempo promedio 
para este tipo de viajes es de una hora a hora y media. El segundo motivo de viaje es el de ir al hogar con 
casi 90 mil viajes diarios, donde las mujeres realizan el 55% de los viajes con un tiempo promedio de 
media hora.6  
 
Es importante señalar que el distrito al que pertenece la Zona Industrial Vallejo para la elaboración de la 
EOD-H ZMVM 2017 incluye al centro de Azcapotzalco y algunas colonias contiguas. 
 
… 
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Distribución de las unidades económicas en la Zona Metropolitana Gracias a la concentración de 
unidades económicas, empleos y producción dedicadas a la industria, así como a la vinculación con 
infraestructura y servicios de escala regional y metropolitana, la Zona Industrial Vallejo es considerada 
como una centralidad económica para la ciudad.  
 
Para mostrar un panorama general de la distribución de unidades económicas en la zona metropolitana, 
se ha elaborado un ejercicio en el cual se representa la densidad de unidades económicas bajo la 
metodología de densidad de Fernel, la cual pondera el número de empleados, permitiendo identificar 
centros, subcentros y corredores económicos. La siguiente ilustración muestra la densidad de personal 
ocupado por kilómetro cuadrado dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

 
 

… 
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Área de influencia 
 
En cuanto al área de influencia de la zona de estudio es importante reconocer dos principales temas, la 
presencia de la terminal intermodal Pantaco y la concentración económica de carácter industrial, las 
cuales generan una carga importante a la infraestructura vial en todas direcciones de la Zona 
Metropolitana. En lo inmediato, el área de estudio colinda con el Municipio de Tlalnepantla de Baz, la 
Alcaldía Gustavo A. Madero, además de la clara influencia en la alcaldía a la que pertenece. 
 
… 
 
Equipamiento regional y metropolitano 
 
 Terminal Pantaco 
 
 En el país existen diferentes terminales intermodales interiores, principalmente en puertos y fronteras 
terrestres, que cumplen con la función de ser un nodo de articulación de flujos de especial relevancia en 
las cadenas productivas a escala regional. Dicha dinámica se intensifica en la Zona Metropolitana del Valle 
de México por la participación en la cadena productiva, en primer lugar, por el número de consumidores y 
en segundo lugar por su gran producción manufacturera. 

 
… 
 
2.2 MEDIO NATURAL  
 
2.2.1 Situación geográfica 
 
La Alcaldía Azcapotzalco se localiza en la parte noroeste de la Ciudad de México, entre las coordenadas 
norte 19° 31’, al sur 19° 27’ de latitud norte, al este 99° 09’ y al oeste 99° 13’ de longitud oeste; con una 
altitud promedio de 2,240 metros sobre el nivel del mar, la zona del Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
Vallejo (PPDU Vallejo), se localiza en el límite nororiente de la Alcaldía, colindando con el Estado de México 
y la Alcaldía Gustavo A. Madero. 
 
… 
 
Zonificación geotécnica 
 
La zona del PPDU Vallejo cuenta con dos zonas geotécnicas. La mayor parte de este territorio se encuentra 
en la Zona II de Transición en donde el subsuelo está constituido en los primeros 20 metros por estratos 
arenosos y limo arenosos de alta permeabilidad, intercalados con capas de arcilla lacustre blanda y 
compresible.  
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En la parte suroriente de la zona de estudio se encuentra la Zona III o Zona de Lago en la que dominan 
suelos arcillosos blandos y compresibles. Debajo de los estratos arcillosos se extienden los depósitos 
profundos integrados por suelos de compacidad densa y poco compresibles; esta composición permite 
explicar las zonas de mayor hundimiento ubicadas en la parte sur de la zona del PPDU Vallejo. 
 
… 

 
III. La imagen objetivo;  
 
La Zona Industrial de Vallejo se conservará y se consolidará como el clúster de innovación industrial más 
importante del Valle de México, potenciando vocaciones productivas como la industria 4.043, 
manufactura verde, logística y servicios corporativos para la industria, concentrando empresas nacionales 
e internacionales, que generan empleo y desarrollo a escala metropolitana. Será un modelo de zona 
industrial limpia, sostenible y resiliente, por su gestión eficiente de recursos, residuos, de riesgos y de 
movilidad.  
 
A partir del trabajo conjunto y coordinado entre gobierno, iniciativa privada, ciudadanía y academia, 
Vallejo se concibe como un modelo para la regeneración urbano-industrial innovadora, con los mejores 
estándares de habitabilidad, debido a la mezcla e integración de usos industriales, de servicios, 
comerciales, con equipamiento educativo, cultural, espacios públicos funcionales y usos habitacionales; 
con una vía pública mejor ordenada, así como por la integración de medidas de sostenibilidad en todos los 
ámbitos, que doten a la zona de un nuevo sentido de identidad y la consoliden como una centralidad de la 
Zona Metropolitana del Valle de México. 
 

IV. La estrategia general y particularizada de desarrollo urbano y del ordenamiento 
territorial;  
 
4.2.3 Calidad del aire La mayor aportación de contaminación por parte de las industrias se da a través de 
las partículas de hasta 2.5 micrómetros, las cuales está comprobado, que tienen una afectación directa 
sobre la salud pública, seguido por el dióxido de azufre, gas irritante producto de la quema de combustibles 
y minerales metálicos, que afecta directamente las vías respiratorias y los pulmones. Aunque se deduce 
que la principal fuente de emisión es la industria y el transporte, se debe contar con una línea base que 
permita reportar la reducción de emisiones, como resultado de la implementación de acciones de 
sostenibilidad, así como la generación de criterios para alertar cuando los valores de emisiones rebasen 
un umbral de afectación definido para la zona y la Ciudad de México. Resulta necesario identificar 
puntualmente las fuentes de los gases diferentes en la zona para poder definir esquemas de reducción de 
emisiones, que cumplan con los criterios definidos en la ley aplicable.  
 
Objetivos:  
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Contar con datos sobre los principales contaminantes emitidos por la industria, que sirvan de línea base 
para contabilizar los beneficios en la reducción de emisiones, debido a la implementación de acciones de 
sustentabilidad. § Identificar la aportación de gases contaminantes a la atmósfera por la actividad 
industrial en la zona y establecer mecanismos para la reducción de emisiones basadas en umbrales de 
afectación previamente definidos y empatados con los criterios de la Secretaría del Medio Ambiente de la 
CDMX para la definición de la calidad del aire.  
 
Estrategias:   
 
Realizar un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de la Zona Industrial de Vallejo. § 
Establecer una red de monitoreo y alertamiento por contaminantes atmosféricos en las instalaciones 
industriales  
 
… 
 
4.4 ESTRUCTURA URBANA  
 
El reto para el ordenamiento territorial dentro de la zona de estudio es orientar la unificación y 
consolidación de las seis zonas homogéneas, sabiendo que las vocaciones de cada una de ellas están 
definidas por los propios procesos urbanos, por ende, se deben de incluir a todos los actores al desarrollo 
urbano para modificar y guiar estos procesos para su mejor integración socio espacial, y como lo indica el 
PDDU Azcapotzalco, buscando la equidad y la competitividad, así como el desarrollo sustentable y el 
espacio público con las relaciones sociales que se dan en éste. 
 
La estrategia de estructura urbana se divide de acuerdo a las zonas homogéneas identificadas en el 
diagnóstico. 
 
Objetivos:  
 
Mantener y potenciar la actividad industrial. § Vincular de mejor manera a la industria con las zonas 
habitacionales, a través de una zona de transición con usos de equipamiento, comerciales y de servicios. 
§ Aumentar la resiliencia en zonas habitacionales e industriales. 
 

V. El ordenamiento del territorio en el que se incluirá la clasificación del uso del suelo 
urbano, y para el caso del suelo de conservación, se estará a lo establecido en el 
Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal; 
 
5.1 DEFINICIÓN DEL POLÍGONO DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
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El polígono de aplicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo delimita al norte con el 
Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, sobre la calle Diario de México esquina Ovaciones en la 
coordenada 482007.265 E, 2157063.475 N, continúa al oriente sobre esta misma calle para 
posteriormente, convertirse en calle Retorno, la cual es el límite del espacio público denominado Borde 
Norte. El polígono continúa recto hasta llegar a Calzada Vallejo, en la coordenada 483480.427 E, 
2156521.322 N. A partir de este punto, el límite del polígono sigue con dirección sur sobre Calzada Vallejo, 
cruzando las calles de Poniente 152, Poniente 146, Poniente 140, Poniente 134, Poniente 128, hasta llegar 
a la calle de Latoneros, este punto corresponde a la coordenada 484449.091 E, 2153796.840 N. En esta 
coordenada, la delimitación del polígono sigue con dirección poniente sobre Latoneros hasta encontrarse 
en la coordenada 484128.637 E, 2153896.889 N, en donde continúa al sur una cuadra para llegar a 
Laminadores. Una vez en Laminadores, el límite sigue hacia el poniente hasta Norte 35, en este punto, el 
polígono continúa con dirección sur una cuadra, alrededor de 68 metros hasta llegar a la coordenada 
483475.675 E, 2154004.661 N para continuar con dirección sur poniente sobre la calle De los Ferrocarriles 
hasta encontrarse con la Estación Pantaco y la calle Ferrocarril Central; en donde el límite sigue al sur poco 
más de 600 metros hasta llegar al Eje 3 Norte Cuitláhuac, para rodear el derecho de vía del ferrocarril y 
volver al sur sobre Ferrocarril Central hasta llegar nuevamente al límite de la Estación Pantaco, en la 
coordenada 482730.502 E, 2153343.211 N, y continuar hacia el poniente rodeando dicha estación sobre 
la misma calle, Ferrocarril Central hasta su encuentro con la calle Rabaul. Una vez en Rabaul, la 
delimitación continua hacia el poniente alrededor de 780 metros, hasta encontrarse en la coordenada 
481704.218 E, 2153384.028 N. A partir de este punto, el polígono sube con dirección norte justo en el 
límite del predio de Pical Pantaco, de manera paralela a la calle de Soledad unos 1,770 metros, donde 
continúa siguiendo la barda perimetral de la Estación Pantaco, cruzando la Estación Fortuna del Tren 
Suburbano y la Alameda Reynosa Azcapotzalco, esta última fuera el polígono, hasta incorporarse a Av. de 
Las Granjas. En Av. de Las Granjas sigue con dirección norte hasta su continuación como Av. Maravillas 
hasta Poniente 150, en la coordenada 481400.455 E, 2156852.594 N. En este punto, el límite del polígono 
de aplicación del presente instrumento continúa en diagonal al nororiente siguiendo límite con el Estado 
de México, hasta llegar a la esquina con Av. Ceylán en la coordenada 481578.733 E, 2156984.095 N; y 
continúa en el mismo sentido (nororiente) sobre la misma Av. Maravillas hasta llegar a la esquina que se 
conforma por Av. Maravillas, Calle Prensa y Diario de México, en donde gira hacia el poniente hasta llegar 
al punto de partida y cerrar el polígono del área de actuación del presente instrumento. 
 
5.2 ZONIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE USOS DEL SUELO  
 
Con base en el análisis de la estructura urbana y los patrones de uso de suelo, el presente PPDU Vallejo 
plantea los siguientes usos: 
 
Habitacional: Zonificación en la que predomina la vivienda unifamiliar y/o plurifamiliar con mezcla de 
comercio de productos básicos, de uso personal y domésticos; donde se busca favorecer la convivencia del 
comercio en las plantas bajas y la vivienda en las plantas superiores. La propuesta de zonificación busca 
consolidar el uso habitacional en zonas donde el uso predominante y la vocación sea habitacional y crear 
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nuevas zonas donde se incentive la creación de vivienda plurifamiliar donde ya existen procesos de cambio 
de uso del suelo.  
 
Habitacional mixto: Este uso se plantea en los corredores urbanos con mayor potencial económico y de 
mezcla de uso del suelo, el cual intenta aprovechar la ubicación y concentración de giros, permitiendo la 
presencia de vivienda, oficinas, servicios y comercio de alta densidad. 
 
Industrial: Está destinado a alojar y promover las actividades industriales y productivas del sector 
secundario que existen y las que se generen en el polígono, incluyendo sus diversas modalidades y 
tendencias. Asimismo, este uso permitirá la revitalización y modernización de las instalaciones del uso 
industrial, así como tomar en cuenta las disposiciones que sobre la materia apliquen las Leyes de 
Protección Civil y de Medio Ambiente.  
 
Industria con comercio y servicios: Este uso está destinado a alojar las actividades industriales y 
productivas, acompañadas por usos complementarios como oficinas y servicios, para flexibilizar su 
funcionamiento e impulsar economías de escala.  
 
Equipamientos: Este uso del suelo identifica los equipamientos urbanos actuales y los templos de valor 
histórico, cultural y religioso.  
 
Espacios abiertos: Son los espacios arbolados, parques y plazas de carácter público en el polígono, los 
cuales se busca consolidar y conservar. 
 
5.4 DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE ACTUACIÓN  
 
De acuerdo con el Artículo 50 de la LDUDF, el PGDU establece las Áreas de Actuación en Suelo Urbano, las 
cuales definen la orientación prioritaria que se dará a diversas zonas de la Ciudad. Entre las variables que 
determinan esta disposición se encuentran: las características físicas y funcionales del territorio, la 
dinámica económica y urbana, la cobertura de la infraestructura y los servicios, la distribución de la 
ocupación del espacio y capacidad socioeconómica de quienes la habitan, así como la conservación del 
Patrimonio Cultural Urbano y las dinámicas barriales. Todo esto con el respeto a la identidad y tradiciones 
de todos sus habitantes. 
 
VI. Las acciones estratégicas y las autoridades corresponsables de llevarlas a cabo, 
así como los instrumentos para su ejecución; y 
 
Objetivos:  
 
Detonar el crecimiento económico regional y local a través de la actividad industrial.  
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Crear mecanismos para que las grandes inversiones beneficien de manera directa al polígono del PPDU 
Vallejo.  
 
Desarrollar economías locales al interior del polígono por medio de actividades complementarias a la 
industria y vivienda.  
 
En este apartado se describen las estrategias económicas para el desarrollo de Vallejo. Estas se diseñan 
con base en el análisis de diagnóstico, así como de la vocación y el potencial de desarrollo de los principales 
aspectos económicos, en tres líneas principales: 
 
1. Fortalecimiento de la industria, incluida la industria 4.0.  
 
2. Corredores con usos mixtos.  
 
3. Estímulo de la economía local y disminución del grado de marginación. 
 
… 
 
Es de sumo interés para la Alcaldía Azcapotzalco mantener la actividad industrial en la zona, como una 
estrategia de fomento económico, con la que se pretende que “el uso industrial vigente tenga preferencia 
para su continuidad, (pues) una vez que opte por la opción de migrar a otro uso distinto al industrial, no 
podrá recuperarlo, toda vez que se establecerá una zonificación de usos mixtos”, tal como se indica en el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Azcapotzalco.  
 
Se espera que, a través de la articulación de las actividades económicas con las obras de infraestructura, 
equipamiento y servicios, se fortalezcan las vocaciones y ventajas competitivas de la zona, con el fin de 
impulsar su crecimiento económico. Entre estas vocaciones se han identificado: la industria de logística, la 
manufactura verde, la industria 4.0 y las oficinas corporativas como sedes alternas de grandes empresas 
(back office). Los esfuerzos por atraer y desarrollar empresas en la zona, deben enfocarse en aquellas que 
valoran las ventajas de su ubicación y conectividad con la ZMVM, incluyendo:  
 
-Empresas medianas y pequeñas enfocadas en servir al mercado local.  
 
-Empresas de productos perecederos, para los que la localización es clave.  
 
-Empresas de alta innovación, que valoren el acceso a personal altamente calificado. 
 
… 
 
6.2 CORREDORES DE USOS MIXTOS  
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Otra característica de la zona de Vallejo es que está delimitada por vías principales, mismas que la 
conectan con la zona centro-sur de la ciudad, así como con municipios del Estado de México, y de ahí con 
el resto del país, como son: Calz. Vallejo, Av. Ceylán, Autopista Naucalpan-Ecatepec, además de su cercanía 
a vías que atraviesan casi en su totalidad a la Ciudad de México como es Eje Central, Insurgentes Norte, 
Aquiles Serdán, Av. De las Granjas y el Circuito Interior.  
 
Actualmente, los corredores formados en las vías principales que delimitan la zona de estudio, cuentan 
con usos de suelo de bodegas con comercio al por menor, bodegas con comercio al por mayor, industria –
alimentos, bebidas y tabaco—, habitacional mixto, y con menor frecuencia, vivienda unifamiliar (al límite 
sur del polígono). Mientras, al interior del polígono se puede encontrar con mayor frecuencia industria 
textil, industria de alimentos –bebidas y tabaco—, bodegas, y servicios de transporte de carga, servicios 
financieros y mensajería. 
 
VII ESTRUCTURA VIAL 
 
Como resultado del diagnóstico realizado en capítulos anteriores y en congruencia con las estrategias del 
PPDU Vallejo se proponen diversas acciones para cada elemento de la estructura vial de Vallejo, todas 
encaminadas a lograr un objetivo principal: mejorar la movilidad, conectividad y accesibilidad de Vallejo, 
y disminuir el congestionamiento y las emisiones contaminantes, a través de la integración de los sistemas 
de transporte, mejoramiento de la infraestructura y servicios y la protección a todos los usuarios de la vía 
pública. Es decir, la movilidad sustentable promovida para Vallejo se basa en los siguientes principios: 
 
Integrar los sistemas de transporte público  
 
Promover el uso de transporte no motorizado.  
 
Seguridad vial para todos los usuarios de la vialidad.  
 
Disminuir la emisión de contaminantes.  
 
Distribución eficiente de las mercancías.  
 
Acercar a los usuarios a sus destinos. 
 
… 
 
La implementación de las acciones en materia de estructura vial deberá desarrollarse en coordinación con 
la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México y las Direcciones Generales de Obras y Desarrollo 
Urbano y Servicios Urbanos de la Alcaldía Azcapotzalco. 
… 
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En las zonas con presencia de vivienda existe callejones de entre cuatro y cinco metros de ancho, para este 
tipo de vialidades deberá realizarse mantenimiento integral que incluirá sustitución de adocreto o 
reencarpetamiento con asfalto, colocación de luminarias en frentes de predios, señalización de 
nomenclatura de la calle, retiro de elementos que obstruyan el libre tránsito de personas y eliminación de 
escalones y/o desniveles. Queda prohibido el estacionamiento sobre la vía en este tipo de calles. 
 
… 
 
Reconstruir 22.20 kilómetros lineales de banquetas y guarniciones conservando el ancho actual, la 
intervención incluye la renovación de pavimentos, construcción de rampas peatonales con diseño 
universal, rampas para vehículos pesados que permitan la continuidad del paso peatonal, señalización 
horizontal de cruce peatonal, se respetarán las áreas utilizadas por el arbolado existente y se destinarán 
al menos 0.3 metros a la redonda de la base de la vegetación para permitir el crecimiento de las raíces con 
la finalidad de evitar ruptura de la nueva infraestructura. 
 
… 
 
La implementación de las acciones en materia de transporte deberá desarrollarse en coordinación con la 
Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México y las Direcciones Generales de Obras, Desarrollo Urbano 
y Servicios Urbanos, Planeación del Desarrollo y Fomento Económico de la Alcaldía Azcapotzalco, los 
concesionarios del transporte público y transporte de carga, así como con Ferrocarriles Suburbanos, 
S.A.P.I. de C.V.  
 
Las acciones relacionadas con banquetas, señalización, intersecciones, calles seguras y estacionamientos 
se suman a las acciones propuestas para el transporte con el único objetivo de fomentar el Desarrollo 
Orientado al Transporte en las estaciones de transporte masivo dentro de la zona del PPDU Vallejo. 
 
La implementación de las acciones en materia de transporte deberá desarrollarse en coordinación con la 
Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México y las Direcciones Generales de Obras, Desarrollo Urbano 
y Servicios Urbanos, Planeación del Desarrollo y Fomento Económico de la Alcaldía Azcapotzalco, los 
concesionarios del transporte público y transporte de carga, así como con Ferrocarriles Suburbanos, 
S.A.P.I. de C.V. Las acciones relacionadas con banquetas, señalización, intersecciones, calles seguras y 
estacionamientos se suman a las acciones propuestas para el transporte con el único objetivo de fomentar 
el Desarrollo Orientado al Transporte en las estaciones de transporte masivo dentro de la zona del PPDU 
Vallejo. 
 

VIII. PROYECTOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS 
 
El principal proyecto detonador es el mismo que da fundamento al presente instrumento, el Proyecto 
Vallejo i, en el cual, la Alcaldía Azcapotzalco en compañía del Gobierno de la Ciudad de México buscan 
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crear el clúster más importante de la ZMVM. En el marco de este proyecto se ha creado el Consejo 
Consultivo de Vallejo i cuya misión es “contribuir al desarrollo económico de la Ciudad de México, elevando 
su competitividad y generando un ecosistema favorable para la innovación y el desarrollo industrial”71; 
su visión es “convertir a Vallejo i en el polo de inversión y generación de empleo vinculado a la innovación 
y a la tecnología, más importante de la ZMVM, que contribuya a generar soluciones sostenibles ante los 
retos que enfrenta la ciudad”. 
 
 El Consejo Consultivo de Vallejo i está conformado por el sector público, privado y académico. Asimismo, 
este consejo ha formado un fideicomiso privado para invertir en obras, proyectos y programas que 
beneficien a Vallejo. En 2019, dio inicio con la intervención en Av. Ceylán.  
 
Otro proyecto detonador es el promovido por la propia Alcaldía Azcapotzalco, a cargo de su Dirección 
General de Planeación del Desarrollo y Fomento Económico, el denominado, Plan Maestro de Vallejo, este 
documento profundiza en programas, estudios y proyectos que se establecen en este Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano, haciéndolo vinculante.  
 
Por otra parte, el Centro de Transferencia de Residuos ubicada dentro del polígono del PPDU Vallejo, de 
última tecnología y operada por la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, ayudará a una 
mejor gestión de los residuos generados en Vallejo, armonizando con las estrategias de Medio Físico 
Natural y con la dinámica y vocación industrial de la zona. 
 
… 
 
8.2.1 Corredores urbanos. Son intervenciones físicas y normativas a lo largo de vialidades que muestran 
una dinámica particular respecto al resto de la Zona Industrial Vallejo, y aunque cada una de ellas presenta 
intervenciones particulares, hay elementos comunes que se busca propiciar en ellas como:  
 
a. Integrar y vincular a la Zona Industrial Vallejo con el contexto urbano en el que se encuentra, además 
de facilitar la comunicación y movilidad dentro de la misma;  
 
b. Consolidar y conservar la vocación de las distintas zonas a través de normativa particular para los lotes 
que den frente a estas vialidades de manera que se incentive el desarrollo de usos complementarios que 
generen y refuercen las dinámicas positivas del polígono; y  
 
c. Facilitar la movilidad continua y segura de distintos medios de transporte, con acciones como el 
mejoramiento de la sección de calle, el ensanchamiento de banquetas, balizamiento73, señalización y 
paradas fijas de transporte público que faciliten el acceso de la población residente y flotante a los distintos 
equipamientos que se encuentran dentro y fuera de la Zona Industrial Vallejo. 
 
… 
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8.2.3 Cruces seguros. Una de las problemáticas que más aquejan a la población residente y flotante, es la 
falta de seguridad peatonal y vehicular en las intersecciones viales, por lo que resulta pertinente realizar 
estudios de intervención en los cruces más conflictivos que garanticen la seguridad de los usuarios, como 
el identificar y relocalizar las instalaciones públicas que impidan tener una amplia visibilidad antes del 
cruce, en este sentido, se considera normar el estacionamiento del transporte de carga (tráiler y camiones 
de caja) estacionados sobre laterales del arroyo, en ocasiones en segunda fila, obstruyendo el flujo 
vehicular y afectando la experiencia peatonal del espacio público. 
 
8.2.4 Equipamientos: Mediante la propuesta de renovación e inserción de nuevos equipamientos dentro 
del polígono, atendiendo a las demandas ciudadanas y necesidades identificadas a partir del trabajo 
técnico y social, se busca no solamente, cubrir con la cobertura de éstos en la zona sino también desarrollar 
elementos articuladores que ayuden a la integración de los diferentes actores dentro de la Zona Industrial.  
 
8.2.5 Proyectos especiales: Se identificaron Proyectos o inmuebles que además de tener un alto impacto 
dentro del polígono, tendrán un impacto a nivel metropolitano; por lo cual, se incorporan en este apartado 
para su seguimiento ya que deberán cumplir con apego a las Normas correspondientes y su integración al 
PPDU. 

 
… 
 
IX. INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN 
 
Los instrumentos de ejecución son el conjunto de elementos que permiten llevar a cabo la realización del 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo, así como la operatividad de los proyectos, acciones y 
programas propuestos en las estrategias. Se clasifican de la siguiente manera:  
 
• Instrumentos de planeación: son las normas y procedimientos para la elaboración, consulta, aprobación, 
expedición y registro de los programas de desarrollo urbano;  
 
• Instrumentos de regulación: son las normas y procedimientos que imponen restricciones al dominio, uso, 
destino y aprovechamiento del suelo;  
 
• Instrumentos de fomento: son las normas y procedimientos para concertar e inducir las acciones 
gubernamentales y de los sectores social y privado.  
 
• Instrumentos de control y vigilancia: son las normas y procedimientos que aseguran la congruencia de 
acciones entre los agentes del desarrollo urbano, de conformidad con las disposiciones de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal (LDUDF), los programas de desarrollo urbano y otros 
ordenamientos; incluyen la coordinación administrativa y la participación ciudadana.  
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• Instrumentos de coordinación: son las normas y procedimientos que garantizan la articulación de 
acciones entre las dependencias gubernamentales del DF en congruencia con las políticas, estrategias y 
proyectos que impulsa este programa. Incluyen, además, los instrumentos de apoyo a la coordinación 
metropolitana y regional conforme a los actuales acuerdos de gestión.  
 
• Instrumentos gestión y financiamiento: Son instrumentos que permiten el impulso a los proyectos 
identificados en el programa parcial, como apoyos crediticios y algunos otros apoyos con los que cuente 
la administración pública local y federal; y algunos otros que mediante la coordinación con instituciones 
financieras se otorga para tales proyectos. 
 
… 
 
9.1 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN  
 
Son aquellas disposiciones de carácter legal y normativo que inciden en el territorio de aplicación del 
Programa Parcial, las cuales imponen obligaciones específicas a particulares, como son la determinación 
de los usos de suelo o las densidades urbanas dentro de la zonificación. 
 
 Programa General de Desarrollo Urbano: Determina la política, estrategia y acciones del desarrollo 
urbano, así como las bases para expedir los Programas de los subsecuentes ámbitos de aplicación 
(zonificación primaria de los usos del suelo, delimitación de las Áreas de Actuación y las Acciones 
Estratégicas).  
 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano: Establece la planeación del desarrollo y ordenamiento 
territorial de la Alcaldía, generando directrices en los lineamientos normativos aplicables como las Normas 
de Ordenación General, Normas de Ordenación Particular y/o Normas de Ordenación sobre Vialidad.  
 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano: establece la planeación del desarrollo urbano y la zonificación en 
áreas específicas con condiciones particulares, generando lineamientos normativos específicos aplicables 
como las Normas Particulares de Ordenación o selección de ciertas Normas de Ordenación General que 
aplican en el polígono, mismo que corresponde al presente PPDU Vallejo. 
 

VII La información gráfica y estadística que referirá, en la forma más explícita posible, la 
regulación aplicable para las diversas áreas que refleje. 
 
En tal sentido, el cuerpo de la iniciativa contiene los datos estadísticos del área que 
comprende el Programa Parcial, así como los planos D-1 Diagnóstico Integrado, D-2 
Riesgos y Vulnerabilidad, E-1 Estructura Urbana, E-2 Áreas de Actuación, E-3 
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Zonificación y Normas de Ordenación, E-4 Proyectos Estratégicos, mismos que forman 
parte integrada de la iniciativa de decreto. 
 
CUARTO. – Atendiendo al principio de máxima publicidad contenido en el artículo 6°, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es una característica 
principal de un gobierno republicano en el ejercicio de rendición de cuentas y que a su 
vez permite la libertad de expresión en un ámbito de pluralidad de voces y opiniones, en 
fecha treinta de noviembre del dos mil veinte, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el aviso por el que se dio a conocer la presentación de la iniciativa ante este 
Congreso. Lo anterior, previa solicitud que este Congreso realizó mediante oficio 
MDPPTA/CSP/2467/2020, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, suscrito 
por la presidenta de la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo. 
 

 
QUINTO. - Por oficios CCDMX/CDIUyV/0392/2020, CCDMX/CDIUyV/0394/2020, 
CCDMX/CDIUyV/0396/2020,CCDMX/CDIUyV/0395/2020,CCDMX/CDIUyV/0390/2020,
CCDMX/CDIUyV/0393/2020, CCDMX/CDIUyV/0391/2020,CCDMX/CDIUyV/0388/2020, 
CCDMX/CDIUyV/0387/2020, CCDMX/CDIUyV/0386/2020, CCDMX/CDIUyV/0389/2020 
todos de fecha once de noviembre de dos mil veinte, signados por el presidente de esta 
Comisión, se solicitó a la presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, su 
intervención para que las personas a que se refiere la fracción II, del artículo 42, de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, emitieran su opinión con relación a la 
iniciativa ciudadana, siendo estas, las siguientes: 
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a) Al Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
b) Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal;  
c) Al Secretario del Medio Ambiente;  
d) Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México;  
e) Al Secretario de Obras y Servicios;  
f) Al Secretario de Movilidad;  
g) Al Secretario de Protección Civil;  
h) Al Jefe Delegacional competente por territorio;  
i) Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  
j) Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio;  
k) Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, y  
l) Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio. 
 
Respecto del Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, dicha autoridad quedó extinta según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México de fecha 31 de diciembre de 2018. 
 
Asimismo, se hace constar que derivado de la aprobación de la Ley de Participación 
Ciudadana, se crearon las Comisiones de Participación Comunitaria, las cuales 
sustituyeron a los Comités Ciudadanos, motivo por el cual se hizo del conocimiento de 
dichas comisiones como órgano de representación vecinal, la presentación de la 
Iniciativa materia de este dictamen. 
 
SEXTO. – Mediante oficios MDPPTA/CSP/2463/2020, MDPPTA/CSP/2462/2020, 
MDPPTA/CSP/2464/2020, MDPPTA/CSP/2466/2020, MDPPTA/CSP/2465/2020, 
MDPPTA/CSP/2460/2020, MDPPTA/CSP/2456/2020, MDPPTA/CSP/2461/2020, 
MDPPTA/CSP/2458/2020, MDPPTA/CSP/2459/2020 MDPPTA/CSP/2457/2020, todos 
de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte suscritos por la presidencia de la 
Mesa Directiva de este Congreso, se requirió de las autoridades mencionadas en el 
numeral que antecede su opinión con relación a la iniciativa ciudadana.  
Se hace constar que las autoridades recibieron los mencionados oficios el día treinta de 
noviembre de dos mil veinte. 
 
SÉPTIMO. - En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, esta Comisión recibió la 
opinión FAVORABLE, por parte de la Coordinación General del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
La Opinión de referencia señala: Sobre el particular se informa la opinión del Sistema de Aguas en 
sentido favorable, señalando que después del análisis a la infraestructura hidráulica y sanitaria realizada 
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por la Dirección General de Agua Potable y la Dirección General de Drenaje quienes de acuerdo a sus 
atribuciones señalan lo siguiente: 
 
En el Programa Anual de Obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México se considerarán los recursos 
financieros necesarios para la presupuestación, contratación y ejecución de obras y mantenimiento de la 
infraestructura hidráulica agua potable y drenaje con la finalidad de sustentar la propuesta para la “Iniciativa 
de Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo 2020-2050” 
 

 
 

DocuSign Envelope ID: B6AD0DF0-E49C-418D-9F81-D8096620B87ADocuSign Envelope ID: 874394B9-705D-42EE-80F4-5700D5EC14CB

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, 

Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
21 

 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

 

DocuSign Envelope ID: B6AD0DF0-E49C-418D-9F81-D8096620B87ADocuSign Envelope ID: 874394B9-705D-42EE-80F4-5700D5EC14CB

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 
 

  

 

______________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, 

Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

 
22 

 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

 
OCTAVO. – En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, esta Comisión recibió la 
opinión FAVORABLE, por parte del Alcalde en Azcapotzalco, la cual viene acompañada 
de la opinión del Concejo de la Alcaldía, en el mismo sentido, las cuales se insertan de 
forma íntegra al presente dictamen. 
 
La opinión de referencia señala en su parte correspondiente: “…en mi carácter de Alcalde 
de Azcapotzalco emite opinión favorable a la iniciativa de Decreto del Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano Vallejo 2020-2050…” 
 
“… la Iniciativa de Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo 2020-2050 promueve el 
derecho de todos los habitantes de la Ciudad de México a la vida digna, a la vivienda, al agua y su 
saneamiento, al desarrollo sustentable, al trabajo, a una ciudad incluyente, a una ciudad habitable, a un 
medio ambiente sano, a la vía pública, al espacio público, a la movilidad, a la seguridad urbana y 
ciudadana, a la protección civil, así como al propio derecho a la ciudad…” 
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NOVENO. – En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, esta Comisión recibió la 
opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
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DÉCIMO. – En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, esta Comisión recibió la 
opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 
la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen. 
 
El documento de referencia en su parte correlativa señala: “… como resultado de la revisión 
realizada por personal técnico adscrito a esta Secretaría…se emite Opinión favorable a la Iniciativa de 
Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo 2020-2050, toda vez que, dentro de los 
numerales del Programa Parcial de Desarrollo, se ha contemplado lo relativo a la estructura vial, al 
transporte y a la movilidad…” 
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DÉCIMO PRIMERO. – En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, esta Comisión 
recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la cual se inserta al presente dictamen, 
para mayor conocimiento. 
 
El documento de referencia en su parte correlativa señala: “Por lo que la iniciativa PPDU-
Vallejo propone una diversificación de usos en la zona, que de manera general comprende en comparación 
con lo dispuesto actualmente en el PDDU Azcapotzalco, lo siguiente:  
 
Desaparece la zonificación EA (Espacio Abierto) en un predio ubicado al poniente de la zona de estudio y 
colindante al Eje 5 Norte; pero se integra dicha zonificación en el pueblo de San Andrés de las Salinas y 
Las Salinas, así como a lo largo de Poniente 152 y en su intersección con Calzada Vallejo.  
 
Se homogeneiza el número de niveles y porcentaje de área libre en la zonificación E (Equipamiento) que 
pasa de 2 y 3 niveles y 30% y 40%de área libre a 3 niveles y 30% de área libre. Así mismo se redistribuye 
dicha zonificación, cambia a lndustrial, Comercio y Servicios en el predio conocido como Pical y se integra 
en el Pueblo de San Andrés de las Salinas y Las Salinas.  
 
Se amplía la zona habitacional de Las Salinas, Barrio Huautla de Las Salinas (en donde se encuentra una 
de las áreas de conservación patrimonial) y el Pueblo de San Andrés de las Salinas. Así mismo, se modifica 
la zonificación en la zona habitacional del Barrio de Coltongo, en donde se encuentra otra de las áreas de 
conservación patrimonial, de Habitacional con Comercio en Planta Baja a Habitacional.  
 
Se conserva el número de niveles y área libre en la zonificación habitacional propuesta, pero la densidad 
se homogeneiza de Baja (1 vivienda cada 100 m2 de terreno) y Z (Lo que indique la zonificación del 
Programa. Cuando se trate de vivienda mínima, el Programa Delegacional lo definirá) a sólo Z, lo que 
permite un mayor número de viviendas. Así mismo, desaparece la zonificación Habitacional con Comercio 
en Planta Baja (HC/3/30/B) y se integra la zonificación Habitacional Mixto (Hl\Al3l30lZ), al norte de la 
poligonal.  
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Se diversifican las zonificaciones en la zona industrial, de contar con solo la zonificación l/4/30 (lndustrial, 
4 niveles, 30% de área libre) a contar con 3 zonificaciones: l/16mts/30 (lndustrial, 16 metros de altura, 30% 
de área libre), ICS/3/30 (lndustrial, Comercio y Servicios, 3 niveles, 3Oo/o de área libre) y HM/S/3O|Z 
(Habitacional Mixto, 5 niveles, 3Oo/o de área libre, densidad Z) ……” 
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DÉCIMO SEGUNDO. - En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, esta Comisión 
recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente dictamen, para mayor 
conocimiento. 
 
La Opinión señala: “…esta Secretaría en el ámbito de su competencia, emite OPINIÓN FAVORABLE 
respecto a la iniciativa Ciudadana en comento” 
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DÉCIMO TERCERO. - En fecha dieciocho de diciembre de dos mil veinte se recibió la 
opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente 
dictamen, para mayor conocimiento. 
 
La Opinión señala: “…esta Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con base en 
los conocimientos y normas que son de su competencia, emite Opinión Favorable enfatizando la 
importancia de implementar las medidas preventivas y/o correctivas…” 
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DÉCIMO CUARTO. - En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, esta Comisión 
recibió la opinión FAVORABLE, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, la cual se inserta de forma íntegra al presente 
dictamen, para mayor conocimiento. 
 
La Opinión señala: “conforme al análisis técnico realizado a la Iniciativa de Decreto del Programa 
Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo, así como  a las opiniones y mesas de trabajo con la Secretaría de 
Medio Ambiente, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Secretaría de Movilidad y Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil… esta secretaría a mi cargo emite Opinión Favorable al 
proyecto denominado Iniciativa de Decreto del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo, 2020-2050” 
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DÉCIMO QUINTO. - En fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, esta Comisión 
recibió la opinión FAVORABLE, por parte de los integrantes de las Comisiones de 
Participación Comunitaria de las colonias, Industrial Vallejo, Ferrería, El Jaguey-Estación 
Pantaco, Las Salinas, San Andrés de las Salinas, Huautla de las Salinas, Santa Cruz de 
las Salinas, Coltongo y la Unidad Habitacional Jardines de Ceylán, las cuales se insertan 
de forma íntegra al presente dictamen, para mayor conocimiento. 
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DÉCIMO SEXTO. – Siendo todas las opiniones, recibidas, esta Comisión dio por cerrada 
la instrucción y continuó con la elaboración del dictamen con las opiniones contenidas 
en los numerales SÉPTIMO al DÉCIMO QUINTO de este capítulo, al tenor de los 
siguientes:  
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. – DE LA COMPETENCIA. Esta Comisión es competente para conocer de 
las iniciativas ciudadanas, en términos de los artículos 13, fracciones III, XXI, 72, 
fracciones I y X, 74, fracción XIII, 75, 77, 78, 80, 108, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, 103, fracción I, 106, 187, 192, 193, 221, 257, 260, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 34 Bis, fracción III, 35, 41, 42, 42 
Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, así como por el artículo Sexto 
Transitorio del Decreto que contiene las observaciones al diverso por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la entonces Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de mayo 
de 2017. 
 
SEGUNDO. – DE LA LEGITIMACIÓN. La misma se tiene por acreditada en términos 
de los artículos 30, número 1, inciso a), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 6 fracciones IV y VIII, 34 Bis, fracción I, 36, de la Ley de Desarrollo urbano del 
Distrito Federal. 
 
TERCERO. – Respecto de las causales de improcedencia contenidas en el artículo 
42 Ter, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, esta Comisión no 
encuentra justificada ninguna de ellas, motivo por el cual se continua con el estudio 
de las constancias que integran la iniciativa ciudadana. 
 
CUARTO. – Ahora bien, con las opiniones recibidas, esta Comisión continúo con la 
elaboración del dictamen, tal y como lo refiere la fracción VIII del artículo 42 de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
Las opiniones de las autoridades se tienen por recibidas y se admiten por estar 
elaboradas en términos de lo dispuesto en las fracciones IV y V, del artículo 42 de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. Cabe mencionar que ninguna se ubica 
en los supuestos que marca la parte final de la fracción VI, del artículo 42 de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por tal motivo se tienen por admitidas y se les 
concede valor para los efectos de este dictamen. 
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QUINTO. – Con base en lo anterior, esta Comisión entra al estudio sobre la pertinencia 
de la aprobación de la INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO VALLEJO 2020-2050, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 
 
Las ciudades constituyen territorios con una enorme riqueza y diversidad, de tal 
manera que el modo de vida urbano influye sobre la forma en que establecemos 
vínculos con nuestros semejantes y con el territorio.  
 

Del lado opuesto vemos modelos de desarrollo que se caracterizan por establecer 
niveles de concentración de renta y de poder que generan pobreza y exclusión, 
contribuyen a la depredación del ambiente, acelerando los procesos migratorios y de 
urbanización. Desde luego que esto favorece la proliferación de grandes áreas 
urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad ante los riesgos 
sociales y naturales, por lo que las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y 
oportunidades equitativas a sus habitantes.  
 

En ese tipo de modelos, la población en su mayoría, está privada o limitada, en virtud 
de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad, 
para satisfacer sus más elementales necesidades básicas. Este tipo de escenarios 
favorece el surgimiento de luchas urbanas que, pese a su significado social y político, 
son incapaces de producir cambios trascendentes en el modelo de desarrollo.  
 
Ante esta realidad y frente a la necesidad de contrarrestar sus tendencias, se requiere 
construir un modelo sustentable de sociedad y vida urbana, basado en los principios 
de libertad, igualdad y justicia social, fundamentado en el respeto a las diferentes 
culturas.  
 

El Derecho a la Ciudad, reconocido en el artículo 12, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, es el derecho de todos los habitantes a ocupar, utilizar, habitar, 
producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, justos, inclusivos, seguros, 
sostenibles y democráticos, con el fin de alcanzar una vida digna. 
 
El derecho a la ciudad se integra por: 
 

 La integración de las minorías y la diversidad étnica, racial, sexual y cultural, 
que respete, proteja y promueva sus costumbres, identidades, idiomas, así 
como las expresiones artísticas y culturales no discriminatorias de sus 
habitantes. 
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 La adopción de medidas apropiadas que garanticen el pleno desarrollo de 
mujeres y niñas. 
 

 La responsabilidad en todos los ámbitos de gobierno y ciudadanos para ejercer, 
reclamar, defender y promover la gobernanza equitativa y la función social de 
todos los asentamientos humanos dentro de un hábitat de derechos humanos. 
 

 Contar con espacios y servicios públicos que contribuyan a construir ciudades 
más seguras (especialmente para mujeres y niñas) y a satisfacer las 
necesidades de sus habitantes (especialmente las relacionadas con los medios 
de subsistencia). 
 

El derecho a la ciudad, permite su uso equitativo de forma colectiva, siendo a partir de 
esta colectividad, que se debe garantizar el pleno goce los derechos humanos, es 
decir, al tener el carácter de universales, inalienables, irrenunciables, intransferibles, 
imprescriptibles, indivisibles, los derechos humanos contemplados en nuestra 
Constitución Local, no están sujetos a intereses particulares, prevaleciendo el interés 
colectivo en todo momento. 
 
SEXTO. – La Ciudad de México, como un lugar de derechos, ofrece a sus habitantes 
las condiciones que le permiten su desarrollo por medio de la protección de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y retomados en la Constitución Local. 
 
Como una forma de reconocer y proteger los derechos humanos, lo encontramos en 
los planes y programas que de forma democrática el Gobierno en sus diferentes 
niveles lleva a cabo, siendo para ello fundamental la información que aliente la 
participación ciudadana en la toma de decisiones, así el artículo 7 , en sus apartados 
A y D, de la Constitución Política de la Ciudad de México, tutela el derecho de los 
ciudadanos a contar con una buena administración pública, eficaz y eficiente, así 
como receptiva a las demandas sociales, brindando la información de sus acciones 
que a su vez promueve la libre expresión de las personas una vez informadas. 
 
SÉPTIMO. – Ahora bien, parte de brindar las condiciones idóneas de crecimiento de 
los ciudadanos, se centra en la elaboración de instrumentos que generen un desarrollo 
sustentable, democrático, armónico.  
 
Ese instrumento debe estar acompañado de estrategias que le permitan sentar las 
bases de un crecimiento horizontal de la población.  
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Para ello, el plan de reactivación económica de la Ciudad de México, obedece a la 
necesidad de generar las condiciones de crecimiento de sus habitantes, brindando 
certeza a la inversión, a través de proyectos que trascienden este Gobierno y sientan 
las bases para un desarrollo urbano con altura de miras. 
 
Atendiendo a lo anterior, la actual administración en la Ciudad de México, dio el 
anuncio de la puesta en marcha de acciones que tienen como fin la reorientación de 
los espacios para promover la inversión. Siendo uno de ellos la Zona Industrial en 
Vallejo (ZIV) en la Demarcación Territorial Azcapotzalco, la cual, junto a las 
Demarcaciones Territoriales de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro 
Obregón contribuyen con dos terceras partes del total del valor de la producción 
(68.35%), y es en estas donde han proliferado la mayoría de los servicios de apoyo a 
los negocios, manejo de desechos y servicios de remediación, seguido de los servicios 
financieros y seguros, así como los servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas.  
 
En Azcapotzalco, se encuentra el sistema de distribución y almacenaje Pical-Pantaco, 
que es uno de los nodos ferroviarios más importantes de México. A ello, se suma la 
intensa condición de la movilidad en la metrópoli, pues de los municipios conurbados 
diariamente ocurren alrededor de 2,250 mil viajes a la Ciudad de México. Su ubicación 
estratégica ha hecho que las cadenas de suministro de Azcapotzalco se sigan 
adaptando a las presiones económicas (de manufactura a la consolidación de los 
servicios en la ZMVM) debido a los costos de transporte y almacenaje. Respecto a la 
dinámica demográfica de la ZIV, ésta ha ido acorde con lo observado en la metrópoli, 
ya que entre 2000 y 2005 se refleja una pérdida de población y, de 2005 a 2010 una 
fase de estabilización. La densidad actual es muy baja debido al predominio de usos 
industriales, con manzanas grandes que generan una baja conectividad a la zona de 
estudio. 
 
El Territorio y sus condiciones físicas, funcionales, económicas y normativas, del 
subapartado de Factibilidad Metropolitana destaca la gran ubicación de la ZIV en un 
contexto metropolitano, además de una excepcional accesibilidad, lo que le permite 
conectarse eficientemente no solo con otros polígonos industriales sino con el resto 
del país (y del mundo) a través del complejo Pical-Pantaco, la terminal ferroviaria, y 
mediante la conexión directa e indirecta a los 15 ejes troncales carreteros. En esta 
escala es donde se insertan dos hipótesis lógicas pero confrontadas sobre lo que 
debiera de hacerse en la ZIV. Por un lado, aún con cierta obsolescencia 
infraestructural, las condiciones anteriormente mencionadas hacen de la ZIV un lugar 
privilegiado para continuar albergando usos industriales e inducir otros nuevos con 
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mayor uso de tecnologías de punta; por otro, la presión que ejerce la propia metrópolis 
en pos de más suelo urbano intraurbano —no solo para vivienda sino para 
equipamientos públicos e incluso espacios verdes— y la presencia de un puerto seco 
(Aduana Hidalgo) localizado a 48 Km al norte de la ZIV, ponen de manifiesto el 
carácter metropolitano del proyecto y la posibilidad de generar plusvalías por un 
cambio radical de uso del suelo. Ambos planteamientos son válidos y son factibles. 
Mientras que el primero aprovecha toda la infraestructura instalada, el segundo 
promete reducir costos de producción (a la larga) por una contracción en el precio del 
suelo (exurbano) y por una introducción de mejoras tecnológicas en materia de 
logística, principalmente. En lo referente a la consolidación de una centralidad que 
“atraiga y retenga” a los habitantes, el planteamiento de continuidad de las actividades 
industriales es menos promisorio que la segunda propuesta, aunque es factible el 
retener a la población mediante la edificación de vivienda en o cerca del polígono 
industrial. 
 
La transformación del polígono en términos socio territoriales es factible, si se 
promueve un desarrollo ordenado y sustentable entre Industria, Gobierno, Sociedad 
Civil, academia y entorno natural desde un enfoque de gobernanza que promueva la 
colaboración horizontal entre grupos. El entramado de relaciones sociales no está 
exento de diferencias y conflictos, de hecho, toda relación es constituida con base en 
lo diverso, sin embargo, es necesario que los intereses, acuerdos y la información se 
socialicen de manera horizontal entre los distintos grupos fomentando la transparencia 
que genere confianza y participación. Existe ya un importante vínculo social y cultural 
de los residentes con la industria, y sus códigos vienen del mundo del trabajo junto a 
los modos de residir y significar un barrio obrero que se precariza junto al deterioro de 
la infraestructura urbana y la disminución de la actividad industrial. Por lo anterior, es 
necesario incentivar y fortalecer las relaciones de los habitantes con la industria del 
polígono vinculando las demandas y los intereses de la industria con sus habitantes. 
Una acción concreta es la generación de empleo de calidad para los residentes del 
polígono, así como la promoción cultural de la zona, recuperando la memoria de 
pueblos originarios y la cultura urbana obrera importantemente vinculada con la 
historia de la industria y sus empresas. 
 
Una de las principales demandas es la poca presencia de la policía, a lo que se deben 
sumar todos los componentes de la infraestructura de seguridad. Tal condición de 
seguridad debe ser atendida en la zona de estudio y en sus alrededores, 
especialmente en los puntos de acceso al transporte público. Asimismo, se debe dar 
atención a los delitos de robo de vehículo y a transeúnte que son las denuncias con 
mayor frecuencia. Como elementos que deben mejorarse, se sugiere un análisis de 
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faltas administrativas, realizar encuestas de percepción y analizar registros no 
oficiales con la finalidad de conocer la cifra negra y la percepción de los habitantes. 
Junto a esto, la vinculación con las demás alcaldías y municipio del Estado de México 
serán fundamentales para el combate al delito. 
 
El tema de seguridad ciudadana es prioritario para la transformación del ZIV porque 
es uno de los elementos más sensibles al momento de determinar la ubicación de una 
inversión. La certidumbre en la inversión depende en gran medida de su eficacia para 
mantener el orden público y proteger los bienes privados. En el estudio se puedo 
apreciar que la ZIV está dividida por cuatro cuadrantes, donde el mayor número de 
denuncias se registran en las inmediaciones del polígono. A pesar de observarse una 
reducción en el número de los principales delitos, se aprecia al mismo tiempo un 
aumento de denuncias por de violencia familiar y robo en transporte público. Sólo 15% 
de los delitos se cometen dentro de la ZIV, muy probablemente porque no existe una 
vida activa (la gente suele estar dentro de las fábricas y no hay gran cantidad de 
transeúntes a excepción de la zona comercial). Se plantea que es factible la 
trasformación de la ZIV desde la óptica de la seguridad ciudadana, atendiendo 
principalmente el generar una coordinación con otros cuadrantes, e incluso con 
autoridades de la Alcaldía Gustavo A. Madero, Estado de México, Municipio de 
Tlalnepantla de Baz y Autoridades Federales en el caso de la estación Pantaco.  
 
OCTAVO. - Por lo anterior, es posible mejorar los niveles actuales de regulación y uso 
del territorio mediante el diseño e implementación de instrumentos financieros, 
jurídicos, de participación y territoriales ad hoc, variados y sin ambigüedades, 
necesarios para incrementar la capacidad de adaptación y flexibilidad de los proyectos 
urbanos. Por último, se considera que las capacidades instaladas en cuanto a la 
economía de Vallejo permiten utilizar instrumentos públicos –sistema de sanciones e 
incentivos- que sean aplicados para vigilar las actuaciones urbanas. Dada la 
envergadura del territorio a transformar, es indispensable reflexionar sobre: 1) la 
cantidad de proyectos estratégicos; 2) el tamaño de los mismos y 3) la orientación 
(especialización) del proyecto a desarrollar. Experiencias internacionales han 
mostrado que es indispensable, al transformar una zona en declive, el desarrollo de 
proyectos ancla, de gran atracción y que muestren una alta especialización sectorial, 
que sirvan para: a) dar confianza a las futuras inversiones que se realicen en la zona 
y b) mandar una señal clara sobre hacia dónde va orientada la transformación (i.e. un 
edificio sede de una compañía dedicada a la generación de energía eólica para una 
zona que pretende transformarse en el clúster más importante de energías renovables 
del país). 
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Para la siguiente etapa, será necesario construir los mecanismos específicos para una 
recaudación a través del suelo que sea eficiente, legítima, transparente y que rinda 
cuentas del destino de lo que se recaude, independientemente de cuál sea el destino 
del recurso. Parte de las estrategias será la articulación de la política de desarrollo 
económico e industrial de la ZIV, con otras políticas que lleva a cabo tanto el Gobierno 
de la Ciudad de México como de la Alcaldía. A reserva de precisarlo en procesos 
futuros, las políticas sobre las cuáles será fundamental articular el futuro de la ZIV son: 
 
 • La política de vivienda inclusiva que contenga el fenómeno de la especulación y la 
gentrificación, que son inherentes a los procesos de mejoramiento y revitalización de 
barrios y espacios públicos. De ahí que sea fundamental articular las acciones del 
Programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente que asegure una oferta de 
vivienda adecuada y asequible que permitan acceder a una oferta de vivienda a 
pobladores actuales o nuevos pobladores que se vean atraídos por la nueva industria 
de la innovación. 
 
• La política de movilidad que incluya la introducción de modos de movilidad activa a 
través de la introducción de zonas peatonales o grandes corredores semipeatonales 
que conecten sectores dentro del polígono actualmente desconectados o 
desarticulados la morfología urbana. 
 
• La política de desarrollo científico y el papel de las universidades y centros de 
investigación, para inducir una ética hacia la innovación y el emprendedurismo que 
sea consistente con la nueva configuración en los usos de suelo y la vocación hacia 
los clústeres de innovación. 
 
NOVENO. - La necesidad de establecer una estrategia que impulse la inversión y 
potencialice la Zona de Vallejo en la Demarcación Territorial Azcapotzalco, llevó a la 
creación de una propuesta de regeneración urbana que integra una diversidad de usos 
de suelo, ya no sólo industria, sino también vivienda, servicios y comerciales, con una 
infraestructura adecuada dentro de un entorno más seguro, accesible y habitable para 
la Demarcación Territorial. 
 
Ese proyecto, hoy materia de este dictamen forma parte de la propuesta de innovación 
del Gobierno de la Ciudad de México, que busca relanzar las zonas abandonadas de 
la cuidad para dar un giro importante reorientando el suelo existente. 
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Desde luego, este tipo de programas tiene un efecto directo y positivo en la población 
al ser generador de empleos, estableciendo una mejor infraestructura en todos los 
aspectos.  
 
La iniciativa en estudio, se encuentra acompañada de una planeación que permita el 
aprovechamiento de las zonas con mayor potencial, en este sentido, es importante 
mencionar que para el propósito que sigue la iniciativa en estudio, la Zona de Vallejo 
reúne los elementos necesarios para su explotación, es decir, su ubicación y 
dimensión permite la mezcla de usos de suelo que bien pueden coexistir con el 
habitacional, se trata de una zona que cuenta con predios abandonados que pueden 
ser dirigidos a un uso distinto en beneficio de la Ciudad. 
 
La iniciativa en estudio presenta las bondades que se pueden brindar a la población 
en cuanto al aprovechamiento del suelo, los espacios existentes, los predios podrán 
acceder a un incremento en la densidad a través de transferencias, sin duda la 
iniciativa contribuye a desahogar la demanda social de vivienda al destinar una parte 
del suelo para el desarrollo de proyectos habitacionales. 
 
Sin duda alguna, la INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO VALLEJO 2020-2050, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 
representa para la Ciudad un avance importante en la reactivación económica y social 
de la Ciudad de México, a través de lo siguiente:  
 
1. Inversión pública y/o privada para la construcción de un Centro de Innovación, 
espacios colaborativos para el desarrollo de prototipos, nuevo Centro de 
Transferencia de Residuos y otros proyectos. 
 
2. Plan Integral de mejoramiento de red hidráulica, vialidades, conectividad y 
movilidad del polígono. Estrategias para la seguridad pública. 
 
3. Esquemas de participación de sociedad, gobierno y empresas en la planeación, 
implementación y financiamiento del proyecto: Consejo Consultivo Vallejo-i y 
Fideicomiso privado. 
 
4. Instrumentos para el ordenamiento territorial y estrategia de movilización de 
predios. 
 
5. Ampliación de oferta educativa, fortalecimiento del modelo dual, espacios para 
la divulgación de la ciencia y la tecnología. 
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6. Ecosistema virtual y físico para atraer y retener empresas de base tecnológica. 
Diseño de incentivos para atraer la inversión al polígono (fiscales, regulatorios, de 
financiamiento). 
 
En este sentido, de la concatenación de los elementos que conforman la iniciativa en 
estudio con la norma aplicable y las opiniones recibidas por esta Comisión, no se 
advierte que se transgreda ningún derecho contenido en los artículos 3, 7, Apartados 
C y D, 9, A, E, 10, 12, 13, , 16, Apartado C, numeral 4, 17, Apartado B, 18, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, estando acorde a lo dispuesto en el 
artículo 15 de la Constitución Local y su correlativo artículo 28, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, por lo que resulta procedente la aprobación de la 
INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO VALLEJO 2020-2050, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 
 
DÉCIMO. – Dados los anteriores elementos, esta Comisión no encuentra impedimento 
para la aprobación de la INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO VALLEJO 2020-2050, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, en 
virtud de que el mismo obedece a los cambios que la zona requiere para su mayor 
aprovechamiento una diversificación de usos de suelo que permitirá el uso adecuado 
del mismo, un plan de movilidad acorde a la zona, el rescate de espacios útiles para 
la comunidad, aunado a la generación de empleos y la implementación de la 
innovación en las industrias. 
 
Esta Comisión considera pertinente aprobar la INICIATIVA DE DECRETO DEL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO VALLEJO 2020-2050, 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 
 
Conforme a lo expuesto y fundado, los integrantes de esta Dictaminadora, con base 
en los artículos 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 257, 258 
y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten por su 
apreciable conducto a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, por ello: 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO. - Se aprueba la iniciativa denominada INICIATIVA DE DECRETO DEL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO VALLEJO 2020-2050, 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO por las razones expuestas en los considerandos 
SEGUNDO al NOVENO del presente dictamen. 
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En tal virtud, esta Comisión somete a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura, el siguiente: 
 

DECRETO 
 
DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 
“VALLEJO 2020-2050”, DEL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO. 
 
PRIMERO. - Se expide el DECRETO QUE CONTIENE EL PROGRAMA PARCIAL 
DE DESARROLLO URBANO “VALLEJO 2020-2050”, DEL PROGRAMA 
DELEGACIONAL DE DESARROLLO URBANO PARA LA DELEGACIÓN 
AZCAPOTZALCO, para quedar como sigue: 
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SEGUNDO. - Se aprueban los anexos gráficos consistentes en planos D-1 
Diagnóstico Integrado, D-2 Riesgos y Vulnerabilidad, E-1 Estructura Urbana, E-2 
Áreas de Actuación, E-3 Zonificación y Normas de Ordenación, E-4 Proyectos 
Estratégicos, que contienen la simbología del presente decreto, en los términos en él 
indicados y forman parte integra e inseparable del presente Decreto. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y corresponderá a la Autoridad 
competente en la materia, realizar su revisión, en los términos establecidos por la 
normativa aplicable, que, en caso de no llevarse a cabo, el presente Programa Parcial, 
continuará vigente. 
 
TERCERO.- El presente Decreto deja sin efecto las disposiciones normativas 
establecidas en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación 
Azcapotzalco, publicado el 24 de septiembre de 2008, en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, referentes al polígono descrito en el Apartado 5.1 Definición del Polígono de 
Aplicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano “Vallejo 2020-2050”. 
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CUARTO.- Para los efectos del Artículo 28 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal vigente, los contenidos y determinaciones del presente Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano " Vallejo 2020-2050", así como sus anexos y planos, se subordinan 
al Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
QUINTO.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 43 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal vigente, las personas físicas o morales, públicas o 
privadas, están obligadas a la exacta observancia de los programas y de las 
determinaciones que la Administración Pública dicte en la aplicación de esta Ley. 
 
SEXTO.- Cuando exista contradicción entre las normas previstas en su Anexo Gráfico, 
prevalecerán aquéllas cuya observancia contribuya mejor a materializar los objetivos 
y estrategias previstas en el mismo Programa Parcial, mismas que serán 
determinadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, lo anterior, en tanto 
entra en funciones el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 
de México. 
 
SÉPTIMO.- Los procedimientos administrativos como permisos, autorizaciones, 
manifestaciones de construcción, licencias, certificados y aplicación de instrumentos 
que se encuentren en trámite al momento de la entrada en vigor del presente Decreto, 
se tramitarán hasta su conclusión, conforme a las disposiciones vigentes, al momento 
en que se haya presentado su solicitud. 
 
OCTAVO.- Las disposiciones resultantes de la aplicación de instrumentos para el 
desarrollo urbano, anteriores a la entrada en vigor del presente Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano “Vallejo 2020-2050”, continuarán vigentes. 
 
NOVENO.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con el 
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México y la Alcaldía 
Azcapotzalco, emitirán los lineamientos para la aplicación de las normas de 
ordenación particular 4 y 5, incluyendo la fórmula de tasación referida en la Norma de 
Ordenación Particular 4 y los mecanismos de verificación de cumplimiento de ambas 
normas. 
 
DÉCIMO.- La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México y la Alcaldía 
Azcapotzalco, pondrán en operación el “Instrumento de gestión y financiamiento del 
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Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo 2020-2050”, descrito en el apartado 
9.6 Instrumentos Financieros y de Gestión. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Inscríbase el presente Decreto en el Registro de los Planes y 
Programas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Para garantizar el Derecho al Paisaje Urbano y al Espacio 
público, descrito en el apartado 2.15, se deberá privilegiar la gestión, recuperación e 
incremento progresivo del espacio público en cada una de las colonias que integran 
el Polígono de Aplicación del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo 2020-
2050. Para ello, se realizarán las gestiones para que, como parte de las medidas de 
integración urbana de cada proyecto inmobiliario, se considere de manera prioritaria 
un porcentaje de acciones conducentes a la generación o rehabilitación de áreas 
verdes y espacio público, de acuerdo con lo que resulte del estudio de impacto urbano 
o ambiental correspondiente. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los veintidós días del mes de 
diciembre de dos mil veinte. 
 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 
Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 
Dip. Armando 

Tonatiuh 
González Case 

Secretario 
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Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich de la 

Isla 
Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo 
Lobo Román 

Integrante 

   

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 

   

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

   

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 

   

Dip. Donaji Ofelia 
Olivera Reyes 

Integrante 

   

Dip. José Emmanuel 
Vargas Bernal 

Integrante 

   

Dip. Carlos Alonso 
Castillo Pérez 

Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 

   

Dip. María Gabriela 
Salido Magos 

Integrante 

   

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO VALLEJO 2020-2050, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 
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Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 
Integrante 

 

   

 
Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado 

Integrante 
 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 
Integrante 

 

 
 

  

 
Dip. Leonor Gómez 

Otegui 
Integrante 

 

   

 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO VALLEJO 2020-2050, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO. 
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DICTAMEN POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE 
IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE 
LAS VÍAS PRIMARIAS Y SE ATIENDA DE MANERA INMEDIATA A LOS 
AUTOMOVILISTAS QUE RESULTAN AFECTADOS POR BACHES EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartados A numeral 
1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 67, párrafo 
primero, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103, fracción IV, 104, 106, 192, 196, 197, 257 y 258, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 
45, 46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de 
Coordinación Política; la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, 
somete a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el presente 
Dictamen relativo a la siguiente: 
 
 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE 
IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE MEJORA DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE 
LAS VÍAS PRIMARIAS Y SE ATIENDA DE MANERA INMEDIATA A LOS 
AUTOMOVILISTAS QUE RESULTAN AFECTADOS POR BACHES EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO” 
 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 
estructura: 
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PREÁMBULO 
 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXXVIII y XLVIII, 13, 
fracción IX, 21, primer párrafo, 54, 56, 58, 66, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, esta Comisión recibió por oficio MDPPOTA/CSP/1715/2020, de 
fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, suscrito por la presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, el punto de acuerdo. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, se reunieron el día veintidós de 
diciembre de dos mil veinte, para dictaminar el punto de acuerdo presentado, con el 
fin de someterlo a la consideración del Pleno de esta H. Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. - Por escrito de fecha veintiséis de octubre de dos mil veinte, dirigido a la 
presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, el Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 
el punto de acuerdo. 
 
SEGUNDO. – Esta Comisión recibió el citado punto de acuerdo, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/1715/2020, de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte. 
 
TERCERO. – El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 

 
UNICO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO Y AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, 
MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE IMPLEMENTEN UN PROGRAMA DE MEJORA DE 
LA CARPETA ASFÁLTICA DE LAS VÍAS PRIMARIAS Y SE ATIENDA 
DE MANERA INMEDIATA A LOS AUTOMOVILISTAS QUE RESULTAN 
AFECTADOS POR BACHES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
CUARTO. – Los razonamientos que motivan el punto de acuerdo por medio del cual 
se exhorta a la Jefa de Gobierno, así como al Secretario de Obras y Servicios, ambos 
de la Ciudad de México para que implemente un programa de mejora de la carpeta 
asfáltica, obedece al hecho del número de accidentes y daños ocasionados a los 
vehículos que transitan por esta ciudad. 
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QUINTO. – Dado lo anterior, las Diputadas y Diputados, integrantes de esta 
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para la 
discusión y análisis del punto de acuerdo en comento a fin de proceder a la 
elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. – La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados 
integrantes de este Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 
apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 1, 3, 13 fracción III, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones XIII y XXVI, 
75, 77, 78, 80 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 86, 100, 103 fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221 fracción 
I, 256, 257, 260 y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. – Con el fin de estar en condiciones para la emisión del presente 
dictamen, es necesario establecer, en primer lugar, el marco normativo que regula el 
derecho a la movilidad, establecido en el artículo el artículo 13, apartado E, numeral 
1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, que establece lo siguiente: 
 

“Artículo 13 Ciudad habitable 
 
A. … 
… 
 
E. Derecho a la movilidad 
 
1.- Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores 
de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 
sustentable.  
 
2.- … 
 
F. … “ 

Así como lo estipulado en los artículos 1 y 7 fracciones I, II, IV y V, de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal, que a la letra estipula: 

 

DocuSign Envelope ID: B6AD0DF0-E49C-418D-9F81-D8096620B87ADocuSign Envelope ID: 874394B9-705D-42EE-80F4-5700D5EC14CB

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 

 
 

  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, 

Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

4 

COMISIONES UNIDAD DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

“Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en el Distrito 
Federal; sus disposiciones son de orden público e interés general y tiene 
por objeto establecer las base y directrices para planificar, regular y 
gestionar la movilidad de las personas y del transporte de bienes. 
 
Además, las disposiciones establecidas en esta Ley deberán asegurar el 
poder de elección que permita el efectivo desplazamiento de las 
personas en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y 
sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el 
desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

Las negritas y subrayados no son de origen 
… 
 
Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 
programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 
principios siguientes: 
 
I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes 
de tránsito durante los desplazamientos de la población, con el fin de 
proteger la integridad física de las personas y evitar la afectación a los 
bienes públicos y privados; 
 
II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 
discriminación de género, edad, capacidad, o condición, a costos 
accesibles y con información clara y oportuna. 
 
… 
 
IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un 
efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis 
en grupos en desventaja física, social y económica, para reducir 
mecanismos de exclusión. 
 
V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad 
cuenten con los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir 
con su función, producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio 
apropiado y confortable para las personas y encontrarse en buen estado, 
en condiciones higiénicas, de seguridad, y con mantenimiento regular, para 
proporcionar una adecuada experiencia de viaje; 
 
…” 

 

DocuSign Envelope ID: B6AD0DF0-E49C-418D-9F81-D8096620B87ADocuSign Envelope ID: 874394B9-705D-42EE-80F4-5700D5EC14CB

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 

 
 

  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, 

Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

5 

COMISIONES UNIDAD DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

TERCERO. - Resulta de suma importancia garantizar que la carpeta asfáltica de las 
vías primarias en la Ciudad de México, se encuentren en óptimas condiciones, 
dotándolas constantemente del mantenimiento preventivo y correctivo adecuado, toda 
vez que estas vías como parte de la infraestructura urbana de esta Ciudad, facilitan la 
movilidad y cohesión social, por lo que deben ser diseñadas y construidas para el uso 
de todos los ciudadanos.  
 
Al respecto, una de las mayores problemáticas expuestas por el Diputado promovente, 
consiste en señalar que derivado del mal estado de la carpeta asfáltica, el Gobierno 
de la Ciudad se ve obligado en indemnizar a los automovilistas que han caído en 
baches en las vías primarias y cuyos autos han sido dañados. Esto desde luego, 
genera un detrimento en las finanzas de la ciudad, toda que, no sólo debe llevar a 
cabo la reparación de la vialidad para evitar que se sigan ocasionando mayores daños, 
sino que además debe garantizar la reparación a los automóviles, lo que deriva en 
una doble inversión. 
 
CUARTO. - Por su parte, y de acuerdo con la Ley de Obras del Distrito Federal, será 
la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México quien deberá de ejecutar 
las obras de mantenimiento preventivo y correctivo en dicha vialidad, tal y como lo 
estipulan los siguientes artículos: 
 

“Artículo 3°. - Para los efectos de esta Ley, se considera obra pública:  
 
A. … 

 
B. Servicios relacionados con la obra pública, dentro de los cuales podrán 

estar: 
… 
 
V. Coordinación de supervisión. - Actividades consistentes en el 
establecimiento de criterios, procedimientos y normas de operación con el 
fin de lograr la concurrencia armónica de todos los elementos que 
participan en la ejecución de proyectos, obras y otros trabajos objeto 
de los contratos; dichas actividades se basan en la concertación 
interdisciplinaria para organizar y conjuntar información sistemática de las 
diversas obras cuya supervisión se coordina. Tal información, 
proporcionada por las respectivas residencias de supervisión de obra, se 
verificará mediante vistas periódicas a obras y a otros sitios de trabajo, 
asistencia a juntas de coordinación y avances de obras y de actividades, 
corroborando que las supervisiones cumplan con sus funciones. Con objeto 
de poder evaluar e interpretar esta información se elaborarán informes del 
estado que guardan las obras que se coordinan, que incluirán el 
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desempeño de las supervisiones, para permitir a la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o entidad, la oportuna toma de decisiones y 
lograr que las obras se ejecuten conforme los proyectos, especificaciones, 
programas y presupuestos; 
 
… 
 
Artículo 12.- El gasto de la obra pública, incluyendo el de inversión que haya 
que hacer a las obras concesionadas cuando han pasado a poder del 
Distrito Federal, se sujetará a las disposiciones específicas anuales de 
los Presupuestos de Egresos del Distrito Federal, así como a lo previsto 
en el Código Financiero del Distrito Federal y demás disposiciones 
aplicables. 
 
… 
 

QUINTO. –  Contar con este tipo de infraestructura vial, permite a la Ciudad de México, 
avanzar en el cumplimiento de la agenda 2030, la cual, es clara al precisar la 
necesidad de contar con la infraestructura necesaria de conformidad con el noveno 
objetivo de desarrollo sostenible. 
 
Es por lo anterior, que se hace necesario e indispensable que en la Ciudad de México 
se tenga una infraestructura vial acorde a la dinámica de sus habitantes, con el fin de 
hacer más ágil el traslado e interconexión en las calles y avenidas de la capital, 
garantizando el derecho humano a la movilidad reconocido en nuestra Constitución 
Local. 
 
SEXTO. - Para los efectos del presente dictamen y acorde al planteamiento realizado 
por el Diputado promovente, esta Comisión estima necesario reorientarlo para que 
sea únicamente la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, la 
encargada de llevar a cabo un programa de mejora de la carpeta asfáltica de las vías 
primarias de esta ciudad, en virtud de la competencia que le otorgan los artículos 38, 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, y 196, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 
 
Es por lo anterior, que para esta Comisión resulta importante que el exhorto se dirija 
a la autoridad con las facultades de atender la pretensión de este Congreso por medio 
de los Diputados que lo integran, siendo la Secretaría de Obras y Servicios la que, 
conforme a la ley, resulta responsable del mantenimiento de las vías primarias en esta 
Ciudad. 
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SÉPTIMO. -  El presente dictamen se encuentra sustentando además en lo previsto 
en el artículo 13, apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
artículos 1, 7 fracción V y 181 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, artículos 1, 
2, 3, fracción IX, 13, 14, y 15, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito 
Federal y artículos 3 inciso b, fracción V, 12, 20, 23 párrafo quinto, inciso b, de la Ley 
de Obras Públicas del Distrito Federal, por lo que es la Secretaría de Obras y Servicios 
de la Ciudad de México, la autoridad responsable de realizar las obras de 
mantenimiento preventivo y correctivo en la carpeta asfáltica. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de 
las Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, consideran que se: 
 
 

A C U E R D A  
 
 

UNICO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA AL 
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. 
JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA 
DE MEJORA DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LAS VÍAS PRIMARIAS Y SE 
ATIENDA DE MANERA INMEDIATA A LOS AUTOMOVILISTAS QUE RESULTAN 
AFECTADOS POR BACHES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los veintidós días de 
diciembre de dos mil veinte. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

Dip. Armando 
Tonatiuh González 

Case 
Secretario 

   

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la 

Isla 
Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 

   

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 

   

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

   

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 

   

Dip. Donaji Ofelia 
Olivera Reyes 

Integrante 

   

Dip. José Emmanuel 
Vargas Bernal 

Integrante 

   

Dip. Carlos Alonso 
Castillo Pérez 
Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIOES EL PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE MEJORA 
DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LAS VÍAS PRIMARIAS Y SE ATIENDA DE MANERA INMEDIATA A LOS 
AUTOMOVILISTAS QUE RESULTAN AFECTADOS POR BACHES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

Dip. María Gabriela 
Salido Magos 
Integrante 

   

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez 

Integrante 

   

Dip. Paula Adriana 
Soto Maldonado 

Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 

 
 

  

Dip. Leonor Gómez 
Otegui 

Integrante 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIOES EL PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, PARA QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE MEJORA 
DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LAS VÍAS PRIMARIAS Y SE ATIENDA DE MANERA INMEDIATA A LOS 
AUTOMOVILISTAS QUE RESULTAN AFECTADOS POR BACHES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y AL ALCALDE EN 
MIGUEL HIDALGO, A DAR PRIORIDAD, MEDIANTE LA CONCERTACIÓN 
VECINAL, A LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARCIALES DE 
DESARROLLO URBANO DE LAS COLONIAS LOMAS DE CHAPULTEPEC Y 
GRANADAS, A FIN DE QUE ESTOS INSTRUMENTOS SEAN PRESENTADOS A 
LA BREVEDAD ANTE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartados A numeral 
1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 67, párrafo 
primero, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103, fracción IV, 104, 106, 192, 196, 197, 257 y 258, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 
45, 46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de 
Coordinación Política. Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisión de 
Desarrollo e infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, someten a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el 
presente dictamen relativo a la siguiente: 
 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y AL ALCALDE EN 
MIGUEL HIDALGO, A DAR PRIORIDAD, MEDIANTE LA CONCERTACIÓN 
VECINAL, A LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARCIALES DE 
DESARROLLO URBANO DE LAS COLONIAS LOMAS DE CHAPULTEPEC Y 
GRANADAS, A FIN DE QUE ESTOS INSTRUMENTOS SEAN PRESENTADOS A 
LA BREVEDAD ANTE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 
estructura: 
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PREÁMBULO 
 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXXVIII y XLVIII, 13, 
fracción IX, 21, primer párrafo, 54, 56, 58, 66, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, se recibió por oficio MDPPOTA/CSP/2091/2020, de fecha diez de 
noviembre de dos mil veinte, suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, el punto de acuerdo. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión 
dictaminadora, celebraron sesión el día veintidós de diciembre de dos mil veinte, con 
el propósito de resolver sobre el dictamen del punto acuerdo presentado y una vez 
hecho lo anterior, someterlo a la consideración del Pleno de este Congreso para su 
aprobación. Siendo lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. - Por escrito de fecha diez de noviembre de dos mil veinte, dirigido a la 
presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, el Diputado Federico Döring Casar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó el punto de 
acuerdo. 
 
SEGUNDO. – El citado punto de acuerdo, se recibió para su análisis, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/2091/2020, de fecha diez de noviembre de dos mil veinte. 
 
TERCERO. – El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 

 
ÚNICO. SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, MTRA. ILEANA VILLALOBOS 
ESTRADA, ASÍ COMO AL ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, MTRO. VÍCTOR 
HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, A DAR PRIORIDAD, MEDIANTE LA 
CONCERTACIÓN VECINAL, A LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
PARCIALES DE DESARROLLO URBANO DE LAS COLONIAS LOMAS DE 
CHAPULTEPEC Y GRANADAS, A FIN DE QUE ESTOS INSTRUMENTOS 
SEAN PRESENTADOS A LA BREVEDAD ANTE ESTE CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

CUARTO. – Los razonamientos que motivan el punto de acuerdo materia de este 
dictamen, consisten en la necesidad de actualizar el Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano de la Colonia Lomas de Chapultepec y crear el de la Colonia Granadas, en 
virtud de que el primero presenta un atraso en su actualización y el segundo para su 
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formulación, y ambas circunstancias afectan directamente a los habitantes de las 
citadas colonias. 
 
QUINTO. -  Dado lo anterior, las Diputadas y Diputados, integrantes de la Comisión 
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para la 
discusión y análisis del punto de acuerdo en comento, a fin de resolver sobre la 
pertinencia o no, del exhorto propuesto por el Diputado promovente, llevándose a cabo 
conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. –  La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados 
integrantes de este Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 
apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 1, 3, 13, fracción III, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracciones XIII y XXVI, 
75, 77, 78, 80, y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 86, 100, 103, fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221, 
fracción I, 256, 257, 260, y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDO. –  La elaboración de una agenda urbana, obedece a la consecución de los 
objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta agenda debe reunir las condiciones que permitan 
dar respuesta a un contexto urbano que no tiene precedentes. 
 
Cada vez, se vuelve más necesario considerar el espacio público como un elemento clave 
de la interacción y la inclusión sociales, la salud y el bienestar, los intercambios 
económicos, las expresiones culturales y el diálogo en las zonas urbanas. Asumir el 
compromiso de promover espacios públicos, seguros, inclusivos, accesibles, ecológicos y 
de calidad en las ciudades y pueblos puede transformar por completo la manera en que 
interactuamos con nuestro entorno urbano. 
 
Esta agenda urbana, exige a las autoridades tener una ciudad que tome en cuenta las 
necesidades de las mujeres, niños, personas con discapacidad, adultos mayores, 
considerando los derechos humanos a la movilidad, agua, desarrollo sustentable, medio 
ambiente, entre otros, al momento de planificar la ciudad con esta nueva visión.   
 
En este sentido, el Gobierno en sus diferentes niveles deben ser garantes de un nuevo 
paradigma urbano. Son las instituciones que más cercanía tienen con los ciudadanos, las 
responsables en atender los problemas que afrontan todos los días, como los relacionados 
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con la vivienda, los servicios básicos, la infraestructura y otros muchos aspectos que 
afectan a sus vidas de manera muy tangible, convirtiéndose en una necesidad contar con 
las bases para un desarrollo urbano acorde a la realidad que se vive en cada zona.  
 
TERCERO. – La Constitución Política de la Ciudad de México, en sus artículos 16, 
Apartado C, numeral 1 y 53, Apartado A, Numeral 2, fracciones I y XIX, reconocen la 
función social del suelo en la Ciudad, así como la obligación de las Alcaldías de 
garantizar el desarrollo sustentable. 
 
El artículo 31, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, establece las facultades que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de esta Ciudad, tiene, en especial la señalada en sus fracciones III 
y IV, que es la de elaborar en coordinación con las autoridades correspondientes los 
programas parciales.  
 
En sintonía con lo dispuesto en el párrafo anterior, el artículo 8, de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, en su fracción I, faculta a los alcaldes para participar en 
la elaboración y modificación de los programas. Lo anterior en concordancia con el 
artículo 117, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, señala que 
los programas parciales deben ser formulados con la participación de la ciudadanía. 
 
CUARTO. – La importancia de mantener vigente el Programa Parcial de la Colonia 
Lomas de Chapultepec y el de crear el de Granadas, tiene que ver con una necesidad 
de confirmar o en su caso reorientar la vocación del uso del suelo de estas colonias, 
lo que sin duda permitirá a sus habitantes el aprovechamiento adecuado del suelo que 
conforma cada colonia, debiendo tener en consideración un desarrollo urbano 
sostenible que no comprometa el medio ambiente, el aspecto económico y que pueda 
generar sinergia con los derechos humanos, así como los objetivos de desarrollo 
sostenible.  
 
QUINTO. - Esta Comisión estima necesario e importante que los exhortos que este 
Congreso realiza en voz de las Diputadas y los Diputados, sean en primer lugar 
dirigidos a las autoridades que conocen del tema y en segundo término se encuentran 
facultadas y obligadas a dar respuesta y atender las inquietudes de la ciudadanía, es 
por ello, que para que el exhorto que se propone en el punto de acuerdo tenga la 
eficacia y eficiencia que se requiere, se hace indispensable que sea dirigido a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como a la Alcaldía en Miguel Hidalgo, 
ambas de esta Ciudad, quienes resultan las autoridades encargadas de la elaboración 
de los programas parciales, no así a la Jefatura de Gobierno, quien si bien es cierto la 
fracción IV, del artículo 6, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la faculta 
para intervenir en la elaboración de los programas, también resulta que son las dos 
primeras autoridades las directamente responsables de formular, elaborar, conducir, 
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modificar los Programas Parciales, es por ello, que para esta Comisión es 
indispensable que las autoridades encargas de atender los temas relacionados con 
los Programas Parciales, sean las que reciban el exhorto por parte de este Congreso. 
 
Es entonces, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como a la Alcaldía en 
Miguel Hidalgo, ambas de esta Ciudad, quienes resultan competentes para conocer 
del punto de acuerdo materia de este dictamen y no así la Jefa de Gobierno de esta 
Ciudad. 
 
Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, consideran que se: 
 

A C U E R D A  
 

ÚNICO. SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, MTRA. ILEANA VILLALOBOS ESTRADA, ASÍ COMO AL ALCALDE EN 
MIGUEL HIDALGO, MTRO. VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, A DAR 
PRIORIDAD, MEDIANTE LA CONCERTACIÓN VECINAL, A LA ELABORACIÓN 
DE LOS PROGRAMAS PARCIALES DE DESARROLLO URBANO DE LAS 
COLONIAS LOMAS DE CHAPULTEPEC Y GRANADAS, A FIN DE QUE ESTOS 
INSTRUMENTOS SEAN PRESENTADOS A LA BREVEDAD ANTE ESTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los veintidós días de diciembre de 
dos mil veinte. 
 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

Dip. Armando 
Tonatiuh González 

Case 
Secretario 

   

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich De la 

Isla 
Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Integrante 

   

Dip. María de Lourdes 
Paz Reyes 
Integrante 

   

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

   

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Integrante 

   

Dip. Donaji Ofelia 
Olivera Reyes 

Integrante 

   

Dip. José Emmanuel  
Vargas Bernal 

Integrante 

   

Dip. Carlos Alonso 
Castillo Pérez 
Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 

   

 
 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y AL 
ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, A DAR PRIORIDAD, MEDIANTE LA CONCERTACIÓN VECINAL, A LA 
ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARCIALES DE DESARROLLO URBANO DE LAS COLONIAS LOMAS 
DE CHAPULTEPEC Y GRANADAS, A FIN DE QUE ESTOS INSTRUMENTOS SEAN PRESENTADOS A LA 
BREVEDAD ANTE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DocuSign Envelope ID: B6AD0DF0-E49C-418D-9F81-D8096620B87ADocuSign Envelope ID: 874394B9-705D-42EE-80F4-5700D5EC14CB

mailto:comision.urbana.congresocdmx@gmail.com


 

 
 

  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX, 

Tel. 51301900 ext. 3132.  Correo: comision.urbana.congresocdmx@gmail.com 

7 

COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA  

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

Dip. María Gabriela  
Salido Magos 

Integrante 

   

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez 

Integrante 

   

Dip. Paula Adriana Soto 
Maldonado 
Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 

Integrante 

 

 

  

Dip. Leonor Gómez 

Otegui 

Integrante 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Y AL 
ALCALDE EN MIGUEL HIDALGO, A DAR PRIORIDAD, MEDIANTE LA CONCERTACIÓN VECINAL, A LA 
ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARCIALES DE DESARROLLO URBANO DE LAS COLONIAS LOMAS 
DE CHAPULTEPEC Y GRANADAS, A FIN DE QUE ESTOS INSTRUMENTOS SEAN PRESENTADOS A LA 
BREVEDAD ANTE ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, SOLICITEN A LA 
CONSTRUCTORA GARDEN QUE EXHIBA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 
HÍDRICA, ASIMISMO QUE SE INFORME DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN A 
REALIZAR TRAS LA CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO UBICADO EN EL 
CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LAS GRANJAS Y SANTO TOMAS, EN LA 
COLONIA SANTO TOMAS EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartados A numeral 
1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 67, párrafo 
primero, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103, fracción IV, 104, 106, 192, 196, 197, 257 y 258, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 
45, 46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de 
Coordinación Política. Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisión de 
Desarrollo e infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, someten a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el 
presente dictamen relativo a la siguiente: 
 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, 
SOLICITEN A LA CONSTRUCTORA GARDEN QUE EXHIBA LOS ESTUDIOS DE 
FACTIBILIDAD HÍDRICA, ASIMISMO QUE SE INFORME DE LAS OBRAS DE 
MITIGACIÓN A REALIZAR TRAS LA CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO 
UBICADO EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LAS GRANJAS Y SANTO 
TOMAS, EN LA COLONIA SANTO TOMAS EN ESTA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL” 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 
estructura: 
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PREÁMBULO 
 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXXVIII y XLVIII, 13, 
fracción IX, 21, primer párrafo, 54, 56, 58, 66, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, se recibió por oficio MDPPOTA/CSP/2918/2020, de fecha diez de 
diciembre de dos mil veinte, suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, un punto de acuerdo cuyo título ha quedado 
precisado en párrafos anteriores. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión 
dictaminadora, celebraron sesión el día veintidós de diciembre de dos mil veinte, con 
el propósito de resolver sobre el dictamen del punto acuerdo presentado y una vez 
hecho lo anterior, someterlo a la consideración del Pleno de este Congreso para su 
aprobación. Siendo lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. - Por escrito de fecha ocho de diciembre de dos mil veinte, dirigido a la 
presidenta de la Mesa Directiva de este Congreso, el Diputado José Emmanuel 
Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó un punto 
de acuerdo cuyo título ha quedado precisado en el proemio del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. – El citado punto de acuerdo, se recibió para su análisis, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/2918/2020, de fecha diez de diciembre de dos mil veinte.  
 
TERCERO. – El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 

 
ÚNICO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA 
ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, SOLICITEN A LA CONSTRUCTORA 
GARDEN QUE EXHIBA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD HÍDRICA, 
ASIMISMO QUE SE INFORME DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN A REALIZAR 
TRAS LA CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO UBICADO EN EL CRUCE DE 
LAS AVENIDAS DE LAS GRANJAS Y SANTO TOMAS, EN LA COLONIA 
SANTO TOMAS EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. 
 

CUARTO. – Los razonamientos que motivan el punto de acuerdo materia de este 
dictamen, consisten básicamente en conocer el plan hídrico que la inmobiliaria Garden 
implementará en el proyecto que se encuentra desarrollando entre las Avenidas 
Granjas y Santo Tomás, Colonia Santo Tomás, Demarcación Territorial Azcapotzalco. 
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QUINTO. -  Dado lo anterior, las Diputadas y Diputados, integrantes de la Comisión 
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para la 
discusión y análisis del punto de acuerdo en comento, a fin de resolver sobre la 
pertinencia o no, del exhorto propuesto por el Diputado promovente, llevándose a cabo 
conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. –  La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados 
integrantes de este Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 
apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 1, 3, 13, fracción III, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracciones XIII y XXVI, 
75, 77, 78, 80, y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 86, 100, 103, fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221, 
fracción I, 256, 257, 260, y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDO. – En la Agenda 2030, tiene como uno de sus objetivos, el garantizar la 
disponibilidad del agua y el saneamiento para todos. Es así como lo podemos 
encontrar en el sexto objetivo de desarrollo sustentable, el cual reconoce el acceso, 
saneamiento e higiene como un derecho humano, así como la problemática que en el 
mundo millones de personas enfrentan por la falta de este vital líquido. 
 
La falta de un manejo adecuado en los programas hídricos, puede provocar un 
incremento en el número de personas que cada año fallecen por no tener las 
condiciones de higiene adecuadas. 
 
La escasez de agua afecta en el mundo al 40% de la población, por lo que una mala 
planeación podría hacer que este porcentaje se incremente y coloque en riesgo a la 
humanidad. 
 
TERCERO. – En este sentido, es importante que las construcciones que se ejecutan 
o están por ejecutarse en la Ciudad de México, cuenten con un programa hídrico 
adecuado que garantice la disponibilidad, saneamiento e higiene, respetando el 
derecho humano reconocido en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
CUARTO. – Al tratarse de un tema de interés que trasciende y se encuentra en la 
agenda mundial, esta Comisión se pronuncia a favor de la proposición del Diputado 
promovente, para los efectos que este ha señalado.  
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QUINTO. – Por último, es importante que la autoridad verifique que las personas 
físicas o morales que se encuentran ejecutando construcciones en esta Ciudad, 
cumplan con las medidas de mitigación. 
 
En virtud de lo anterior, tomando en consideración que el exhorto que propone el autor 
del punto de acuerdo, refiere a la ejecución de una construcción en los cruces de las 
Avenidas de las Granjas y Santo Tomás, es necesario que la autoridad cumpla con 
verificar que el constructor se encuentre dando cumplimiento a las medidas de 
mitigación, en términos de lo dispuesto en los artículos 300, 301, 302, del Código 
Fiscal. 
 
En suma, esta Comisión estima conveniente realizar el exhorto a las autoridades que 
cita el promovente para que lleven a cabo las acciones a que se refiere el autor del 
punto de acuerdo, en aras de transparentar frente a los vecinos de la Alcaldía 
Azcapotzalco, en especial a los de la Colonia Santo Tomás, el programa hídrico, así 
como las medidas de mitigación por parte de la persona moral Garden. 
 
Por lo expuesto y fundado, las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, consideran que se: 
 
 

A C U E R D A  
 
 

ÚNICO. - SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA 
ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, SOLICITEN A LA CONSTRUCTORA GARDEN 
QUE EXHIBA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD HÍDRICA, ASIMISMO QUE SE 
INFORME DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN A REALIZAR TRAS LA 
CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO UBICADO EN EL CRUCE DE LAS 
AVENIDAS DE LAS GRANJAS Y SANTO TOMAS, EN LA COLONIA SANTO 
TOMAS EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. 
 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los veintidós días de 
diciembre de dos mil veinte. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 
Secretario 

 

   

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich De la Isla 
Integrante 

 

   

 
Dip. Víctor Hugo Lobo 

Román 
Integrante 

 

   

 
Dip. María de Lourdes 

Paz Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. Leticia Estrada 

Hernández 
Integrante 

 

   

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 

VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO, SOLICITEN A LA CONSTRUCTORA GARDEN QUE EXHIBA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 

HÍDRICA, ASIMISMO QUE SE INFORME DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN A REALIZAR TRAS LA CONSTRUCCIÓN DEL 

DESARROLLO UBICADO EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LAS GRANJAS Y SANTO TOMAS, EN LA COLONIA 

SANTO TOMAS EN ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Teresa Ramos 

Arreola 
Integrante 

 

   

 
Dip. Donaji Ofelia 

Olivera Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. José Emmanuel  

Vargas Bernal 
Integrante 

 

   

 
Dip. Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

 

 

 

  

 
Dip. María Gabriela  

Salido Magos 
Integrante 

 

   

 

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, 
SOLICITEN A LA CONSTRUCTORA GARDEN QUE EXHIBA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD HÍDRICA, ASIMISMO QUE 
SE INFORME DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN A REALIZAR TRAS LA CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO UBICADO EN 
EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LAS GRANJAS Y SANTO TOMAS, EN LA COLONIA SANTO TOMAS EN ESTA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 
Integrante 

 

   

 
Dip. Paula Adriana Soto 

Maldonado 
Integrante 

 

   

 

Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 

Integrante 

 

 

 

  

 

Dip. Leonor Gómez 

Otegui 

Integrante 

   

 

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, 
SOLICITEN A LA CONSTRUCTORA GARDEN QUE EXHIBA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD HÍDRICA, ASIMISMO QUE 
SE INFORME DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN A REALIZAR TRAS LA CONSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO UBICADO EN 
EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LAS GRANJAS Y SANTO TOMAS, EN LA COLONIA SANTO TOMAS EN ESTA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN 
FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, AL MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA 
MEDINA, SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES, A EFECTO DE QUE SEAN 
COMPLETAMENTE VISIBLES LAS SEÑALIZACIONES VIALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO” 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartados A numeral 
1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 3, 67, párrafo 
primero, 72, fracciones I y X, 78 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 103, fracción IV, 104, 106, 192, 196, 197, 257 y 258, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, así como lo señalado en los numerales 1, 2, 44, 
45, 46 y 47 de las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, 
mismas que se precisan en el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, de la Junta de 
Coordinación Política. Las Diputadas y los Diputados integrantes de las Comisión de 
Desarrollo e infraestructura Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, someten a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el 
presente dictamen relativo al siguiente: 
 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, AL MTRO. 
JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES, 
A EFECTO DE QUE SEAN COMPLETAMENTE VISIBLES LAS SEÑALIZACIONES 
VIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 257, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, el presente Dictamen se desarrolla conforme a la siguiente 
estructura: 
 

PREÁMBULO 
 

I.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XXXVIII y XLVIII, 13, 
fracción IX, 21, primer párrafo, 54, 56, 58, 66, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
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Ciudad de México, se recibió por oficio MDPPOTA/CSP/2931/2020, de fecha diez de 
diciembre de dos mil veinte, suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, un punto de acuerdo cuyo título ha quedado 
precisado en párrafos anteriores. 
 
II.- Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258, 260, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados integrantes de la Comisión 
dictaminadora, celebraron sesión el día veintidós de diciembre de dos mil veinte, con 
el propósito de resolver sobre el dictamen del punto acuerdo presentado y una vez 
hecho lo anterior, someterlo a la consideración del Pleno de este Congreso para su 
aprobación. Siendo lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO. - Por escrito sin fecha, dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva de este 
Congreso, el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA, presentó un punto de acuerdo cuyo título ha quedado precisado en el 
proemio del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. – El citado punto de acuerdo, se recibió para su análisis, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/2931/2020, de fecha diez de diciembre de dos mil veinte.  
 
TERCERO. – El punto de acuerdo, refiere lo siguiente: 

 
ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL 
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 
ATRIBUCIONES, AL MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA, 
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES, A EFECTO DE 
QUE SEAN COMPLETAMENTE VISIBLES LAS SEÑALIZACIONES 
VIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
CUARTO. – Los razonamientos que motivan el punto de acuerdo materia de este 
dictamen, consisten básicamente, en la necesidad de contar con las señalizaciones 
adecuadas en vía pública en la ciudad de México. 
 
QUINTO. -  Dado lo anterior, las Diputadas y Diputados, integrantes de la Comisión 
dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para la 
discusión y análisis del punto de acuerdo en comento, a fin de resolver sobre la 
pertinencia o no, del exhorto propuesto por el Diputado promovente, llevándose a cabo 
conforme a los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. –  La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo presentadas por las Diputadas y Diputados 
integrantes de este Congreso Local, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 
apartado A fracción I, Apartado D, inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 1, 3, 13, fracción III, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracciones XIII y XXVI, 
75, 77, 78, 80, y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, 86, 100, 103, fracción IV, 104, 106, 187, 192, 193, 197, 221, 
fracción I, 256, 257, 260, y demás relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDO. – El derecho a la movilidad eficiente y de calidad en la Ciudad de México, 
se encuentra establecido en el artículo 13, apartado E, numeral 1, de la Constitución 
Política Local, el cual, en la parte conducente, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 13 Ciudad habitable 
 
A. … 
… 
 
E. Derecho a la movilidad 
 
1.- Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores 
de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 
sustentable.  
 
2.- … 
 
F. … “ 
 

Por su parte, los artículos 1° y 7, ambos de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, 
señalan: 

 
“Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en el Distrito 
Federal; sus disposiciones son de orden público e interés general y tiene 
por objeto establecer las base y directrices para planificar, regular y 
gestionar la movilidad de las personas y del transporte de bienes. 
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Además, las disposiciones establecidas en esta Ley deberán asegurar el 
poder de elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas 
en condiciones de seguridad, calidad, igualdad y sustentabilidad, que 
satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en 
su conjunto.  
  
La Administración Pública, atendiendo a las disposiciones reglamentarias y 
demás ordenamientos que emanen de esta Ley, así como las políticas 
públicas y programas, deben sujetarse a la jerarquía de movilidad y a los 
principios rectores establecidos en este ordenamiento. 
 
Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad 
a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder 
mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un 
sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se 
establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 
desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona.  
 
Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las 
políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad, 
observarán los principios siguientes:  
  
I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes 
de tránsito durante los desplazamientos de la población, con el fin de 
proteger la integridad física de las personas y evitar la afectación a los 
bienes públicos y privados;  
  
II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 
discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles 
y con información clara y oportuna;  
  
III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles 
optimizando los recursos disponibles, sin que su diseño y operación 
produzcan externalidades negativas desproporcionadas a sus beneficios.  
  
IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un 
efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis 
en grupos en desventaja física, social y económica, para reducir 
mecanismos de exclusión;  
  
V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad 
cuenten con los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir 
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con su función, producir el menor daño ambiental, ofrecer un espacio 
apropiado y confortable para las personas y encontrarse en buen estado, 
en condiciones higiénicas, de seguridad, y con mantenimiento regular, para 
proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  
  
VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para 
soportar situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de 
bajo costo para la sociedad y al medio ambiente;  
  
VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones 
de servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen 
disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la 
dependencia del uso del automóvil particular;  
  
VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de 
personas y sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad 
de vida y el medio ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no 
motorizado, así como impulsar el uso de tecnologías sustentables en los 
medios de transporte;   
  
IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de 
movilidad basado en soluciones colectivas, que resuelva los 
desplazamientos de toda la población y en el que se promuevan nuevos 
hábitos de movilidad, a través de la aportación de todos los actores 
sociales, en el ámbito de sus capacidades y responsabilidades, y  
  
X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología 
de punta, para almacenar, procesar y distribuir información que permita 
contar con nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una 
gestión eficiente, tendiente a la automatización y eliminación del error 
subjetivo, así como a la reducción de las externalidades negativas de los 
desplazamientos. 
 
Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se 
entiende por: 
 
I… a LV…  
 
LVI. Movilidad: Conjunto de desplazamientos de personas y bienes que 
se realizan a través de diversos modos de transporte, que se llevan a cabo 
para que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades y acceder a las 
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oportunidades de trabajo, educación, salud, recreación y demás que ofrece 
la Ciudad; 
 
LVII… a LXXVIII…  
 
LXXIX. Señalización Vial: Conjunto de elementos y objetos visuales de 
contenido informativo, indicativo, restrictivo, preventivo, prohibitivo o de 
cualquier otro carácter, que se colocan en la vialidad; 

 
TERCERO. – Al tratarse de un Derecho Humano, la movilidad constituye un elemento 
esencial para las actividades, sociales, económicas, culturales, educativas y de 
recreación de quienes transitan por la Ciudad de México, de ahí, la necesidad que las 
autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, garanticen el libre ejercicio 
de este derecho, a través de las acciones que permitan generar armonía entre 
peatones y conductores de automotores. 
 
En este sentido, encontramos en la Ley de Movilidad del Distrito Federal, las bases 
que nos llevan a conocer sobre el tema que el Diputado promovente aborda en la 
proposición materia de este dictamen. 
 
El artículo 2° de la citada Ley, establece que las señalizaciones viales son 
consideradas de utilidad pública e interés general, luego entonces, su correcta 
colocación y conservación resulta de gran importancia dentro de la política de 
movilidad en la Ciudad de México. 
 
La misma ley, en su artículo 7°, fracción LXXIX, define a las señalizaciones viales 
como: Conjunto de elementos y objetos visuales de contenido informativo, indicativo, 
restrictivo, preventivo, prohibitivo o de cualquier otro carácter, que se colocan en la 
vialidad. 
 
Es importante precisar que, son competentes para la aplicación de la Ley de Movilidad 
del Distrito Federal, entre otras, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México. Lo anterior en términos del artículo 10, fracción V, de la Ley de Movilidad. 
 
Ahora bien, por cuanto a quién debe ser el responsable de la instalación y preservar 
las señalizaciones viales en las vías primarias, el artículo 186 de la Ley de Movilidad 
del Distrito Federal, es claro, en cuanto a definir que es facultad de la Secretaría de 
Obras y Servicios de esta Ciudad, la colocación y conservación de las señalizaciones 
viales, la cual tiene injerencia en este tipo de acciones, siendo entonces correcto el 
exhorto propuesto por el Diputado promovente, para que dicha autoridad lleve a cabo 
las acciones pertinentes a efecto de que sean visibles las señalizaciones viales en la 
Ciudad de México. 
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La correcta colocación y preservación de las señalizaciones viales, traerá además de 
una disminución de accidentes, uso adecuado de las vías, un ahorro para el Gobierno 
de la Ciudad, en virtud de la obligación que este tiene de resarcir los daños y perjuicios 
que se ocasionan por la falta y/o mantenimiento de la señalización, 
independientemente de las malas condiciones de las vías, lo cual forma parte de otro 
tipo de acciones, esto, en función de lo contenido en el artículo 196, de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal. 
 
Aunado a lo anterior, se debe considerar que la dinámica de movilidad que envuelve 
a nuestra Ciudad, necesita del apoyo de señalizaciones viales que faciliten y hagan 
más ameno el tránsito por las vías primarias y secundarias, ya que, de lo contrario 
privaría el desorden por el uso incorrecto de las vías terrestres de comunicación. 
 
CUARTO. – Contar con este tipo de infraestructura vial, permite a la Ciudad de 
México, avanzar en el cumplimiento de la agenda 2030, la cual, es clara al precisar la 
necesidad de contar con la infraestructura necesaria de conformidad con el noveno 
objetivo de desarrollo sostenible. 
 
Es por lo anterior, que se hace necesario e indispensable que en la Ciudad de México 
se tenga una infraestructura vial acorde a la dinámica de sus habitantes, con el fin de 
hacer más ágil el traslado e interconexión en las calles y avenidas de la capital, 
garantizando el derecho humano a la movilidad reconocido en nuestra Constitución 
Local. 
 
QUINTO. - En consecuencia, esta dictaminadora considera, que los elementos 
aportados por el Diputado proponente, así como de la exposición normativa contenida 
en este dictamen, permiten sostener la pertinencia de exhortar a la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México para que realice las acciones pertinentes, 
a efecto de que sean completamente visibles las señalizaciones viales de la ciudad 
de México.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 80, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, consideran que se: 
 

A C U E R D A  
 

ÚNICO: EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, AL MTRO. JESÚS 
ANTONIO ESTEVA MEDINA, SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES, A 
EFECTO DE QUE SEAN COMPLETAMENTE VISIBLES LAS SEÑALIZACIONES 
VIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a los veintidós días de 
diciembre de dos mil veinte. 
 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Fernando José 

Aboitiz Saro 
Presidente 

   

 
Dip. Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 
Vicepresidenta 

 

   

 
Dip. Armando Tonatiuh 

González Case 
Secretario 

 

   

 
Dip. Christian Damián 

Von Roehrich De la Isla 
Integrante 

 

   

 
Dip. Víctor Hugo Lobo 

Román 
Integrante 

 

   

 
Dip. María de Lourdes 

Paz Reyes 
Integrante 

   

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Teresa Ramos 

Arreola 
Integrante 

 

   

 
Dip. Donaji Ofelia 

 Olivera Reyes 
Integrante 

 

   

 
Dip. José Emmanuel  

Vargas Bernal 
Integrante 

 

   

 
Dip. Carlos Alonso  

Castillo Pérez 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Guadalupe 

Chávez Contreras 
Integrante 

 

   

 
Dip. María Gabriela  

Salido Magos 
Integrante 

 

   

 
 
 

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, AL MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA 
MEDINA, SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICE LAS 
ACCIONES PERTINENTES, A EFECTO DE QUE SEAN COMPLETAMENTE VISIBLES LAS SEÑALIZACIONES 
VIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

Diputado/ Diputada En Pro En Contra En Abstención 

 
Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 
Integrante 

 

   

 
Dip. Paula Adriana Soto 

Maldonado 
Integrante 

 

   

 

Dip. María Guadalupe 

Morales Rubio 

Integrante 

 

 

 

  

 

Dip. Leonor Gómez 

Otegui 

Integrante 

   

 
ESTA HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, AL MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA 
MEDINA, SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICE LAS 
ACCIONES PERTINENTES, A EFECTO DE QUE SEAN COMPLETAMENTE VISIBLES LAS SEÑALIZACIONES 
VIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 

LEGISLATURA, RELATIVO A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL 

PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICE LA EVALUACIÓN 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA, RELATIVO A DIVERSOS 

PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE 

LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 

BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICE LA EVALUACIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR DIVERSOS BIENES Y ELEMENTOS AFECTOS 

AL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E.  

 

A la Comisión de Derechos Culturales le fueron turnados para análisis y 

dictamen, los puntos de acuerdo que se enlistan en el apartado de 

antecedentes del presente dictamen. 

 

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1 y apartado D, inciso c, e inciso i) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II; 67 párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 

fracción X; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

así como los artículos 103 fracción I; 104; 106; 257; 258 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de Derechos Culturales, 

I Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, 

el siguiente dictamen de conformidad con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En Sesión Vía Remota del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el 24 de noviembre de 2020, el Diputado Rigoberto 

Salgado Vázquez integrante del Grupo Parlamentario MORENA, 

presentó los siguientes puntos de Acuerdo:  
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 Mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Cultura 

de la Ciudad de México, a través de la Comisión interinstitucional del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, a 

realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria de acto 

festivo conocido como "Carnavales" del Pueblo Originario Santiago 

Zapotitlán, en la Alcaldía de Tláhuac, como patrimonio cultural 

inmaterial. 

 

 Mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura 

de la Ciudad de México, a través de la comisión interinstitucional del 

patrimonio cultural, natural y biocultural de la Ciudad de México, a 

realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria de acto 

festivo conocido como "Carnavales" del pueblo originario San Francisco 

Tlaltenco, en la alcaldía de Tláhuac, como patrimonio cultural inmaterial. 

 

 Mediante el cual se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria 

de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Comisión 

interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria de la tradición de día de muertos del pueblo de San Andrés 

Mixquic de la Alcaldía de Tláhuac, como patrimonio cultural inmaterial, 

toda vez que esta conmemoración de carácter festivo representa una 

gran riqueza cultural de índole nacional e internacional, la cual debe 

preservarse ya que forma parte del arraigo cultural del país, además de 

ser una celebración insustituible debido a su origen prehispánico, y ser 

una de las tradiciones que identifican al pueblo de México 

 

2. Mediante oficios MDPPOTA/CSP/2444/2020, MDPPOTA/CSP/2447/2020 y 

MDPPOTA/CSP/2449/2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, signados 

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

México, Diputada Margarita Saldaña Hernández se turnaron a la 

Comisión de Derechos Culturales para análisis y dictamen, las propuestas 
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con punto de acuerdo referidas en el numeral anterior, mismos que 

fueron turnados por el Secretario Técnico a las diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión para su análisis respectivo.  

 

3. En Sesión Vía Remota del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el 1 de diciembre de 2020, la Diputada Leticia 

Estrada Hernández integrante del Grupo Parlamentario MORENA, 

presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de 

manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de Cultura de la 

Ciudad de México, para que a través de su consejo de fomento y 

desarrollo de cultura, realice las gestiones necesarias para la 

declaratoria de oficio a fin de que los murales ubicados en los edificios 

de la unidad independencia, localizada en la alcaldía la Magdalena 

Contreras, sean considerados como patrimonio cultural tangible, con la 

finalidad de promover, preservar, proteger, conservar, revalorar, 

restaurar, investigar y difundir el enriquecimiento del patrimonio material. 

 

4. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/2687/2020, de fecha 1 de diciembre de 

2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, Diputada Margarita Saldaña Hernández se turnó a 

la Comisión de Derechos Culturales para análisis y dictamen, la 

propuesta con punto de acuerdo referida en el numeral anterior, la cual 

fue turnada por el Secretario Técnico a las diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión para su análisis respectivo.  

 

5. En Sesión Vía Remota del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el 3 de diciembre de 2020, el Diputado Rigoberto 

Salgado Vázquez integrante del Grupo Parlamentario MORENA, 

presentó los siguientes puntos de Acuerdo:  

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a 

través de la Comisión interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y 
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Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación 

correspondiente para la declaratoria del bosque de Tláhuac, como 

patrimonio cultural urbano de interés para la alcaldía Tláhuac. 

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 

de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Comisión 

interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria del parque de Los Olivos, ubicado en el pueblo originario 

de San Juan lxtayopan, como patrimonio cultural urbano de interés para 

la Alcaldía Tláhuac. 

 

 proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a 

través de la Comisión lnterinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación 

correspondiente para la declaratoria de la Sierra de Santa Catarina, 

ubicada al oriente de la Ciudad de México, en los límites de las alcaldías 

lztapalapa y Tláhuac, como patrimonio natural de interés para la Ciudad 

de México. 

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a 

través de la Comisión interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación 

correspondiente para la declaratoria de la zona lacustre de Tláhuac, 

como patrimonio biocultural de interés para la alcaldía Tláhuac. 

 

6. Mediante oficios MDPPOTA/CSP/2739/2020, MDPPOTA/CSP/2745/2020, 

MDPPOTA/CSP/2748/2020, MDPPOTA/CSP/2749/2020 y 

MDPPOTA/CSP/2751/2020   de fecha 3 de diciembre de 2020, signados 

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

México, Diputada Margarita Saldaña Hernández se turnaron a la 
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Comisión de Derechos Culturales para análisis y dictamen, las propuestas 

con punto de acuerdo referidas en el numeral anterior, mismos que 

fueron turnados por el Secretario Técnico a las diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión para su análisis respectivo.  

 

7. En Sesión Vía Remota de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Ciudad de México, celebrada el 13 de enero de 2021, el Diputado 

Rigoberto Salgado Vázquez integrante del Grupo Parlamentario 

MORENA, presentó los siguientes puntos de acuerdo:  

 

 Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la Comisión 

interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de 

la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria de la fiesta de luces y música, celebrada en el pueblo 

originario de Santiago Zapotitlán, en la Alcaldía de Tláhuac, como 

patrimonio cultural inmaterial. 

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la Comisión 

interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de 

la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria de la fiesta de las "Amarguras" de lxtayopan, celebrada en 

el pueblo originario de San Juan lxtayopan, en la Alcaldía de Tláhuac, 

como patrimonio cultural inmaterial. 

 

 Proposición con punto de acuerdo por mediante el cual se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la Comisión 

interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de 

la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria del "Jubileo" de Mixquic, festividad celebrada en el pueblo 

originario de San Andrés Mixquic, en la Alcaldía de Tláhuac, como 

patrimonio cultural inmaterial. 
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 Proposición con punto de acuerdo por mediante el cual se exhorta 

respetuosamente a la secretaría de cultura a través de la Comisión 

interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de 

la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria de la fiesta del Señor de Mazatepec, celebrada en el 

pueblo originario de San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía de Tláhuac, 

como patrimonio cultural inmaterial. 

 

8. Mediante oficios MDPPOTA/CSP/0225/2020, MDPPOTA/CSP/2227/2020, 

MDPPOTA/CSP/0228/2020 y MDPPOTA/CSP/0234/2020 de fecha 13 de 

enero de 2021, signados por la Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, Diputada Margarita Saldaña 

Hernández se turnaron a la Comisión de Derechos Culturales para análisis 

y dictamen, las propuestas con punto de acuerdo referidas en el 

numeral anterior, mismos que fueron turnados por el Secretario Técnico 

a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión para su análisis 

respectivo.  

 

9. En Sesión Vía Remota de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Ciudad de México, celebrada el 27 de enero de 2021, el Diputado 

Rigoberto Salgado Vázquez integrante del Grupo Parlamentario 

MORENA, presentó los siguientes puntos de acuerdo:  

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la Comisión 

Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de 

la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria de la charrería tradición ecuestre, como Patrimonio Cultural 

inmaterial de la Ciudad. 

 

 proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la Comisión 
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interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de 

la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria de la fiesta de los barrios de San Pedro, en la alcaldía de 

Tláhuac, como patrimonio cultural inmaterial. 

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la Comisión 

interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural Y Biocultural ambas de 

la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria del domingo de pascuas, festividad celebrada en el pueblo 

originario de San Andrés Mixquic, en la Alcaldía de Tláhuac, como 

patrimonio cultural inmaterial. 

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la Comisión 

Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de 

la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria de la fiesta patronal de San Juan Bautista, celebrada en el 

pueblo originario de San Juan lxtayopan, en la alcaldía de Tláhuac, 

como patrimonio cultural inmaterial. 

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la Comisión 

Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de 

la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para 

declarar al Michmole, al Chacualote, al Mextlapique de Menudencias y 

al Calientito, platillos típicos de Tláhuac, como 'patrimonio biocultural, 

 

10. Mediante oficios MDPPOTA/CSP/0438/2020, 

MDPPOTA/CSP/0447/2020, MDPPOTA/CSP/0449/2020, 

MDPPOTA/CSP/0452/2020 y MDPPOTA/CSP/0452/2020 de fecha 27 de 

enero de 2021, signados por la Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, Diputada Margarita Saldaña 
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Hernández se turnaron a la Comisión de Derechos Culturales para análisis 

y dictamen, las propuestas con punto de acuerdo referidas en el 

numeral anterior, mismos que fueron turnados por el Secretario Técnico 

a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión para su análisis 

respectivo.  

 

11. En Sesión Vía Remota del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el 16 de febrero de 2021, el Diputado Rigoberto 

Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario MORENA, 

presentó la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la 

Comisión interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, 

ambas de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente 

para la declaratoria de la Zona Chinampera de Milpa Alta, Tláhuac y 

Xochimilco, como patrimonio cultural catalogado como paisaje urbano 

histórico de interés para la ciudad. 

 

12. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/0403/2020, de fecha 16 de febrero de 

2021, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, Diputada Margarita Saldaña Hernández se turnó a 

la Comisión de Derechos Culturales para análisis y dictamen, la 

propuesta con punto de acuerdo referida en el numeral anterior, la cual 

fue turnada por el Secretario Técnico a las diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión para su análisis respectivo.  

 

13. Las diputadas y diputados integrantes de esta dictaminadora, previa 

convocatoria realizada en términos de la ley, se reunieron el día 24 de 

febrero de 2021 para el análisis y discusión de la Iniciativa, materia del 

presente dictamen, el cual se presenta conforme a lo siguiente:  
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II. CONSIDERANDOS. 

 

PRIMERO. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, es competente para conocer, analizar y 

dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo descritas en el apartado 

de antecedentes, de conformidad con lo mandatado por los artículos 67 

párrafo primero; 72 fracciones I y X, 74 fracción X; y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y 86; 103; 104, 106; 187; 221, fracción 

I; 222, fracción III y VIII y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO. Que este órgano legislativo, de conformidad con el artículo 104 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, propone a través 

del presente dictamen atender los  diecisiete puntos de acuerdo, descritos 

en el apartado de antecedentes, del presente dictamen al guardar todos 

ellos estrecha relación en torno a la autoridad que son dirigidos, así como la 

acción que se pretende esta ejerza respecto de los distintos bienes y 

elementos afectos al patrimonio cultural, natural y biocultural de la Ciudad 

de México. 

 

TERCERO. Que de conformidad con el artículos 51 de la Ley de Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, se debe entender 

que las declaratorias, son instrumentos jurídicos que tienen como fin, 

garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y valores 

considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad 

de México y bajo ese tenor esas pueden recaer sobre bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad. 

 

CUARTO. Que el artículos 52 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, señala que para la expedición de  una 

declaratoria, esta puede clasificarse de la siguiente forma:  

 

“Artículo 52. … 
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I. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura 

de Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el 

territorio de la Ciudad de México. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y en coordinación con dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de 

aplicación, corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías 

involucradas; y 

III. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno 

y en coordinación con una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación 

corresponde a los límites territoriales de la Alcaldía involucrada.” 

 

QUINTO. Que el artículo 54 fracción V, de la Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México, facultan Congreso de la 

Ciudad, para presentar solicitud de declaratoria vía exhorto, tal como lo han 

realizado la Diputada Leticia Estrada Hernández y el Diputado Rigoberto 

Salgado Vázquez, a través de sus proposiciones con punto de Acuerdo. 

  

SEXTO. Que el artículo 21 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, establecen que para analizar, 

desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de bienes afectos a ser 

declarados Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, será la 

Comisión Interinstitucional la facultada para ello.  

 

En efecto, la Comisión Interinstitucional, es un órgano colegiado, de 

coordinación entre autoridades, con funciones deliberativas administrativas 

de decisión, de propuesta, asesoramiento, seguimiento, evaluación y 

control y que integrará por las personas titulares de diversas dependencias, 

organismos y entidades de la administración pública de la Ciudad de 

México. 

 

SÉPTIMO. Que conforme al artículo 56 de la Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura de la 

Ciudad de México en su carácter de Secretaría Técnica de la Comisión 
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Interinstitucional, será la instancia encargada de integrar el expediente de 

solicitud de Declaratoria y de hacer de conocimiento a las y los integrantes 

de la Comisión Interinstitucional, del Consejo Consultivo y a la o las Alcaldías 

que tengan algún interés o vínculo de acuerdo a su ámbito territorial, para 

que cada una analice y emita su opinión respectiva y posterior a ello, se 

emita el dictamen respectivo. 

 

OCTAVO. Que atendiendo lo previsto en el artículo 28 de la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, el 

Patrimonio Cultural se compone de expresiones materiales, bienes muebles 

e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un valor 

especial o excepcional, artístico, histórico o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural.  

 

Asimismo y conforme al artículo 29 de la Ley antes referida, de manera 

enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados afectos al Patrimonio 

Cultural Material de la Ciudad, los bienes inmuebles con valor histórico y/o 

artístico, siguientes:  

 

I. Centros industriales;  

II. Conjuntos arquitectónicos;  

III. Museos. 

IV. Obras;  

V. Residencias; y 

VI. Sitios. 

 

De igual forma y atendiendo lo previsto en el artículo 30, fracciones IV y VI 

de la Ley, el Patrimonio Cultural Material, se clasifica en:  

 

 IV. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes inmuebles y elementos 

aislados tales como esculturas, monumentos, bienes muebles por 

destino, mobiliario urbano, obras de infraestructura; así como, los 
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paisajes culturales, espacios públicos tales como calles, parques 

urbanos, plazas y jardines, la traza, lotificación, nomenclatura, imagen 

urbana, las áreas de conservación patrimonial y todos aquellos 

elementos y espacios que sin estar formalmente catalogados, 

merezcan tutela en su conservación, consolidación y, en general, 

todo aquello que corresponda a su acervo histórico o que resulte 

propio de sus manifestaciones culturales y de sus tradiciones de 

conformidad con los ordenamientos vigentes en materia de 

patrimonio. 

 

VI. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante de una 

estratificación histórica, de valores y atributos culturales y naturales, es 

decir lo que trasciende la noción de conjunto o centro histórico para 

abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico. 

 

 

Del análisis a las proposiciones con punto de acuerdo en estudio, a 

continuación se enlistan los bienes propuestos para ser declarados como 

afectos Patrimonio Cultural Material de la Ciudad  

 

1. Murales ubicados en los edificios de la unidad independencia, 

localizada en la alcaldía la Magdalena Contreras. 

 

2. Bosque de Tláhuac, en su modalidad de patrimonio cultural urbano. 

 

3. Parque de Los Olivos, del pueblo originario de San Juan lxtayopan, en 

su modalidad de patrimonio cultural urbano. 

 

4. Zona Chinampera de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, como 

patrimonio cultural en su modalidad de paisaje urbano histórico. 
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NOVENO. Que desde el ámbito internacional, en el 2003 se establece la 

Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial1 de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. Estableciendo que podrá entenderse:  

 

Por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, 

objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que 

las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 

patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en 

generación, es recreado constantemente por las comunidades y 

grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y 

su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad 

y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y 

la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se 

tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que 

sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos 

humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre 

comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible. 

 

Asimismo, en la Ciudad de México, La Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural contempla en su artículo 32 y 33 al patrimonio cultural inmaterial, 

señalando a la letra:   

 

Artículo 32. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo 

producto cultural, tanto individual como colectivo, que tiene un 

significado, valor especial para un grupo social determinado o para 

la sociedad en general que puede poseer una dimensión 

expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, 

                                                 
1 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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visiones culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su 

expresión simbólica. 

 

Artículo 33. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser 

considerados afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial:  

I. Actos festivos;  

II. Lenguas;  

III. Rituales; 

IV. Técnicas artesanales tradicionales,  

V. Tradiciones y expresiones orales; y  

VI. Usos sociales. 

 

De lo anterior se advierte que el patrimonio cultural inmaterial se encuentra 

reconocido en la normativa a nivel local e internacional como elementos 

que se transmiten de generación en generación y son esenciales de la 

diversidad cultural, la identidad colectiva y el ejercicio y garantía de 

derechos culturales. 

 

Ahora bien, y del análisis a las proposiciones con punto de acuerdo en 

estudio, a continuación se enlistan los bienes y expresiones propuestos para 

ser declarados como afectos Patrimonio Cultural Inmaterial.  

 

1. "Carnavales" del pueblo originario Santiago Zapotitlán, en la Alcaldía 

de Tláhuac. 

 

2. Carnavales" del pueblo originario San Francisco Tlaltenco, en la 

Alcaldía de Tláhuac. 

 

3. Charrería tradición ecuestre. 

 

4. Domingo de pascuas, festividad celebrada en el pueblo originario de 

San Andrés Mixquic, en la Alcaldía de Tláhuac 
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5. Fiesta de luces y música, celebrada en el pueblo originario de 

Santiago Zapotitlán, en la Alcaldía de Tláhuac. 

 

6. Fiesta de las "Amarguras" de lxtayopan, celebrada en el pueblo 

originario de San Juan lxtayopan, en la Alcaldía de Tláhuac. 

 

7. "Jubileo" de Mixquic, festividad celebrada en el pueblo originario de 

San Andrés Mixquic, en la Alcaldía de Tláhuac. 

 

8. Fiesta del Señor de Mazatepec, celebrada en el pueblo originario de 

San Francisco Tlaltenco, en la Alcaldía de Tláhuac. 

 

9. Fiesta de los barrios de San Pedro, en la Alcaldía de Tláhuac. 

 

10. Fiesta patronal de San Juan Bautista, celebrada en el pueblo originario 

de San Juan lxtayopan, en la alcaldía de Tláhuac 

 

11. Tradición de día de muertos del pueblo de San Andrés Mixquic de la 

Alcaldía de Tláhuac. 

 

DÉCIMO. Que el artículo 34 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, señala que el Patrimonio Natural, se 

conforma por los espacios físicos naturales en donde los ambientes originales 

no han sido significativamente alterados por actividades antropogénicas, 

que tengan un valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de 

la conservación o de la belleza natural y que requieren ser preservadas y 

restauradas por su estructura y función para la recarga del acuífero y la 

preservación de la biodiversidad. En ese sentido, de las propuestas en 

estudio, se coincide en solicitar sea declarada como Patrimonio Natural, la 

siguiente: 

 

1. Sierra de Santa Catarina, ubicada al oriente de la Ciudad de México, 

en los límites de las alcaldías lztapalapa y Tláhuac 
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DÉCIMO PRIMERO. Que los articulo 36 y 37 de la Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México, describen al Patrimonio 

Biocultural, como el conjunto de saberes, usos y representaciones sociales, 

manifestaciones, conocimientos, innovaciones técnicas, prácticas 

culturales tradicionales, y elementos de la diversidad biológica, cuyos 

componentes interactúan estrechamente ligados a través de la práctica 

diaria, la cosmovisión, las creencias, mitos, y leyendas relacionadas con la 

naturaleza, los cuales son transmitidos a través de generaciones como 

valores culturales. 

 

En ese sentido, se reconoce de manera enunciativa más no limitativa, como 

bienes afectos al Patrimonio Biocultural, lo siguiente: 

 

I. Conocimientos y saberes tradicionales; 

II. Diseños; 

III. Juegos tradicionales; 

IV. Medicina tradicional; 

V. Paisajes Bioculturales; 

VI. Recursos genéticos; 

VII. Rutas y/o itinerarios bioculturales; 

VIII. Tecnologías; y 

IX. Tradiciones Orales. 

 

En ese sentido y del análisis de las proposiciones con punto de acuerdo, se 

encuentra la siguiente solicitud: 

 

1. Zona lacustre de Tláhuac 

2. Michmole, Chacualote, Mextlapique de Menudencias y Calientito, 

platillos típicos de Tláhuac 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Que de conformidad con lo previsto en artículo QUINTO 

TRANSITORIO de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 
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Ciudad de México, la Comisión Interinstitucional, se encuentra dentro de la 

temporalidad prevista para su instalación, situación que es valorada al 

momento de la aprobación del presente dictamen.  

 

DÉCIMO TERCERO. Que por economía procesal, los argumentos que 

sustentan cada una de las propuestas se tienen aquí por reproducidas como 

si a la letra se insertaran y se anexan al presente dictamen para que formen 

parte del expediente que tenga a bien integrar la Secretaría de Cultura, con 

el objeto de que puedan ser analizados conforme al procedimiento 

establecido en la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados 

integrantes de esta Comisión de Derechos Culturales, presentamos el 

siguiente:  

 

III. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE UNA VEZ INSTALADA LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 

CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MEXICO SE REALICE LA 

EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE QUE DETERMINE LA VIABILIDAD Y 

PERTINENCIA PARA LA EMISIÓN DE LA DECLARATORIA DE LOS BIENES Y 

ELEMENTOS AFECTOS AL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN:  

 

1. Murales ubicados en los edificios de la unidad independencia, 

localizada en la alcaldía la Magdalena Contreras. 

 

2. Bosque de Tláhuac, en su modalidad de patrimonio cultural urbano. 
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3. Parque de Los Olivos, del pueblo originario de San Juan lxtayopan, en 

su modalidad de patrimonio cultural urbano. 

 

4. Zona Chinampera de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, como 

patrimonio cultural en su modalidad de paisaje urbano histórico. 

 

5. "Carnavales" del pueblo originario Santiago Zapotitlán, en la Alcaldía 

de Tláhuac. 

 

6. Carnavales" del pueblo originario San Francisco Tlaltenco, en la 

Alcaldía de Tláhuac. 

 

7. Charrería tradición ecuestre. 

 

8. Domingo de pascuas, festividad celebrada en el pueblo originario de 

San Andrés Mixquic, en la Alcaldía de Tláhuac 

 

9. Fiesta de luces y música, celebrada en el pueblo originario de 

Santiago Zapotitlán, en la Alcaldía de Tláhuac. 

 

10. Fiesta de las "Amarguras" de lxtayopan, celebrada en el pueblo 

originario de San Juan lxtayopan, en la Alcaldía de Tláhuac. 

 

11. "Jubileo" de Mixquic, festividad celebrada en el pueblo originario de 

San Andrés Mixquic, en la Alcaldía de Tláhuac. 

 

12. Fiesta del Señor de Mazatepec, celebrada en el pueblo originario de 

San Francisco Tlaltenco, en la Alcaldía de Tláhuac. 

 

13. Fiesta de los barrios de San Pedro, en la Alcaldía de Tláhuac. 

 

14. Fiesta patronal de San Juan Bautista, celebrada en el pueblo originario 

de San Juan lxtayopan, en la alcaldía de Tláhuac 
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15. Tradición de día de muertos del pueblo de San Andrés Mixquic de la 

Alcaldía de Tláhuac. 

 

16. Sierra de Santa Catarina, ubicada al oriente de la Ciudad de México, 

en los límites de las alcaldías lztapalapa y Tláhuac 

 

17. Zona lacustre de Tláhuac 

 

18. Michmole, Chacualote, Mextlapique de Menudencias y Calientito, 

platillos típicos de Tláhuac 

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura  a los 24 días del 

mes de febrero de 2021. 
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A favor 

A favor 

 

A favor 

A favor 

A favor 

A favor 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN EN LA DÉCIMA  CUARTA SESIÓN 

ORDINARIA DEL 24 DE FEBRERO DE 2021, DICTAMEN QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA, RELATIVO A DIVERSOS PUNTOS 

DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A 

TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 

CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE 

REALICE LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR 

DIVERSOS BIENES Y ELEMENTOS AFECTOS AL PATRIMONIO 

CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

_____________________________ 

Dip. Jesús Ricardo Fuentes Gómez 
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Anexos 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA, RELATIVO A DIVERSOS PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE 

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 

NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICE LA EVALUACIÓN 

CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR DIVERSOS BIENES Y ELEMENTOS AFECTOS AL 

PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

 
Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33, integrante 

del grupo parlamentario Morena del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de  la Constitución Política  

de  la Ciudad de México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX, de  La Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, y 5, fracción I, 99 y 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, presenta una proposición con punto de acuerdo 

POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  PARA QUE A 

TRAVÉS DE SU CONSEJO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE CULTURA, 

REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA DECLARATORIA DE OFICIO A 

FIN DE QUE LOS MURALES UBICADOS EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIDAD 

INDEPENDENCIA, LOCALIZADA EN LA ALCALDÍA LA MAGDALENA 

CONTRERAS, SEAN CONSIDERADOS COMO PATRIMONIO CULTURAL 

TANGIBLE, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER, PRESERVAR, PROTEGER, 

CONSERVAR, REVALORAR, RESTAURAR, INVESTIGAR Y DIFUNDIR EL 

ENRIQUECIMIENTO DEL PATRIMONIO MATERIAL. 

A tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

La unidad independencia, ubicada en la Alcaldía La Magdalena Contreras, fue en sus 

inicios un proyecto para la edificación de viviendas para los trabajadores del sur de la 

Ciudad de México, financiada por reservas acumuladas del Instituto Mexicano de Seguro 

Social (IMSS). 
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En mayo de 1959, el proyecto estuvo a cargo del departamento de obras del IMSS y la 

construcción a cargo de los arquitectos Alejandro Prieto, (arquitecto famoso por dirigir el 

proyecto del Teatro de los Insurgentes y fundar la Federación de Colegios de Arquitectos 

de la República Mexicana), José María Gutiérrez Trujillo y Pedro F. Miret, entre otros 23 

arquitectos e ingenieros. 

Se inauguró el 20 de septiembre de 1960 como parte de los festejos por el 150 

Aniversario de la Independencia de México y el 50 Aniversario de la Revolución 

Mexicana. La edificación fue construida bajo un esquema que facilitará el acceso a 

múltiples servicios que permitieran que los habitantes de la Ciudad de México, tuvieran 

una buena calidad de vida. En la planificación se contempló la construcción de juegos 

infantiles hechos de concreto, y se ubicaron áreas verdes para el uso de los habitantes 

de la Unidad Independencia. 

Cabe destacar que, la visión con la que se creó la Unidad pretendía no solamente 

ofrecer a sus residentes una vivienda, sino también, un espacio que ofreciera facilidades 

sociales, artísticas, deportivas y recreativas con el propósito de fortalecer la cultura, por 

ello, en los alrededores de la Unidad se encuentran un par de teatros, una clínica, un 

supermercado, un deportivo con piscina y un zoológico (hoy en día inhabilitado).  

En el mismo tenor, es necesario recalcar que, en numerables paredes de los edificios de 

la Unidad Independencia, como se muestra en las siguientes imágenes, destacan 

murales de la autoría de Francisco Eppens Helguera, ilustrador y muralista destacado 

por rediseñar el escudo nacional mexicano en 1968 y por sus obras de gran formato 

muchas de ellas en edificios oficiales. Así los murales plasmados en diversas fachadas 

de la Unidad Independencia configuran simbolismos en homenaje a la cultura 

prehispánica que alcanzan 80 diferentes diseños de murales de mosaico.  

 

Para los residentes de la Unidad Independencia, estos murales, considerados obras de 

arte, representan un gran valor cultural que permiten entender y conocer la historia de su 
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habitad, en consecuencia, son promotores de la identidad por parte de los residentes 

con estos bienes culturales. Por lo tanto, se considera que los murales, plasmados en 

las edificaciones que conforman la Unidad, debieran ser catalogados como patrimonio 

cultural material, no sin antes mencionar que la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), menciona que el patrimonio 

cultural material engloba a los monumentos bien sean edificios, casas, palacios, 

fortificaciones, lugares de culto, antiguas fábricas o esculturas, pinturas rupestres, sitios 

arqueológicos, etc. Así como conjuntos, ciudades, poblados, barrios y obras elaboradas 

únicamente por el hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza1.  

                

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Pese al valor histórico, social, cultural y artístico que representan los murales plasmados 

en las paredes frontales de los edificios que albergan a los residentes de la Unidad 

Independencia, a la fecha no se han gestionado las acciones necesarias por parte de las 

autoridades capitalinas correspondientes para poner en marcha un plan de acción en pro 

de la conservación de estos, evitando su apresurado deterioro por encontrarse estos a la 

intemperie.  

                                                           
1 UNESCO, “La UNESCO y el Patrimonio Mundial”, Consúltese en: file:///C:/Users/lehusu3/Desktop/UNESCOPatrimonio.pdf  
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Poe lo cual, se estima que de realizar la declaratoria de Patrimonio Cultural Tangible, las 

autoridades correspondientes darán mantenimiento a los murales para su mayor 

conservación en el lapso del tiempo. 

Asimismo, se espera que una vez emitida la declaratoria, se dará además del adecuado 

mantenimiento, la difusión del valor que albergan los murales más allá de la concepción 

que tienen de estos los residentes de la Unidad Independencia. 

Por lo anterior, se derivan las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que el Consejo podrá proponer de oficio declaratorias de patrimonio cultural 

tangible o intangible mediante acuerdo de sesión debidamente fundado y motivado, 

dirigido a la Secretaría de Cultura, de conformidad con lo establecido en el artículo 48, 

del Reglamento de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal. Asimismo, citado 

artículo menciona que, la Secretaría recibirá las promociones y solicitudes de 

declaratoria y en su caso emitirá un acuerdo de inicio de procedimiento de declaratoria.  

SEGUNDA: Que la Secretaría de Cultura tiene la atribución de elaborar declaratorias de 

Patrimonio Cultural tangible y/o intangible, para posteriormente ser expedidas por el 

titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo a lo estipulado en la 

fracción XXIV, artículo 20, de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal. 

TERCERO:  Que, de acuerdo con el procedimiento que la normatividad en la materia 

referencia, una vez analizado el expediente que al efecto se integre, la Secretaría 

resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud y, en caso de que se 

resuelva la procedencia de la declaratoria, ésta será remitida para su consideración y 

aprobación en su caso, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de acuerdo con el 

artículo 49 del Reglamento de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal. 

CUARTA: Que es necesario destacar que la finalidad de emitir declaratorias, es generar  
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un instrumento jurídico cuyo propósito es la preservación de aquellos bienes, 

expresiones y valores culturales considerados como Patrimonio Cultural tangible o 

intangible del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, como lo describe el artículo 55, 

de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal. 

QUINTA: Que es necesario dar comienzo a las gestiones necesarias para la emisión de 

la declaratoria de Patrimonio Cultural Tangible de la Ciudad de México a los murales 

plasmados en los edificios de la Unidad Independencia, ya que el artículo 57 de la Ley 

de Fomento Cultural del Distrito Federal, redacta que, toda declaratoria de patrimonio 

cultural tangible o intangible, obligará al Gobierno del Distrito Federal a fomentar de 

manera particular el bien cultural declarado, teniendo como base los lineamientos de la 

presente Ley y las recomendaciones emitidas por el Consejo, sin que esto afecte la 

libertad, creatividad y forma de expresión de las personas o grupos interesados. 

SEXTA: Que con la procedencia de la declaratoria a favor, de Patrimonio Cultural 

Tangible o Intangible, se deberá contemplar la integración del plan de manejo y/o de 

salvaguarda, cuyo seguimiento estará a cargo de la Secretaría en coordinación con las 

autoridades delegacionales, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 59 Bis, de la Ley 

de Fomento Cultural del Distrito Federal, ello significa que, una vez  que las pinturas 

plasmadas en los murales de la Unidad Independencia, sean declarados como 

Patrimonio Cultural Tangible, autoridades tanto locales, como capitalinas, estarán 

obligadas a salvaguardar en bien declarado, así se evitara su descuido y deterioro.  

SÉPTIMO:  Que los murales que están plasmados en las paredes de los edificios de la 

Unidad Independencia representan una forma de expresión artística mexicana, y que a 

su vez, forman parte del patrimonio histórico-cultural  que se plasma en obras de arte, 

que será transmitido de generación en generación, enriqueciendo a las nuevas 

generaciones por el valor artístico que posee; por lo tanto, ameritan un reconocimiento, 

otorgándole el nombramiento de  Patrimonio Cultural Tangible de la Ciudad de México.  
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de 

Cultura de la Ciudad de México,  para que a través de su Consejo de Fomento y 

Desarrollo de Cultura, realice las gestiones necesarias para la declaratoria de oficio a 

fin de que los murales ubicados en los edificios de la Unidad Independencia, localizada 

en la Alcaldía la Magdalena Contreras,  sean considerados como Patrimonio Cultural 

Tangible, con la finalidad de promover, preservar, proteger, conservar, revalorar, 

restaurar, investigar y difundir el enriquecimiento del patrimonio material. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

_____________________________________ 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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Congreso de la Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

Oficio No. RSV/101/2020 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión Ordinaria 
a celebrarse el próximo jueves 03 de diciembre de 2020. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL BOSQUE DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA 
ALCALDÍA TLÁHUAC. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL BOSQUE DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA 
ALCALDÍA TLÁHUAC. 

 

ANTECEDENTES 

1. El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue 
publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2. El terreno perteneció a la zona ejidal de San Lorenzo Tezonco que, a raíz de los sismos de 
septiembre de 1985, fue contaminada con el depósito indiscriminado de residuos de 
materiales de construcción originados a partir de demoliciones realizadas en diferentes 
zonas de la Ciudad de México. 

3. En 2002 el Comité del Patrimonio Inmobiliario del Distrito Federal asignó 58.66 hectáreas 
para la rehabilitación del espacio ahora denominado “Bosque de Tláhuac”. 

4. En ese entonces la Delegación, por su parte, destinó recursos materiales y humanos y 
acondicionó el lugar para la realización de actividades recreativas, deportivas y culturales. 

5. El Bosque de Tláhuac se localiza en las laderas del volcán Teuhtli y en él encontramos 
árboles de pirul, eucalipto, casuarinas y encino. Es una importante reserva natural que 
convive paralelamente a la rápida urbanización en esta parte de la Ciudad de México. 

6. Posado sobre “laderas volcánicas”, el Bosque de Tláhuac lleva grabado sobre sí la historia 
de un volcán que hoy se encuentra inactivo, sin embargo con algunas pocas probabilidades 
de resurgir, quizá, algún día.  Nombrado también Teuctzin (señor), el volcán extinto 
de Teuhtli es parte de la Sierra de Ajusco Chichinauhtzin. 

7. El 13 de mayo de 2004 llegaron al bosque cuatro venados cola blanca traídos de Canadá y 
para el año 2009 contaban con 13. 

8. En 2006 se creó la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) para impartir talleres culturales a la 
población. 

9. El 7 de diciembre de 2008 fue inaugurada la pista de hielo “Mujeres Ilustres”, un lugar 
donde las y los vecinos acuden a pasar un rato agradable en familia. 

10. Dentro del Bosque de Tláhuac se encuentra la Sala de Artes “Centenario de la Revolución”, 
espacio que dispone de un auditorio donde se presentan obras de teatro, conciertos, 
funciones de cine y demás eventos culturales. 

11. Otra de las atracciones es la Alberca Olímpica “bicentenario de la Independencia”, donde 
se celebran clases de natación para personas de todas las edades, fomentando la práctica 
de este deporte. 

12. Para fomentar el cuidado, el respeto y la conservación de los animales, el Bosque de 
Tláhuac alberga un espacio denominado “La Granja Feliz”, lugar donde se pueden 
encontrar patos, vacas, gallos, venados; los visitantes conocen más sobre estas especies, 
su alimentación y forma de vida. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
 

El bosque comprende una superficie de 58.66 hectáreas, cuenta con 6 232 árboles y 3 712 
arbustos y matorrales. Posee una explanada en el acceso principal y está conformado por: 
sala de artes, área de talleres, área de juegos infantiles, pista de hielo, alberca olímpica, 
vivero con cactareo, cafetería, Fábrica de Artes y Oficios (FARO), zona de campismo, 
“Granja Feliz”, pista de cuatrimotos, zona de comercio, área de playa con dos albercas, 
pista de atletismo, canchas deportivas, zona de compostas, tres invernaderos, tres 
estacionamientos. 
 
Este espacio natural representa un sitio de gran arraigo y convivencia familiar para los 
habitantes de la Alcaldía de Tláhuac; sus diversos ecosistemas representan un sitio natural 
histórico, donde además los visitantes tienen contacto con la naturaleza y sus entornos. 
 
Dispone de diversos elementos y actividades para los visitantes, además de ser el hogar de 
diversas especies de flora y fauna, así como una zona turística importante; su conservación 
es vital, ya que representa un importante espacio para el equilibrio ecológico no solo de la 
Alcaldía de Tláhuac, también de la Ciudad de México. 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 
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garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 
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Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 
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e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 
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alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 
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Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 
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Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 2 establece la definición de Patrimonio Cultural Material: 
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Artículo 28. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Material de la Ciudad, los bienes muebles 

siguientes: 

I. Monumentos o sitios históricos; 

II. Monumentos artísticos. 

III. Conjuntos arquitectónicos; 

IV. Residencias; 

V. Sitios Funerarios; 

VI. Centros Industriales; 

VII. Obras de Ingeniería; y  

VIII. Museos 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 30, establece las características para clasificar Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 30. El Patrimonio Cultural Material, atendiendo sus características podrá 

ser clasificado de la siguiente manera: 

I. Patrimonio Cultural Artístico: Es aquel constituido por monumentos, bienes 

muebles e inmuebles que revistan un valor estético relevante para la 

ciudad; 

II. Patrimonio Cultural Histórico: Es aquel constituido por los bienes muebles, 

inmuebles, documentos, colecciones científicas y técnicas de relevancia 

histórica para la Ciudad, que no se encuentran reconocidos con tal carácter 

por la federación; 

III. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes inmuebles y elementos aislados 

tales como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario 

urbano, obras de infraestructura; así como los paisajes culturales, espacios 

públicos tales como calles, parques urbanos, plazas y jardines, la traza, 

lotificación, nomenclatura, imagen urbana, las áreas de conservación 

patrimonial y todos aquellos elementos y espacios que, sin estar 

formalmente catalogados, merezcan tutela en su conservación, 

consolidación y, en general, todo aquello que corresponda a su acervo 

histórico o que resulte propio de sus manifestaciones culturales y de sus 

tradiciones de conformidad con los ordenamientos vigentes en materia de 

patrimonio; 

IV. Patrimonio Cultural Arquitectónico: Es el conjunto de bienes edificados en 

los que la sociedad reconoce un valor cultural, tales como zonas, espacios 

abiertos munumentales, plazas, conjuntos históricos y monumentos; 
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V. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante de una estratificación 

histórica, de valores y atributos culturales y naturales, es decir lo que 

trasciende la noción  de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto 

urbano general y su entorno geográfico; 

VI. Patrimonio Científico y Tecnológico: Conjunto de elementos materiales e 

inmateriales cuyo origen, destino y desarrollo, están vinculados al devenir 

histórico y social de la Ciudad de México en materia científica y tecnológica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 
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marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL BOSQUE DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA 
ALCALDÍA TLÁHUAC. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Congreso de la Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

Oficio No. RSV/102/2020 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión Ordinaria 
a celebrarse el próximo jueves 03 de diciembre de 2020. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA 
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE DE LOS OLIVOS, 
UBICADO EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, COMO 
PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA ALCALDÍA TLÁHUAC. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA 
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE DE LOS OLIVOS, 
UBICADO EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, COMO 
PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA ALCALDÍA TLÁHUAC. 
 

ANTECEDENTES 

1. El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue 
publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 

DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



 

Página 2 de 19 
 

Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2. El franciscano fray Martín de Valencia, encargado de la evangelización de la región 
xochimilca, trajo de España los olivos que fueron plantados en este lugar.2 Considerando 
los años en que se sabe que el fraile vivió en la Nueva España, los árboles debieron de ser 
plantados entre 1524 y 1534. Carlos Bravo apunta que éstos fueron sembrados 
aproximadamente en 1531,2 tomando en cuenta que el fraile pasó recluido los últimos 
meses de su vida, orando en un santuario en las cercanías de Amecameca. 

3. El hecho de que inmediatamente después de la derrota de los mexicas se hayan sembrado 
árboles de olivo en la región de Tulyehualco, Ixtayopan y Tecómitl nos indica que llegaron 
familias de españoles a habitar estas tierras, quienes se encargaron de la cosecha de su 
fruto: la aceituna, además de la obtención del aceite de olivo. De esta manera los 
habitantes de la región se convirtieron en productores fundamentales de este tipo de aceite 
para el consumo de la población española de la Nueva España.3 

4. Uno de los usos que se le dio al aceite de olivo fue como combustible de la lámpara que 
alumbraba permanentemente el sagrario del templo del pueblo. A fines del siglo XVIII los 
ingresos por la producción de olivos eran enormes, por lo que el 17 de enero de 1774, por 
cédula real, Carlos III prohibió plantar olivares en la Nueva España, por temor a la posible 
competencia con España. El 4 de mayo de 1777, al no acatarse la orden, se ordenó la 
destrucción de todos los olivares de la Nueva España, sin embargo, los olivares de la 
región xochimilca lograron conservarse debido a que eran propiedad de las cofradías y la 
iglesia ayudó a su preservación. 4 

5. El olivar perteneció a una dama conocida como Juana Galana, cuyo nombre original era 
Ana María Muños, quien murió en 1814 y al no tener herederos deja en su testamento 
como heredera a la Virgen de la Soledad venerada en San Juan Ixtayopan.5 

6. Leonardo López Luján señala que se han encontrado relieves prehispánicos en el área 
circundante del parque: 
 

“El afloramiento basáltico en el cual se encuentran los relieves tiene forma 
irregular y se caracteriza por la alternancia de superficies planas y angulosas. El 
conjunto de relieves fue esculpido en una sola roca cuyas dimensiones máximas 

                                                           
2 Carlos Bravo Vázquez, Tulyehualco más que un pueblo, Mirada Interactiva AC, México, 2007, p.51 
3 Ibidem, p. 52 
4 Joaquín Praxedis Quesada, La administración de la fe. Cofradías de Xochimilco, siglo XVII, GDF,Delegación 
Xochimilco, México, 2006, p. 59 
5 Idem, p.54 

DocuSign Envelope ID: 3E540FB8-A528-407C-B413-00516C482D4B



 

Página 3 de 19 
 

son de 13 metros de norte a sur y 24 metros de este a oeste. Los petroglifos de 
evidente origen prehispánico son bajorrelieves y mediorrelieves tallados en la 
roca: las figuras de dos deidades, la representación de un topónimo y la de un 
signo calendárico.”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Leonardo López Luan, “Los petroglifos de los olivos, Ixtayopan, Dsitrito Federal” en Revista Mexicana de 
Estudios Atropológicos, t, XXXIII: 1, 1987, México, p. 150 
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7. El paisaje de este lugar ha inspirado a artistas como Francisco Goitia y Franz Mayer, 
quienes lo han retratado. Un buen número de edificaciones han sido levantadas a unos 
cuantos metros de los petroglifos poniéndolos en peligro. 

8. El Parque Los Olivos, alberga cientos de árboles, algunos con muchos años de 
existencia, cuya historia e identidad marcan un antes y un después, convirtiendo este 
sitio, en un lugar atractivo para el turismo, y la sana convivencia familiar, además de ser 
un sitio natural de gran importancia para el equilibrio ecológico de la Ciudad de México. 

 
9. El Parque Los Olivos es el hogar de un ejemplar cuya vida supera los 500 años, el cual 

ha sido cuidado y conservado de manera particular, evitando su deterioro, 
principalmente por la aparición de plagas. Este imponente árbol guarda historias, y para 
muchos visitantes representa un atractivo particular, ya que dicen que al tocarlo, se 
pueden cumplir los deseos. 
 

10. Como parte de los atractivos del parque, se encuentra el acueducto conocido como 
“arcada de piedra”, espacio por donde transita el agua la cual termina en una pequeña 
fuente.  
 

11. Cuenta con pistas para la práctica del atletismo, canchas de futbol, basquetbol, así 
como zonas para la realización de convivios familiares, promoviendo la inclusión social, 
bajo un ambiente y entorno seguro; mantiene la tradición de ser un espacio atractivo 
para el turismo local, donde rodeado de naturaleza, el visitante puede pasar un rato de 
sana convivencia en un espacio histórico y seguro. 
 

12. Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación 
correspondiente para la declaratoria del Parque de Los Olivos, como Patrimonio 
Cultural Urbano de interés para la Alcaldía Tláhuac, toda vez que este sitio forma 
parte de la historia, la cultura y el arraigo del Pueblo Originario de San Juan 
Ixtayopan 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

El parque comprende un área de cuatro hectáreas y se encuentra en las orillas de San 
Juan Ixtayopan, en colindancia con Santiago Tulyehualco. Posee decenas de olivos así 
como de otras especies de árboles, predominantemente pirules; asimismo cuenta con 
una caseta de vigilancia, dos áreas de juegos infantiles, tres canchas de futbol rápido y 
un circuito de tepetate para correr. 
 
Es un espacio muy importante para el equilibrio ecológico de la Ciudad de México, 
gracias a su extensión de áreas verdes; su conservación y cuidado es vital para el 
desarrollo de diversas especies de flora y fauna. 
 
El Parque Los Olivos es historia, arraigo y naturaleza; conserva su esencia pero 
también da paso a actividades recreativas que fomentan la sana convivencia entre la 
comunidad. 
 
De la misma forma, el Parque Los Olivos en un espacio representativo del Pueblo 
Originario de San Juan Ixtayopan; los fines de semana se convierte en un sitio muy 
frecuentado por las y los vecinos, así como diferentes familias de la Alcaldía de 
Tláhuac. 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 
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garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 
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Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 
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e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 
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alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 
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Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 
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Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 2 establece la definición de Patrimonio Cultural Material: 
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Artículo 28. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Material de la Ciudad, los bienes muebles 

siguientes: 

I. Monumentos o sitios históricos; 

II. Monumentos artísticos. 

III. Conjuntos arquitectónicos; 

IV. Residencias; 

V. Sitios Funerarios; 

VI. Centros Industriales; 

VII. Obras de Ingeniería; y  

VIII. Museos 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 30, establece las características para clasificar Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 30. El Patrimonio Cultural Material, atendiendo sus características podrá 

ser clasificado de la siguiente manera: 

I. Patrimonio Cultural Artístico: Es aquel constituido por monumentos, bienes 

muebles e inmuebles que revistan un valor estético relevante para la 

ciudad; 

II. Patrimonio Cultural Histórico: Es aquel constituido por los bienes muebles, 

inmuebles, documentos, colecciones científicas y técnicas de relevancia 

histórica para la Ciudad, que no se encuentran reconocidos con tal carácter 

por la federación; 

III. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes inmuebles y elementos aislados 

tales como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario 

urbano, obras de infraestructura; así como los paisajes culturales, espacios 

públicos tales como calles, parques urbanos, plazas y jardines, la traza, 

lotificación, nomenclatura, imagen urbana, las áreas de conservación 

patrimonial y todos aquellos elementos y espacios que, sin estar 

formalmente catalogados, merezcan tutela en su conservación, 

consolidación y, en general, todo aquello que corresponda a su acervo 

histórico o que resulte propio de sus manifestaciones culturales y de sus 

tradiciones de conformidad con los ordenamientos vigentes en materia de 

patrimonio; 

IV. Patrimonio Cultural Arquitectónico: Es el conjunto de bienes edificados en 

los que la sociedad reconoce un valor cultural, tales como zonas, espacios 

abiertos munumentales, plazas, conjuntos históricos y monumentos; 
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V. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante de una estratificación 

histórica, de valores y atributos culturales y naturales, es decir lo que 

trasciende la noción  de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto 

urbano general y su entorno geográfico; 

VI. Patrimonio Científico y Tecnológico: Conjunto de elementos materiales e 

inmateriales cuyo origen, destino y desarrollo, están vinculados al devenir 

histórico y social de la Ciudad de México en materia científica y tecnológica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 
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marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA 
COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y 
BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL PARQUE DE LOS OLIVOS, 
UBICADO EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN IXTAYOPAN, COMO 
PATRIMONIO CULTURAL URBANO DE INTERÉS PARA LA ALCALDÍA TLÁHUAC. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 05 de febrero de 2021 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 94 
fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA ZONA CHINAMPERA DE 
MILPA ALTA, TLÁHUAC Y XOCHIMILCO, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
CATALOGADO COMO PAISAJE URBANO HISTÓRICO DE INTERÉS PARA LA CIUDAD. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley 
de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue 
publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia 
determinados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para 
la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y 
de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

4.- Xochimilco junto con la zona de Tláhuac, al sur de la cuenca de México, resulta una región 
idónea en donde todavía pueden reconocerse asentamientos con todas las fases del 
desarrollo prehispánico. La colonización de las riberas lacustre se inició aproximadamente 
hace 5000 años, más tarde, en el año 919, los xochimilcas fundaron la ciudad de Xochimilco.2 

5.- Hacia 1254 la primera de las siete tribus nahuatlacas procedentes de Chicomoztoc se 
establece en esta cuenca, y es entonces cuando el primer gobernante, Acotanolli, dispuso 
de inmediato intensificar el cultivo de las tierras altas del sur y sobreponer en el lago unas 
varas y limo, creando así las primeras chinampas en la zona lacustre, para comenzar a 
producir maíz, frijol, chile, calabazas, jitomate, chilacayote, chía, huazontle y ejote, 
llamándose a este lugar Xochimilco, que significa sementera de flores; mientras que la 
palabra chinampa se derivó del náhuatl Chinampan ( de chinamitl sesto vivo de varas 
entrelazadas, y pan sobre) que quiere decir  cercados sobre terreno de varas entrelazadas.3 

6.- Las chinampas se construyeron así, originalmente, como balsas armadas de troncos 
delgados de árboles y cañas atadas con cuerdas de ixtle cuales se extendías camas de grava 
o arena, y encima una cama de tierra vegetal o lodo, para fijar las chinampas al fondo del 
lago y evitar la erosión de las orillas se plantaban ahuejotes (Salix bonplandiana) en el 
perímetro4 

7.- Antes de la desecación de los lagos de Xochimilco y Chalco, la construcción de 
chinampas se hizo aprovechando la cubierta vegetal acuática que estaba compuesta 
principalmente de tule (Typha sp.) y ninfeáceas (Nymphaea sp.), formando un manto flotante 
de un espesor de variaba entre 20 y 100 cm. A dicho manto los antiguos pobladores le 
llamaban atlapacatl (césped o cinta). Las primeras chinampas se construyeron con tiras de 
césped cuyo tamaño era de 5 a 10 metros de ancho por un largo variable que llegaba a 
alcanzar 100 metros. Con este sistema de chinampa se producían suficientes bienes y el 
chinampero era autosuficiente, tanto, que podía comerciar sus excedentes con otros 
pueblos.5 

8.- El desarrollo de la chinampería en la parte central de México, debe ser entendida a través 
de la historia hidrológica de la región, considerando que la cuenca de México es endorreica 

                                                           
2 Chinampas de México. Sitio Patrimonio Mundial “Biodiversidad  y cultura” Tomo I. Universidad Autónoma 
Metropolita – Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales. Gobierno del Distrito Federal. 2016. p, 23 
3 Idem 
4 Idem 
5 Ibidem p, 24 
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y una consecuencia de esto fue la existencia de lagos como Texcoco y Tenochtitlán, lo que 
por momentos se fusionaban temporalmente con los de Zumpango, Xaltocan, Chalco y 
Xochimilco en uno solo. El lago de Texcoco contenía agua salobre mientras que los de 
Tenochtitlán y Xochimilco eran de agua dulce. Para evitar que se mezclaran estos dos tipos 
de agua y para controlar las inundaciones, los aztecas separaron ambos lagos mediante un 
bordo conocido como Albarradón de Nezahualcóyotl, en la época precortesíana. 

9.- Estas condiciones hídricas prevalecieron desde su origen hasta fines del siglo XVIII, 
época en que los lagos de Tenochtitlán y de Texcoco fueron prácticamente drenados de 
manera artificial.6 

10.- Desde la época colonial hasta el siglo XVI, empezó el deterioro ambiental de Xochimilco. 
La construcción de la nueva ciudad, de los nuevos pueblos y de los templos, requería de 
gran cantidad de troncos para armazones y pilotes, lo que condujo al aprovechamiento de 
los bosques que empezaron a ser talados intensivamente; el espacio natural se redujo y con 
él empezó a disminuir el proceso de absorción de agua al manto freático. Además, las 
inundaciones que sufría la capital de la Nueva España hicieron que el gobierno virreinal se 
decidiera a desaguar la cuenca, con lo que cerró la afluencia de los lagos de Xochimilco y 
Chalco hacia el Norte.7 

11.- Los pueblos del sur quedaron aislados y el nivel de sus lagos subió. Los indígenas 
rompieron diques y albarradones, desaguándose también los lagos del sur. A pesar de la 
disminución de sus lagos, a finales del siglo XVIII, Xochimilco seguía siendo el principal 
abastecedor de hortalizas y flores para la Nueva España, ya que contaba con zonas 
boscosas en la montaña y el manto acuífero permitía aún la afluencia de manantiales.8 

12.- Hacia principios del siglo XIX, Xochimilco hasta el centro de la Ciudad de México, estaba 
el antes Canal de la Viga, último gran vestigio de la zona lacustre de la cuenca de México. 
En 1847 durante la intervención norteamericana, se rompieron las esclusas de Mexicaltzingo 
y las aguas del lago de Xochimilco y el Río Churubusco inundaron la Ciudad de México, por 
lo que la compuerta se reparó de inmediato en 1848 y permaneció cerrada para que el río 
Churubusco y las aguas de Xochimilco no siguieran inundando a la ciudad.  

13.- Cuando los vasos lacustres del centro y norte de la ciudad se desecaron fueron 
invadidos por diferentes poblados y comenzó entonces el crecimiento urbano acelerado, 
creando un nuevo problema: ahora no era la abundancia del agua, sino su escasez. En 1900 
la disponibilidad del agua potable disminuyó críticamente, para solucionar este problema 
Porfirio Díaz mandó construir un acueducto que captaría las aguas de los manantiales de 

                                                           
6 Idem 
7 Ibidem. p, 25 
8 Idem 
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Xochimilco. Para 1914 comenzó a llegar el preciado líquido a la Ciudad de México y en 
consecuencia Xochimilco inicia un proceso de disminución del nivel de su lago.9 

14.- Aunado al acueducto porfiriano se realizaron otras obras como presas, puentes y 
viaductos, que al transcurrir el tiempo no han podido cumplir cabalmente con el propósito 
para el que fueron construidas y, en cambio, marcaron una época importante para el 
acelerado deterioro hidrológico y ecológico de la cuenca de México. Durante el primer 
periodo porfiriano y poco antes de la construcción del Acueducto Acuexcomatl-La Condesa, 
se había concluido el Gran Canal del Desagüe (1886 – 1900) el cual cuenta con 47 km de 
longitud, y con un sistema combinado que arrojaba las aguas pluviales y aguas residuales 
residenciales e industriales al mismo conducto para desalojarlas fuera de la cuenca de 
México.10 

15.- Entre 1900 y 1940 Xochimilco siguió con su agricultura chinampera. Pero también la 
ciudad continúo expandiéndose agudizando aún más la falta de agua. El aporte de los de los 
manantiales ya no fue suficiente pare el número de pobladores y se inició la perforación de 
pozos para extraer el agua del subsuelo. La afectación de esta actividad generó en el 
acuífero regional ocasionó que los manantiales ya no llegaran al lago, el nivel freático 
descendiera, el lago se volviera cenagoso y con ello, disminuyeron también las actividades 
agrícolas y de pesca que ayudaban a la economía de sus habitantes y de la gran ciudad.11 

16.- En 1953 fue tal la disminución del caudal del agua enviada a la ciudad, que se tuvo que 
reducir el bombeo y ampliar los sistemas de captación de los manantiales de Xochimilco. De 
manera emergente los chinamperos tuvieron que desazolvar los manantiales para que el 
nivel del lago se recuperara y para que este no desapareciera. 

17.- Con el fin de restituir el agua de Xochimilco se construyó en el Cerro de la Estrella una 
planta de tratamiento para las aguas negras de la ciudad, y en 1959 se empezaron a verter 
esas aguas negras al lago de Xochimilco a través del Canal Nacional provocando un cambio 
radical en toda la zona. La fauna acuática se vio gravemente afectada, quedando reducida 
tanto en su diversidad como en su densidad poblacional, las chinampas empezaron a ser 
regadas con aguas contaminadas, la producción de cultivos como el maíz y hortalizas 
disminuyó significativamente y como opción se promovió la producción intensiva de plantas 
ornamentales introducidas.  

18.- El lago quedó invadido por el lirio acuático (considerado como una plaga), haciendo la 
navegación muy lenta e intransitable en canales pequeños y medianos, todo ello, aunado a 
la progresiva disminución de la rentabilidad de los cultivos nativos, ocasionó que los 
agricultores abandonaron la cultura chinampera. 12 

                                                           
9 Idem 
10 Ibidem, p, 26 
11 Idem 
12 Idem 

DocuSign Envelope ID: FF0A814F-C5D1-403A-B5C9-56122FF670BA



 

Página 5 de 30 
 

19.- En la década de los ochentas se inició el fraccionamiento de las zonas ejidales del norte 
de Xochimilco para construir unidades habitacionales, y en consecuencia la población 
empezó a vender sus terrenos, transformando el uso de suelo agrícola a urbano, 
incrementando así la frecuencia de los asentamientos humanos irregulares. La continua 
construcción de casa y pavimentación de calles provocó la disminución acelerada de las 
áreas verdes, impidiendo la infiltración libre de las aguas pluviales al subsuelo. Como 
resultado, ocurrieron graves inundaciones en la zona, se disminuyó todavía más le manto 
freático, y por ello se han presentado asentamientos en el subsuelo al compactarse las 
arcillas que lo forman y se ha provocado un proceso de hundimientos diferenciales que 
persisten hasta la fecha. 13 

20.- En la década de los ochentas, la actividad agrícola de las chinampas se encontraba 
considerablemente amenazada por todos los problemas ambientales y sociales que se 
habían generado a raíz de las actividades humanas no planeadas. Al término del siglo XX se 
estimó que sólo se utilizaba 15% de la superficie agrícola Xochimilco, el resto estaba 
afectado por inundaciones temporales o permanentes, por problemas de salinidad, conflictos 
de tenencia de la tierra y hundimientos de chinampas, de tal magnitud que la agricultura en 
chinampas, que antes mantuviera una extraordinaria productividad año con año, casi sin 
necesidad de inversión de capital, empezó a perder rentabilidad. 14 

21.- La mayor parte de los agricultores que trabajaban las chinampas se vieron obligadas a 
abandonarlas, tales como las inundaciones causadas por los hundimientos diferenciales, el 
ensalitramiento de los suelos, la mala calidad del agua de los canales usada para el riego de 
sus chinampas y el difícil acceso a ellas por la proliferación del lirio acuático y el azolve de 
los canales. 

22.- Se estima en el primer Censo de Productores y Chinampas15 y su actualización que 
entre 1999 y 2003, 90% de las chinampas del ejido de Xochimilco estaban abandonadas y 
sin actividad productiva. Por otro lado, muchos agricultores buscaron alternativas productivas 
y empezó a proliferar la producción intensa de plantas ornamentales en viveros, con sus 
inmediatas consecuencias en las chinampas, tanto en el sentido paisajístico tradicional como 
en la contaminación de suelo y agua por el uso excesivo de agroquímicos. Un ejemplo actual 
de ello es San Gregorio Atlapulco donde se concentra la mayor productividad de flores de 
ornato, aunque 85% de la superficie cosechada es de hortalizas, además muchas personas 
que eran productores ahora desarrollan otras actividades de tipo terciario por falta de apoyo 

                                                           
13 Ibidem, p. 27 
14 Idem 
15 Méndez Cárdenas, S.A. (2000). Censo de Chinampas y Productores, UAM Xochimilco 
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técnico y económico para el agricultor, siendo más efectivo, el corto plazo, vender los 
terrenos de cultivo que cultivarlos.16 

23.- Otra respuesta a la situación precaria de la agricultura ha sido rellenar los canales y 
convertir las chinampas en pastizales para ganado bovino también para pastoreo libre, 
prácticas que, si bien permiten generar ingresos, conllevan otras consecuencias negativas a 
mediano y largo plazo, como la pérdida de la productividad potencial de las chinampas, así 
como la destrucción de la gran diversidad biológica asociada a éstas. El ganado se come los 
retoños y compacta el suelo impidiendo que el agua de lluvia se infiltre al subsuelo. Las 
actividades agropecuarias son factores de deterioro necesarios por ser la base de la 
alimentación de la población, pero en sus áreas van disminuyendo frente a un factor de 
mayor perturbación: los asentamientos humanos.17 

24.- Las zonas productivas del área lacustre y particularmente la chinampera, han sufrido 
desde hace más de cincuenta años una fuerte presión por la urbanización, propiciada 
principalmente por la especulación inmobiliaria y la expansión de la mancha urbana tanto por 
la gente allegada al lugar como por los mismos pobladores locales. Estos últimos ya no se 
dedican a la producción agrícola, y venden o construyen viviendas en sus terrenos, lo que 
adicionalmente se suma de manera muy importante a la llegada de los invasores. Se estima 
que en el área chinampera se encuentra ubicados en forma generalizada asentamientos 
irregulares, los cuales tienen una antigüedad de entre cinco y treinta años.18 

25.- En conjunto, todos estos factores aquí mencionados, han provocado no solamente 
modificaciones a los elementos geográficos, físicos, hidrológicos, biológicos, paisajísticos, 
productivos y económicos, entre otros, sino también se ha generado un enorme cambio 
cultural en su cosmovisión de sociedad-naturaleza. La población ha perdido interés por las 
tradiciones de sus generaciones pasadas y es cada vez más frecuente su inserción en 
actividades principalmente del sector servicios, situación que no es compatible con el sistema 
productivo tradicional de la chinampería.19 

26.- En el año 2004 se realizaron trabajos para unificar los criterios para el registro de las 
chinampas como monumentos históricos, considerando la Ley Federal de Zonas y 
Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1975 mediante la elaboración de una 
ficha catalográfica que considerando: zona, sector, chinampa, ubicación geográfica, 
perimetral y rasgos particulares, uso de suelo, aspectos ambientales, infraestructura urbana 
y régimen de tenencia, ocupación y explotación.  

                                                           
16 Chinampas de México. Sitio Patrimonio Mundial “Biodiversidad  y cultura” Tomo I. Universidad Autónoma 
Metropolita – Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales. Gobierno del Distrito Federal. 2016. p, 27 
17 Ibidem p. 28 
18 Idem 
19 Idem 
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27.- Posteriormente, en el año 2006, se agregaron diez rubros generales: situación 
geográfica y niveles de agua; perímetro; uso de suelo; riesgo hidrológico y presencia de 
desechos sólidos; infraestructura urbana; propiedad y explotación; notas; estado de 
conservación, fotografía y Croquis. 

28.- La zona chinampera de Xochimilco-Tláhuac es un relicto de uno de los sistemas más 
representativos de la cultura mundial que se desarrolló en la cuenca de México, en 
Mesoamérica, aproximadamente en los años setecientos de nuestra era.20 

 
 

Imagen 1Chinampas: invento de las tribus nahuatlacas de la cuenca del valle de México 

29.- En Xochimilco se revela la acción de los antiguos habitantes sobre los recursos 
naturales, convirtiéndose en un ejemplo único y excepcional de la aplicación del saber 
ancestral en el manejo de una cuenca para el hábitat humano y la producción agrícola a gran 
escala. Una cultura humana que ha subsistido por lo menos durante mil trescientos años en 
una relación estable con la naturaleza.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 1 Atardecer lacustre.  Fuente: Eduardo Flores 

                                                           
20 Medina, J.M. et al (2006). Proyecto: Registro y Catalogación de las Chinampas de Xochimilco, df Primera 
Etapa,  Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas- INAH, junio.  
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30.- En los últimos casi ochenta años, el deterioro de la zona, causado por el desarrollo 
urbano al que ha estado sujeta, la ha llevado casi a la extinción. Los esfuerzo regionales para 
su conservación y restauración comenzaron hace 32 años.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.- La chinampa como objeto-estructura ha sido parte fundamental para el desarrollo urbano 
de la cuenca de México, al solucionar una problemática esencial de los asentamientos 
humanos: la falta de espacio para urbanizar. En este sentido, el proceso de urbanización se 
entiende como el resultado de la apropiación-transformación y consecuente destrucción de 
la naturaleza para satisfacer las necesidades individuales de los agentes sociales (sectores 

                                                           
Metropolita – Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales. Gobierno del Distrito Federal. 2016. p,51 

Puente acuático. Barrio de la Santisíma. 

Fuente: Samuel Pang 
Construcción del Puente Vehicular Cuemanco. Fuente 

Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de 

Xochimilco 

Viviendas a pie de los Canales. Vista aérea manifestación contra el puente vehicular 

de Cuemanco. Fuente: Juan Blanco Villanueva 
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o grupos) en su conjunto. El proceso de construcción de las chinampas como una condición 
necesaria para consolidar un suelo-soporte de las actividades humanas necesarias para el 
desarrollo de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo en la chinampera. Fuente Umbral Axolotl 

32.- En sentido estricto, urbanizar “es poblar un espacio transformado para soportar su 
ocupación social aglomerada. Es habitar una porción de la superficie como suelo urbano: 
segmento espacial que puede sostener las construcciones que hace posible la 
aglomeración”22. En el caso de las culturas mesoamericanas que se asentaron en la cuenca 
del valle de México, la chinampa entendida como objeto - estructura significó la posibilidad 
de aumentar la disponibilidad de suelo agrícola y así satisfacer la demanda alimenticia de la 
población, así como incentivar el intercambio de mercancías derivado del excedente de la 
producción; “el desarrollo económico de esta región compartía su relación estrecha con los 
recursos lacustres de los lagos de Xochimilco y de Chalco, las riberas y las zonas 
montañosas.”23 
 
33.- Así también “la región chinampera, en especial Xochimilco y Chalco, está reconocida 
como una de las principales fuentes de abastecimiento de productos agrícolas para la capital 
mexica, ya que las provincias sometidas al Imperio Azteca, que se encontraban alejadas y 
con difícil acceso, poco aportaban con esos productos. Esta fuente inmediata permitió la 
supervivencia de la ciudad y la misma organización social mexica”.24 
 

                                                           
22 Pírez, Pedro. Las heterogeneidades en la producción de la urbanización y los servicios urbanos en América 
latina. Territorios, 34, 87-112.  
23 Serra Puche, Mari Carmen. Y Lazcano Arce, J. Carlos. Arqueología en el sur de la cuenca de México. K 
Diagnóstico y futuro. In memoriam de W. T. Sanders. Cuicuilco v. 16 n. 47, septiembre-diciembre 2009 
24 Serra Puche, Mari Carmen. 1988. Los recursos lacustres de la Cuenca de México durante el Formativo, 
Colección Posgrado núm. 3, México, Coordinación de Estudios de Posgrado, IIA–UNAM. 
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Mapa de Nuremberg de la ciudad de México-Tenochtitlán 

34.- La zona chinampera se localiza al sur-oriente de la ciudad de México, abarcando las 
alcaldías de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. Actualmente esa zona se encuentra bajo 
jurisdicción de la Secretaria de Medio Ambiente, que actualmente se encuentra ejecutando 
el Programa Altepetl, estrategia de gobierno que busca conservar, proteger, restaurar y 
mantener los ecosistemas y agroecosistemas del Suelo de Conservación, mediante el 
fomento de acciones comunitarias y la retribución por servicios socioambientales, además, 
busca fomentar las actividades productivas agropecuarias sustentables y el rescate del 
patrimonio biocultural de los habitantes del Suelo de Conservación para contribuir al 
bienestar, igualdad social y de género. 
 
35.- También otorga ayudas individuales monetarias y/o en especie intransferibles a todos 
los beneficiarios en su calidad de brigadistas, jefes de brigada y equipo técnico, reconocidos 
por las asambleas generales de los núcleos agrarios y por la Dirección General de  la 
Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR) para llevar a cabo 
actividades relacionadas con la conservación, el saneamiento forestal, la vigilancia y 
protección del ambiente; planificar y programar el manejo forestal sustentable comunitario; 
retribuir por los bienes y servicios socioambientales que se generan en el Suelo de 
Conservación; así como conservar la biodiversidad y vida silvestre. 
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36.- Para las zonas agrícolas y de actividad pecuaria se otorgan ayudas individuales e 
intransferibles (con excepción de la concurrencia de recursos): monetarias y/o en especie, a 
beneficiarios de núcleos agrarios que estén reconocidos en los padrones proporcionados por 
la autoridad competente. 
 
37.- En el caso de la propiedad privada, es preciso que comprueben la propiedad o el 
arrendamiento, con el fin de fomentar la producción sustentable del suelo de conservación y 
fortalecer las pequeñas microempresas de subproductos del Suelo de Conservación 
existentes.25 
 
38.- Diversos estudios se han realizado con la intensión de identificar las problemáticas socio 
ambientales que afectan la zona lacustre de la ciudad de México, en este caso de ha 
recurrido al trabajo elaborado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, 
en colaboración con las Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales de la 
Ciudad de México denominado “Chinampas de México. Sitio Patrimonio Mundial. 
Biodiversidad y cultura” publicado en el año 2016. Para la caracterización de la distribución 
espacial de las chinampas se establecieron 4 zonas: Xochimilco, San Gregorio Atlapulco, 
San Luis Tlaxialtemalco y Tláhuac. 
 
39.- La zona Xochimilco se localiza en la región de humedales de la Ciudad de México 
decretada en 1986 como Zona de Monumentos Históricos y en un área conocida como 
Laguna del Toro que no se consideró en el decreto antes mencionado. Esta zona concentra 
cinco mil setecientas setenta y seis en un área de tres mil hectáreas, y se encuentra bajo 
una gran presión  por el crecimiento de la mancha urbana, lo cual ha causado el deterioro y 
por ende la pérdida de las chinampas, este crecimiento comienza en la década de los 
sesentas. Un factor importante y un parte aguas es la expansión e integración territorial de 
Xochimilco a la ciudad, fue la celebración de los Juegos Olímpicos de 1968, por lo que se 
construyó la Pista Olímpica de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe” en Cuemanco, Villa Coapa 
(Colonia Narciso Mendoza en Coyoacán), la Avenida División del Norte, Viaducto-Tlalpan y 
en particular el periférico, que extendió su construcción hasta las instalaciones de Cuemanco, 
lo que provocó el crecimiento urbano de manera desordenada.26 
 
40.- Con la explosión demográfica de los setentas y la infraestructura y equipamiento urbano 
generado durante las Olimpiadas del 1968, la zona chinampera comienza a transformarse. 
La construcción de la Pista Olímpica de Remo y Canotaje modifico sustancialmente el 
entorno rural de la región sin considerar el impacto en la población local. Dicha instalación 
ocupa una superficie de 6.5 hectáreas, localizada en la zona chinampera norte del barrio de 
la Asunción (cuenta con oficinas administrativas, gimnasios, muelles, hangares, gradería, un 
canal de entrenamiento y canchas deportivas.  

                                                           
25 Programa Altepetl SEDEMA -CORENADR 
26 Ibidem, p. 75 
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41.- Otras instalaciones que fueron construidas con el Programa de Rescate Ecológico 1989-
1993 del entonces Departamento del Distrito Federal, con una inversión de mil 700 millones 
de pesos, y que de algún modo han impactado la zona son:  
 

 Deportivo Ecológico Cuemanco: con una superficie de 67 hectáreas, cuenta con 
ciclopista, canchas para diferentes actividades, pista de patinaje y 5 áreas de palapas, 
así como zona de juegos infantiles. 

 Vivero Nezahualcóyotl: cuenta con una superficie de 8 hectáreas que incluye 13 
invernaderos, 4 bodegas, oficinas, almacén, cisternas, sistema de riego, maquinaria y 
equipo. 

 Cuenca lechera: con una superficie de 5.74 hectáreas, cuenta con 78 corrales de 400 
m2 cada uno; un mercado y una pasteurizadora; oficinas, baños activos y caseta de 
entrada. 

 Parque Ecológico de Xochimilco: esta instalación cuenta con una superficie de 215 
hectáreas, se encuentra dividida en cuerpos de agua, lago, Ciénega y canales; por 
otro lado 9 hectáreas son utilizadas como zona recreativa. En el parque se realizan 
actividades de restauración ecológica, investigación hidrológica, botánica, productiva 
y cultural y cuenta con un centro de educación ambiental y de información sobre las 
tradiciones xochimilcas en el cultivo chinampero, cuidado y protección de los recursos 
naturales. 
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 Mercado de flores y hortalizas de Cuemanco: tiene una superficie de 3 hectáreas, 
cuenta con 1 600 locales y tiene un jardín botánico de cactáceas, locales comerciales 
y oficinas 

 Dos lagunas de regulación en 200 hectáreas con una capacidad de almacenamiento 
de 3.5 millones de m3: “Ciénega Chica” con una superficie de 30 hectáreas, y “Ciénega 
Grande” con una superficie de 170 hectáreas, que actualmente opera Sacmex, 48 
seccionamientos y 10 exclusas para mantener el nivel adecuado de la zona lacustre 
con 165 hectáreas del Parque ecológico. 

 Cuenca ganadera: Distrito de Riego y centro de acopio de hortalizas que suman 180 
hectáreas 40 sitios con vestigios arqueológicos, y una recuperación de 15 toneladas 
de material arqueológico de una temporalidad cdl 700 al 1500 de nuestra era.27 

 

         
 

    
 

      
 

42.- La zona de San Gregorio Atlapulco cuenta con un total de mil 402 chinampas, esta zona 
es muy importante por su producción de hortalizas y plantas medicinales. Como todo 
Xochimilco, Atlapulco sufre de una fuerte presión urbana. La zona chinampera ve llegar 
nuevos grupos de avecindados que, aunados al crecimiento natural de su población han 
transformado el área con la edificación de casas y conjuntos habitacionales. 

                                                           
27 Chinampas de México. Sitio Patrimonio Mundial “Biodiversidad  y cultura” Tomo I. Universidad Autónoma 
Metropolita – Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos 
Naturales. Gobierno del Distrito Federal. 2016 p.  
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43.- La zona chinampera de todo Xochimilco y Tláhuac fue afectada por la modificación al 
artículo 27 constitucional en 1992 sobre la propiedad agraria y ejidal, eso incremento el 
mercado inmobiliario y la demanda de terrenos de vivienda, encontrando en estas zonas una 
posibilidad de crecimiento. 
 
44.- La zona de San Gregorio Atlapulco, a diferencia de Xochimilco, no se encuentra rodeada 
de infraestructura, sin embargo, en la región sur podemos encontrar el Museo Arqueológico 
de Xochimilco y el cerro y Centro Ceremonial Cuauhilama, localizados en el pueblo de Santa 
Cruz Acalpixca, El Cuauhilama es de gran importancia para Xochimilco, pues en este lugar 
se asentaron las primeras tribus nahutlacas. 
 

 
 
45.- Al norte se encuentra la laguna de San Gregorio, zona de mayor hundimiento de toda la 
región debido a la extracción de agua del acuífero, expropiada al ejido de San Gregorio en 
1989. Las porciones de chinampas que aún son del ejido se encuentran inundadas, a 
excepción de una porción de la parte norte del lago y algunas en el poniente y oriente de la 
laguna. 
 
46.- El ejido de San Gregorio Atlapulco tuvo una dotación de 476.37 hectáreas. Después de 
movilizaciones y protestas en 1994 se les restituyeron 77 hectáreas, en la parte norte de la 
laguna quedando 180.57 hectáreas de la superficie de agua y 206.39 hectáreas 1 de parcelas 
ejidales, sin embargo, la dinámica de hundimientos diferenciales y la acción antrópica de los 
chinamperos han modificado la superficie de la laguna con una tendencia a reducirse en 
algunas partes y ampliarse en otras.28 

                                                           
28 Idem 
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47.- Recientemente, la zona de los ejidos de San Gregorio Atlapulco sirvió de set de 
grabaciones para miniseries sobre la cultura mexica, lo que causó daños ambientales por 
parte de las producciones responsables. 
 

 
 
48.- La zona de San Luis Tlaxialtemalco, al igual que las zonas de Xochimilco y San Gregorio 
Atlapulco, se ha visto afectada por el incremento de viviendas y la pérdida de chinampas, Se 
estima que este crecimiento ocurre desde finales de los años ochenta hasta nuestros días, 
expandiéndose a los pueblos colindantes y a la zona chinampera por la carretera a 
Tulyehualco. Además la región sur, junto con San Gregorio Atlapulco, es donde existe mayor 
hundimiento por la extracción de agua del acuífero. Los productores de San Luis 
Tlaxialtemalco han rellenado el humedal con material de construcción y tierra desde el 2000, 
el relleno más importante se realizó en el 2012, en el que introdujeron 400 000 m3 en 20 
hectáreas. El agua que surte la zona proviene de la planta de tratamiento construida en el 
pueblo con el Programa de Rescate Ecológico 1989-1993; y de un colector en el canal de 
Chalco. 
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49.- San Luis Tlaxialtemalco cuenta con un total de 514 chinampas y en la zona podemos 
encontrar: 
 

 El Centro de Educación Ambiental Acuexcomatl: con una extensión de 7.5 hectáreas, 
oficinas administrativas, una casa de bombas, seis naves destinadas a viveros e 
invernaderos, una laguna artificial, un apiario con área de reproducción, un área de 
juegos y teatro al aire libre, así como 7 canchas deportivas para futbol rápido, volibol, 
basquetbol y pista de patinaje, dos cabañas y áreas de campamento. 

 Instalaciones de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, y  

 El mercado de plantas de San Luis Tlaxialtemalco.29 
 
50.- A raíz del sismo del 19 de septiembre del 2017, la zona de San Gregorio Atlapulco y 
San Luis Tlaxialtemalco se vieron afectadas las chinampas por el hundimiento diferencial y 
el movimiento de las placas tectónicas, así como la geología y edafología de la ciudad de 
México. 
 

                                                           
29 Idem 
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51.- La zona chinampera de Tláhuac está conformada por 1613 chinampas, al igual que los 
otros sectores, se encuentra dentro del polígono del Patrimonio Mundial de la Unesco con 
una superficie de 12 mil 352 hectáreas, se localiza en los poblados de San Francisco 
Tlaltenco, San Pedro Tláhuac y San Andrés Mixquic. 
 
52.- En el territorio se encuentran cuatro canales: Chalco, Guadalupe, Atecuyuaca y 
Amecameca. Los Canales de Chalco y Guadalupe son importantes para la zona chinampera 
y el atractivo turístico de la Alcaldía. Además, el primero comunica esta zona con San Luis 
Tlaxialtemalco y San Gregorio Atlapulco. 
 
53.- Tláhuac a lo largo de su historia, ha sufrido grandes cambios y se caracteriza por ser 
una zona de transición que va de lo rural a lo urbano, siendo de gran relevancia la 
construcción de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro que tiene como 
terminal la Estación Tláhuac y que fuera motivo de cuestionamiento en la 33ª reunión del 
Comité del Patrimonio Mundial en Sevilla, España, en junio del 2009, por afectar la zona 
chinampera.  
 
54.- La vegetación actual de la zona es de tlacuaches, ahuejotes, eucaliptos y tepozanes, 
que se utilizan principalmente como barreras vivas para delimitar las chinampas, así como 
para la retención de suelo en el borde de la chinampa y evitar el azolve a los canales, no 
obstante, la mayoría de los canales se encuentran cegados o secos.30 
 
 

 
 

 

                                                           
30 Idem 
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55.- Así mismo, el resultado del entorno y del paisaje chinampero, tiene una estrecha relación 
con las actividades antropogénicas, y su constitución como un espacio cargado de valores y 
símbolos no recuerda el poder de las culturas mesoamericanas, su capacidad de transformar 
su entorno y satisfacer sus necesidades sociales como sociedad, de igual manera, su función 
como espacio natural que presta servicios ambientales a la Ciudad de México, lo sitúa en un 
campo donde no sólo su goce por experiencia se reduce a la recreación, al deporte o al 
turismo depredador, sino que simboliza una de las pocas resistencias y vestigios contra el 
despojo de los pueblos originarios del Sur-oriente de la Ciudad. 
 
56.- Por lo anterior, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la 
comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de la 
Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente de la declaratoria para 
efectos de protección y salvaguarda de la Zona chinampera de la Ciudad de México 
como Patrimonio Cultural Material catalogado como Paisaje Urbano Histórico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: FF0A814F-C5D1-403A-B5C9-56122FF670BA



 

Página 19 de 30 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

La Ciudad de México cuenta con espacios naturales de gran importancia, que contribuyen 
en el equilibrio ecológico y son el hogar de diversas especies de flora y fauna. 
 
En lo que corresponde a la zona chinampera de la Ciudad de México representa parte 
fundamental en materia ambiental, pero también es una manera de sustento para las familias 
de la zona. Es una actividad que va de generación en generación. 
 
En materia de turismo, son espacios que llaman la atención de los visitantes en Xochimilco 
y Tláhuac; la producción de alimentos en la región bajo el sistema de chinampas, es un arte 
prehispánica que merece el reconocimiento y los recursos necesarios para su conservación 
y fomento. 
 
Existe ahora una ley de Patrimonio la cual permitirá que estos espacios sean catalogados y 
reconocidos, y con ello se refuercen las acciones, programas y mecanismos que contribuyan 
a su salvaguarda. 
 
La historia de Xochimilco y Tláhuac tiene un capítulo especial con el tema de las chinampas 
como elemento prehispánico de subsistencia; contribuyen, hasta ahora, en el desarrollo 
económico de la región y de la propia Ciudad de México. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (Párrafo reformado 

DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (Párrafo 

adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los 

hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales 

en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, 

ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 inciso a; así 

como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el reconocimiento de los 

derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 
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necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario General 

de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al Consejo 

Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en el presente 

artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los Estados 

Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca de las 

medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o en 

algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la Asamblea 

General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
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indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de 

expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones 

culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas 

culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la 
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cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley 

en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para su 

exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza democrática, 

toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos culturales y desarrollar 

modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y 

difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes comunes, 

por lo que su protección y conservación son de orden público e interés general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, protección, 
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conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan o dañen los 

elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la recuperación y 

rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural, 

urbano territorial y otros bienes culturales en uso y ocupación de particulares, se 

estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno federal, 

y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el registro y 

catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y 

urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la preservación de 

todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas 

culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos que se 

encuentren en su territorio, así como los espacios naturales y rurales con categoría 

de protección. Existirá un fondo para que las alcaldías cuenten con recursos para 

uso exclusivo para la preservación, protección, conservación, revalorización, 

restauración, investigación y difusión del patrimonio y de los bienes a que se refiere 

el párrafo anterior. El Congreso de la Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto 

de Egresos, establecerá el monto de los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, el 

Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, quedará 

sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la ciudad, 

así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 
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QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que trate 

la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de 

la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, respecto 

a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la preservación 

y difusión en la plataforma digital. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural de 

los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante acciones 

de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios 

y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en coordinación 

con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de 

bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 2 establece la definición de Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 28. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Material de la Ciudad, los bienes muebles siguientes: 

I. Monumentos o sitios históricos; 

II. Monumentos artísticos. 

III. Conjuntos arquitectónicos; 

IV. Residencias; 

V. Sitios Funerarios; 

VI. Centros Industriales; 

VII. Obras de Ingeniería; y  

VIII. Museos 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 30, establece las características para clasificar Patrimonio Cultural Material: 

Artículo 30. El Patrimonio Cultural Material, atendiendo sus características podrá 

ser clasificado de la siguiente manera: 

I. Patrimonio Cultural Artístico: Es aquel constituido por monumentos, bienes 

muebles e inmuebles que revistan un valor estético relevante para la ciudad; 

II. Patrimonio Cultural Histórico: Es aquel constituido por los bienes muebles, 

inmuebles, documentos, colecciones científicas y técnicas de relevancia 

histórica para la Ciudad, que no se encuentran reconocidos con tal carácter 

por la federación; 
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III. Patrimonio Cultural Urbano: Los bienes inmuebles y elementos aislados tales 

como esculturas, monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario 

urbano, obras de infraestructura; así como los paisajes culturales, espacios 

públicos tales como calles, parques urbanos, plazas y jardines, la traza, 

lotificación, nomenclatura, imagen urbana, las áreas de conservación 

patrimonial y todos aquellos elementos y espacios que, sin estar formalmente 

catalogados, merezcan tutela en su conservación, consolidación y, en 

general, todo aquello que corresponda a su acervo histórico o que resulte 

propio de sus manifestaciones culturales y de sus tradiciones de conformidad 

con los ordenamientos vigentes en materia de patrimonio; 

IV. Patrimonio Cultural Arquitectónico: Es el conjunto de bienes edificados en los 

que la sociedad reconoce un valor cultural, tales como zonas, espacios 

abiertos monumentales, plazas, conjuntos históricos y monumentos; 

V. Paisaje Urbano Histórico: La zona urbana resultante de una estratificación 

histórica, de valores y atributos culturales y naturales, es decir lo que 

trasciende la noción  de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto 

urbano general y su entorno geográfico; 

VI. Patrimonio Científico y Tecnológico: Conjunto de elementos materiales e 

inmateriales cuyo origen, destino y desarrollo, están vinculados al devenir 

histórico y social de la Ciudad de México en materia científica y tecnológica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos que 

tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad 

de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad privada, 

sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a lo 

siguiente: 
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I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno 

y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los 

límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México 

en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría y 

el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido 
en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor 
del siguiente: 

DocuSign Envelope ID: FF0A814F-C5D1-403A-B5C9-56122FF670BA



 

Página 30 de 30 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA ZONA CHINAMPERA DE 
MILPA ALTA, TLÁHUAC Y XOCHIMILCO, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
CATALOGADO COMO PAISAJE URBANO HISTÓRICO DE INTERÉS PARA LA CIUDAD. 
 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 18 de noviembre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE ACTO FESTIVO 
CONOCIDO COMO “CARNAVALES” DEL PUEBLO ORIGINARIO SANTIAGO 
ZAPOTITLÁN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2.- Santiago Zapotitlán es uno de los Siete Pueblos Originarios que conforman la Alcaldía 
de Tláhuac; es considerado como uno de los más antiguos del Valle de México; dispone de 
tradiciones centenarias que combinan la sabiduría de los pueblos prehispánicos con los 
nuevos saberes de la Conquista Española. 

3.- Fue fundado alrededor del año 1435. Significa “entre árboles de zapote” y representa 
uno de los pueblos de mayor tradición en la Alcaldía de Tláhuac. Se caracteriza por sus 
raíces indígenas, sus tradiciones y costumbres arraigadas. 

4.- En el año 1483, conducido por el noble Hueyitlahuelanqueh, siete grupos aztecas 
provenientes del norte lograron dominar a los chichimecas utilizando una mejor 
organización económica, social y militar. Entonces fue fundado Santiago Zapotitlán. 

5.- Posterior a su fundación, los primeros misioneros en América dieron paso a la 
construcción de conventos y templos en lo que ahora conocemos como Tláhuac; fue una 
mezcla de influencias de franciscanos, dominicos y agustinos. En 1541 se edificó ene l 
Pueblo Originario de Santiago Zapotitlán la Iglesia de la Inmaculada Concepción, con un 
amplio valor histórico, donde los pobladores realizan diversas festividades y emulan las 
tradiciones ancestrales. Cada 8 de diciembre se festeja.2 

6.- El Pueblo Originario de Santiago Zapotitlán cuenta con una población de 75 mil 800 
habitantes y está conformada por las colonias Barrio Santa Ana Poniente, Barrio Santa Ana 
Norte, Barrio Santa Ana Centro, Barrio Santa Ana Sur, Barrio de Santiago Norte, Barrio de 
Santiago Centro, Barrio Santiago Sur, La Conchita A, La Conchita B y La Aurorita. Sus 
tradiciones son reconocidas en diversas zonas de la Ciudad de México, y representan un 
gran arraigo para su población. 

7.- Durante la década de 1930 surge la inquietud de celebrar un carnaval en Santiago 
Zapotitlán, gracias a la influencia de pueblos cercanos como Santa María Aztahuacán, 
Chimalhuacán y los Reyes La Paz. Esta celebración de baile y colorido se lleva a cabo el 
miércoles de ceniza. En esa época los chinelos danzaban y las comparsas eran 
conformadas únicamente por hombres, quienes recorrían las calles principales del pueblo 
con vestimentas confeccionadas por ellos mismos, la cual consistió en un traje de catrín 
para el hombre, mientras que otros se disfrazaban de mujer; los festejos continuaban cada 
fin de semana hasta llegar al sábado de gloria. 

                                                           
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/santiago-zapotitlan 
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8.- Con el paso de los años el carnaval del Pueblo originario de Santiago Zapotitlán fue 
adquiriendo mayor fuerza y representación; para 1940 ya disponía de una comparsa de 14 
parejas, quienes bailaban frente al carro alegórico, el cual era adornado de manera 
sencilla; la reina hacía su aparición recorriendo las calles principales. 

9.- Fue hasta 1960 cuando las mujeres pudieron participar en el carnaval de manera activa; 
los trajes cambiaron, los hombres ahora portaban trajes de charro; quienes habitaban el 
barrio de Santa Ana, se caracterizaban por un sarape de colores en el hombro y una 
máscara de cera. En tanto las mujeres utilizaban vestidos largos destacando los colores 
claros.  

10.- A lo largo de su historia el “carnaval” representa un fenómeno social y cultural  de gran 
convocatoria; aunque su origen es europeo, pero en el Pueblo de Santiago Zapotitlán se 
vive de manera especial; significa “adiós a la carne”; en la cultura prehispánica se relaciona 
con los días “Nemontemi”, es decir, los cinco días nefastos o perdidos. 

11.- Zapotitlán, a través de sus comparsas representa una organización familiar, que va de 
generación en generación, mostrando su amor por el pueblo que los vio nacer; es un reflejo 
de la expresión humana, simbolismo, costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales, 
destacando la convivencia, compañerismo, disposición, solidaridad, identidad, integración y 
la cohesión social.  

12.- La función social del carnaval es generar alegría, risa, emociones, fortalecer la 
identidad mediante la interacción social, la competencia sana por los trajes, los carros 
alegóricos; el lenguaje entre los actores sociales de la comparsa es trascendental. Los 
habitantes del Pueblo de Santiago Zapotitlán se desbordan por las calles al ritmo de la 
música. 

13.- En la estructura del carnaval, el ritual es parte de la vida cotidiana; es una manera de 
identificarse ante comunidades aledañas locales y regionales; es disfrutar y ser parte de la 
fiesta, del baile, del tradicional chinelo vestido de charro con bordados especiales; es 
rescatar, de alguna manera la memoria histórica del pueblo. 

14.- En Santiago Zapotitlán dos veces por año se celebran fiestas religiosas; la primera de 
ellas se realiza en el mes de febrero, en honor al Señor de la Misericordia; la segunda los 
días 25 y 26 de julio, en honor a los patronos de los barrios de Santiago y Santa Ana, 
celebraciones conocidas con el nombre de “Fiestas de Luces y Música”, donde destacan 
los juegos pirotécnicos y la extensa variedad gastronómica. 

15.- El carnaval de Santiago Zapotitlán tiene como antecedente la danza de los 
“Azcachichincas”. Se celebraba unos días antes de la semana santa; se vestían de manera 
especial con las pieles de animales disecados; recorrían casa por casa repartiendo pinole 
en una cuchara de madera, junto con un trago de agua en un guaje; los danzantes tiznados 
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de negro bailaban como hormiguitas, pero cuando alguna de ellas caía, la rodeaban y 
bailaban a su alrededor, para a la media noche revivirla con pinole.3 

Para acompañar los bailes, utilizaban máscaras de “petate”, material que protege el lomo 
de los animales de carga; los danzantes saltaban los corrales para escenificar su 
representación en los predios donde acostumbraban cantar para revivir a la hormiga. 

16.- El carnaval es reconocido por los pueblos originarios, los barrios y colonias como una 
herencia que identifica a sus pobladores, a la comunidad; permite que las personas 
interactúen, siendo esto parte esencial para reforzar el tejido social, sumando a las familias 
de otras zonas de Tláhuac o de la Ciudad de México quienes acuden a Santiago Zapotitlán 
para bailar y disfrutar del ambiente que genera esta actividad. 

17.- El carnaval genere un impacto importante en las familias que participan, principalmente 
en las mujeres; no solo es demostrar el orgullo de pertenecer al pueblo, también es un 
compromiso económico para disponer de los mejores trajes y el carro alegórico más 
sofisticado; de la misma forma promueven la asistencia al evento, venden boletos para el 
baile, realizan la comida, entre otras actividades. Al final del día, la sonrisa es una muestra 
de satisfacción de haber cumplido correctamente con todas las encomiendas. 4 

18.- Sin duda el carnaval de Santiago Zapotitlán es una tertulia, el motor que impulsa la 
vida diaria de una comunidad amante de sus tradiciones; son esfuerzos económicos 
importantes de todos aquellos que organizan el evento; se refleja la devoción, la cultura, el 
civismo, con el anhelo de obtener mayor prestigio. Todos los miembros y agrupaciones 
inmiscuidas en la organización lo viven con intensidad. 

19.- En  Santiago  Zapotitlán  se  conserva  la  tradición  de  apegarse  a  un  apretado ciclo 
festivo, que tiene origen desde tiempos remotos, las mayordomías dos veces  al  año,  los  
carnavales,  día  de  la  candelaria,  viacrucis, fiestas  patrias, día  de  muertos  entre  otras,  
estructuran la  comunidad  y  la  integran  social  y culturalmente;  éstas  fiestas  son  
reconocidas  en  poblaciones  circunvecinas del sur de la Ciudad de México, por su 
organización, presentación de grupos musicales, quema de castillos, danzas tradicionales y 
bailes regionales.  

20.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente 
para la declaratoria de acto festivo conocido como “carnavales” del Pueblo 
Originario de Santiago Zapotitlán, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio 
Cultural Inmaterial. 

                                                           
3 Germán Viveros, “Espectáculo teatral profano en el siglo XVI novohispano”, Estudios  de Historia Novohispana, Instituto 

de Investigaciones Históricas, UNAM, México, 2004, Vol. 30. 

 
4 https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/tesis:1625 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad. 
 
El carnaval del Pueblo Originario de Santiago Zapotitlán representa la cultura y el arraigo 
de una comunidad con historia, donde miles de personas participan en las actividades 
demostrando el folclore y el color de una sociedad alegre y solidaria. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 
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SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 
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Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 
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la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 
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actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 
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QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 
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Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE ACTO FESTIVO 
CONOCIDO COMO “CARNAVALES” DEL PUEBLO ORIGINARIO SANTIAGO 
ZAPOTITLÁN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 18 de noviembre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE ACTO FESTIVO 
CONOCIDO COMO “CARNAVALES” DEL PUEBLO ORIGINARIO SAN FRANCISCO 
TLALTENCO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2.- San Francisco Tlaltenco es uno de los Siete Pueblos Originarios que conforman la 
Alcaldía de Tláhuac; su nombre está formado por tres raíces: tlalli, que significa “tierra”; 
tentli, que quiere decir “orilla”, y con un locativo. El conjunto significa “en la orilla de la 
Tierra”, pero tlalli también puede ser interpretado como “cerros”, lo que nos deja un 
significado parecido a “en la orilla de los cerros”. 

3.- Fue fundado alrededor del año 1435. Durante la conquista, sus pobladores fueron 
evangelizados por misioneros franciscanos, quienes construyeron la primera capilla, 
dedicada a San Francisco de Asís. 

4.- En la entrada del Pueblo Originario de San Francisco Tlaltenco, se encuentra el “Arco 
de Piedra”, uno de los espacios más emblemáticos y de referencia; este vestigio sirvió 
como aduana para controlar el tránsito de mercancía durante la época colonial. 

5.- El Pueblo Originario de San Francisco Tlaltenco alberga la Iglesia de San Francisco de 
Asís, la cual fue fundada en el año de 1547; durante la Revolución Mexicana fue utilizada 
como campamento de paso para las tropas zapatistas y carrancistas; en el periodo de 1919 
y 1921 fue habilitada como escuela de monjas. 

6.- Durante el México Independiente, San Francisco Tlaltenco fue elevado a la categoría de 
municipio o ayuntamiento; para el año de 1899 fue nombrada como cabecera de los 
municipios de Texcoco, la Hacienda de Tolentino, Zapotitlán y Yecahuizotl, y dependiente 
de la prefectura de Xochimilco. 2 

7.- En el territorio del Pueblo Originario de San Francisco Tlaltenco habitan más de 42 mil 
personas; está conformada por las colonias Guadalupe, Ojo de Agua, San Francisco 
Tlaltenco, El Triángulo, Las Puertas, López Portillo, Zacatenco, Selene Primera Sección, 
Selene Segunda Sección, Ampliación Selene, 3 de Mayo y Texontitla. 

8.- En esta zona de la Alcaldía de Tláhuac, se lleva a cabo una de las festividades más 
representativas y de mayor tradición en la Ciudad de México: “el carnaval de San Francisco 
Tlaltenco”. En dicha celebración las personas se reúnen como parte de una expresión 
cultural, que da inicio a la temporada de Cuaresma, es decir, entre los meses de febrero y 
abril. 

9.- El inicio de las festividades de San Francisco Tlaltenco, datan desde finales del siglo 
XIX y principios del XX, cuando se formaron dos grupos de comparsas, quienes dieron vida 

                                                           
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/san-francisco-tlaltenco/ 
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al carnaval; una estaba compuesta por la familia de la Rosa, del barrio de Tetlalpan, y el de 
la señora Marcelina Chirinos. Para 1920 surge la primera comparsa de carnaval de nombre 
“Sociedad mutualista”, cambiando de nombre a “Sociedad Benito Juárez”; en un principio 
solo podían participar hombres, y fue hasta 1929 cuando se incluyó a las mujeres. La 
primera reina fue Aurora Rioja Acevedo. El primer carro alegórico del carnaval se elaboró 
en 1935. 3 

10.- Los grupos de comparsas, son fundamentales para la realización del carnaval; el color 
de la fiesta, la música, el baile y la gastronomía, son los ingredientes principales que dan 
vida a esta importante celebración; en San Francisco Tlaltenco, existen siete comparsas 
tradicionales. 

11.- Los disfraces también son elementos básicos que dan vida a los carnavales; destaca 
el traje plateado; el traje de chinaco, utilizado durante la Guerra de Reforma; el tradicional 
traje de charro, bordado con figuras y grecas, utilizado a partir de 1929; el traje de charro 
de gala es confeccionado en tela y bordado con hilos de oro y plata. 4 

12.- En la actualidad el carnaval de San Francisco Tlaltenco comienza el primer domingo 
de cuaresma; la música de banda acompaña a las comparsas y a todos los habitantes del 
pueblo quienes gustan de disfrazarse y recorren las calles principales hasta llegar a la 
Plaza Centenario. 

13.- Los preparativos del carnaval continúan durante los meses de enero y febrero, cuando 
la mayoría de las comparsas comienzan a ensayar en la plaza y las calles del pueblo, por 
donde se realiza el recorrido; las tradicionales cuadrillas, que son bailes inspirados en las 
danzas y música que ejecutaban los miembros de la Corte Francesa, adaptadas al tiempo y 
espacio del carnaval de San Francisco Tlaltenco. 

14.- Las máscaras representan más que un adorno; en San Francisco Tlaltenco los 
primeros “carnavaleros” utilizaron máscaras de cartón, de alambre, buscando con ello 
cubrir sus rostros; posteriormente se implementaron otro tipo de materiales, como la 
tradicional cera de abeja. 

La máscara para la cuadrilla de charro, empleada en la época de carnaval, fue desde su 
origen, una burla hacia el imperialismo francés, que representa tipos europeos con un 
realismo idealizado, barba cerrada y tupida, bigotes y cejas, ojos, nariz y boca estilizados.  

15.- El carro alegórico es otro elemento fundamental, anteriormente era construido por los 
propios integrantes de las comparsas, inspirados en diversos motivos como flores, 
animales, seres mitológicos e incluso en alusión a caricaturas o personajes importantes. 

                                                           
3 José Vicente Anaya, “Dos fiestas populares en la Delegación Tláhuac”, en Memoranda, año 1, no. 6, mayo-junio 
1990, Revista de la Subdirección General de Servicios Sociales y Culturales del ISSSTE, p. 74. 

 
4 Carlos Mancilla Castañeda, Cronología histórica de San Francisco Tlaltenco y pueblos circunvecinos, 

edición del autor, México, 1998, p. 327. 
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16.- La reina del carnaval representa la identidad y el compromiso con el pueblo; los 
vestidos, el maquillaje y la corona forman parte de su atuendo; ser reina no solo implica 
darle la alegría al carnaval, también tiene mucha historia y anécdotas de todas aquellas 
mujeres que han sido parte de este evento. 

17.- El mantener y difundir estas importantes tradiciones y darles un lugar como parte del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, es enaltecer la identidad de un 
pueblo originario lleno de tradiciones y folklore, el cual se llena de luz y colorido. 

18.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente 
para la declaratoria de acto festivo conocido como “carnavales” del Pueblo 
Originario de San Francisco Tlaltenco, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio 
Cultural Inmaterial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charros del Carnaval de San Francisco Tlaltenco Reina del Carnaval de San Francisco Tlaltenco 

Reina del Carnaval de San Francisco Tlaltenco 2010 Charros del Carnaval de San Francisco Tlaltenco 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

 
Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad. 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 
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SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 
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Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 
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la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

DocuSign Envelope ID: FEF6336D-4DFC-48A9-BEFD-952DF8D06BDD



 

Página 10 de 15 
 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

DocuSign Envelope ID: FEF6336D-4DFC-48A9-BEFD-952DF8D06BDD



 

Página 11 de 15 
 

 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

 

DocuSign Envelope ID: FEF6336D-4DFC-48A9-BEFD-952DF8D06BDD



 

Página 15 de 15 
 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE ACTO FESTIVO 
CONOCIDO COMO “CARNAVALES” DEL PUEBLO ORIGINARIO SAN FRANCISCO 
TLALTENCO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Congreso de la Ciudad de México a, 22 de enero de 2021. 

Oficio No. RSV/012/2021 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión de la 
Diputación Permanente a celebrarse el próximo miércoles 27 de enero de 2021. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA CHARRERÍA TRADICIÓN 
ECUESTRE, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA CIUDAD. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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  Ciudad de México a 22 de enero de 2021. 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 
Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA CHARRERÍA TRADICIÓN 
ECUESTRE, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA CIUDAD.  

 
 

ANTECEDENTES 

 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue publicada 

en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020. 

 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 

en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el paisaje urbano 

histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del organismo. 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y de 

amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada normatividad, y 

agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la ciudadanía en el cuidado de 

la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 1 

 

4.- La Charrería nace en las haciendas de lo que ahora son los Estados de Hidalgo, Estado de 

México y los territorios de lo que sería la Ciudad de México, extendiéndose más tarde por toda la 

Nueva España y floreciendo en el Virreinato de la Nueva Galicia, actual Estado de Jalisco y sus 

alrededores. 

 

5.- Algunos documentos señalan que el nacimiento de la Charrería como una faena campirana y 

de trabajo fue desarrollada en los Llanos de Apan a través de una de las suertes charras como 

lo es el coleo, misma que dio paso a las posteriores figuras y competencia en el siglo XIX entre 

haciendas. 

 

6.- Dentro de la Charrería, se destacan tres competencias: la escaramuza, el charro completo y 

por equipos; en donde se demuestran habilidades y arrojo con la ejecución de nueve suertes 

que son: cala de caballo, piales en el lienzo, colas, jineteada de toro, terna en el ruedo, jineteada 

de yegua, manganas a caballo, manganas a pie y paso de la muerte; llamadas así porque el 

éxito de la ejecución dependerá en gran parte de la voluntad del animal con el cual se van a 

ejecutar, pues aunque exista la experiencia suficiente, en algunas ocasiones el espécimen no se 

presta y estas ejecuciones no se realizan con el lustre y éxito esperados. 

 

7.- Siendo en la Ciudad de México donde radica la primer Asociación de Charros constituida y 

que originó la existencia de las demás, contamos con treinta y cuatro fundamentos que motivan 

de manera particular la necesidad de la declaratoria distintos a los de otros Estados.  

 

8.- En la edificación de la cultura y el fomento al deporte nacional, el 16 de diciembre de 1933, 

se creó la Federación Nacional de Charros, hoy conocida como Federación Mexicana de 

Charrería, A.C.  

 

                                                           
1  Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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9.- No obstante, es a partir del año 1996 que la Charrería se incorpora a la Comisión Nacional 

del Deporte, CONADE y forma parte del Fondo Nacional del Deporte, con lo que se fortifica a la 

Charrería como aspecto competitivo y atlético. 

 

10.- El deporte de la Charrería está catalogado como uno de los más completos, porque se 

practica al aire libre y en él se activan todos los músculos del cuerpo, al comenzar el movimiento 

del caballo o al aplicar la fuerza de poder a poder o con otros animales. 

 

11.- El gobierno de México ha reconocido a la Charrería como deporte nacional en 1933, 

decretando oficialmente el día 14 de septiembre como el día del charro y la charra a nivel 

nacional desde 1932. 

 

12.- El 01 de diciembre de 2016 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) inscribió a la Charrería, tradición ecuestre en México, como 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.  

 

13.- En relación con el numeral anterior, se encontró que con esta declaratoria en el País son 

doce los Estados de la República Mexicana que han declarado a la Charrería como Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad, entre ellos Hidalgo, Zacatecas, Chihuahua, Michoacán, 

Chiapas, Puebla, Guadalajara por mencionar algunos. 

 

14.- La Charrería es considerada como un deporte de origen nacional, en su ejecución expresa 

arte, cultura y tradición, el charro y la charra son en la actualidad símbolo de mexicanidad en el 

mundo. 

 

15.- En el año de 1953 un grupo de niños y niñas empezó a hacer evoluciones a caballo 

acompañadas de música mexicana. Ese fue el cimiento para que unos meses después se 

formara el primer grupo femenil que fue bautizado con el nombre de “Las Coronelas”, en honor a 

las mujeres mexicanas que lucharon y dieron su vida durante la Revolución Mexicana. (El grado 

máximo en el Ejército Mexicano en la mujer es el grado de coronel, de ahí se toma la 

denominación de coronelas. 

 

16.- Hoy en día los equipos de escaramuzas rebasan la cantidad de 500 en toda la República 

Mexicana y la Ciudad de México ha tenido ya campeonas nacionales e internacionales.  

 

17.- La salvaguardia de la Charrería como Patrimonio Cultural Inmaterial, es muy importante, 

pues significa velar por que siga formando parte activa de la vida de las generaciones presentes 
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y se transmita a las venideras. Las medidas de salvaguardia estarían encaminadas a asegurar la 

viabilidad de nuestro patrimonio y su continúa recreación y transmisión.  

 

18.- Que, para enriquecer el presente Punto de Acuerdo, se trabajó directamente con la Unión 

de Asociaciones de Charros del Distrito Federal. A. C., a través de su presidente, el Arquitecto 

Fernando Pascual Islas. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 o Coronavirus en nuestra Ciudad ha 

traído consigo una serie de implicaciones sociales, jurídicas, laborales, culturales, familiares, etc.  

Es por ello, que la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno Federal y Local han 

implementado una serie de acciones para aplanar la curva de contagios en el Mundo, en nuestro 

País y en nuestra Ciudad respectivamente.  

Asimismo, el confinamiento y la falta de actividades culturales, deportivas, recreativas, etc. han 

hecho que las presentes y futuras generaciones se alejen más de éstas.  

La falta de conocimiento y práctica sobre la Charrería, ha originado que poco a poco ésta no sea 

valorada, generando la perdida de interés sobre las personas para practicar este deporte.  

Es por lo anterior, que se necesita urgentemente tomar acciones desde todos los sectores para 

difundir, apoyar y sobre todo salvaguardar a la Charrería pues es un referente cultural de los y 

las mexicanas a nivel mundial.  

 
CONSIDERANDOS 

 

1. Que de conformidad con el artículo 51, de la nueva Ley de Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México las declaratorias son 
instrumentos jurídicos que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de 
aquellos bienes, expresiones y valores considerados como Patrimonio 
Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad de México. 

 
2. Que el artículo 52, fracción II, de la misma Ley, establece la clasificación 

que tendrán dichas declaratorias como lo sería en este caso una 
Declaratoria de interés para la Ciudad, misma que es emitida por la Jefatura 
de Gobierno, y cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de 
la Ciudad de México. 
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3. Que el artículo 32, enuncia que el Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere 
a todo producto cultural, tanto individual como colectivo, que tiene un 
significado, valor especial para un grupo social determinado o para la 
sociedad en general que puede poseer una dimensión expresamente física, 
y se caracteriza fundamentalmente por ser reconocido como depositario de 
conocimientos, representaciones, visiones culturales, concepciones del 
mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

 

4. Que el artículo 33, señala de manera enunciativa mas no limitativa lo que 

podrá ser considerado como Patrimonio Cultural Inmaterial como lo son las 

tradiciones culturales y actividades festivas. 

 

5. Asimismo, el artículo 54, fracción V, faculta a este H. Congreso de la 

Ciudad de México a realizar dicho exhorto para la solicitud de declaratoria 

de cualquier bien afecto a recibir cualquier tipo de declaratoria.  

 

6. Que el artículo 8, establece que a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno le corresponde emitir las declaratorias de Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural que se trate. 

 

7. Que el artículo 10, señala las atribuciones que le corresponden atender a la 

Secretaría de Cultura de la Ciudad, mismas que a continuación se 

transcriben para mayor precisión: 

 
“Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Cultura, las atribuciones 
siguientes: 
 
Diseñar los programas y estrategias de formación, para promover la 
participación social corresponsable en la toma de decisiones, respecto a 
la salvaguardia del Patrimonio Cultural; 
 
Promover la participación social en la identificación, preservación, 
protección y transmisión del Patrimonio Cultural y Biocultural; 
 
Diseñar y realizar programas, destinados a capacitar, promover el disfrute 
y difusión del Patrimonio Cultural, y Biocultural entre las personas 
habitantes y visitantes de la Ciudad. Para lo anterior, podrá coordinarse 
con las dependencias dentro del ámbito de sus atribuciones; 
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Registrar y difundir a través de la Plataforma Digital, el Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad, en coordinación con el 
Gobierno Federal, Organismos Internacionales, Gobierno de la Ciudad, 
Alcaldías e Instituciones Académicas; 
 

Coadyuvar con la Jefatura de Gobierno como órgano de enlace con 
el Gobierno Federal, Organismos Internacionales, Gobierno de la 
Ciudad, Alcaldías e Instituciones Académicas, en las acciones de 
salvaguardia del Patrimonio Cultural y Biocultural de la Ciudad; 
 
Promover la creación de diversas opciones de financiamiento público y 
privado, que contribuyan a las labores de salvaguardia y difusión del 
Patrimonio Cultural y Biocultural de la Ciudad;  
 
Establecer y ejecutar la normatividad correspondiente para conservar y 
promover los sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, que se encuentren en el territorio de la Ciudad de México, en 
coordinación con Autoridades Federales y la Secretaría de Medio 
Ambiente; y 
 
Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable.” 
 

Énfasis añadido. 
 

8. De lo anterior se advierte que, la Secretaría de Cultura forma parte 

importantísima para la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad.  

 

9. Que el artículo 56, establece el procedimiento que deberá atender la 

Secretaría de Cultura una vez recibida la solicitud de declaratoria de 

Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural, mismo que a la letra dice:  

 
“Artículo 56. Recibida una solicitud de Declaratoria, la Secretaría, 
atenderá el siguiente procedimiento: 
 

I. Integrará un expediente y será enviado a la Secretaría Técnica de la 
Comisión Interinstitucional. 

 
II. Tratándose de bienes muebles e inmuebles de propiedad privada, 
se integrará un expediente y se notificará personalmente a la persona 
propietaria o poseedora, la instauración del procedimiento. 
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De no conocerse el domicilio de la persona propietaria o poseedora del 
bien o bienes, la notificación se practicará mediante dos publicaciones, con 
intervalo de diez días en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
III. La Secretaría Técnica, enviará el expediente de solicitud de 
Declaratoria, a las y los integrantes de la Comisión Interinstitucional, del 
Consejo Consultivo y a la o las Alcaldías que tengan algún interés o vínculo 
de acuerdo a su ámbito territorial, para que cada una analice y emita su 
opinión respectiva. 

 
IV. Las opiniones que para tal efecto emitan la Comisión 

Interinstitucional, el Consejo Consultivo y la o las Alcaldías, deberán ser 
enviadas a la Secretaría Técnica quien las remitirá a la brevedad, de la 
siguiente forma:  

 
a) Opiniones respecto de bienes afectos al Patrimonio Cultural, a la 

Secretaría de Cultura. 
 
b) Opiniones respecto de bienes afectos al Patrimonio Natural, a la 

Secretaría de Medio Ambiente. 
 
c) Opiniones respecto de bienes afectos al Patrimonio Biocultural, a la 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes. 

 
V. La autoridad a la que se le hayan turnado las opiniones deberá 
emitir un dictamen en un plazo no mayor a sesenta días naturales. 

 
De ser procedente, el dictamen deberá ser enviado junto con el 

expediente respectivo, el plan de manejo o plan de salvaguardia según 
corresponda las características del bien a declarar, a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno para su consideración y en su caso, emita la 
Declaratoria respectiva, la cual deberá ser publicada en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 

 
Los bienes declarados deberán ostentar un emblema que facilite su 

identificación y registro. 
 

VI. En caso de que la solicitud de Declaratoria se considere 
improcedente, la autoridad respectiva deberá notificar a la persona o 
Autoridad solicitante, la resolución emitida para tal efecto. 

 
Toda solicitud declarada improcedente, no se podrá presentar de nuevo si 

no ha transcurrido por lo menos un año a partir de la fecha de resolución. 

 

DocuSign Envelope ID: F5FB6033-1921-4EFC-A8DC-3B4659B076FC



 

Página 8 de 8 
 

10.  Que el artículo QUINTO. Transitorio de la Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural de la Ciudad establece que la Comisión 

Interinstitucional, se instalará a más tardar a los noventa días hábiles 

siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, órgano que de 

conformidad con el artículo 18 de la ley antes citada, es la instancia 

colegiada, de coordinación entre autoridades, con funciones deliberativas 

administrativas de decisión, de propuesta, asesoramiento, seguimiento, 

evaluación y control.  

 
11.  Que de conformidad con el artículo 21, de la Ley de Patrimonio señala que 

la Comisión interinstitucional, tiene dentro de sus atribuciones, el analizar, 

desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de bienes afectos a ser 

declarados Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA CHARRERÍA TRADICIÓN 
ECUESTRE, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA CIUDAD.  

 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Congreso de la Ciudad de México a, 22 de enero de 2021. 

Oficio No. RSV/008/2021 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión de la 
Diputación Permanente a celebrarse el próximo miércoles 27 de enero de 2021. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL DOMINGO DE PASCUAS, 
FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, 
EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Congreso de la Ciudad de México a, 22 de enero de 2021. 

Oficio No. RSV/012/2021 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión de la 
Diputación Permanente a celebrarse el próximo miércoles 27 de enero de 2021. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA CHARRERÍA TRADICIÓN 
ECUESTRE, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA CIUDAD. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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  Ciudad de México a 22 de enero de 2021. 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 
Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA CHARRERÍA TRADICIÓN 
ECUESTRE, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA CIUDAD.  

 
 

ANTECEDENTES 

 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue publicada 

en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020. 

 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 

en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el paisaje urbano 

histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del organismo. 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y de 

amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada normatividad, y 

agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la ciudadanía en el cuidado de 

la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 1 

 

4.- La Charrería nace en las haciendas de lo que ahora son los Estados de Hidalgo, Estado de 

México y los territorios de lo que sería la Ciudad de México, extendiéndose más tarde por toda la 

Nueva España y floreciendo en el Virreinato de la Nueva Galicia, actual Estado de Jalisco y sus 

alrededores. 

 

5.- Algunos documentos señalan que el nacimiento de la Charrería como una faena campirana y 

de trabajo fue desarrollada en los Llanos de Apan a través de una de las suertes charras como 

lo es el coleo, misma que dio paso a las posteriores figuras y competencia en el siglo XIX entre 

haciendas. 

 

6.- Dentro de la Charrería, se destacan tres competencias: la escaramuza, el charro completo y 

por equipos; en donde se demuestran habilidades y arrojo con la ejecución de nueve suertes 

que son: cala de caballo, piales en el lienzo, colas, jineteada de toro, terna en el ruedo, jineteada 

de yegua, manganas a caballo, manganas a pie y paso de la muerte; llamadas así porque el 

éxito de la ejecución dependerá en gran parte de la voluntad del animal con el cual se van a 

ejecutar, pues aunque exista la experiencia suficiente, en algunas ocasiones el espécimen no se 

presta y estas ejecuciones no se realizan con el lustre y éxito esperados. 

 

7.- Siendo en la Ciudad de México donde radica la primer Asociación de Charros constituida y 

que originó la existencia de las demás, contamos con treinta y cuatro fundamentos que motivan 

de manera particular la necesidad de la declaratoria distintos a los de otros Estados.  

 

8.- En la edificación de la cultura y el fomento al deporte nacional, el 16 de diciembre de 1933, 

se creó la Federación Nacional de Charros, hoy conocida como Federación Mexicana de 

Charrería, A.C.  

 

                                                           
1  Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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9.- No obstante, es a partir del año 1996 que la Charrería se incorpora a la Comisión Nacional 

del Deporte, CONADE y forma parte del Fondo Nacional del Deporte, con lo que se fortifica a la 

Charrería como aspecto competitivo y atlético. 

 

10.- El deporte de la Charrería está catalogado como uno de los más completos, porque se 

practica al aire libre y en él se activan todos los músculos del cuerpo, al comenzar el movimiento 

del caballo o al aplicar la fuerza de poder a poder o con otros animales. 

 

11.- El gobierno de México ha reconocido a la Charrería como deporte nacional en 1933, 

decretando oficialmente el día 14 de septiembre como el día del charro y la charra a nivel 

nacional desde 1932. 

 

12.- El 01 de diciembre de 2016 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) inscribió a la Charrería, tradición ecuestre en México, como 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.  

 

13.- En relación con el numeral anterior, se encontró que con esta declaratoria en el País son 

doce los Estados de la República Mexicana que han declarado a la Charrería como Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad, entre ellos Hidalgo, Zacatecas, Chihuahua, Michoacán, 

Chiapas, Puebla, Guadalajara por mencionar algunos. 

 

14.- La Charrería es considerada como un deporte de origen nacional, en su ejecución expresa 

arte, cultura y tradición, el charro y la charra son en la actualidad símbolo de mexicanidad en el 

mundo. 

 

15.- En el año de 1953 un grupo de niños y niñas empezó a hacer evoluciones a caballo 

acompañadas de música mexicana. Ese fue el cimiento para que unos meses después se 

formara el primer grupo femenil que fue bautizado con el nombre de “Las Coronelas”, en honor a 

las mujeres mexicanas que lucharon y dieron su vida durante la Revolución Mexicana. (El grado 

máximo en el Ejército Mexicano en la mujer es el grado de coronel, de ahí se toma la 

denominación de coronelas. 

 

16.- Hoy en día los equipos de escaramuzas rebasan la cantidad de 500 en toda la República 

Mexicana y la Ciudad de México ha tenido ya campeonas nacionales e internacionales.  

 

17.- La salvaguardia de la Charrería como Patrimonio Cultural Inmaterial, es muy importante, 

pues significa velar por que siga formando parte activa de la vida de las generaciones presentes 
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y se transmita a las venideras. Las medidas de salvaguardia estarían encaminadas a asegurar la 

viabilidad de nuestro patrimonio y su continúa recreación y transmisión.  

 

18.- Que, para enriquecer el presente Punto de Acuerdo, se trabajó directamente con la Unión 

de Asociaciones de Charros del Distrito Federal. A. C., a través de su presidente, el Arquitecto 

Fernando Pascual Islas. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 o Coronavirus en nuestra Ciudad ha 

traído consigo una serie de implicaciones sociales, jurídicas, laborales, culturales, familiares, etc.  

Es por ello, que la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno Federal y Local han 

implementado una serie de acciones para aplanar la curva de contagios en el Mundo, en nuestro 

País y en nuestra Ciudad respectivamente.  

Asimismo, el confinamiento y la falta de actividades culturales, deportivas, recreativas, etc. han 

hecho que las presentes y futuras generaciones se alejen más de éstas.  

La falta de conocimiento y práctica sobre la Charrería, ha originado que poco a poco ésta no sea 

valorada, generando la perdida de interés sobre las personas para practicar este deporte.  

Es por lo anterior, que se necesita urgentemente tomar acciones desde todos los sectores para 

difundir, apoyar y sobre todo salvaguardar a la Charrería pues es un referente cultural de los y 

las mexicanas a nivel mundial.  

 
CONSIDERANDOS 

 

1. Que de conformidad con el artículo 51, de la nueva Ley de Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México las declaratorias son 
instrumentos jurídicos que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de 
aquellos bienes, expresiones y valores considerados como Patrimonio 
Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad de México. 

 
2. Que el artículo 52, fracción II, de la misma Ley, establece la clasificación 

que tendrán dichas declaratorias como lo sería en este caso una 
Declaratoria de interés para la Ciudad, misma que es emitida por la Jefatura 
de Gobierno, y cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de 
la Ciudad de México. 
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3. Que el artículo 32, enuncia que el Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere 
a todo producto cultural, tanto individual como colectivo, que tiene un 
significado, valor especial para un grupo social determinado o para la 
sociedad en general que puede poseer una dimensión expresamente física, 
y se caracteriza fundamentalmente por ser reconocido como depositario de 
conocimientos, representaciones, visiones culturales, concepciones del 
mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

 

4. Que el artículo 33, señala de manera enunciativa mas no limitativa lo que 

podrá ser considerado como Patrimonio Cultural Inmaterial como lo son las 

tradiciones culturales y actividades festivas. 

 

5. Asimismo, el artículo 54, fracción V, faculta a este H. Congreso de la 

Ciudad de México a realizar dicho exhorto para la solicitud de declaratoria 

de cualquier bien afecto a recibir cualquier tipo de declaratoria.  

 

6. Que el artículo 8, establece que a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno le corresponde emitir las declaratorias de Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural que se trate. 

 

7. Que el artículo 10, señala las atribuciones que le corresponden atender a la 

Secretaría de Cultura de la Ciudad, mismas que a continuación se 

transcriben para mayor precisión: 

 
“Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Cultura, las atribuciones 
siguientes: 
 
Diseñar los programas y estrategias de formación, para promover la 
participación social corresponsable en la toma de decisiones, respecto a 
la salvaguardia del Patrimonio Cultural; 
 
Promover la participación social en la identificación, preservación, 
protección y transmisión del Patrimonio Cultural y Biocultural; 
 
Diseñar y realizar programas, destinados a capacitar, promover el disfrute 
y difusión del Patrimonio Cultural, y Biocultural entre las personas 
habitantes y visitantes de la Ciudad. Para lo anterior, podrá coordinarse 
con las dependencias dentro del ámbito de sus atribuciones; 
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Registrar y difundir a través de la Plataforma Digital, el Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad, en coordinación con el 
Gobierno Federal, Organismos Internacionales, Gobierno de la Ciudad, 
Alcaldías e Instituciones Académicas; 
 

Coadyuvar con la Jefatura de Gobierno como órgano de enlace con 
el Gobierno Federal, Organismos Internacionales, Gobierno de la 
Ciudad, Alcaldías e Instituciones Académicas, en las acciones de 
salvaguardia del Patrimonio Cultural y Biocultural de la Ciudad; 
 
Promover la creación de diversas opciones de financiamiento público y 
privado, que contribuyan a las labores de salvaguardia y difusión del 
Patrimonio Cultural y Biocultural de la Ciudad;  
 
Establecer y ejecutar la normatividad correspondiente para conservar y 
promover los sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, que se encuentren en el territorio de la Ciudad de México, en 
coordinación con Autoridades Federales y la Secretaría de Medio 
Ambiente; y 
 
Las demás que le confieren esta Ley y la legislación aplicable.” 
 

Énfasis añadido. 
 

8. De lo anterior se advierte que, la Secretaría de Cultura forma parte 

importantísima para la salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad.  

 

9. Que el artículo 56, establece el procedimiento que deberá atender la 

Secretaría de Cultura una vez recibida la solicitud de declaratoria de 

Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural, mismo que a la letra dice:  

 
“Artículo 56. Recibida una solicitud de Declaratoria, la Secretaría, 
atenderá el siguiente procedimiento: 
 

I. Integrará un expediente y será enviado a la Secretaría Técnica de la 
Comisión Interinstitucional. 

 
II. Tratándose de bienes muebles e inmuebles de propiedad privada, 
se integrará un expediente y se notificará personalmente a la persona 
propietaria o poseedora, la instauración del procedimiento. 
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De no conocerse el domicilio de la persona propietaria o poseedora del 
bien o bienes, la notificación se practicará mediante dos publicaciones, con 
intervalo de diez días en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
III. La Secretaría Técnica, enviará el expediente de solicitud de 
Declaratoria, a las y los integrantes de la Comisión Interinstitucional, del 
Consejo Consultivo y a la o las Alcaldías que tengan algún interés o vínculo 
de acuerdo a su ámbito territorial, para que cada una analice y emita su 
opinión respectiva. 

 
IV. Las opiniones que para tal efecto emitan la Comisión 

Interinstitucional, el Consejo Consultivo y la o las Alcaldías, deberán ser 
enviadas a la Secretaría Técnica quien las remitirá a la brevedad, de la 
siguiente forma:  

 
a) Opiniones respecto de bienes afectos al Patrimonio Cultural, a la 

Secretaría de Cultura. 
 
b) Opiniones respecto de bienes afectos al Patrimonio Natural, a la 

Secretaría de Medio Ambiente. 
 
c) Opiniones respecto de bienes afectos al Patrimonio Biocultural, a la 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes. 

 
V. La autoridad a la que se le hayan turnado las opiniones deberá 
emitir un dictamen en un plazo no mayor a sesenta días naturales. 

 
De ser procedente, el dictamen deberá ser enviado junto con el 

expediente respectivo, el plan de manejo o plan de salvaguardia según 
corresponda las características del bien a declarar, a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno para su consideración y en su caso, emita la 
Declaratoria respectiva, la cual deberá ser publicada en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 

 
Los bienes declarados deberán ostentar un emblema que facilite su 

identificación y registro. 
 

VI. En caso de que la solicitud de Declaratoria se considere 
improcedente, la autoridad respectiva deberá notificar a la persona o 
Autoridad solicitante, la resolución emitida para tal efecto. 

 
Toda solicitud declarada improcedente, no se podrá presentar de nuevo si 

no ha transcurrido por lo menos un año a partir de la fecha de resolución. 
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10.  Que el artículo QUINTO. Transitorio de la Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural de la Ciudad establece que la Comisión 

Interinstitucional, se instalará a más tardar a los noventa días hábiles 

siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, órgano que de 

conformidad con el artículo 18 de la ley antes citada, es la instancia 

colegiada, de coordinación entre autoridades, con funciones deliberativas 

administrativas de decisión, de propuesta, asesoramiento, seguimiento, 

evaluación y control.  

 
11.  Que de conformidad con el artículo 21, de la Ley de Patrimonio señala que 

la Comisión interinstitucional, tiene dentro de sus atribuciones, el analizar, 

desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de bienes afectos a ser 

declarados Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA CHARRERÍA TRADICIÓN 
ECUESTRE, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA CIUDAD.  

 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Congreso de la Ciudad de México a, 22 de enero de 2021. 

Oficio No. RSV/008/2021 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión de la 
Diputación Permanente a celebrarse el próximo miércoles 27 de enero de 2021. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL DOMINGO DE PASCUAS, 
FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, 
EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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  Ciudad de México a 22 de enero de 2021. 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 
Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL DOMINGO DE PASCUAS, 
FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, 
EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue publicada 

en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020. 

 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 

en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el paisaje urbano 

histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del organismo. 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y de 

amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada normatividad, y 

agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la ciudadanía en el cuidado de 

la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 1 

 

4.- Al oriente de la Ciudad de México, se ubica San Andrés Mixquic, uno de los siete Pueblos 

Originarios de la Alcaldía de Tláhuac. En esta zona, con más de 12 mil habitantes, se lleva a 

cabo una de las celebraciones más importantes y de mayor tradición en torno al Día de Muertos, 

donde cada año llegan más de 100 mil visitantes de diversas partes de la ciudad, del país y del 

mundo. 

 

5.- Mixquic significa “en el mezquite”; “lugar de quien cuida el agua”; durante todo el siglo XIX, 

Tláhuac, Mixquic y los demás pueblos enclavados a la orilla del lago fueron testigos mudos de 

diversos proyectos. Unos consideraban indispensable desecar los lagos, otros sugerían 

aprovecharse de ellos con fines de transporte, canalización e irrigación y, para unos más, una y 

otra acción debían combinarse en el desarrollo planificado de la Ciudad de México. 

 

6.- Mixquic se fundó en tiempos prehispánicos en un islote dentro del Lago de Chalco. Desde 

entonces tuvo como únicas vías de comunicación caminos lacustres denominados acalotli. Los 

mixquicas fueron una de las civilizaciones en desarrollar y perfeccionar la agricultura 

chinampera, con lo cual llegaron a ser un productor pujante en la región. Fue en 1895 cuando, a 

raíz de un decreto del General Díaz, se iniciaron las obras de desecación del Lago de Chalco. 2 

 

7.- La historia se remonta a un centro ceremonial con intensa actividad religiosa, demostrado así 

por los vestigios de esculturas encontradas y relacionadas con la lluvia, la guerra, la muerte o 

Mictlán. Fue fundado en el siglo XI, estuvo poblado por indígenas nahuas a finales del siglo XII, 

150 años antes de la fundación de Tenochtitlan, ya que precisamente se encontraba en el 

corazón de la región chinampera. 

 

8.- Este pueblo originario de Tláhuac celebra una de las festividades más importantes, la cual ha 

dado la vuelta al mundo. El Día de los Fieles Difuntos. Durante los primeros días de noviembre, 

                                                           
1  Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 

 
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/san-andres-mixquic/ 
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los pobladores rinden culto a sus seres queridos, adornando las tumbas del panteón, además de 

montar los tradicionales “altares”, donde la comida y las flores dan vida y color a esta manera de 

recibir a quienes ya murieron. 

 

9.- Además de la festividad de los Fieles Difuntos, el San Andrés Mixquic se lleva a cabo el 

Domingo de Pascuas, y en este pueblo se celebra de manera particular por ser una zona 

lacustre, lo que se manifiesta el sábado de Gloria, día en el cual los habitantes de los barrios de 

San Miguel, San Bartolomé, Los Reyes, San Agustín, San Ignacio y Santa Cruz, adornan canoas 

con flores y las llenan con agua. 

 

10.- Las canoas con agua son llevadas al atrio del templo y por la noche, al momento de 

encender el “fuego nuevo”, el agua es bendecida, simbolizando con ello la resurrección de 

Jesús. Al día siguiente se le rocían pétalos de rosa al agua de las canoas y al medio día se 

celebra la misa; al concluir, el agua de las canoas se reparte entre la gente, quienes la 

trasportan en cubetas, y esta agua es utilizada para bendecir las casas y los sembradíos. 

 

11.- Al concluir la misa, un grupo de personas vestidas de judíos, recorren las calles de Mixquic 

con banderas de colores, visitando cada una de las cruces de los barrios, anunciando las 

“pascuas”, o la resurrección de Jesús. Llegan al templo y ahí ondean las banderas 

acompañadas con música de flauta y tambor, mientras que la gente continúa llevándose el agua 

de las canoas; como parte de la tradición, se reparten naranjas a los asistentes. 

 

12.- Durante la festividad se puede apreciar la gran variedad de gastronomía, el color de un 

pueblo que respeta y mantiene vivas sus tradiciones, además de demostrar la unión y la sana 

convivencia entre la comunidad, siendo una celebración donde se conjunta la fe, la cultura y el 

arraigo de las familias. 

 

13.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de la 

Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria del 

Domingo de Pascuas, festividad celebrada en el Pueblo Originario de San Andrés Mixquic, 

en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial, siendo una celebración de 

gran tradición y arraigo para sus habitantes. 
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Canoa adornada con flores. Domingo de Pascuas Pueblo 

Originario de San Andrés Mixquic, Tláhuac 

Canoa adornada con pétalos de rosas. Domingo de 

Pascuas Pueblo Originario de San Andrés Mixquic, Tláhuac 

El agua de las canoas se reparte entre la gente. Domingo de 

Pascuas Pueblo Originario de San Andrés Mixquic, Tláhuac 

El agua es utilizada para bendecir los hogares y las 

cosechas. Domingo de Pascuas Pueblo Originario de San 

Andrés Mixquic, Tláhuac 

Pueblo Originario de San Andrés Mixquic, Tláhuac 
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Canoa adornada con flores. Domingo de Pascuas Pueblo 

Originario de San Andrés Mixquic, Tláhuac 

Se reúnen en el atrio de la iglesia. Domingo de 

Pascuas Pueblo Originario de San Andrés 

Mixquic, Tláhuac 

Recorrido con banderas. Domingo de Pascuas Pueblo 

Originario de San Andrés Mixquic, Tláhuac 

Misa Domingo de Pascuas Pueblo Originario 

de San Andrés Mixquic, Tláhuac 

DocuSign Envelope ID: F5FB6033-1921-4EFC-A8DC-3B4659B076FC



 

Página 6 de 16 
 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La celebración del Domingo de Pascuas, forma parte de las festividades más importantes en la 

Alcaldía de Tláhuac, y en San Andrés Mixquic, se realiza de una manera muy especial, con el 

agua de las canoas y la decoración de las mismas. 

Es un deleite encontrarse con una gran variedad de expresiones culturales, religiosas y festivas, 

donde se destaca la participación de niños y jóvenes, quienes crean una identidad y se van 

inmiscuyendo en actividades que van de generación en generación y que suelen ser muy 

importantes para las familias de San Andrés Mixquic.  

Es fundamental que estas festividades tomen fuerza y sean conocidas y difundidas en todo el 

país y a nivel internacional. Representa una muestra de fe y devoción por parte de las familias, 

además de representar y llenar de colorido a este peculiar y pintoresco Pueblo Originario de 

Tláhuac. 

 
CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
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reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 
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Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que 

al respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 
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Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 
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2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 
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legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 
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Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 
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IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno 

y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los 

límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) 

culturales en sus formas más diversas. 
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3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio 

cultural inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y 

difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DEL DOMINGO DE PASCUAS, 
FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, 
EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 

 
 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 07 de enero de 2021. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LUCES Y 
MÚSICA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SANTIAGO ZAPOTITLÁN, EN 
LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2.- Santiago Zapotitlán es uno de los Siete Pueblos Originarios que conforman la Alcaldía 
de Tláhuac; es considerado como uno de los más antiguos del Valle de México; dispone de 
tradiciones centenarias que combinan la sabiduría de los pueblos prehispánicos con los 
nuevos saberes de la Conquista Española. 

3.- Fue fundado alrededor del año 1435. Significa “entre árboles de zapote” y representa 
uno de los pueblos de mayor tradición en la Alcaldía de Tláhuac. Se caracteriza por sus 
raíces indígenas, sus tradiciones y costumbres arraigadas. 

4.- En el año 1483, conducido por el noble Hueyitlahuelanqueh, siete grupos aztecas 
provenientes del norte lograron dominar a los chichimecas utilizando una mejor 
organización económica, social y militar. Entonces fue fundado Santiago Zapotitlán. 

5.- Posterior a su fundación, los primeros misioneros en América dieron paso a la 
construcción de conventos y templos en lo que ahora conocemos como Tláhuac; fue una 
mezcla de influencias de franciscanos, dominicos y agustinos. 

En 1541 se edificó ene l Pueblo Originario de Santiago Zapotitlán la Iglesia de la 
Inmaculada Concepción, con un amplio valor histórico, donde los pobladores realizan 
diversas festividades y emulan las tradiciones ancestrales. Cada 8 de diciembre se festeja.2 

6.- El Pueblo Originario de Santiago Zapotitlán cuenta con una población de 75 mil 800 
habitantes y está conformada por las colonias Barrio Santa Ana Poniente, Barrio Santa Ana 
Norte, Barrio Santa Ana Centro, Barrio Santa Ana Sur, Barrio de Santiago Norte, Barrio de 
Santiago Centro, Barrio Santiago Sur, La Conchita A, La Conchita B y La Aurorita. Sus 
tradiciones son reconocidas en diversas zonas de la Ciudad de México, y representan un 
gran arraigo para su población. 

7.- La Fiesta de Luces y Música se celebra en honor al Señor de la Misericordia, del 1 al 11 
de febrero; esta celebración se ha transformado y evolucionado desde sus orígenes. En la 
época prehispánica se realizaba el llamado “fuego nuevo”, en el mes de febrero, donde la 
fiesta tiene y representa un alto sentido sincrético, es decir, concentra los valores de la 
cultura prehispánica con la religión católica. 

8.- En esta fiesta de Luces y Música la comunidad se reúne con días de anticipación 
preparando adornos florales para ser llevadas al interior del templo; en la entrada principal 
se coloca una portada de flores naturales de diferentes colores y tipos, las cuales van 
acompañadas de leyendas religiosas. 

                                                           
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/santiago-zapotitlan 
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9.- Para iniciar la celebración se hacen sonar las tradicionales “mañanitas”, interpretadas 
por la banda de viento, misma que recorre todas las calles del pueblo para anunciar el 
inicio de la fiesta; en el atrio de la iglesia los “concheros” realizan danzas, mostrando el 
folclore y la tradición de distintos puntos de la Ciudad de México. 

10.- A las cuatro de la tarde da inicio la ceremonia del encendido del fuego nuevo en el 
Cerro de la Estrella; posteriormente algunos atletas trasladan el fuego al pueblo de 
Santiago Zapotitlán, donde los danzantes lo reciben con un acto de saludo y reverencia 
hacia los cuatro puntos cardinales. Más tarde se queman seis castillos, tres por cada barrio, 
los cuales se caracterizan por su altura, llegando a medir 28 metros aproximadamente. A 
las ocho de la noche se enciende el primero y con ello inicia el espectáculo de luces y 
música, el cual dura más de dos horas. 

11.- Como parte de los elementos que dan vida a la celebración es la verbena popular, los 
juegos mecánicos, una gran variedad de antojitos mexicanos, los bailes, las carreras 
ciclistas y diversas actividades culturales; el domingo siguiente se celebra una misa en 
donde se lleva a cabo el cambio de mayordomía; como parte de la clausura la pirotecnia 
con los tradicionales “toritos” desfilan por las calles del pueblo, y por la noche se queman 
en la plaza principal. Es la festividad de la Ciudad de México donde más juegos 
pirotécnicos son quemados.3 

12.- Distintas bandas musicales se hacen presentes en esta importante festividad, donde 
además se reúnen las familias de distintas partes de la demarcación; el baile y la diversión 
forman parte del color del pueblo de Santiago Zapotitlán, quienes viven con fervor esta 
celebración, contribuyendo a mantener vivas las tradiciones prehispánicas, que van de 
generación en generación. 

13.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través 
de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, 
ambas de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 
declaratoria de la Fiesta de Luces y Música, celebrada en el Pueblo Originario de 
Santiago Zapotitlán, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial, 
toda vez que representa una de las celebraciones más importantes y de gran arraigo 
para la comunidad, y forma parte de la identidad cultural e histórica de esta 
importante zona de la Ciudad de México. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Información proporcionada por Horacio Báez, historiador de Tláhuac. 
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Quema de Castillos. Fiesta de Luces y Música, 

Santiago Zapotitlán. 

Quema de tres castillos de manera simultánea. 

Fiesta de Luces y Música, Santiago Zapotitlán 

Desfile de “toritos” por las calles. Fiesta de Luces y 

Música, Santiago Zapotitlán. 
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Quema de “toritos” por las calles. Fiesta de Luces y 

Música, Santiago Zapotitlán. 
Baile de “toritos” por las calles. Fiesta de Luces y 

Música, Santiago Zapotitlán. 

Fiesta de Luces y Música, Santiago Zapotitlán. Fiesta de Luces y Música, Santiago Zapotitlán. 
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Fiesta de Luces y Música, Santiago Zapotitlán. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad, donde las festividades conservan la identidad de un pueblo, la devoción de la 
gente y la convivencia entre la comunidad. 
 
La Fiesta de Luces y Música muestra gran parte de la cultura prehispánica, la cual fue 
evolucionando con el paso del tiempo, siempre manteniendo su esencia; es una 
celebración donde el cielo se llena de color con la pirotecnia, acompañada de los “toritos”, 
la música y el baile, sin dejar de lado la verbena popular. 
 
La entrada de la Iglesia de Santiago Zapotitlán es adornada con flores; la mayoría del 
pueblo participa constantemente en preparar la celebración; visitantes de diversas partes 
de la ciudad y de la propia Alcaldía de Tláhuac, forman parte de esta festividad. 
 
  

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011)  
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 
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Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 
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CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  
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j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 
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2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 
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especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 
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Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 
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IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 
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3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LUCES Y 
MÚSICA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SANTIAGO ZAPOTITLÁN, EN 
LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 07 de enero de 2021. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LAS 
“AMARGURAS” DE IXTAYOPAN, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN 
JUAN IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2.- San Juan Ixtayopan, es uno de los Siete Pueblos originarios que conforman la Alcaldía 
de Tláhuac; destaca por su gran tradición e historia; su fundación se remonta a la caída de 
los chichimecas por parte de las siete tribus aztecas originales; de ahí su fundación y la 
aparición de sus primeros barrios. 

3.- se localiza al sur de la Alcaldía de Tláhuac; colinda con los pueblos de Santiago 
Tulyehualco y San Antonio Tecómitl; tiene una población aproximada de 35 mil habitantes; 
se conforma por los barrios de San Agustín, La Concepción, La Soledad, La Asunción y La 
Lupita y las colonias Francisco Villa, El Rosario, Tierra Blanca, Peña Alta y Jardines del 
Llano. 

4.- Para 1483, estos siete grupos aztecas, encabezados por Hueyitlahuelanqueh, quienes 
provenían del norte, lograron asentar su dominio a consecuencia de su buena organización 
económica, social y militar; con el paso del tiempo las familias aztecas consolidaron este 
dominio construyendo y habitando los barrios de San Mateo, Santa Martha, Los Ángeles y 
Santa Cruz, así como los pueblos de Tecómitl, Ixtayopan y Tulyehualco. 

5.- Durante la época de la Revolución Mexicana, en la década de 1910, la región que 
conforma el Pueblo originario de San Juan Ixtayopan vivió momentos de incertidumbre e 
intranquilidad; desde la zona de Chalco, en el año de 1914, las fuerzas de Emiliano Zapata 
tomaron varios pueblos de lo que ahora conocemos como Tláhuac. 

6.- San Juan Ixtayopan fue el escenario de batallas entre los hombres de Emiliano Zapata y 
Carranza; estos constantes conflictos bélicos propiciaron que miles de habitantes 
decidieran abandonar la región. Se dice que Eufemio Zapata, hermano del Caudillo del Sur, 
estuvo muchas veces en Ixtayopan, por eso era muy conocido del pueblo.2 

7.- El Pueblo Originario de San Juan Ixtayopan se caracteriza por mantener viva la 
actividad agrícola, a pesar del crecimiento de la mancha urbana; se localiza en una milpa 
rodeada de cerros; se cultiva en las tradicionales chinampas, dando origen a diversos tipos 
de flores y vegetales. 

8.- Representa un lugar con muchas tradiciones, destacando sus festividades, pero 
también la elaboración de tapetes de aserrín donde los colores dan vida a diversas 
imágenes religiosas; familias enteras se encargan de su fabricación, convirtiéndose en 
verdaderos artesanos; estos adornos se colocan en las principales calles del pueblo 
durante la celebración de Semana Santa. 

                                                           
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/san-juan-ixtayopan/ 
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9.- San Juan Ixtayopan alberga una de las ferias más significativas y representativas de 
Tláhuac; La Feria del Elote, la cual se desarrolla durante el mes de agosto y rinde culto a 
uno de los alimentos más simbólicos y representativos del México prehispánico. 

10.- Alberga además una de las fiestas más importantes, la cual se celebra en la víspera 
del domingo de Resurrección, cuando se elaboran las “amarguras”, por donde pasan los 
fieles durante la procesión; cada uno de los cinco barrios del pueblo coloca al menos una 
“amargura”. 

11.- Esta práctica data desde el siglo XX. De acuerdo con historiadores y vecinos del 
pueblo, el nombre de esta tradición de las “amarguras”, proviene del dolor que vivió Jesús 
durante el viacrucis. 

12.- Laura Elena de la Peña relata en su libro “Las amarguras de San Juan Ixtayopan”, 
detalla que, durante mucho tiempo se levantaron estructuras de madera las cuales fueron 
adornadas con palmas y se colocaban ramas de ahuejote como techo donde se colgaban 
piñas y naranjas decoradas con papel picado de colores. Actualmente las “amarguras” 
están elaboradas con armazones metálicos y lonas con pequeñas banderas, uvas, piñas y 
papel picado, elementos que son resguardados por los vecinos después de que pasa la 
procesión y haber sido “santificados”, ya que los utilizan para curar dolencias. 3 

13.- El piso de cada “amargura” se adorna con tapetes elaborados con aserrín; en las 
orillas se colocan floreros o macetas y en la entrada cortinas blancas, moradas o rojas. En 
algunas se cuelgan cuadros en alusión a la Semana Santa. 4 

14.- Las “amarguras” se elaboraban en el piso de las calles del pueblo, destacando las 
figuras de animales míticos, elaborados como tapetes con diferentes tonos de hojas y 
plantas; entre los barrios se competía por tener el mejor tapete. 

15.- Con el paso del tiempo la confección y elaboración de los tapetes ha ido cambiando; 
ahora los vecinos emplean plantillas de cartón o triplay, en las cuales se perforan con 
dibujos de grecas, flores o ramas, con aserrín pintado con colores vivos, llamativos; los 
tapetes llegan a medir entre 20 y 50 metros de largo y el ancho depende del tamaño de la 
calle; existen tapetes elaborados con dibujos de caricaturas o historietas. 

16.- Gran parte de los habitantes del Pueblo de San Juan Ixtayopan, se suman a la 
celebración, pero también apoyan en la elaboración de las “amarguras”, teniendo cada uno 
tareas específicas. En este caso los hombres contribuyen en montar las estructuras 
mientras que las mujeres seleccionan las flores, preparan café, atole y tamales; los niños 
también se involucran en esta importante festividad de gran tradición. 

                                                           
3 Laura Elena de la Peña, “Las amarguras de San Juan Ixtayopan”, Los pueblos originarios de la Ciudad de México. Atlas 

etnográfico, de Teresa Mora Vázquez, INAH, México, 2007, p. 211. 
 
4 Informante: Horacio Báez Jiménez, historiador de Tláhuac. Investigación de campo. 
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17.- También se suman artistas del barrio o de otras zonas de la demarcación, quienes 
demuestran su talento y fe a través de la elaboración de los tapetes; estos llegan a 
elaborarse por días, pero al final el reconocimiento y satisfacción de haber cumplido con la 
encomienda, lo hace aún más significativo y representativo. 

18.- La fiesta comienza las primeras horas del sábado santo, posterior a la misa se lanzan 
cohetes para dar inicio a la procesión de Resurrección; los fieles salen del templo llevando 
en andas imágenes del Santo Entierro, de la Virgen Dolorosa, Jesús Nazareno y el Cristo 
que llaman “Jesusito”; la procesión se detiene en dada “amargura”, donde realizan rezos y 
entonan cantos religiosos; asimismo, degustan café, atole y tamales. 

19.- El recorrido finaliza a las 6 de la mañana del domingo de Resurrección; posteriormente 
se levantan las “amarguras” y se reparten las naranjas, uvas, piñas y demás adornos entre 
toda la gente que acompañó la procesión.  

20.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, a través 
de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas 
de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria 
de la Fiesta de las “Amarguras”, celebrada en el Pueblo Originario de San Juan 
Ixtayopan, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad. 
 
La Fiesta de las “amarguras” representa una antigua tradición que, además de formar y 
conservar la identidad a sus pobladores, les permite la convivencia vecinal que sin 
proponérselo les hace competir entre ellos, por ver quien elabora el mejor tapete. 
 
Es una muestra de fe y devoción; las tradiciones siempre van acompañadas de un buen 
atole y tamales, como parte de la ofrenda y el agradecimiento. El pueblo de San Juan 
Ixtayopan participa activamente en esta celebración, poniendo dedicación y corazón. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
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progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 
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Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 
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Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 
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2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 
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2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 
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especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 
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Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 
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IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 
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3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LAS 
“AMARGURAS” DE IXTAYOPAN, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN 
JUAN IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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  Ciudad de México a 07 de enero de 2021. 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 
Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE 
PARA LA DECLARATORIA DEL “JUBILEO” DE MIXQUIC, FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL 
PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, EN LA ALCADÍA DE TLÁHUAC, COMO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 
 
 

ANTECEDENTES 

 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue publicada 

en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020. 

 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en 

la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el paisaje urbano 

histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del organismo. 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y de 

amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada normatividad, y 

agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la ciudadanía en el cuidado de 

la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 1 

 

2.- Al oriente de la Ciudad de México, se ubica San Andrés Mixquic, uno de los siete Pueblos 

Originarios de la Alcaldía de Tláhuac. En esta zona, con más de 12 mil habitantes, se lleva a 

cabo una de las celebraciones más importantes y de mayor tradición en torno al Día de Muertos, 

donde cada año llegan más de 100 mil visitantes de diversas partes de la ciudad, del país y del 

mundo. 

 

3.- Mixquic significa “en el mezquite”; “lugar de quien cuida el agua”; durante todo el siglo XIX, 

Tláhuac, Mixquic y los demás pueblos enclavados a la orilla del lago fueron testigos mudos de 

diversos proyectos. Unos consideraban indispensable desecar los lagos, otros sugerían 

aprovecharse de ellos con fines de transporte, canalización e irrigación y, para unos más, una y 

otra acción debían combinarse en el desarrollo planificado de la Ciudad de México. 

 

4.- Mixquic se fundó en tiempos prehispánicos en un islote dentro del Lago de Chalco. Desde 

entonces tuvo como únicas vías de comunicación caminos lacustres denominados acalotli. Los 

mixquicas fueron una de las civilizaciones en desarrollar y perfeccionar la agricultura 

chinampera, con lo cual llegaron a ser un productor pujante en la región. Fue en 1895 cuando, a 

raíz de un decreto del General Díaz, se iniciaron las obras de desecación del Lago de Chalco. 2 

 

5.- La historia se remonta a un centro ceremonial con intensa actividad religiosa, demostrado así 

por los vestigios de esculturas encontradas y relacionadas con la lluvia, la guerra, la muerte o 

Mictlán. Fue fundado en el siglo XI, estuvo poblado por indígenas nahuas a finales del siglo XII, 

150 años antes de la fundación de Tenochtitlan, ya que precisamente se encontraba en el 

corazón de la región chinampera. 

 

6.- Este pueblo originario de Tláhuac celebra una de las festividades más importantes, la cual ha 

dado la vuelta al mundo. El Día de los Fieles Difuntos. Durante los primeros días de noviembre, 

                                                           
1  Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 

 
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/san-andres-mixquic/ 

 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf
http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/san-andres-mixquic/
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los pobladores rinden culto a sus seres queridos, adornando las tumbas del panteón, además de 

montar los tradicionales “altares”, donde la comida y las flores dan vida y color a esta manera de 

recibir a quienes ya murieron. 

 

7.- Además de la festividad de los Fieles Difuntos, el San Andrés Mixquic se lleva a cabo el 

tradicional “Jubileo”, donde se realiza en torno a cinco cruces de recinto que forman un 

rectángulo alrededor del Ex Convento de San Andrés; las cruces se ubican en los barrios de Los 

Reyes, San Bartolomé, San Miguel y dos de ellas en el de San Agustín, donde destaca una de 

ellas, misma que data del siglo XIX y tiene labrada la fecha “Mayo 3 de 1889”. 

 

8.- El santo Jubileo es una herencia de los primeros evangelizadores en la zona, aunque con el 

paso del tiempo a tomado diferentes formas, tiempos y significados, así mismo se han venido 

integrando elementos de la modernidad actual. Sin embargo, la esencia no se ha perdido ni el 

objetivo por el cual se hace ni la función social en un tiempo litúrgico como es antes de la 

semana mayor. 

 

9.- La celebración de la fiesta da inicio el 2 de marzo con la llamada “panceada”, donde los 

mayordomos que conforman cada uno de los cuatro barrios preparan la tradicional “pancita”, un 

guiso preparado a base de res, el cual se ofrece a la gente, y cada uno de los mayordomos le 

corresponde servirla un día. 

 

10.- El Santísimo es expuesto durante 40 horas en el altar de la iglesia; por su parte las familias 

del pueblo adornan las calles y las cruces de su barrio, así como la elaboración de tapetes de 

aserrín que colocan sobre las vías donde pasará la procesión con el Santísimo. A la celebración 

se suman las colonias Santa Cruz y san Ignacio del Loyola, a las cuales se les asigna un 

espacio dentro del corredor procesional. Asimismo se invita a San Juan Tezompa, municipio del 

Estado de México, y a San Nicolás Tetelco; el motivo por el cual se invita a este último es porque 

su templo hasta el año 1999 aproximadamente, era administrada por la rectoría de Mixquic, 

además de que por la década de 1950 se tuvo un conflicto por el abastecimiento de agua 

provenientes de los manantiales de San Juan Tezompa, y una manera de solucionar el conflicto 

fue a través de la Festividad religiosa del “jubileo” en Mixquic. Esta integración de los dos 

pueblos y las dos colonias, reafirma el carácter de convivencia y representa uno de los 

momentos donde se reafirma la unión y la comunidad. 

 

11.- La Fiesta del “Jubileo” en Mixquic se organiza mediante sociedades, la cual se encarga de 

conseguir el dinero para comprar las reses para la “panceada” y los demás platillos que se llegan 

a servir durante la celebración, destacando los tamales y el atole para el desayuno. Por su parte 
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la sociedad de señoritas son las encargadas de adornar las calles del pueblo, con la ayuda de 

los jóvenes y vecinos; también se busca recaudar dinero para adquirir los cohetes, castillos 

pequeños, toritos y el mariachi y la banda que amenizan los recorridos. 

 

12.- La procesión comienza con el santísimo sacramento el cual es seguido de las imágenes y 

los estandartes que representan a cada uno d ellos barrios, además de los pertenecientes a la 

Inmaculada Concepción y Cristo Rey. Este recorrido dura aproximadamente dos horas, el cual 

es acompañado por cantos y alabanzas al Santísimo. 

 

13.- Una vez terminada la procesión el santísimo es llevado por el párroco para ser regresado a 

la Parroquia junto con la imagen de San Andrés, patrono del pueblo. Las imágenes de los 

pueblos visitantes son despedidas a la salida del pueblo por la gente e imagen del barrio que 

fueron invitadas. Es aquí donde cada barrio con gran algarabía agradece al pueblo o barrio que 

invito el haber asistido un año más a celebrar los jubileos junto con él. De igual manera el pueblo 

o barrio invitado agradece la invitación con un discurso. Todos bailan al ritmo de la banda, agitan 

los estandartes o bailan la imagen de su santo patrono. Un año más se refuerzan los lazos de 

compadrazgo e identidad. 

 

14.- Se organizan comités conformados por las mujeres del pueblo, las cuales visten de blanco, 

y en algunas ocasiones llevan en sus manos palomas, mismas que sueltan al momento de ver 

pasar al Santísimo. A su vez se queman cestillos de cohetes, iluminando al pueblo; al final de la 

celebración se quema pirotecnia con los llamados “toritos”; por su parte los mayordomos 

preparan grandes cazuelas de “michmole” y lo ofrecen a todos los participantes. 3 

 

15.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de la 

Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria del 

“Jubileo” de Mixquic, festividad celebrada en el Pueblo Originario de San Andrés Mixquic, 

en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial, siendo una celebración de 

gran tradición y arraigo para sus habitantes. 

 

 

 

 

                                                           
3 Catálogo nacional de monumentos históricos inmuebles. Delegación Tláhuac, INAH, México, 1988. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El “Jubileo” de Mixquic se realiza año con año, siendo este el evento más importante después 

del Día de Muertos. Es fundamental conservar las tradiciones de los pueblos de Tláhuac, donde 

se reúne la fe, la fiesta y el folklore de las familias.  

Tláhuac se ha caracterizado por sus festividades, donde la alegría e identidad se refleja; 

tradición, fe, baile, gastronomía, fiesta, luces, sumado a las diversas manifestaciones de arte, 

son los ingredientes principales que conforman la celebración del Jubileo en el pueblo de San 

Andrés Mixquic, en la Alcaldía de Tláhuac. 

Es un deleite encontrarse con una gran variedad de expresiones culturales, religiosas y festivas, 

donde se destaca la participación de niños y jóvenes, quienes e van creando una identidad y se 

van inmiscuyendo en actividades que van de generación en generación y que suelen ser muy 

importantes para las familias de San Andrés Mixquic.  

 
CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 
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SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 
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Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que 

al respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 
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ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 
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actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 
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“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 
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demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno 

y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los 

límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) 

culturales en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio 

cultural inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y 

difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  
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Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE 
PARA LA DECLARATORIA DEL “JUBILEO” DE MIXQUIC, FESTIVIDAD CELEBRADA EN EL 
PUEBLO ORIGINARIO DE SAN ANDRÉS MIXQUIC, EN LA ALCADÍA DE TLÁHUAC, COMO 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 07 de enero de 2021. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DEL SEÑOR DE 
MAZATEPEC, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN FRANCISCO 
TLALTENCO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2.- San Francisco Tlaltenco es uno de los Siete Pueblos Originarios que conforman la 
Alcaldía de Tláhuac; su nombre está formado por tres raíces: tlalli, que significa “tierra”; 
tentli, que quiere decir “orilla”, y con un locativo. El conjunto significa “en la orilla de la 
Tierra”, pero tlalli también puede ser interpretado como “cerros”, lo que nos deja un 
significado parecido a “en la orilla de los cerros”. 

3.- Fue fundado alrededor del año 1435. Durante la conquista, sus pobladores fueron 
evangelizados por misioneros franciscanos, quienes construyeron la primera capilla, 
dedicada a San Francisco de Asís. 

4.- En la entrada del Pueblo Originario de San Francisco Tlaltenco, se encuentra el “Arco 
de Piedra”, uno de los espacios más emblemáticos y de referencia; este vestigio sirvió 
como aduana para controlar el tránsito de mercancía durante la época colonial. 

5.- El Pueblo Originario de San Francisco Tlaltenco alberga la Iglesia de San Francisco de 
Asís, la cual fue fundada en el año de 1547; durante la Revolución Mexicana fue utilizada 
como campamento de paso para las tropas zapatistas y carrancistas; en el periodo de 1919 
y 1921 fue habilitada como escuela de monjas. 

6.- Durante el México Independiente, San Francisco Tlaltenco fue elevado a la categoría de 
municipio o ayuntamiento; para el año de 1899 fue nombrada como cabecera de los 
municipios de Texcoco, la Hacienda de Tolentino, Zapotitlán y Yecahuizotl, y dependiente 
de la prefectura de Xochimilco. 2 

7.- En el territorio del Pueblo Originario de San Francisco Tlaltenco habitan más de 42 mil 
personas; está conformada por las colonias Guadalupe, Ojo de Agua, San Francisco 
Tlaltenco, El Triángulo, Las Puertas, López Portillo, Zacatenco, Selene Primera Sección, 
Selene Segunda Sección, Ampliación Selene, 3 de Mayo y Texontitla. 

8.- El quinto viernes de cuaresma, San Francisco Tlaltenco rinde culto al Cristo del Señor 
de Mazatepec; tiene su origen en 1939, cuando el cura Juan B. Mancilla, tras su retiro 
religioso en Mazatepec, estado de Morelos, tuvo una revelación de Jesús, y tras dicho 
acontecimiento de fe mandó labrar una réplica de la imagen del Cristo de Mazatepec. La 
imagen permaneció en poder del cura durante algún tiempo, para posteriormente ser 
trasladada a la parroquia de San Francisco. 

 

                                                           
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/san-francisco-tlaltenco/ 
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9.- Fue así que el señor Eustacio Jiménez y sus hijos donaron un terreno para que se 
pudiera edificar una capilla, siendo en el año de 1943 el inicio de su construcción; ese 
mismo año, el cura Mancilla falleció. 

10.- Desde el año 1943 se lleva a cabo la celebración al Cristo de Mazatepec; los 
habitantes del pueblo de San Francisco Tlaltenco, en Tláhuac, adornan el altar con 
diversos arreglos florales; la entrada del templo luce una enorme portada; se realiza la 
danza de los Voladores de Papantla y por la noche el cielo se ilumina con el castillo de 
juegos pirotécnicos.3 

11.- La celebración va acompañada de una verbena popular, juegos mecánicos, una gran 
variedad de antojitos, donde las familias disfrutan de los juegos pirotécnicos, la música de 
banda y el baile, sumado a la calidez de los habitantes de este pueblo. 

12.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, a través 
de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas 
de Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria de 
la Fiesta del Señor de Mazatepec, celebrada en el Pueblo Originario de San Francisco 
Tlaltenco, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
3 Horacio Báez Jiménez y Francis Muñoz Velázquez, Atlas Etnográfico de los pueblos de Tláhuac, edición conmemorativa 

inédita, Museo Regional Tláhuac, México 2009. 

Cristo del Señor de Mazatepec. San Francisco 

Tlaltenco, Tláhuac 

Portada. San Francisco Tlaltenco, Tláhuac 
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Tlaltenco, Tláhuac 

Capilla del Cristo del Señor de Mazatepec. San 

Francisco Tlaltenco, Tláhuac 
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Fiesta del Señor de Mazatepec. San 

Francisco Tlaltenco, Tláhuac 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

 
Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad. 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 
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SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 
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Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 
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la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 
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actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 
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QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 
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Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DEL SEÑOR DE 
MAZATEPEC, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN FRANCISCO 
TLALTENCO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 



 

Congreso de la Ciudad de México a, 22 de enero de 2021. 

Oficio No. RSV/009/2021 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión de la 
Diputación Permanente a celebrarse el próximo miércoles 27 de enero de 2021. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LOS BARRIOS 
DE SAN PEDRO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 22 de enero de 2021. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LOS BARRIOS 
DE SAN PEDRO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 
 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia 
determinados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención 
para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación 
sobre el paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia 
General del organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

4.- San Pedro es uno de los Siete Pueblos Originarios que conforman la Alcaldía de 
Tláhuac; alberga una gran variedad de biodiversidad, entre los cuales destaca aves 
migratorias, cuerpos lacustres, fundamentales para la regulación del clima. 

5.- Cuenta con una zona chinampera, la Ciénega y ejidos son considerados como Zona 
patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad declarado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cuya inscripción 
data del 11 de diciembre de 1987. 2 

6.- Fue fundado en una isla, casi en el centro del antiguo Lago de Xochimilco. Se dice que 
cuando los aztecas salieron de Aztlán en busca de la señal del águila y del nopal, lo 
hicieron acompañados de otros grupos, entre los que estaban los cuitlahuacas. El Códice 
Aubin (1576) refiere que de Aztlán salieron ocho tribus: los huexotzincas, chalcas, 
xochimilcas, cuitlahuacas, malinalcas, chichimecas, tecpanecas y matlazincas. Pero 
Torquemada (Monarquía Indiana), por su parte, se refiere a nueve tribus que salieron de 
Chicomoztoc (lugar de las siete cuevas), no menciona a los huexotzincas y sí en cambio a 
mixquicas y mexicas. 

7.- San Pedro Tláhuac está conformada por los barrios La Asunción, San Mateo, San Juan, 
Santa Ana, La Guadalupe, Los Reyes, San Miguel, La Magdalena, y por las colonias San 
Andrés, San José, Santa Cecilia, La Habana, Tierra y Libertad y Quihuatla. 

8.- La iglesia y el ex convento representan la obra arquitectónica más significativa de San 
Pedro Tláhuac, debido a que la parroquia fue construida sobre las ruinas de un antiguo 
templo cuitlahuacatl, por lo que tras de que la parte baja del convento permaneció cubierta 
por tierra durante muchos años debido a las constantes inundaciones. 

9.- Enfrente de la iglesia de San Pedro Tláhuac se encuentra el edificio construido en el 
siglo XIX, y que ha cumplido las funciones de Palacio de Gobierno, así como sede 
del comité distrital. A un costado se localiza el Mercado Típico de Comida, donde al llegar 
la noche se puede degustar el tradicional chileatole, así como otros platillos típicos de la 
gastronomía regional.3 

10.- Además de albergar sitios históricos y naturales de gran importancia no solo para la 
Alcaldía, también para la Ciudad de México, dispone de diversas festividades, destacando 

                                                           
2http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/874.htm#:~:text=Que%20el%2011%20de%20diciembre,de%20M%C3%A9xi

co%2C%20por%20el%20valor 
3 La Iglesia de Tláhuac: https://www.tierraadentro.cultura.gob.mx/author/baruc-martinez-diaz/ 
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las Fiestas de los Barrios de San Pedro Tláhuac, misma que tiene una historia detrás y 
que destaca por la unión de la comunidad, demostrando la riqueza cultural de esta zona de 
la demarcación. 

11.- Tláhuac se encontraba dividida en cuatro “Tlaxilacallis” o “barrios” principales: Tecpan, 
Ticic, Atenchicalcan y Teopancalcan; dicha segmentación político-electoral, permaneció 
hasta el siglo XVI, el cual consta en un documento consignado por Faustino Chimalpopoca 
Galicia.4 

12.- Los Cuitlahuacas se mencionan por primera vez entre los pueblos que migraron de 
Chicomoztoc. Torquemada nos dice que entre las nueve familias venían los Cuitlahuacas. 
Los Anales de Tlatelolco dicen que salieron en un año  acatl, guiados por el líder Yayauhqui 
Xihuitl. Llegaron primero a Chalco, donde se establecieron, de ahí salieron los fundadores 

de Xico.5 

13.- La forma de gobierno de Tláhuac estaba conformada por cuatro “Tlatoques”: Tizic, 
Teopancalcan, Atenchicalcan y Tecpan, originalmente estaba habitado por gente de habla 
náhuatl; eran gobernantes que buscaban el progreso pero también muy rígidos. 

14.- En la actualidad estos lugares corresponden a lo que ahora se conoce como los 
barrios de San Juan, Santa Ana y Guadalupe, que pertenecían a Tecpan; por otra parte los 
barrios de San Miguel, la Magdalena y los Reyes, a Ticic; la asunción a Atenchicalcan, y 
San Mateo a Teopancalcan, este último, por su advocación, junto con el de San Pedro y 
San Pablo, podrían ser considerados como los más antiguos, prueba de ello es la hipótesis 
en que la copia del plano de 1567, realizada por Chimalpopoca Galicia, se plasmó en la 
pintura la iglesia de San Pedro y San Pablo sobre un templo prehispánico. 

15.- Durante la época de la colonia, siguiendo el mundo espiritual, sus habitantes y sus 
barrios fueron bautizados con nombres cristianos; en la actualidad los pobladores de cada 
barrio lleva a cabo su respectiva fiesta patronal, demostrando así parte de su identidad, fe y 
arraigo. También es una manera de demostrar el poder y la fuerza para organizarse y llevar 
inclusive las mejores bandas musicales. 

16.- Los barrios tienen su festividad los siguientes días: Los Reyes, 6 de enero; San Juan, 
24 de junio; La Magdalena, 22 de julio; Santa Ana, 26 de julio; La asunción, 15 de 
agosto; San Mateo, 21 de septiembre; San Miguel, 29 de septiembre; Guadalupe, 12 
de diciembre. 

17.- La fiesta del Barrio de La Asunción toma mayor relevancia, principalmente por la 
gran cantidad de juegos pirotécnicos que se utilizan, siendo los llamados “toritos”, los que 
iluminan las calles; la música no puede faltar, así como la danza de Pastoras. 

                                                           
4 Pintura de Faustino Chimalpopoca Galicia, 1857, en Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821, 

UNAM, México 1986, p. 105. 
5 Información proporcionada por Horacio Báez, historiador de Tláhuac. 
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18.- En los otros barrios de San Pedro también se queman castillos pirotécnicos, se 
instalan ferias populares con juegos mecánicos, además de que la gente ofrece comida a 
sus parientes. Las calles se llenan de carros alegóricos de diversos personajes y temáticas, 
así como el recorrido con caballos, bailes, charros, escaramuzas; muchos participantes se 
disfrazan. Las flores son utilizadas para adornar las calles. 

19.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente 
para la declaratoria de la Fiesta de los Barrios de San Pedro, celebrada en el Pueblo 
Originario de San Pedro, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural 
Inmaterial, toda vez que fomenta parte de la cultura, la identidad y el folklore de esta 
zona de la demarcación. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Torito” del Barrio La Asunción. Tláhuac 

Baile y tradición en los Barrios de San 

Pedro, Tláhuac 
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Fiesta del Barrio de Los Reyes. Tláhuac 

Castillo en honor a la Virgen de La asunción. Tláhuac 
Ofrenda a la Virgen de Guadalupe 
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Los “charros”. Tláhuac 

Fiesta de los Barrios de San Pedro. Tláhuac 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad. 
 
La Fiesta de los Barrios de San Pedro, Tláhuac, comprueba la fe y el arraigo de las 
familias, quienes se suman a esta celebración, buscando conservarla de generación en 
generación, siendo parte importante para cada uno de los barrios y de sus habitantes. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011)  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 
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SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 
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Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 
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ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 
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protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 
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QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  
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Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA DE LOS BARRIOS 
DE SAN PEDRO, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Congreso de la Ciudad de México a, 22 de enero de 2021. 

Oficio No. RSV/010/2021 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión de la 
Diputación Permanente a celebrarse el próximo miércoles 27 de enero de 2021. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN 
JUAN BAUTISTA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN 
IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 22 de enero de 2021. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN 
JUAN BAUTISTA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN 
IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia 
determinados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención 
para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación 
sobre el paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia 
General del organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

4.- San Juan Ixtayopan, es uno de los Siete Pueblos originarios que conforman la Alcaldía 
de Tláhuac; destaca por su gran tradición e historia; su fundación se remonta a la caída de 
los chichimecas por parte de las siete tribus aztecas originales; de ahí su fundación y la 
aparición de sus primeros barrios. 

5.- Se localiza al sur de la Alcaldía de Tláhuac; colinda con los pueblos de Santiago 
Tulyehualco y San Antonio Tecómitl; tiene una población aproximada de 35 mil habitantes; 
se conforma por los barrios de San Agustín, La Concepción, La Soledad, La Asunción y La 
Lupita y las colonias Francisco Villa, El Rosario, Tierra Blanca, Peña Alta y Jardines del 
Llano. 

6.- Para 1483, estos siete grupos aztecas, encabezados por Hueyitlahuelanqueh, quienes 
provenían del norte, lograron asentar su dominio a consecuencia de su buena organización 
económica, social y militar; con el paso del tiempo las familias aztecas consolidaron este 
dominio construyendo y habitando los barrios de San Mateo, Santa Martha, Los Ángeles y 
Santa Cruz, así como los pueblos de Tecómitl, Ixtayopan y Tulyehualco. 

7.- Durante la época de la Revolución Mexicana, en la década de 1910, la región que 
conforma el Pueblo originario de San Juan Ixtayopan vivió momentos de incertidumbre e 
intranquilidad; desde la zona de Chalco, en el año de 1914, las fuerzas de Emiliano Zapata 
tomaron varios pueblos de lo que ahora conocemos como Tláhuac. 

8.- San Juan Ixtayopan fue el escenario de batallas entre los hombres de Emiliano Zapata y 
Carranza; estos constantes conflictos bélicos propiciaron que miles de habitantes 
decidieran abandonar la región. Se dice que Eufemio Zapata, hermano del Caudillo del Sur, 
estuvo muchas veces en Ixtayopan, por eso era muy conocido del pueblo.2 

9.- El Pueblo Originario de San Juan Ixtayopan se caracteriza por mantener viva la 
actividad agrícola, a pesar del crecimiento de la mancha urbana; se localiza en una milpa 
rodeada de cerros; se cultiva en las tradicionales chinampas, dando origen a diversos tipos 
de flores y vegetales. 

10.- Representa un lugar con muchas tradiciones, destacando sus festividades, pero 
también la elaboración de tapetes de aserrín donde los colores dan vida a diversas 
imágenes religiosas; familias enteras se encargan de su fabricación, convirtiéndose en 
verdaderos artesanos; estos adornos se colocan en las principales calles del pueblo 
durante la celebración de Semana Santa. 

                                                           
2 http://www.tlahuac.cdmx.gob.mx/san-juan-ixtayopan/ 
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11.- San Juan Ixtayopan alberga una de las ferias más significativas y representativas de 
Tláhuac; La Feria del Elote, la cual se desarrolla durante el mes de agosto y rinde culto a 
uno de los alimentos más simbólicos y representativos del México prehispánico. 

12.- En cuanto a las celebraciones religiosas, se lleva a cabo la Fiesta Patronal de San 
Juan Bautista, santo patrono del pueblo, las cuales son organizadas por las mayordomías; 
semanas antes de la celebración se recolectan los recursos necesarios para adquirir 
cohetes, las flores que adornarán las portadas del templo, las bandas de música, preparar 
la comida, así como donar la vestimenta del santo patrono. 

13.- En la víspera de la celebración, se colocan dos portadas, una atrial y otra en la 
fachada del templo; el 23 de junio se lleva a cabo una procesión con dos imágenes 
peregrinas de San Juan, las cuales son adornadas con hortalizas, donde los fieles 
agradecen las primeras cosechas; de la misma forma, se hace un recorrido con los 
estandartes de los santos de cada barrio. 

14.- Los recorridos son acompañados por la música de banda tradicional, y los chinelos, 
quienes forman parte del colorido y el folklore de esta importante celebración; la procesión 
por las calles del pueblo de San Juan Ixtayopan, concluye en la plaza principal Abelardo L. 
Rodríguez, donde se concentra la mayoría de las y los habitantes, quienes se suman a esta 
tradición y festividad. Posteriormente se realiza la misa con las dos imágenes presentes; al 
finalizar se colocan frente al quisco y se coloca un anafre entre ellas, donde la gente se 
forma para arrojar incienso y sahumarlas o perfumarlas. Al final se queman los “toritos” 
pirotécnicos. 

15.- El 24 de junio la celebración inicia muy temprano con las mañanitas, y se realizan 
misas a lo largo de la jornada; por la noche la gente el pueblo de San Juan Ixtayopan se 
reúnen para el tradicional baile popular, donde además se pueden degustar diversos 
platillos típicos, amenizados con música. 

16.- Lo trascendental de esta celebración, además de representar un acto de fe, tiene que 
ver con el agradecimiento al santo patrono por las buenas cosechas y la lluvia, como 
elemento primordial para que estas lleguen a buen término, toda vez que en el pueblo de 
San Juan Ixtayopan muchos de sus habitantes se dedican a la actividad agrícola; cuando 
aún había canales, muchos de los pobladores acostumbraban a salir a nadar el día de la 
Fiesta Patronal de San Juan Bautista, sin embargo tras su desecación esta tradición dejó 
de realizarse. 

17.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a través 
de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas 
de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria 
de la Fiesta Patronal de San Juan Bautista, celebrada en el Pueblo Originario de San 
Juan Ixtayopan, en la Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial. 
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Portada de Flores. Fiesta Patronal de San Juan 

Bautista, San Juan Ixtayopan, Tláhuac 
Imagen adornada con productos de la primera 

cosecha. Fiesta Patronal de San Juan Bautista, 

San Juan Ixtayopan, Tláhuac 
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Quema de toros pirotécnicos. Fiesta Patronal de 

San Juan Bautista, San Juan Ixtayopan, Tláhuac 

Fiesta Patronal de San Juan Bautista, San Juan 

Ixtayopan, Tláhuac 

Bendición de imágenes peregrinas. Fiesta Patronal de San Juan Bautista, San 

Juan Ixtayopan, Tláhuac 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Es importante conservar y difundir las tradiciones de los pueblos originarios que conforman 
la Alcaldía de Tláhuac, y que estos sean catalogados como Patrimonio Cultural Intangible 
de la Ciudad de México, debido a su valor histórico y cultural. 
 
Tláhuac representa una de las Alcaldías con mayor número de festividades en el país, 
donde cada una tiene diferentes escenarios y forma de expresión, pero en cada una de 
ellas se demuestra la identidad y el arraigo de una región y la calidez de su gente. 
 
La Ciudad de México dispone de un importante acervo clasificado de distintas maneras de 
acuerdo con su historia y representación para la sociedad, así como su influencia en la 
comunidad, donde se conjuga la fe, la devoción, la gastronomía, el respeto por la identidad 
de los pueblos originarios. 
 
La Fiesta Patronal de San Juan Bautista forma parte de las celebraciones más 
importantes y de mayor trascendencia y arraigo para la gente de San Juan Ixtayopan; 
representa la manera de agradecer el buen término de las cosechas. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 
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SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 
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Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

DocuSign Envelope ID: F5FB6033-1921-4EFC-A8DC-3B4659B076FC



 

Página 9 de 16 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

DocuSign Envelope ID: F5FB6033-1921-4EFC-A8DC-3B4659B076FC



 

Página 10 de 16 
 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 
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actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 
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QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

DocuSign Envelope ID: F5FB6033-1921-4EFC-A8DC-3B4659B076FC



 

Página 13 de 16 
 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  
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Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA FIESTA PATRONAL DE SAN 
JUAN BAUTISTA, CELEBRADA EN EL PUEBLO ORIGINARIO DE SAN JUAN 
IXTAYOPAN, EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 

DocuSign Envelope ID: F5FB6033-1921-4EFC-A8DC-3B4659B076FC



 

Página 1 de 15 
 

  Ciudad de México a 18 de noviembre de 2020. 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 
Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA  
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA TRADICIÓN DE DÍA 
DE MUERTOS DEL PUEBLO DE SAN ANDRES MIXQUIC DE LA ALCADÍA DE TLÁHUAC, 
COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, TODA VEZ QUE ESTA CONMEMORACIÓN 
DE CARÁCTER FESTIVO REPRESENTA UNA GRAN RIQUEZA CULTURAL DE ÍNDOLE 
NACIONAL E INTERNACIONAL, LA CUAL DEBE PRESERVARSE YA QUE FORMA PARTE 
DEL ARRAIGO CULTURAL DEL PAÍS, ADEMÁS DE SER UNA CELEBRACIÓN 
INSUSTITUIBLE DEBIDO A SU ORIGEN PREHISPÁNICO, Y SER UNA DE LAS 
TRADICIONES QUE IDENTIFICAN AL PUEBLO DE MÉXICO. 
 

“Si nada nos salva de la muerte, que al menos  
el amor nos salve de la vida” 

Pablo Neruda 
 
 

ANTECEDENTES 

 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue publicada 

en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020. 
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Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en 

la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la Salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el paisaje urbano 

histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del organismo. 

 

Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y de 

amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada normatividad, y 

agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la ciudadanía en el cuidado de 

la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

 

2.- México es un país de tradiciones, festividades y celebraciones de arraigo, donde se 

involucran distintos sectores de la sociedad; una de las más representativas es la del Día de 

Muertos, la cual, además de ser un culto, forma parte de un legado ancestral, plasmado en las 

distintas culturas prehispánicas. 

 

3.- Los orígenes de la tradición del Día de Muertos son anteriores a la llegada de los españoles, 

quienes tenían una concepción unitaria del alma, lo cual les impidió entender el significado que 

los indígenas le daban, donde atribuían a cada individuo varias entidades anímicas y que cada 

una de ellas tuviera al morir, un destino diferente. Tras la conquista, la unión del catolicismo 

español, con las creencias indígenas, forjaron un carácter religioso único, colorido, festivo, 

conservando los recuerdos ancestrales de las viejas tradiciones precolombinas. 

 

4.- De acuerdo con la mitología azteca, Mictecacíhuatl representa a la reina del Mictlán, la región 

de los muertos, el lugar en donde llegaban todos los que hubieran perecido de manera natural; 

también existía el Tonatiuhichan, espacio para aquellos que fallecían en guerra o en labor de 

parto; el Tlalocán, donde iban los difuntos a causa de agua, rayos o enfermedades y por último 

el Tonacacuauhtitlan, lugar para los niños que no habían probado el maíz, y por tanto no tenían 

contacto con la muerte; en este sitio eran alimentados por el árbol que da sustento y ahí 

permanecían hasta recibir la oportunidad de una segunda vida y con ello reencarnar. 

 

5.- La figura de Mictecacíhuatl es de una diosa descarnada con una cabeza de calavera, con los 

pechos expuestos y numerosos pliegues en su abdomen que simbolizan sus múltiples partos. En 

el Mictlán no existía el infierno ni el paraíso, sin embargo los muertos debían pasar por distintas 

pruebas que encontraban en los diferentes niveles del inframundo, y finalmente conseguir su 
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eterno descanso, librarse de su alma y ser compensados por la presencia de Tonatiuh, Dios del 

Sol.1 

 

6.- Por lo anterior el Día de Muertos es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como Patrimonio Cultural Inmaterial, 

resaltando la importancia de su significado, por tratarse de una expresión tradiciones, 

contemporánea y viviente, integradora, representativa y comunitaria. 

 

7.- Todo ello se da gracias a la variedad de expresiones culturales que giran en torno a esta 

celebración anual. No solo se comparte la antigua práctica ceremonial donde conviven la 

tradición católica y la precolombina, también por la gran diversidad de manifestaciones 

sustentadas por la pluralidad étnica y cultural de México. 

 

8.- Antiguamente, el festejo se realizaba en agosto; durante el final del ciclo agrícola del maíz, 

frijol, calabaza y garbanzo. Estos alimentos eran usados como ofrendas para los muertos. Con la 

llegada de los españoles la fecha se modificó para coincidir con las celebraciones católicas del 

“Día de los Fieles Difuntos” y “Todos los Santos”. 

 

9.- La celebración a los fieles difuntos en México se realiza durante tres días; el 31 de octubre es 

dedicado a los niños menores de 12 años; el 1 de noviembre es considerado como el Día de 

Todos los Santos, recordando a quienes fallecieron por causas naturales o enfermedades; 

también es el momento en el cual las almas de los niños regresan de vista; y el 2 de noviembre, 

después del mediodía, de acuerdo con las creencias, es la hora en la cual las almas de los 

difuntos se van.  

10.- Al oriente de la Ciudad de México, se ubica San Andrés Mixquic, uno de los siete Pueblos 

Originarios de la Alcaldía de Tláhuac. En esta zona, con más de 12 mil habitantes, se lleva a 

cabo una de las celebraciones más importantes y de mayor tradición en torno al Día de Muertos, 

donde cada año llegan más de 100 mil visitantes de diversas partes de la ciudad, del país y del 

mundo. 2 

 

                                                           
1 Día de Muertos en México 

https://www.xataka.com.mx/otros-1/el-dia-de-muertos-en-mexico-es-mucho-mas-que-lo-la-mayoria-de-la-gente-cree 

 
2 La festividad indígena dedicada a los Muertos en México 

https://www.cultura.gob.mx/turismocultural/publi/Cuadernos_19_num/cuaderno16.pdf 
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11.- La manera en la cual las familias del Pueblo de San Andrés Mixquic, veneran a sus fieles 

difuntos llama la atención a nivel internacional, gracias a la fe, el color, la tradición y las 

creencias con las cuales esperan la llegada de aquellas personas que se adelantaron en el 

camino y que en estos días se les rinde y recibe con luz, comida, altares y el adorno de sus 

tumbas. 

 

12.- Las ofrendas que se colocan sobre las tumbas del panteón de San Andrés Mixquic, así 

como las flores que adornan las casas de este pintoresco pueblo, llenan de color una tradición 

de muchos años, cuya finalidad, además de rendirle honor a sus fieles difuntos, ayudan a 

alumbrar el camino de las almas de aquellas personas que ya no se encuentra en este mundo 

terrenal. 

 

13.- La fiesta de Día de Muertos termina con la famosa ‘Alumbrada’ que realizan el 2 de 

noviembre en el Panteón Iglesia de Mixquic. Desde temprana hora, la gente sube a limpiar las 

tumbas, a adornarlas con flor de cempasúchil y a colocar en cada esquina un candelabro con su 

vela. Esta tradición tiene dos significados: que se está alumbrando el retorno de los fieles 

difuntos y la presencia de dios. 

 

14.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 

de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria de la tradición de Día de Muertos del Pueblo de San Andrés Mixquic de la 

Alcaldía de Tláhuac, como Patrimonio Cultural Inmaterial, toda vez que esta 

conmemoración de carácter festivo representa una gran riqueza cultural de índole 

nacional e internacional, la cual debe preservarse ya que forma parte del arraigo cultural 

del país, además de ser una celebración insustituible debido a su origen prehispánico, y 

ser una de las tradiciones que identifican al pueblo de México. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La celebración del Día de Muertos en el Pueblo de San Andrés Mixquic, es una festividad 

reconocida a nivel internacional, situación que contribuye no solo a enaltecer y difundir esta 

celebración en todo el mundo, también representa una importante derrama en materia turística. 
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Sumado a ello, se requiere del apoyo del Gobierno local, particularmente de la Secretaría de 

Cultura, para que inicie las gestiones correspondientes y, tomando en cuenta la importancia de 

esta celebración tanto para el Pueblo de San Andrés Mixquic, como para la propia ciudad y el 

país, es necesario que sea declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de 

México, y con ello evitar que pudiera desaparecer o dejar de llevarse a cabo. 

Con la inclusión de la festividad de Día de Muertos en el Pueblo de San Andrés Mixquic, en la 

Alcaldía de Tláhuac, al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, se asegura su 

tradición, difusión y apoyo. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 
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Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 
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Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que 

al respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 
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D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 
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4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 
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o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 

alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 
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QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 
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demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 
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Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno 

y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los 

límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) 

culturales en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio 

cultural inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y 

difusión. 
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Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA  
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA TRADICIÓN DE DÍA 
DE MUERTOS DEL PUEBLO DE SAN ANDRES MIXQUIC DE LA ALCADÍA DE TLÁHUAC, 
COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL, TODA VEZ QUE ESTA CONMEMORACIÓN 
DE CARÁCTER FESTIVO REPRESENTA UNA GRAN RIQUEZA CULTURAL DE ÍNDOLE 
NACIONAL E INTERNACIONAL, LA CUAL DEBE PRESERVARSE YA QUE FORMA PARTE 
DEL ARRAIGO CULTURAL DEL PAÍS, ADEMÁS DE SER UNA CELEBRACIÓN 
INSUSTITUIBLE DEBIDO A SU ORIGEN PREHISPÁNICO, Y SER UNA DE LAS 
TRADICIONES QUE IDENTIFICAN AL PUEBLO DE MÉXICO. 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Congreso de la Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

Oficio No. RSV/103/2020 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión Ordinaria 
a celebrarse el próximo jueves 03 de diciembre de 2020. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA SIERRA DE 
SANTA CATARINA, UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS 
LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO 
NATURAL DE INTERÉS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA SIERRA DE 
SANTA CATARINA, UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS 
LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO 
NATURAL DE INTERÉS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la 
Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente 
fue publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2.- La Sierra de Santa Catrina se localiza al oriente de la Ciudad de México, abarca las 
Alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa y está conformada por los cerros Tetecón, Xaltepec, La 
Estancia, La Cañada, La Caldera y el volcán de Guadalupe o Tetlama, que es el más 
cercano al pueblo de Santa Catarina. El volcán de Guadalupe, llamado así porque en su 
costado oriente se aprecia la silueta de la Virgen, es el de mayor altura y volumen, aún 
conserva su cráter y tiene una pendiente muy pronunciada. El volcán La Caldera se 
encuentra al norte del de Guadalupe y entre ellos fue trazada la autopista México-Puebla; 
al oriente pasa el ferrocarril, con la misma ruta, y al norte, la carretera federal. 

3.- La vegetación de la zona corresponde a la pradera; al oriente del pueblo, donde 
antiguamente había un lago, la flora es escasa. Dadas las características climáticas y 
topográficas de la zona y la alteración del uso de suelo, en la actualidad se conocen 
prácticamente sólo dos tipos de vegetación: matorral xerófilo y pastizal, los cuales han sido 
exterminados por incendios, actividades agrícolas y la creciente urbanización2. 

4.- En época de lluvias la sierra de Santa Catarina se viste de un matiz muy colorido debido 
a las especies de flora silvestre de temporal, tales como: flor de mayo, azucena blanca 
pequeña, maravilla, cocomite, campanilla, girasol, pápalo, quelite, chayotillo, cola de rata, 
nabo, frijol, jaramao, tripa de judas, toronjil, árnica y manzanilla. Además, se encuentran 
algunas especies de flora silvestre permanente como pirul, encino, palo loco, tepozán, palo 
dulce, maguey, nopal, biznagas, capulín, mora, colorín, zapote blanco, guaje, siempreviva, 
musgos y malinal o zacate3. 

5.- La fauna silvestre prácticamente ha desaparecido de la zona debido a las actividades 
humanas. En las partes bajas de la sierra existe el ratón casero y la rata noruega. La 
mayoría de las especies que habitaban en la sierra han tenido que emigrar al verse 
reducido su hábitat natural; algunas de las más afectadas son: coyote, tejón, mapache, 
tlacuache, tlacoyote, armadillo, zorrillo, rata de campo, tuza, hurón, ardilla, conejo montés, 
aguililla, gavilán, lechuza, tecolote, zopilote, correcaminos, azulejo, carpintero, canario, 
verdugo, saltapared, tórtola, huitlacoche, calandria, gorrión, codorniz, víbora de cascabel, 
coralillo, camaleón, lagartija, capulina, tlalpollo y sapo. Pueden encontrarse asimismo 
insectos tales como: cochinilla, cara de niño, alacrán, grillo, chapulín, azotador y 
tortuguilla4. 

                                                           
2 José Mendoza Vital. En la tercera parte del camino del sur, PAPO, México, 2004, p.62 
3 Ibidem, p.63 
4 Ibidem, p. 65 
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6.- Antiguamente los agricultores de Santa Catarina sembraban al oriente y al sur de la 
sierra. En la actualidad estas tierras son ocupadas por el basurero que pertenece a los 
ejidatarios de Santa Catarina; éste fue invadido de manera violenta en 1981 para reubicar 
el tiradero de basura que se encontraba en Santa Cruz Meyehualco, en la entonces 
Delegación Iztapalapa y, a partir de esa fecha, ha sido utilizado primero como tiradero de 
basura y posteriormente como relleno sanitario5. 

7.- A pesar de que ya no se siembra en las tierras bajas del volcán, éste sigue teniendo 
gran importancia por su alta captación de agua para los mantos acuíferos, además de que 
se han rehabilitado algunos predios como parques ecológicos, entre los que se encuentran 
El Zapote y Tequezquiapa. 

8.- En las partes mejor conservadas de la sierra algunas familias acostumbran almorzar en 
el campo tacos de chapulines al comal, aguamiel recién extraído de los magueyes y tortillas 
hechas a mano. Sin embargo, en los últimos años el crecimiento urbano ha afectado el 
medio natural de la sierra y las laderas han sido altamente pobladas. Esto representa un 
peligro para los colonos debido a los posibles derrumbes y deslaves y a la dificultad que 
implica llevar los servicios a estos asentamientos. 

9.- En México existen diversos tipos de áreas protegidas: federales, estatales, municipales, 
comunitarias, ejidales y privadas. Todas ellas tienen la característica común de ser 
espacios físicos naturales en donde los ambientes originales no han sido significativamente 
alterados por actividades antropogénicas (impacto humano sobre el medio ambiente), o 
que requieren ser preservadas y restauradas, por su estructura y función para la recarga 
del acuífero y la preservación de la biodiversidad6. 

10.- Dentro del territorio de la Ciudad de México se encuentran distintas Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) de competencia federal y local. Estas, a su vez, están caracterizadas por 
las leyes de la siguiente manera: 1) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente: Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de 
Protección de Recursos Naturales, Áreas Protección de Flora y Fauna, y Santuarios;  2) 
Ley Ambiental de Protección la Tierra en el Distrito Federal: Zona de Conservación 
Ecológicas, Zonas de Protección Hidrológica y Ecológica, Zonas Ecológicas y Culturales, 
Refugios de Vida Salvaje, Zonas de Protección Especial y reservas Ecológicas 
Comunitarias 

11.- La Sierra de Santa Catarina participa en dos categorías distintas: Zona Sujeta a 
Conservación Ecológica y en Zona de Conservación Ecológica. 

 

                                                           
5 Ibidem. P.62 
6 Secretaría de Medio Ambiente. Programa Áreas Naturales Protegidas. 
https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/areas-naturales-protegidas 
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12.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 

de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 

declaratoria de la Sierra de Santa Catarina, ubicada al oriente de la Ciudad de México, en 

los límites de las Alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, como Patrimonio Natural de interés para 

la Ciudad de México, al representar un sitio de gran importancia donde albergan diversas 

especies de flora y fauna y representa un importante ecosistema. 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
La Sierra de Santa Catarina se localiza al oriente de la Ciudad de México, en los límites de 
las Alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, conformado por un conjunto de conos volcánicos 
jóvenes, alineados de occidente a oriente interrumpiendo la planicie lacustre de la cuenca 
del Valle de México7. “La sierra está delimitada al norte por la Calzada Ermita-Iztapalapa; al 
sur por Avenida Tláhuac; al este por la carretera federal y por la autopista México-Puebla; y 
al oeste por el Panteón de San Lorenzo Tezonco. El conjunto abarca seis kilómetros de 
largo por dos de ancho, aunque su área de influencia puede extenderse cuatro kilómetros 
más a lo largo y dos más a lo ancho. La altitud varía de 2100 m en el Valle de Tláhuac, 
hasta 2700m en el Volcán Guadalupe.”8 

Dicha Sierra está constituida por rocas volcánicas que consisten en derrames de lava y 
tetra. “La planicie lacustre de la cuenca de México ha sido estudiada por diversos autores 
que han reconocido, por medio de pozos, una alternancia de arcillas lacustres con 
materiales de acarreo fluvial y volcánico. Los pozos cercanos a la Sierra de Santa Catarina 
demostraron la existencia de una interdigitación de los sedimentos lacustres con depósitos 
volcánicos del grupo Chichinautzin”9. 

Mooser (1990) propone, a modo de conclusión, que “la Sierra de Santa Catarina es 
producto de una falla principal inclinada al sur; y una secundaria antitética, casi paralela a 
la anterior, e inclinada al norte, La primera controla al volcán Yahualixqui y a una serie de 
conos sepultados en la parte septentrional, mientras que la segunda, más joven, 
corresponde a la posición de los volcanes actuales”.10 

La Sierra de Santa Catarina tiene una extensión, de poniente a oriente de 12 km, 
constituida por una serie de conos volcánicos que inicia con el Yahualixqui y culmina con el 
doble cráter de explosión de La Caldera, formando una franja de hasta 6 km de anchura, 

                                                           
7 Geomorfología de la Sierra de Santa Catarina. en Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, Volúmen 11, 
número 1, p. 43. Año 1994 
8 Notas sobre los mamíferos de la sierra de Santa Catarina, Distrito Federal, México. 
9 Ibidem, p. 44 
10 Idem 
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con alturas relativas de 60 a 310 m, considerando los límites de la unidad volcánica con la 
planicie lacustre. 

El relieve de la Sierra, se origina debido a las acumulaciones volcánicas jóvenes, de tal 
forma que las transformaciones originadas por procesos naturales son mínimas. Los 
volcanes que integran la Sierra de Santa Catarina son: 

 Yahualixqui/San Nicolás/San Lorenzo Tehualqui: Está aislado del resto de los conos de 
la unidad de Santa Catarina. Cuenta con un cráter que ha sido modificado por la 
extracción de sus materiales. Se trata de un cono de escoria, material que domina en la 
superficie de toda la ladera y que se reconoce por fragmentos angulosos de color negro, 
ligeros, de tamaños dominantes entre 3 y 12 cm. Las extracciones de material han 
puesto al descubierto la escoria de color rojo, característica de estos tipos de volcanes. 

 Xaltepec: Es un cono perfecto, mayor que el Yahualixqui, pero de la misma constitución 
de escoria y en proceso de destrucción por la extracción de material para la 
construcción. La lava del Xaltepec está bien expuesta en la superficie y se extiende 
hacia el oriente. En el borde del cráter, en el sudeste, se reconocen dos capas de 
ceniza que yacen sobre suelos delgados, que se infiere sean depósitos de erupciones 
posteriores de otro volcán, posiblemente del Guadalupe 

 Tetecón: Es un cono de escoria con dimensiones menores que los anteriores y cráter en 
forma de herradura, original del proceso de formación. Del cono solo permanece 
actualmente una parte de las laderas meridionales; el resto ha sido removido, 
exponiendo un área interior con muchas bombas volcánicas, en general de más de 50 
cm de longitud y, con frecuencia de más de 1.5 m. Este contiene un derrame de lava 
que se apoya sobre el volcán Xaltepec y lo rodea por el norte y sur; es lava bien 
conservada que se reconoce en la superficie por crestas terminales, que están cubiertas 
por suelos delgados, incipientes, con cultivos. Posee también un pequeño cono 
adventicio, que aparentemente provocó el derrumbe y destrucción del flanco 
noroccidental, cubierto por piroclastos. 

 Mazatepec/Tecomatitlán: Es un cono volcánico de pequeñas dimensiones, constituido 
por escoria y derrames de lava que surgieron por dos bocas, ubicadas al norte y sur: los 
de la boca meridional rodean al cono, lo que en apariencia provocó la ruptura del cráter. 
Los márgenes de los derrames de lava están bien marcadas: presentan unidades con 
textura de flujo con bordes definidos, con cubierta de suelos y cultivos, sobre todo al 
oriente. El en fondo del cráter del Mazatepec, se reconoce dos domos con derrames de 
lava dispuestos hacia el sur. Se encuentra afectado por canteras en la ladera 
noroccidental, pero, en cambio, muestra barrancos activos cuyas cabeceras avanzan 
hacia el cráter. 

 Tecuatzín/Santiago: Es un domo de andesita de hiperstena que en el relieve se 
presenta con laderas empinadas, incluso verticales. Los derrames de lava se extienden 
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al noroccidente y noreste para unirse al norte en un cono volcánico antiguo en el norte 
de la Sierra de Santa Catarina, y cubre parcialmente los derrames del Mazatepec. 

 Guadalupe/Santa Catarina: El volcán Guadalupe- Santa Catarina es el cono de mayores 
dimensiones, con un cráter amplio y profundo de 120 m. Presenta en su fondo dos 
pequeños conos menores bien reconocidos, y otros dos de menor tamaño. Los 
derrames de lava del volcán están dispuesto de forma radial, excepto al occidente, 
donde cubren una gran superficie. Al oriente se reconoce los restos de dos antiguos 
conos adventicios, los que presentan derrames de lava hacia el este. Los derrames de 
esta zona constituyen un relieve del tipo de malpaís, con escasas corrientes –de 
temporada– controladas por las grietas de las rocas. Los suelos están en un proceso 
incipiente de formación; son capas delgadas de material piroclástico, donde crecen 
algunos arbustos y cactáceas. El cono volcánico de Guadalupe presenta rasgos 
mayores de erosión, debido al desarrollo de barrancos con un crecimiento rápido hacia 
el borde del cráter, lo cual se ve favorecido por el material deleznable de escoria. Es un 
proceso provocado por actividades humanas, por el trazo de las veredas y por la tala. 
En apariencia, en el pasado el cono estuvo cubierto por árboles, cuya eliminación 
explica el grado de desarrollo de los procesos erosivos. La extracción de material ha 
iniciado la destrucción del cono por la vertiente septentrional. 

 La Caldera: El cráter doble de La Caldera es una elevación producida por un proceso 
freático-magmático que está rodeada por los derrames de lava del Guadalupe, Se 
considera que está formado por tobas. Descritas como “ceniza basáltica gris en placas 
delgadas que buzan hacia afuera en todas direcciones. 

Al realizar un analisis del entorno en el que se encuentra situada la Sierra de Santa 
Catarina, es necesario precisar la fuerte presión urbana derivada de procesos 
metropolitanos, es decir, de la continuidad de la estructura urbana entre las unidades 
administrativas de la Ciudad de México y el Estado de México, así como de las Alcaldías 
Iztapalapa y Tláhuac. 

Si bien, al norte colinda con las colonias San Pablo I, II y V-Lomas del Paraíso; ampliación 
Emiliano Zapata, Capestre Potrero, Miravalle, San Miguel Teotongo, Huitzico - La Poblanita 
en Iztapalapa, y al  sur con las colonias La Mesa, Tezontitla-Zompantitla, Paraíso Santa 
Catarina, San Miguel Zapotitla, 3 de mayo, Teozoma, Lópes Portillo y los pueblos de Santa 
Catarina Yecahuizotl, San Francisco Tlaltenco y Santiago Zapotitlán, por lo que es 
necesario la aplicación de instrumentos jurídicos para su protección, así como garantizar el 
derecho  a un medio ambiente sano, para las próximas generaciones. 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 27, 

establece la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 

nacional; 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 

límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha 

tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 

constituyendo la propiedad privada. 

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante 

indemnización. 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio 

social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de 

apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, 

cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En 

consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 

humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 

tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y 

regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 

población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el 

fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 

reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; 

para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, 

de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el 

medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños 

que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

SEGUNDO.-  Que la Nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de la 

Naciones Unidas establece en el objetivo 11, 13 y 15 las responsabilidades de los Estados 

Parte: 

Objetivo 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles  

Lograr que las Ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 

“El mundo cada vez está más urbanizado. Desde 2007, más de la mitad de la 

población mundial ha estado viviendo en ciudades, y se espera que dicha cantidad 

aumente hasta el 60 por ciento para 2030. 
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Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos del crecimiento 

económico, ya que contribuyen al 60 por ciento aproximadamente del PIB mundial. 

Sin embargo, también representan alrededor del 70 por ciento de las emisiones de 

carbono mundiales y más del 60 por ciento del uso de recursos. 

La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de 

habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y 

sobrecargados (como la recogida de residuos y los sistemas de agua y 

saneamiento, carreteras y transporte), lo cual está empeorando la contaminación 

del aire y el crecimiento urbano incontrolado. 

El impacto de la COVID-19 será más devastador en las zonas urbanas pobres y 

densamente pobladas, especialmente para el mil millón de personas que vive en 

asentamientos informales y en barrios marginales en todo el mundo, donde el 

hacinamiento también dificulta cumplir con las medidas recomendadas, como el 

distanciamiento social y el autoaislamiento. 

El organismo de las Naciones Unidas para los alimentos, la FAO, advirtió de que 

el hambre y las muertes podrían aumentar de manera significativa en las zonas 

urbanas que no cuentan con medidas para garantizar que los residentes pobres y 

vulnerables tengan acceso a alimentos11.” 

Objetivo 13. Acción por el clima 

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

“El 2019 fue el segundo año más caluroso de todos los tiempos y marcó el final de 

la década más calurosa (2010-2019) que se haya registrado jamás. 

Los niveles de dióxido de carbono (CO2) y de otros gases de efecto invernadero 

en la atmósfera aumentaron hasta niveles récord en 2019. 

El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes. 

Está alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los 

sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están subiendo y 

los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos. 

                                                           
11 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 11. ONU 2015 
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A pesar de que se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero 

caigan alrededor de un 6 % en 2020 debido a las restricciones de movimiento y las 

recesiones económicas derivadas de la pandemia de la COVID-19, esta mejora es 

solo temporal. El cambio climático no se va a pausar. Una vez que la economía 

mundial comience a recuperarse de la pandemia, se espera que las emisiones 

vuelvan a niveles mayores. 

Es necesario tomar medidas urgentes para abordar tanto la pandemia como la 

emergencia climática con el fin de salvar vidas y medios de subsistencia. 

El Acuerdo de París, aprobado en 2015, aspira a reforzar la respuesta mundial a la 

amenaza del cambio climático manteniendo el aumento global de la temperatura 

durante este siglo muy por debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles 

preindustriales. El acuerdo también aspira a reforzar la capacidad de los países 

para lidiar con los efectos del cambio climático mediante flujos financieros 

apropiados, un nuevo marco tecnológico y un marco de desarrollo de la capacidad 

mejorado.”12 

“…Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres 

Luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de tierras, detener 

la pérdida de la biodiversidad 

“En 2016, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

alertó de que un aumento mundial de las epidemias zoonóticas era motivo de 

preocupación. En concreto, señaló que el 75 por ciento de todas las enfermedades 

infecciosas nuevas en humanos son zoonóticas y que dichas enfermedades están 

estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas. 

«Con la COVID-19, el planeta ha enviado su mayor alerta hasta la fecha indicando 

que la humanidad debe cambiar», ha explicado la Directora Ejecutiva del PNUMA, 

Inger Andersen. 

En Trabajar con el medio ambiente para proteger a las personas, el PNUMA detalla 

cómo «reconstruir mejor», mediante una base científica más sólida, políticas que 

contribuyan a un planeta más sano y más inversiones verdes. 

La respuesta del PNUMA se ocupa de cuatro áreas: 

 Ayudar a las naciones a gestionar los desechos médicos de la COVID-19. 

                                                           
12 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 13. ONU 2015. 
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 Producir un cambio transformativo para la naturaleza y las personas. 

 Trabajar para garantizar que los paquetes de recuperación económica creen 

resiliencia para crisis futuras. 

 Modernizar la gobernanza ambiental a nivel mundial. 

Para prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas de todo el 

mundo, las Naciones Unidas han declarado la Década para la Restauración de los 

Ecosistemas (2021-2030). Esta respuesta coordinada a nivel mundial ante la pérdida 

y degradación de los hábitats se centrará en desarrollar la voluntad y la capacidad 

políticas para restaurar la relación de los seres humanos con la naturaleza. 

Asimismo, se trata de una respuesta directa al aviso de la ciencia, tal y como se 

expresa en el Informe especial sobre cambio climático y tierra del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, a las decisiones 

adoptadas por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en las 

convenciones de Río sobre cambio climático y biodiversidad y a la Convención de 

las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación. 

Se sigue trabajando en un nuevo y ambicioso Marco mundial de diversidad biológica 

posterior a 2020. 

Mientras el mundo responde a la actual pandemia y se recupera de ella, necesitará 

un plan sólido destinado a la protección de la naturaleza, de manera que la 

naturaleza pueda proteger a la humanidad.13…” 

TERCERO.- Que la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (ONU.1992) 

establece una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de 

cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, 

procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos 

y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial: 

“…Principio 3. El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda 

equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones 

presentes y futuras. 

Principio 4. A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio 

ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá 

considerarse en forma aislada…” 

“…Principio 7. Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial 

para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la 

                                                           
13 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Objetivo 15. ONU 2015 
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Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del 

medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero 

diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe 

en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que 

sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los 

recursos financieros de que disponen…” 

“…Principio 10. El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 

participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el 

plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre 

el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la 

información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus 

comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de 

decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 

participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá 

proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, 

entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. 

Principio 11. Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio 

ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales 

deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas 

aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo 

social y económico injustificado para otros países, en particular los países en 

desarrollo…” 

“…Principio 15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán 

aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando 

haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en 

función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente…” 

CUARTO.- Que la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su 

Artículo 15, sobre la formulación y conducción de la política ambiental: 

Articulo 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la 

expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta 

Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección 

al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios: 

I.- Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio 

dependen la vida y las posibilidades productivas del país; 
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II.- Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se 

asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e 

integridad; 

III.- Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la 

protección del equilibrio ecológico…” 

“… V.- La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las 

condiciones presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las futuras 

generaciones; 

VI.- La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar 

los desequilibrios ecológicos; 

VII.- El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de 

manera que se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad…” 

“…XI.- En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado, para 

regular, promover, restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones de 

los particulares en los campos económico y social, se considerarán los criterios de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico; 

XII.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los términos de esta y otras leyes, 

tomarán las medidas para garantizar ese derecho; 

XIII.- Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas, 

a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad, de acuerdo a lo que determine 

la presente Ley y otros ordenamientos aplicables…” 

“…XVI.- El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado 

aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural 

en los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar la calidad 

de vida de la población; 

XVII.- Es interés de la nación que las actividades que se lleven a cabo dentro del 

territorio nacional y en aquellas zonas donde ejerce su soberanía y jurisdicción, no 

afecten el equilibrio ecológico de otros países o de zonas de jurisdicción 

internacional; 

XVIII. Las autoridades competentes en igualdad de circunstancias ante las demás 

naciones, promoverán la preservación y restauración del equilibrio de los 

ecosistemas regionales y globales; 
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Fracción reformada DOF 07-01-2000 

XIX. A través de la cuantificación del costo de la contaminación del ambiente y del 

agotamiento de los recursos naturales provocados por las actividades económicas 

en un año determinado, se calculará el Producto Interno Neto Ecológico. El Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática integrará el Producto Interno Neto 

Ecológico al Sistema de Cuentas Nacionales, y 

Fracción reformada DOF 07-01-2000 

XX. La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del 

deterioro ambiental, preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de 

los ecosistemas y con ello evitar los desequilibrios ecológicos y daños ambientales. 

Fracción adicionada DOF 07-01-2000 

Artículo reformado DOF 13-12-1996 

QUINTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 13, apartado 

A, párrafo 2 establece sobre el derecho a un medio ambiente sano: 

Artículo 13. Ciudad Habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano 

“…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….” 

Que en el artículo 16, apartado A párrafo 1, 2 y 3 se establecen los criterios sobre el 

ordenamiento territorial en materia de medio ambiente: 

Articulo 16. Ordenamiento territorial 

A. Medio Ambiente 

1. Ciudad de México, se requerirán políticas especiales que sean eficaces en 

materia de gestión hidrológica, protección ambiental, adaptación a fenómenos 

climáticos, prevención y protección civil. 

La Ciudad de México integrará un sistema de áreas naturales protegidas. Su 

administración, vigilancia y manejo es responsabilidad directa de la o el Jefe 

de Gobierno a través de un organismo público específico con participación 

ciudadana sujeto a los principios, orientaciones, regulaciones y vigilancia que 

establezcan las leyes correspondientes, en coordinación con las alcaldías, la 

Federación, Estados y Municipios conurbados. 
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Dicho sistema coexistirá con las áreas naturales protegidas reconocidas por 

la Federación. 

El sistema protegerá, al menos, el Desierto de los Leones, el Parque 

Nacional Cumbres del Ajusco, el Parque Ecológico de la Ciudad de México 

del Ajusco Medio, los Dinamos de Contreras, el Cerro de la Estrella, la Sierra 

de Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe y las zonas lacustres de 

Xochimilco y Tláhuac, el Parque Nacional de Fuentes Brotantes, los parques 

estratégicos de Chapultepec en sus tres secciones, el Bosque de Tlalpan y el 

Bosque de Aragón, así como las áreas de valor ambiental decretadas y que 

se decreten. Estas áreas serán de acceso público. 

2. La biodiversidad, los ecosistemas naturales, el patrimonio genético y las 

especies nativas son bienes comunes y de interés público; su protección, 

preservación y recuperación es corresponsabilidad entre los sectores público, 

privado y social. En la Ciudad de México los seres sintientes gozarán de 

protección especial. Las leyes garantizarán su protección para las presentes y 

futuras generaciones. La Ciudad atenderá a los criterios de sustentabilidad, 

minimización de la huella ecológica y reversión del daño ambiental.  

La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en los términos de 

emisión de gases de efecto invernadero, a través de una estructura urbana 

compacta y vertical, nuevas tecnologías, uso de energía renovable, una 

estructura modal del transporte orientada hacia la movilidad colectiva y no 

motorizada, vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, 

medidas y políticas de eficiencia energética, políticas de recuperación y 

conservación de ecosistemas y políticas de aprovechamiento energético del 

metano generado por residuos orgánicos. 

3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la ciudad. Las 

autoridades adoptarán medidas para garantizar la recarga de los acuíferos, la 

conservación de los bienes naturales, el incremento de áreas verdes, la 

protección de la atmósfera, la recuperación del suelo y la resiliencia ante 

fenómenos naturales; las medidas respetarán los derechos humanos. Se 

impedirá la deforestación, la destrucción de humedales y la contaminación de 

aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se fomentará la 

adopción de patrones de producción y consumo sustentables, compatibles 

con el respeto a los ciclos vitales de la naturaleza. 

SEXTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, 

en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de la Jefatura 

de Gobierno en materia correspondiente:  
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Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 
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Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 
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Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 33, establece la definición del Patrimonio Natural: 

Artículo 33. El Patrimonio Natural, se conforma por los espacios físicos naturales 

en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por 

actividades antropogénicas, que tengan un valor excepcional desde el punto de 

vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural y que requieren ser 

preservadas y restauradas por su estructura y función parala recarga del acuífero 

y la preservación de la biodiversidad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 34, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 34 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Natural, lo siguiente: 

I. Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y 

biológicas; 

II. Las formaciones geológicas y fisiográficas; 

III. Los suelos de conservación; 

IV. Las zonas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales; 

y 

V. Las cubiertas de vegetación natural o introducida. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 
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I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SÉPTIMO. – Que la Ley Ambiental de Protección la Tierra en el Distrito Federal, en su artículo 

18 establece los principios e instrumentos de la política de desarrollo sustentable:  

 

Artículo 18. Para la formulación y conducción de la política ambiental y aplicación de los 

instrumentos previstos en esta Ley, las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Local, así como, los particulares observarán los principios y lineamientos 

siguientes: 

I. La conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales del Distrito 

Federal prevalecerán sobre cualquier otro tipo de uso y destino que se pretenda 

asignar; 

II. Las autoridades, así como la sociedad, deben asumir en corresponsabilidad la 

protección del ambiente, así como la conservación, restauración y manejo de los 

ecosistemas y el mejoramiento de la calidad del aire, del agua y del suelo del 

Distrito Federal, con el fin de proteger la salud humana y elevar el nivel de vida de 

su población; 

III. En el territorio del Distrito Federal, toda persona tiene derecho a gozar de un 

ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Esta Ley definirá los 

mecanismos tendientes para hacer efectivo tal derecho; 

IV. Es deber de las autoridades ambientales del Distrito Federal garantizar el acceso 

de los ciudadanos a la información sobre el medio ambiente y la participación 

corresponsable de la sociedad en general, en las materias que regula la presente 

Ley; 

V. Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se 

asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e 

integridad; 

VI. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está 

obligado a prevenir, minimizar o restaurar, y en su caso, reparar los daños que 

cause, de conformidad con las reglas que establece esta Ley; 
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VII. Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el 

peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos; 

VIII. Cualquier programa, proyecto o acción que se desarrolle en el Distrito Federal 

deberá garantizar el mantenimiento y conservación de la biodiversidad, así como 

de la continuidad e integridad de los ecosistemas; 

IX. Se deberá propiciar la continuidad de los procesos ecológicos en el Distrito 

Federal; y 

X.  Es responsabilidad de la Secretaría fomentar e incentivar el mantenimiento y 

mejoramiento de la calidad de los recursos naturales y servicios ambientales que 

proporcionan a la población…” 

 

Y que a su vez, en el artículo 86 establece de la protección, restauración y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales: 

 

Artículo 86. Para la conservación, manejo, aprovechamiento sustentable y restauración 

de los recursos naturales, la Secretaría tendrá las siguientes facultades: 

I. El cuidado, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas, áreas de 

valor ambiental y áreas verdes de su competencia; 

II. La emisión de normas ambientales para el Distrito Federal; 

III. El desarrollo de programas de inspección y vigilancia y en su caso, la imposición 

de las sanciones que correspondan de conformidad con esta Ley; 

IV. El ejercicio de las acciones administrativas que correspondan en los casos de 

invasión de áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de 

su competencia y, en general, de suelo de conservación; 

V. Elaborar los programas de reforestación y restauración con especies nativas 

apropiadas a cada ecosistema; y 

VI.  La formulación e instrumentación del Programa de Retribución por la 

Conservación de Servicios Ambientales en Áreas Comunitarias de Conservación 

Ecológica. 

 

Compete a las delegaciones conforme a lo previsto en esta Ley y demás disposiciones 

legales aplicables, el ejercicio de las acciones administrativas que procedan en los casos 

de invasión de áreas verdes de su competencia, así como de las que corresponden a la 

Secretaría previa la celebración del convenio respectivo. 

 

El reglamento determinará los lineamientos para la ejecución de las acciones 

administrativas derivadas de la invasión de áreas verdes, áreas de valor ambiental y 
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áreas naturales protegidas, así como en predios del dominio público y de particulares en 

suelo de conservación. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA SIERRA DE 
SANTA CATARINA, UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS 
LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO 
NATURAL DE INTERÉS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Congreso de la Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

Oficio No. RSV/104/2020 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión Ordinaria 
a celebrarse el próximo jueves 03 de diciembre de 2020. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA ZONA 
LACUSTRE DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL DE INTERÉS PARA 
LA ALCALDÍA TLÁHUAC. 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA ZONA 
LACUSTRE DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL DE INTERÉS PARA 
LA ALCALDÍA TLÁHUAC. 

 

ANTECEDENTES 

1. El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue 
publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia determinados 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista 
y de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

2. La zona lacustre de la Ciudad de México se extiende abarcando las alcaldías de Tláhuac y 
Xochimilco. Alberga los últimos vestigios de lo que algún día fue la zona lacustre de la 
cuenca del Valle de México; los humedales son ecosistemas que se han visto severamente 
en riesgo de desaparecer debido al avance de la mancha urbana, por el excesivo uso de 
agua subterránea y por la insuficiencia de las actividades de planeación y manejo integral 
adecuados para fines de uso sostenible de los recursos inmersos en ellos. 

3. La zona lacustre de los Ejidos de Xochimilco y San Gregorio son considerados como Área 
Natural Protegida. El proceso de degradación ambiental de la cuenca del Valle de México 
inicia cuando la región meridional de Chalco-Xochimilco experimenta una compleja red de 
transformaciones artificiales. Durante los inicios de este proceso, buena parte de sus 
pantanos y lagunas se convirtieron en una inmensa zona de cultivo con el método 
tradicional agroecológico de la época prehispánica del centro de México: La chinampa. 

4. En tiempos prehispánicos una parte importante del territorio que ahora es Tláhuac estuvo 
ocupada por los lagos de Chalco y Xochimilco. Este último servía para irrigar los campos 
de cultivo en sus riberas, ya que, a diferencia de las aguas del lago de Texcoco, las suyas 
eran dulces.  

5. La agricultura prosperó gracias al sistema de chinampas, el cual permitió ganar terrenos al 
lago mientras se formaban canales para la circulación de la gente entre tierras de 
sembradío, conocidas como “sementeras”, las cuales se emplearon para el cultivo de maíz, 
cebada y frijol.2 La población vivía de la pesca en el lago pescado blanco, juiles, ranas y 
ajolotes) tanto para el consumo propio como para su venta en los mercados cercanos.3 

6. En 1446 el emperador Moctezuma Ilhuicamina mandó construir la Calzada de Tláhuac, que 
conectaba a Tulyehualco con Tlaltenco y dividía la zona lacustre en dos: el lago de Chalco 
y el de Xochimilco. Fue en este paraje donde Hernán Cortés celebró una comida con el 
cacique local en su tránsito hacia la gran Tenochtitlan, antes de su paso por Iztapalapa.4 

7. Después de la Conquista los españoles se enfrentaron con el problema de las 
inundaciones que asolaban periódicamente a la Ciudad de México, pues habían destruido 
los diques que antiguamente regulaban el nivel del agua y comenzaron a desecar los lagos 
del Valle de México. 

                                                           
2 Blanca Pastor y Alfredo Ameneyro, Delegación política. Tláhuac, Miguel Ángel Porrúa, México, 1997, p. 5 
3 Idem, p. 8. 
4 Ciudad de México. Crónica de sus delegaciones, Secretaría de Educación del Distrito Federal-Consejo de la 
Crónica de la Ciudad de México, AC, México, 2007, p. 221 
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8. En 1856 se decidió establecer comunicación por tierra con los pueblos de las riberas de los 
lagos de Xochimilco y Chalco, para lo cual la actual calzada de Tláhuac se elevó 80 
centímetros y fue reparada.5 

9. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, Íñigo Noriega, español de origen, en complicidad con 
el prefecto político de Xochimilco, al darse cuenta de que el agua de los lagos se contraía e 
iban quedando tierras disponibles despojó a los vecinos de Tláhuac de sus tierras.  

Obtuvo permiso del presidente para desecar el lago por medio de un canal abierto en 
Mixquic y, de esta manera, emergieron grandes extensiones de tierra de las que fue 
apropiándose. Noriega despojó al pueblo de Xico e instaló allí su hacienda; cuando terminó 
la desecación tendió la vía para abrir el ferrocarril de Río Frío, que unió varias de sus 
propiedades con la Ciudad de México y así logró controlar la comercialización de los 
productos de todas las haciendas de la zona.6 

10.  En la actualidad numerosos canales riegan una pequeña comarca dedicada a la 
agricultura y al sur de la cabecera delegacional se localiza el Lago de Los Reyes, al que 
posteriormente se le añadió el apelativo de “aztecas” con el propósito de atraer el turismo. 

11. Hablar del Lago de los Reyes es hacer mención de un espacio nombrado Patrimonio 
Cultural y Natural por parte de la UNESCO en el año de 2004; representa uno de los pocos 
vestigios que aún se conserva de lo que fue el Valle de México durante la época 
prehispánica; ahí se encuentran especies de aves como gallaretas, patos silvestres, garzas 
e incluso pelícanos. Al fondo se puede apreciar una maravillosa postal con el Popocatépetl 
y el Iztaccíhuatl. 

12. En este oasis natural rodeado de ahuejotes encuentras desde garzas y patos hasta 
pelícanos. Recorrer los canales a bordo de una trajinera es uno de los paseos más 
románticos. Mientras avanzas por este espejo de agua que abarca aproximadamente 1.9 
hectáreas, verás zonas de chinampas, algunas ya abandonadas, y en otras, cultivos de 
tule, que se usa para hacer sillas y techos. 

13. Los escasos canales de Mixquic se utilizan los domingos para dar paseos turísticos; una 
cantidad importante de los romeritos que se consumen en el Distrito Federal se cultivan en 
sus chinampas. 

14.  Al oriente de la cabecera delegacional se localizan los Humedales de Tláhuac, una reserva 
ecológica inundada con aguas tratadas cuya importancia radica en que es un destino de 
aves migratorias y fuente de recarga de los mantos acuíferos del Distrito Federal. Los 
Humedales limitan al oriente con la zona urbana del municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad, en el Estado de México. 

                                                           
5 Blanca Pastor, op. Cit. P. 6. 
6 Idem, p. 9 
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15. A pesar de todas las modificaciones e impactos negativos que esta zona ha sufrido a lo 
largo del tiempo, esta aún genera a escala local y regional una serie de servicios 
ambientales vitales para el correcto funcionamiento de los núcleos poblacionales 
establecidos en la cuenca del Valle de México. 

16. A lo largo de la historia, los humedales representan la cuna de la diversidad biológica 
gracias a su posibilidad de purificar, suministrar agua y brindar las condiciones para el 
desarrollo de la productividad primaria de la cual una gran variedad de especies de plantas 
y animales dependen para la supervivencia. Los humedales adquieren cada vez mayor 
importancia, al ser considerados fundamentales para resistir mejor las nuevas condiciones 
climáticas, sumado a los servicios ambientales que proporcionan. 

17. A pesar de que los humedales han sufrido modificaciones e impactos negativos a lo largo 
del tiempo, aun brindan servicios ambientales de gran relevancia a escala local y global, 
siendo fundamentales para el equilibrio ecológico, así como medio de mitigación para el 
impacto generado por el Cambio Climático. 

18. Uno de los servicios ambientales más importantes que aportan los humedales es el control 
de inundaciones; por una parte la acumulación de agua producto de las inundaciones, que 
representan un fenómeno natural trascendental para mantener el funcionamiento ecológico 
y la utilización para la agricultura, entre otros. 

19. Otra función ecológica relevante de los humedales es la recarga de acuíferos del subsuelo. 
El acuífero de la zona sur del Valle de México ha sido dividido en tres subsistemas de 
acuerdo con su ubicación y tipo de rocas que lo conforman. En el contexto de los 
humedales, la función de descarga se produce cuando el nivel freático del terreno 
adyacente es superior al nivel del agua del humedal, de modo que se produce un flujo 
subterráneo del terreno adyacente hacia el humedal. El beneficio ecológico de esta función 
es drenar el exceso de agua del suelo manteniendo el equilibrio de aire y agua de modo 
que los macroporos sean una fuente adecuada de oxígeno de las raíces de la vegetación 

20. En 1987 las zonas chinamperas de Xochimilco y Tláhuac, junto con el Centro Histórico de 
la Ciudad de México, quedaron inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
 

21. La zona lacustre es un complejo ecosistema con efectos benéficos sobre el clima y la 
calidad del aire de la ciudad más grande del mundo y una de las más pobladas. 
 

22. A la orilla de los canales se pueden encontrar ailes, casuarina, sauce llorón, alcanfor y 
eucalipto, mientras que en la superficie del agua existe una gran cantidad de flora acuática. 
 
La vegetación acuática está reducida a los bordes de los canales, particularmente a los 
canales principales y está representada por las hidrófilas libremente flotantes que resisten 
condiciones extremas de contaminación y/o perturbación, como el huachinango (Eichhornia 
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crassipes), el amocillo o tepalacate (Hydromystria laevigata) y el chichicastle (Lemna 
gibba).7 
 

23. Las chinampas son terrenos de cultivo hechos a mano, que fueron construidas por los 
agricultores en áreas lacustres de poca profundidad, sobreviviendo estas como una forma 
de cultivo milenario, hasta la fecha, el cual ha ido de generación en generación como una 
técnica importante para la producción de alimentos, el sostén económico, por mencionar 
algunos. 

 
24. Las Alcaldías de Tláhuac y Xochimilco son las únicas demarcaciones de la Ciudad de 

México que siguen manteniendo este sistema, produciendo una gran cantidad de productos 
alimenticios. Sus peculiares características agrícolas se destacan por la capacidad para 
desarrollar cultivos diferentes y de manera simultánea, el cual se busca preservar. 
 

25. En abril de 2018, el Sistema Agrícola Chinampero de la Ciudad de México, fue reconocido 
como Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.8 
 

26. Las chinampas asentadas en las Alcaldías de Tláhuac y Xochimilco, comprenden más de 
dos mil hectáreas, donde más de 12 mil personas se dedican al cultivo, principalmente de 
hortalizas y flores, incluyendo 51 especies agrícolas y 131 especies de plantas 
ornamentales. Esta zona alberga el 2% de la biodiversidad mundial y el 11% de la 
biodiversidad nacional con 139 especies de vertebrados, 21 especies de peces, seis de 
anfibios, 10 de reptiles, 79 de aves y 23 especies de mamíferos. 
 

27. El pueblo de San Andrés Mixquic, en la Alcaldía de Tláhuac, concentra un gran número de 
chinampas; la población de Mixquic se encuentra asentada en la antigua isla de “Mizquitl” y 
parte correspondiente al antiguo lago de Chalco. El sistema de chinampas preserva 
conocimientos y tecnologías agrícolas ancestrales; el ellas se pueden encontrar cuatro de 
los cinco principales cultivos usados por los aztecas: maíz, frijol, calabaza y amaranto.9 
 

                                                           
7 Estudio sobre la Zona Chinampera y demás afectadas de las Delegaciones Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta 
http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/estudios/EOT-01-2008.pdf 
 
8 Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura FAO. 
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1118852/ 
 
9 http://www.bib.uia.mx/tesis/pdf/014898/014898_05.pdf 
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28. El sistema de chinampas de San Andrés Mixquic, se logran de cuatro a cinco ciclos de 

cultivo al año; se produce brócoli, rábano, lechuga, verdolaga, acelga, zanahoria, 

espinaca y calabaza, por mencionar algunos. 

29. Como antecedente del reconocimiento de la zona chinampera de Tláhuac, 

principalmente en San Andrés Mixquic, en octubre de 2006, la UNESCO inició un 

proceso para hacer efectiva la declaración de esta zona como Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural, como parte de los pocos restos de hábitat húmedo del Valle de 

México.10 

30. La zona chinampera de San Andrés Mixquic está conformada por varios canales 

ubicados en la periferia, de los cuales destacan el canal Río Amecameca, el cual se 

forma con deshielos de los volcanes Popocatepetl e Iztaccíhuatl, desembocando en el 

canal general. 

31. En la 17ª reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en París, Francia, en 1972, se 

reconoció que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más 

amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino 

también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de 

alteración o de destrucción aún más temibles. 

32. La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 

surge tras la necesidad de identificar parte de los bienes inestimables e irremplazables 

de las naciones. La pérdida de cualquiera de dichos bienes representaría una perdida 

invaluable para la humanidad entera. 

33. Actualmente, la Lista de Patrimonio Mundial cuenta con mil 73 sitios inscritos, de los 

cuales 832 son bienes culturales, 206 bienes naturales y 35 bienes mixtos, situados 

en 167 Estados Partes. Desde noviembre de 2016, 192 Estados Partes han ratificado la 

Convención del Patrimonio Mundial. 

34. México cuenta con 34 sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, de los 

cuales, 6 bienes son naturales, 27 bienes son culturales y 1 mixto. Representa el país de 

América Latina con más reconocimientos en el listado y el sexto país a nivel mundial, 

solo por detrás de Italia, España, China, Francia y Alemania. 

                                                           
10 https://www.jornada.com.mx/2006/10/02/index.php?section=capital&article=043n1cap 
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35. Los sitios en México, declarados Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO, que 

tienen que ver con la naturaleza son: Sian Kaán (1987); Santuario de ballenas “El 

Vizcaíno” (1993); Islas y áreas protegidas del Golfo de California (2005-2007); Reserva 

de la biósfera de la mariposa monarca (2008); Archipiélago de Revillagigedo (2016).11 

36. Por lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 

México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural 

y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para 

la declaratoria de la Zona Lacustre de Tláhuac, como Patrimonio Biocultural de 

interés para la Alcaldía de Tláhuac, debido a su importancia en el equilibrio 

ecológico de la Ciudad de México, además de ser el hogar de diversas especies de 

flora y fauna, así como especies endémicas y ser parte de la historia y evolución 

de la Ciudad de México. 

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
En el corazón de nuestra capital, clasificada como la tercera ciudad más poblada del 
mundo, aún se conserva una extensa Zona Patrimonial que concentra un acervo cultural, 
histórico, arqueológico, natural y productivo único en la Ciudad de México, que otorga 
identidad a sus habitantes y que le ha permitido además ser reconocida por sus valores 
universales excepcionales con dos Declaratorias, una como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad y otra como Sitio Ramsar, distinción otorgada a los lugares que contienen 
Humedales de Importancia Internacional.12 
 
Al interior de esta vasta superficie de siente mil 534 hectáreas se mantiene el paisaje 
lacustre de Xochimilco y Tláhuac, espacio ancestral que constituye un testimonio único de 
la ocupación tradicional del territorio en la Cuenca del Valle de México, representando el 
último remanente de los cinco lagos que dieran vida a México Tenochtitlan. 
 
Actualmente, los patrones de desarrollo urbano, el crecimiento poblacional, el deterioro de 
los recursos naturales presentes en los sistemas productivos agrícolas, así como las 
modificaciones en el sistema hidráulico regional de la megalópolis, amenazan 
constantemente esta herencia del conocimiento y el patrimonio acumulado a través de 

                                                           
11 http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/world-heritage/ 

 
12 Las Chinampas, Patrimonio Mundial de la Ciudad de México 
las-chinampas-patrimonio-mundial-cdmx 
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cientos de años, poniendo en riesgo la permanencia del sistema chinampero y las zonas 
lacustres. 
 
En la actualidad quedan en la Alcaldía de Tláhuac algunos canales y el Lago de los Reyes 
Aztecas, al sur de la cabecera delegacional y en San Andrés Mixquic. En estas regiones 
existen chinampas que aún se utilizan para la agricultura y como asentamientos irregulares. 
 
Por otra parte, los humedales de Tláhuac se localizan en una zona compartida con el 
municipio de Valle de Chalco Solidaridad, del Estado de México. Se trata de una de las 
pocas reservas de agua que quedan en el valle. Forman parte del antiguo sistema de lagos 
de la cuenca de México. Dependiendo de las condiciones climatológicas, su extensión 
alcanza entre 400 y 800 hectáreas.  
 

Es el refugio de más de 25 especies de animales, entre aves, mamíferos, reptiles y peces, 
así como una gran variedad de especies endémicas. 
 
Para el equilibrio ecológico de la Ciudad de México es fundamental; su conservación y 
cuidado es fundamental para el desarrollo de la flora y fauna. 
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CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

(Párrafo reformado DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley. (Párrafo adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 

los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 
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garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona 

humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente 

Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán 

las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la 

cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador”, ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 

inciso a; así como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el 

reconocimiento de los derechos de las personas: 

Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al 

Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto 

en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus 

actividades. 
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Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los 

Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca 

de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o 

en algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la 

Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 

Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 

de expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 
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e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus 

expresiones culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en 

materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de 

la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la 

ley en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para 

su exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos 

culturales y desarrollar modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación 

y difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 
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Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes 

comunes, por lo que su protección y conservación son de orden público e interés 

general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 

inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, 

protección, conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan 

o dañen los elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la 

recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y 

material, natural, rural, urbano territorial y otros bienes culturales en uso y 

ocupación de particulares, se estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno 

federal, y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el 

registro y catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, 

natural, rural y urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la 

preservación de todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, 

paisajes y rutas culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y 

paleontológicos que se encuentren en su territorio, así como los espacios 

naturales y rurales con categoría de protección. Existirá un fondo para que las 
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alcaldías cuenten con recursos para uso exclusivo para la preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del 

patrimonio y de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. El Congreso de la 

Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto de Egresos, establecerá el monto de 

los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e 

histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, 

el Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, 

quedará sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 

“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la 

ciudad, así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que 

trate la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 
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Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, 

respecto a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 

demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la 

preservación y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 
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Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural 

de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante 

acciones de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de 

barrios y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en 

coordinación con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 

Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas 

de bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad. Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 
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comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 31 establece la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial: 

Artículo 31. El Patrimonio Cultural Inmaterial, se refiere a todo producto cultural, 

tanto individual como colectivo, que tiene un significado, valor especial para un 

grupo social determinado o para la sociedad en general que puede poseer una 

dimensión expresamente física, y se caracteriza fundamentalmente por ser 

reconocido como depositario de conocimientos, representaciones, visiones 

culturales, concepciones del mundo, formas de vida y su expresión simbólica. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 32, define los elementos a considerar como patrimonio cultural inmaterial: 

Artículo. 32 De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Cultural Inmaterial: 

I. Las tradiciones y expresiones orales; 

II. Las lenguas; 

III. Usos sociales; 

IV. Rituales; 

V. Actos Festivos; y  

VI. Técnicas artesanales tradicionales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos 

que tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la 

Ciudad de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio 

Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad 

privada, sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a 

lo siguiente: 
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I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, 

corresponde a los límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de 

México en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 

un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría 

y el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, al tenor del siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A TRAVÉS DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA 
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA DECLARATORIA DE LA ZONA 
LACUSTRE DE TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL DE INTERÉS PARA 
LA ALCALDÍA TLÁHUAC. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Congreso de la Ciudad de México a, 22 de enero de 2021. 

Oficio No. RSV/011/2021 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la Sesión de la 
Diputación Permanente a celebrarse el próximo miércoles 27 de enero de 2021. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR AL MICHMOLE, AL CHACUALOTE, AL 
MEXTLAPIQUE DE MENUDENCIAS Y AL CALIENTITO, PLATILLOS TÍPICOS DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL 

 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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Ciudad de México a 22 de enero de 2021. 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 94 
fracción IV, 99 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR AL MICHMOLE, AL CHACUALOTE, AL 
MEXTLAPIQUE DE MENUDENCIAS Y AL CALIENTITO, PLATILLOS TÍPICOS DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL 

 

ANTECEDENTES 

1.- El pasado 24 de septiembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley 
de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, posteriormente fue 
publicada en la Gaceta Oficial el 29 de octubre de 2020.1 

2.- Esta ley Incorpora en su texto los lineamientos más importantes en la materia 
determinados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), en la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, en la Convención para 
la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 y en la “Recomendación sobre el 
paisaje urbano histórico”, documento aprobado en 2011 por la Conferencia General del 
organismo. 

                                                           
1 Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 29 de octubre de 2020 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1e7dbde7aa75498d24ff08e442a94d57.pdf 
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3.- Con un total de 84 artículos y diez transitorios, la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México se vislumbra como un nuevo ordenamiento progresista y 
de amplio alcance, toda vez que incorpora elementos de los que carecía la pasada 
normatividad, y agrega, además, de una manera más decisiva, la participación de la 
ciudadanía en el cuidado de la riqueza patrimonial de la Ciudad de México. 

4.- La historia de la alimentación, las formas en las que se producen, se elaboran y se 
consumen están ligadas con las costumbres y cultura de una sociedad que nos da cuenta 
de la tradición de un pueblo. 

5.- Los antiguos pobladores de nuestro país, fueron profundos conocedores de la naturaleza 
y tuvieron una relación armónica con ella, así lo demostraron en los amplios conocimientos 
reflejados en la astronomía, la botánica, la agricultura y la arquitectura, entre otros. 

6.- La Alcaldía Tláhuac se localiza al oriente de la Ciudad de México entre la Sierra de Santa 
Catarina y la Zona Lacustre, donde se asentaron algunos pueblos nahuatlacas desde antes 
de la llegada de los españoles a continente americano 

7.- Los pueblos que se localizaron en la cuenca del valle de México sustentaron su 
producción agrícola mediante la construcción de chinampas, con lo que aumentó 
considerablemente la superficie agrícola que se limitaba a las zonas altas como podría ser 
el caso de Mixquic, 

8.- La producción de alimentos obtenida del sistema chinampero, tenía una alta productividad 
resultado de las obras de infraestructura hidráulica, lo que posibilitó la separación del agua 
dulce y el agua salada de los lagos que rodeaban a la ciudad de Mexico-Tenochtitlán. 

9.- La productos agrícolas que se obtienen actualmente de la siembra en la chinampas 
incluyen: maíz, frijol, chía, tomate, jitomate, chiles, calabaza, chilacayote, quelites y la alegría 
o amaranto (uauhtli), chile de diferentes especies, pepitas de calabaza, papas de varios tipos, 
aguacates, chilacayotes, huauzontles, nopales, alga espirulina, yerba santa o acuyo, achiote, 
la herbácea conocida como chipilín, epazote, palmitos, vainilla, chaya, jitomate, tomate, 
cebollín, ejotes, hongos, algas, verdolagas, malva, mezquite, flor de colorín, xoconostles y 
chayotes2. así como posteriormente se introdujo la espinaca, cilantro, acelga, apio, coliflor, 
betabel, brócoli, rábano, pepino, col, alcachofa, colinabo, lechuga e incluso el trigo, la 
cebada, avena y hasta los árboles de olivo, plantados principalmente en el pueblo de 
Santiago Tulyehualco.3 

10.- Entre las flores por las que se reconoce a Xochimilco, entre nativas e introducidas 

podemos observarla amapola, chícharo, nube, espuela de caballero, cempasúchil, alhelí, 

pincel, imperial, aretillo, nardo, pensamiento, alcatraz, dalia, violeta, crisantemo, mercadela, 

                                                           
2 Estrada Márquez, Norah. La alimentación en el México antiguo en Con+Ciencia. Revista Electrónica 
3 Pérez Espinosa, José Genovevo. Hortalizas en las chinampas de Xochimilco en La Jornada del Campo. No. 
69. 15-junio-2013 
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agazania, tuberosa, amapola japonesa, petunia, clavel, ester, chino, vara de San José, 

panalito, aretillo, rosa, se complementan con la yerbabuena, manzanilla, hinojo, ruda, romero 

y albahaca.4 

11.- Algunos frutos que consumían en la región eran: piña, plátano, chirimoya (anona), 
mamey, guayaba, peruétano, zapote amarillo, negro y blanco, papaya, guanábana, 
chicozapote, chirimoya, más de 20 variedades de ciruela, nanche, pitahaya, uva silvestre 
(totoloche), tuna, mora, cacahuate y capulín.5 

12.- Entre los animales con los que se alimentaban podemos apreciar numerosos pescados 
y mariscos, manatí, caracol de río, más de 247 especies de insectos, gallinas, gallos de 
papada (guajolotes), faisanes, perdices, codornices, patos, venado, jabalí (puerco de la 
tierra), pájaros de caña, palomas, ardillas, liebres y conejos, perros (llamados tlalchichi), 
topos, ratas de campo, ranas, armadillos, monos, tepezcuintles, iguanas, tortugas y 
serpientes.6 

13.- La cocina prehispánica, incluía varios guisos cotidianos y comidas de temporada que se 
servían en las principales fiestas en honor a los dioses, así como a los diferentes cultivos 
agrícolas que se relacionaban con el clima de las estaciones del año.7 
 
14.- Tenían varias formas de endulzar los alimentos por medio de mieles de maíz, de 
maguey, de abeja y de otros vegetales. Entre las bebidas consideradas en rituales, 
destacaban el chocolate y el pulque, respectivamente.8 
 
15.- Los antiguos mexicanos cocían sus alimentos de diversas maneras: asados 
directamente a las brasas y con leña, como el caso de animales; o sobre comales de barro, 
como las tortillas; hervidos, en el caso de algunas verduras; o cocidos al vapor, como los 
tamales, los cuales incluso se asaban con todo y hoja. Otra forma muy característica es el 
caso de la barbacoa que hoy en día se sigue preparando envuelta en hojas vegetales y 
cocida en un hoyo bajo el suelo, cubierto de tierra, calentado con leña, y piedras que 
absorben y mantienen el calor.9 
 
16.- Los habitantes del México prehispánico desarrollaron las plantas que hicieron posible 
una dieta equilibrada, destacando las más de 40 especies de maíz, (en náhuatl "Tlaolli") que 
fue una de las principales aportaciones de nuestro continente al llamado viejo mundo 
(Europa). Se dice que es el alimento básico de la mayor parte de los pueblos antes de la 

                                                           
4 Ibidem 
5 Estrada Márquez, Norah. La alimentación en el México antiguo en Con+Ciencia. Revista Electrónica 
6 Ibidem 
7 Ibidem 
8 Ibidem 
9 Ibidem 
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conquista, que además de ser considerado sagrado, se convirtió en la tortilla, base de 
nuestra actual alimentación. 
 
17.- Entre otros alimentos preparados con maíz, destacan: atole, pinole, tlacoyo, tamal, 
pozole, chicha y ezquite, de éste, no sólo se utilizan sus granos, además como derivado del 
maíz encontramos el huitlacoche, hongo altamente apreciado; las hojas de la mazorca para 
envolver tamales, quesos y requesones, miel de tuna, pescados, etcétera, práctica que 
permanece casi intacta hasta nuestros días.10 
 
18.- Uno de los ingredientes más controversiales es el ajolote, animal descrito por fray 
Bernardino de Sahagún: “Hay unos animalejos en el agua que se llaman axolotl, [que] tienen 
pies y manos como lagartijas, y tienen la cola como anguila y el cuerpo también, tienen muy 
ancha la boca y barbas en el pescuezo. Es muy bueno de comer; es comida de señores.”11 
 
19.- Según Charles Gibson12, durante la época colonial, los ajolotes fueron un alimento con 
bastante demanda e incluso llegaron a escasear y a aumentar de precio en el siglo XVII.13 
 
 

 
 
20.- Otro animal utilizado es el acocil, que Sahagún los describe como “…casi camarones, 
tienen la cabeza como langostas, son pardillos y cuando los cuecen parecen [sic] colorados, 
como camarones. Son de comer, cocidos, y también tostados.”14 

                                                           
10 Ibidem 
11 Fray Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de la Nueva España, Porrúa, colección Sepan 
cuantos, 300, México, 1975, p. 647. 
12 Charles Gibson, Los aztecas bajo el dominio español (1519-1810), Siglo XXI editores, México, 1980, p. 352. 
13 Teresa Rojas Rabiela, La cosecha del agua en la cuenca de México, CIESAS, México, 1998, p. 81. 
14 Fray Bernardino de Sahagún, Op Cit, p. 81. 
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21.- Otra de las pequeñas variedades es el acocil o camarón de agua; se le llamó camarón 
porque al tostarse en el comal o cocerse en el michmolli se ponía color rojo…El ajolote 
todavía puede atraparse actualmente en donde el agua no está muy transitada por 
canoas…Es un animal muy negro, resbaloso o baboso. Para limpiarlo se ocupa la ceniza 
seca, con ella se refriega para quitarle lo xoquia (olor a pescado) y con ello queda blanquito. 
 
22.- Los ajolotes se apartaban para los niños, pues no podía comer las carpas por los 
“huesos” (espinas); lo deshebran como carne…El ajolote se atrapa con red chica de ayate o 
simplemente con las manos en los terrenos cenagosos.15 
 
23.- En los Pueblos Originarios que conforman la Alcaldía de Tláhuac, la gastronomía forma 
parte de las tradiciones y la cultura, donde cada una de las familias le pone su toque y sazón; 
es por ello que surgen platillos típicos de gran historia, mismos que siguen preparándose de 
generación en generación, representando una herencia culinaria. 
 
24.- La Alcaldía Tláhuac al contar con una historia lacustre, al igual que Xochimilco, aún 
cuenta con expresiones culturales que se relacionan tanto como con la organización social y 
sistema de creencias, hasta en la elaboración de platillos típicos como el Michmole, el 
chacualote, el mextlapique de menudencias y el calientito. Estos platillos forman parte 

                                                           
15 José Genovevo Pérez Espinosa, “La pesca en el medio lacustre y chinampero de San Luis Tlaxialtemalco”, 
en Teresa Rojas Rabiela, La cosecha del agua en la cuenca de México, CIESAS, 1998, p. 110. 
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esencial de la identidad de las y los habitantes originarios de Tláhuac y que son una herencia 
de los pueblos nahuatlacas que se asentaron a orillas del lago de Chalco y de Xochimilco. 
 
25.- El “michmole” forma parte de la herencia gastronómica de Tláhuac y principalmente 
del pueblo de San Andrés Mixquic. “Michimolli”, proviene de “michin”, que significa pescado 
y “molli”, guisado. Se prepara principalmente en fiestas tales como XV años, bautizos y 
bodas, y se acostumbra servirlo en “la correteada”, que corresponde al último día de la fiesta. 
Puesto que en el pueblo las celebraciones duran más de un día, ésta es una manera cortés 
de indicar a los invitados que ya no se servirá más comida ni bebida. También se acostumbra 
ofrecerlo a los nueve días de un fallecimiento, durante la fiesta patronal de San Andrés 
Apóstol y el último día del Jubileo.  
 

Receta para 12 personas: 
 
* 1 kg. tomates (si se quiere verde) 
* ¼ kg. tomates y 1 kg de chiles chicostle  
* 4 chiles cuaresmeños 
* 5 ramas de epazote o acelga 
* 10 nopales grandes picados 
* 1/8 kg. manteca de cerdo 
* 1 kg. Carpas 
* ¼ kg. Charales 
* ¼ kg. Acociles 
* 4 ajolotes 

Preparación: 
 
1. Se cuecen en agua el pescado, los charales, los 
acociles y los ajolotes. 
2. Se fríe la acelga o el epazote con la manteca y 
se coloca en un recipiente. 
3. Se hierven los tomates y los chiles y 
posteriormente se muelen. 
4. El preparado se guisa y se le agrega primero la 
verdura y los nopales y al final, el pescado, los 
charales, los acociles y los ajolotes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: F5FB6033-1921-4EFC-A8DC-3B4659B076FC



 

Página 7 de 20 
 

26.- El “chacualote” es un dulce de calabaza que se acostumbra preparar durante la 
temporada de muertos en San Andrés Mixquic. 
 

Receta para 25 personas: 
 
*1 calabaza grande  
*1 kg. Tejocotes 
*1 kg. Guayabas 
*3 cañas pequeñas 
*5 hojas de higo 
*2 kg. Piloncillo 
*2 rajas de canela 
*3 cáscaras de naranja 

Preparación: 
1. Se parte la calabaza en cuadros pequeños, con 
pepitas o sin ellas. 
2. Se hierven los trozos de calabaza con la canela, las 
hojas de higo, las cañas partidas y la cáscara de las 
tres naranjas en trocitos. 
3. El tejocote se hierve por separado hasta que se 
desprenda la cáscara. 
4. Se mezclan todos los ingredientes y se remueven 
hasta que estén bien cocidos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
27.- El mextlapique de menudencias es un platillo típico de toda la región lacustre de los 
pueblos de Tláhuac y Xochimilco, donde por lo general se prepara con menudencias de pollo 
lo cual le da ese toque particular. La palabra “mextlapique” o “mictlapic” proviene de michim, 
“pescado” y tlapic, “envuelto”.16 Se trata de un tamal cuyo relleno puede variar: charales, 
hueva de pescado, ajolote, etcétera.  
 
 

                                                           
16 Ana Graciela Bedolla, La comida en el medio lacustre. Culhuacán, Fideicomiso del Fondo de Participación 
Ciudadana para el Desarrollo Social en Iztapalapa, UAM Iztapalapa-INAH, México, 1990, p. 192. 
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Receta para 40 personas: 
 
*5 kg. tripas de pollo, pato o guajolote  
*4 kg. mollejas de pollo 
*4 kg. hígados de pollo 
*50 nopales 
*1 1/2 kg. tomate verde 
*3 kg. cebolla de rabo 
*20 xoconostles 
*10 chiles de árbol o venas de chile 
*3 manojos cilantro 
*2 manojos epazote 
*6 manojos hojas de maíz 

Preparación: 
 
1. Se abren las tripas por la mitad y se lavan. Se retira la grasa 
de las tripas y las mollejas y se parten en pequeños trozos. 
2. El resto de los ingredientes se limpian y se pican. Los 
xoconostles se pelan y se les quita la semilla previamente. 
3. Se ponen a remojar las hojas de maíz. 
4. Se revuelve toda la verdura en crudo y se le agrega sal. 
5. Se toman tres hojas de maíz y se acomodan de tal manera 
que se vea una sola hoja más ancha. Dentro se pone una capa 
de verdura y encima un poco de tripas, mollejas e hígados, sal y 
venas, y se cubre con otra capa de verdura. 
6. Se cierra con otras hojas de maíz, se envuelve en forma de 
tamal y se amarra con una tira que se forma con las mismas 
hojas. 
7. Se forra el mextlapique con más hojas y se pone a cocer en el 
comal volteándolo constantemente. Conforme se van quemando 
las hojas exteriores se van sustituyendo por nuevas. 
Se necesitan aproximadamente 14 hojas por cada uno. 
8. Cuando el mextlapique deja de sudar se retira del comal. 
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28.- El “calientito” es una bebida típica de San Juan Ixtayopan. Según la tradición oral su 
autor fue el señor Antonio Jiménez Rojas y la receta se transmitió de generación en 
generación hasta la actualidad. Se comenzó a elaborar después de la Revolución Mexicana. 
Hoy en día se ofrece en celebraciones religiosas y fiestas familiares. 
 
29.- Esta bebida tradicional es una expresión de la temporada de otoño e invierno, pues lleva 
entre sus ingredientes jugo de naranja, caña, tejocotes y guayabas, así como aguardiente 
de caña o mezcal, que se cuecen muy lento durante alrededor de dos horas, en una cazuela, 
hasta que conforman una pulpa, similar a una mermelada. 
 
Receta para 40 personas: 
 
*15 litros jugo de naranja 
*3 litros alcohol de caña 
*1 kg. Tejocotes 
*1 kg. Cañas 
*1 kg. Guayabas 
*1 piña 
*¼ kg ciruelas pasa 
*2 kg azúcar 
*¼ kg tamarindos 
*Canela al gusto 

Preparación: 
 
1. Se pica la fruta. 
2. En una cazuela de barro se mezcla el jugo de naranja con la fruta 
picada y se hierven. 
3. Cuando la mezcla empieza a hacer ebullición se agregan la canela, 
la mitad de las ciruelas licuadas y la otra mitad enteras. 
4. Se prueba y si está ácida se le agrega azúcar al gusto. 
5. Cuando los tejocotes ya están cocidos se retira la cazuela del fuego. 
6. Se remueve con una caña cuya punta se humedece después con 
alcohol y se enciende. 
7. Se introduce la caña encendida en la cazuela para flamear la 
superficie y se desfleme la mezcla durante 5 a 10 minutos, dependiendo 
de lo fuerte o suave que se quiera el preparado. Se apaga y se deja 
enfriar. 
8. Si se desea añejar la bebida, ésta debe guardarse en garrafones de 
vidrio enterrados durante dos años. 
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30.- Por todo lo anterior se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura, a través 
de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas 
de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para declarar al 
michmole, al chacualote, al mextlapique de menudencias y al calientito, platillos 
típicos de Tláhuac, como Patrimonio Biocultural. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
Una de las características más importantes de las comunidades es el sentido de pertenencia 
e identidad que se ve reflejado en sus casas, calles, fiestas, organización social, e inclusive 
sus platillos típicos. 
 
Muchos de estos alimentos, se consumen hasta nuestros días y dan muestra de la 
continuidad cultural alimenticia de México, en donde el pasado es parte de un presente en el 
que este riquísimo legado puede prevalecer y ampliarse con las investigaciones, 
descubrimientos y avances tecnológicos o quedar en el olvido suplantado por las nuevas 
formas de alimentación.17 
 
La gastronomía mexicana es reconocida a nivel mundial; la variedad de sus productos y 
preparaciones la distinguen; en el caso de los Pueblos Originarios de Tláhuac, representa 
una manera de recordar y homenajear a quienes, en su tiempo creaban platillos de gran 
sabor, situación que debe mantenerse y fomentarse como parte de la identidad y la cultura 
de esta importante zona de la Ciudad de México. 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 1° 

párrafo 1, 2 y 3 garantiza la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales: 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (Párrafo reformado 

DOF 10-06-2011) 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

                                                           
17  Estrada Márquez, Norah. La alimentación en el México antiguo en Con+Ciencia. Revista Electrónica 
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todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Párrafo adicionado DOF 10-

06-2011) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (Párrafo 

adicionado DOF 10-06-2011) 

SEGUNDO.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y Culturales 

(Organización de la Naciones Unidas -ONU, New York, Estados Unidos de América. 1966), 

ratificado por México en 1981, en su Artículo 1 párrafo 1; artículo 3; artículo 6 párrafo 2 y 

artículo 15 párrafo 2 y 4 en materia derechos culturales establece que: 

Artículo 1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de 

este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 3.- Los Estado Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los 

hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, 

sociales y culturales enunciados en el presente pacto. 

Artículo 6 párrafo 2.- Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los 

Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho 

deberá figurar la orientación y formación técnico profesional. La preparación de 

programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 

social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que 

garanticen las libertades políticas, económicas fundamentales de la persona humana. 

Artículo 15 párrafo 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. 

Párrafo 4.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 

derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales 

en cuestiones científicas y culturales. 

TERCERO.- Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, 

ratificado por México el 8/marzo/1996, establece en su Artículo 14 apartado 1 inciso a; así 

como en el apartado 2 y 4; el artículo 19 apartado 2, 4, 5 y 7 sobre el reconocimiento de los 

derechos de las personas: 
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Artículo 14 apartado 1 inciso a.- Participar en la vida cultural y artística de la 

comunidad. 

Apartado 2.- Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo 

deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y 

el arte. 

Apartado 4.- Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios 

que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 

internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se 

comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia. 

Artículo 19 apartado 2.- Todos los informes serán presentados al Secretario General 

de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al Consejo 

Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en el presente 

artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

Apartado 4.- Los organismos especializados del sistema interamericano podrán 

presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus actividades. 

Apartado 5.- Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo 

Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los Estados 

Partes en el Presente Protocolo y de los organismos especializados acerca de las 

medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos 

reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al 

respecto se estimen pertinentes. 

Apartado 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y 

recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o en 

algunos de los Estados Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la Asamblea 

General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 2 primer 

párrafo, sobre la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la Ciudad 

establece que: 
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Artículo 2 párrafo 1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 
indígenas residentes. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones 
sociales y culturales. 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 8 “Ciudad educadora y 

del conocimiento”, Apartado D “Derechos culturales” establece que: 

D. Derechos Culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. 

De manera enunciativa más no limitativa, tienen derecho a: 

a) Elegir que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de 

expresión; 

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las culturas que, 

en si diversidad constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural: 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 

libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones 

culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de vida asociado a 

sus formas tradicionales de conocimiento organización y representación, 

siempre y cuando no se opongan a los principios y disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 

internacionales y de esta constitución; 

g) Ejercer en libertad el derecho a emprender proyectos, iniciativas y propuestas 

culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios, autogestivos, independientes, y comunitarios de arte y 

cultura que contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y 

desarrollo de sus actividades. 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística de opinión e información; y  

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural de las 

comunidades a las que pertenece y en la elaboración, la puesta en práctica 

y la evaluación de las políticas culturales. 

 

DocuSign Envelope ID: F5FB6033-1921-4EFC-A8DC-3B4659B076FC



 

Página 14 de 20 
 

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta el 

gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura. 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias protegerán los derechos 

culturales. Así mismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la 

cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley 

en materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para su 

exigibilidad. 

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza democrática, 

toma iniciativas para velar por el respeto a los derechos culturales y desarrollar 

modos de concertación y participación. 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, grupos y 

personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad pública, por lo que el 

Gobierno de la Ciudad garantizará su protección, conservación, investigación y 

difusión. 

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y fomento 

de la creación y difusión del arte y la cultura. 

7. Los grupos y comunidades gozarán el derecho de ser reconocidos en la 

sociedad. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 18 “Patrimonio de la 

Ciudad”, Apartado A “Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural rural y 

urbano territorial” establece que: 

Artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”. - La memoria y el patrimonio histórico, 

cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial son bienes comunes, 

por lo que su protección y conservación son de orden público e interés general. 

A. Patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano 

territorial 

1. La Ciudad de México garantizará la identificación, registro, preservación, 

protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión y 

enriquecimiento del patrimonio mediante las leyes que para tal efecto emita el 

Congreso de la Ciudad, en concordancia y puntual observancia de las leyes 

federales y los instrumentos internacionales en la materia, así como de sus reglas 

y directrices operativas, observaciones generales, comentarios y criterios 

interpretativos oficiales. 

2. El Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, emitirán 

declaratorias que protejan el patrimonio de la Ciudad en los términos de la 

legislación aplicable. Cuando se trate de bienes culturales, objeto de estas 

declaratorias, que sean de dominio público y uso común, serán inalienables, 
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inembargables e imprescriptibles y por ningún motivo serán objeto de permiso o 

concesión a los particulares para su explotación comercial, a excepción de la 

prestación de servicios que no sean ajenos a su naturaleza. Se podrán realizar 

actividades culturales y públicas que permitan financiar su preservación, protección, 

conservación, uso sustentable y disfrute, siempre que no se destruyan o dañen los 

elementos arquitectónicos u ornamentales del inmueble. Para la recuperación y 

rehabilitación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural, 

urbano territorial y otros bienes culturales en uso y ocupación de particulares, se 

estará a lo previsto en las leyes de la materia. 

3. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en coordinación con el gobierno federal, 

y conforme a la ley en la materia, establecerán la obligación para el registro y 

catalogación del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y 

urbano territorial. Esta misma ley establecerá la obligación de la preservación de 

todos aquellos bienes declarados como monumentos, zonas, paisajes y rutas 

culturales y conjuntos arqueológicos, artísticos, históricos y paleontológicos que se 

encuentren en su territorio, así como los espacios naturales y rurales con categoría 

de protección. Existirá un fondo para que las alcaldías cuenten con recursos para 

uso exclusivo para la preservación, protección, conservación, revalorización, 

restauración, investigación y difusión del patrimonio y de los bienes a que se refiere 

el párrafo anterior. El Congreso de la Ciudad de México, al aprobar el Presupuesto 

de Egresos, establecerá el monto de los recursos que se destinará a dicho fondo. 

4. Los recursos económicos que se generen por el patrimonio histórico, cultural, 

inmaterial y material, natural, rural, y urbano territorial de la ciudad se regularán de 

conformidad con las leyes para su conservación, preservación y restauración, en 

beneficio de la comunidad. Asimismo, se deberá armonizar la protección del 

patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se 

preservarán los mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e histórico. 

5. En la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, 

gestión, uso sustentable, disfrute y las demás actividades relativas al patrimonio, el 

Gobierno de la Ciudad promoverá y apoyará la participación de organismos, 

organizaciones sociales, vecinales, instituciones educativas, culturales y de 

especialistas. El incumplimiento de las previsiones contenidas en el mismo, quedará 

sujeto a las sanciones establecidas en la ley. 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 23 “Deberes de las 

personas en la ciudad” Párrafo 2, inciso j, establece que: 

“ 2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:” … 
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“… j) Conocer, valorar y conservar el patrimonio cultural, natural y rural de la ciudad, 

así como cuidar y respetar los bienes públicos.” 

QUINTO.- Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, en su Artículo 7 Fracción 1, estableces las atribuciones y responsabilidades de 

la Jefatura de Gobierno en materia correspondiente:  

Artículo 7 Fracción. I Emitir de manera conjunta con la o las alcaldías de que trate 

la o las declaratorias de protección al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de 

la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 9 Fracción I y II, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Cultura en materia correspondiente: 

Artículo. 9 Fracción I. Diseñar los programas y estrategias de formación, para 

promover la participación social corresponsable en la toma de decisiones, respecto 

a la salvaguarda del Patrimonio Cultural. 

Fracción II. Promover la participación social en la identificación, preservación, 

protección y transmisión del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 10 Fracción IV, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en materia correspondiente: 

Artículo 10 Fracción IV. Fomentar e impulsar el estudio y análisis del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural, Científico y Tecnológico, así como coadyuvar con el 

diseño de buenas prácticas a nivel nacional e internacional. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 11 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda en materia correspondiente: 

Artículo 11 Fracción I Formular, coordinar, elaborar y evaluar las políticas en 

materia de planeación urbana, considerando la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 12 Fracción I, II y III establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Secretaría de Medio Ambiente en materia correspondiente: 

Artículo 12 Fracción I. Promover la participación de las personas que habitan en 

la ciudad, así como los pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes, y 
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demás organizaciones sociales, públicas y privadas interesadas en la preservación 

y difusión en la plataforma digital. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 13 Fracción I, establece las atribuciones y responsabilidades de la Secretaría de 

Pueblos y Barrios originarios y Comunidades Indígenas Residentes en materia 

correspondiente: 

Artículo 13 Fracción I. Garantizar la participación de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes; así como a las comunidades 

afrodescendientes, mediante un sistema de consulta apegado al marco 

constitucional e internacional, para la adopción de decisiones y la gestión 

relacionada con el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de sus territorios. 

Fracción II. Coadyuvar con las autoridades competentes en la promoción, la 

investigación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural, natural y biocultural de 

los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 

Fracción III. Promover la protección de la propiedad intelectual, del patrimonio 

biocultural, conocimientos y expresiones de los pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 16 Fracción II, V, VI y VII establece las atribuciones y responsabilidades de las 

Alcaldías en materia correspondiente: 

Artículo. 16 Fracción II. Elaborar un registro de los bienes y elementos de su 

demarcación territorial. Relativos al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural. 

Fracción V. Preservar el Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su ámbito de 

su competencia. 

Fracción VI. Conservar, en coordinación con las autoridades competentes, las 

áreas o zonas inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad mediante acciones 

de gobierno, desarrollo económico, cultural, social, urbano y rural. 

Fracción VII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios 

y, en su caso, promover su incorporación al Patrimonio Cultural, en coordinación 

con las autoridades competentes. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 20 Fracción III, y VIII establece las atribuciones y responsabilidades de la 

Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México en materia correspondiente: 
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Artículo. 20 Fracción III. Analizar, desarrollar y emitir opinión sobre propuestas de 

bienes afectos a declarados Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad. 

Considerando para ello la opinión del consejo social. 

Fracción VIII Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos relacionados 

con la protección del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 27, establece la definición del Patrimonio Cultural: 

Artículo 27. El patrimonio Cultural se refiere a las expresiones materiales, bienes 

muebles e inmuebles y expresiones inmateriales, que posean un significado y un 

valor especial o excepcional, artístico, histórico, o estético, para un grupo social, 

comunidad o para la sociedad en su conjunto y por lo tanto forman parte 

fundamental de su identidad cultural. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 35 establece la definición de Patrimonio Biocultural: 

Artículo 35. Se considera Patrimonio Biocultural, al conjunto de saberes, usos y 

representaciones sociales, manifestaciones, conocimientos, innovaciones técnicas, 

prácticas culturales tradicionales, y elementos de la diversidad biológica, cuyos 

componentes interactúen estrechamente ligados a través de la práctica diaria, la 

cosmovisión, las creencias, los mitos, y leyendas relacionadas on la naturaleza, los 

cuales son transmitidos a través de generaciones como valores culturales. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 36, define los elementos a considerar como Patrimonio Biocultural: 

Artículo. 36. De manera enunciativa más no limitativa, podrán ser considerados 

afectos al Patrimonio Biocultural, lo siguiente: 

I. Conocimientos y saberes tradicionales: 

II. Medicina Tradicional; 

III. Paisajes Bioculturales 

IV. Recursos Genéticos; 

V. Rutas y/o itinerarios bioculturales; 

VI. Tecnologías 

VII. Tradiciones orales 

VIII. Diseños; y 
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IX. Juegos Tradicionales 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 50, define las declaratorias como instrumentos jurídicos para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 50.- Las declaratorias, objeto de esta Ley, son instrumentos jurídicos que 

tienen como fin, garantizar la salvaguardia de aquellos bienes, expresiones y 

valores considerados como Patrimonio Cultural, Natural o Biocultural de la Ciudad 

de México. 

Que la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en su 

Artículo 51, establece los tipos de declaratorias para clasificar el Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de  México: 

Artículo 51. Las declaratorias, podrán recaer sobre bienes del Patrimonio Cultural, 

Natural o Biocultural de la Ciudad, así como en los bienes de propiedad privada, 

sin afectar su titularidad y se clasificarán para su expedición, conforme a lo 

siguiente: 

I. De Interés para la Alcaldía: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno y por 

una Alcaldía, cuyo ámbito de aplicación corresponde a los límites 

territoriales de la Alcaldía involucrada. 

II. Declaratorias de Interés Regional: Las emitidas por la Jefatura de Gobierno 

y por dos o más Alcaldías, cuyo ámbito de aplicación, corresponde a los 

límites territoriales de las Alcaldías involucradas; y 

III. Declaratorias de Interés para la Ciudad: Las emitidas por la Jefatura de 

Gobierno, cuyo ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio de la 

Ciudad de México. 

SEXTO. – La Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México 

en su artículo 11, numeral 3 establece lo siguiente: 

 

Artículo 11.- La presente Ley afianza la diversidad cultural de las personas, 

grupos, comunidades, barrios, colonias, pueblos y barrios originarios y de todos 

quienes habitan y transitan en la Ciudad de México; a estos efectos provee de un 

marco de libertad y equidad en sus expresiones y manifestaciones (sic) culturales 

en sus formas más diversas. 

3.- Esta ley reconoce el patrimonio cultural como un derecho humano: como una 

clave de nuestro desarrollo personal y colectivo. El Gobierno de la Ciudad llevará 
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un inventario de las expresiones y manifestaciones propias del patrimonio cultural 

inmaterial declarado y deberá asegurar su fomento, salvaguarda y difusión. 

Artículo 12.- El arte y la ciencia son libres, en su creación, transmisión, 

manifestación y difusión en la Ciudad de México. Queda prohibida toda clase de 

censura.  

Los pueblos y barrios originarios, así como los productores culturales populares, 

tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así como a la 

salvaguarda de sus costumbres, diseños, arte y artesanías en general, música, 

lenguas, rituales, festividades, modos de vida, arte culinario y de todo su 

patrimonio cultural material e inmaterial. El Gobierno, por medio de la Secretaría y 

el Instituto desarrollará los mecanismos, programas e instrumentos legislativos 

para proteger los derechos de los pueblos y barrios originarios y de su enorme 

patrimonio cultural. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido 
en el artículo 5 fracción I, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor 
del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR LA EVALUACIÓN 
CORRESPONDIENTE PARA DECLARAR AL MICHMOLE, AL CHACUALOTE, AL 
MEXTLAPIQUE DE MENUDENCIAS Y AL CALIENTITO, PLATILLOS TÍPICOS DE 
TLÁHUAC, COMO PATRIMONIO BIOCULTURAL 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES 

DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD; DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS Y DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO 

DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, ANALICEN, DETERMINEN Y, EN SU 

CASO, INSTALEN SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO EN LA CALLE AMPLIACIÓN 

JAVIER MINA, COLONIA SAN PEDRO XALPA DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 

CON EL PROPÓSITO DE PROHIBIR EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, A 

EFECTO DE MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR DE LA ZONA. 

 
 
 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 
A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO LLEVE A CABO LA INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO 

RESTRICTIVO “PROHIBIDO ESTACIONARSE” EN LA CALLE AMPLIACIÓN JAVIER 

MINA, COLONIA SAN PEDRO XALPA DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, A 

FIN DE MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR DE LA ZONA.”, presentado por la 

diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

 

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; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 

y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 
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Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 6 de enero de 2021, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad de 

México, la diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente 

dictamen. 

 

En la misma fecha, mediante oficio número MDPRTA/CSP/0050/2021, signado por la 

Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de 

Acuerdo fue turnada a la Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

2. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 29 de enero 

de 2021, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el análisis y la 

discusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del dictamen que se 

presenta conforme a lo siguiente:  

  

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Ana Cristina 

Hernández Trejo refiere lo siguiente: 
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1. “La Secretaría de Movilidad, para el desarrollo de proyectos de escala urbana en 

materia de movilidad y seguridad vial ha elaborado diversos manuales para la 

instalación de Dispositivos para el Control de Tránsito, específicamente señales 

restrictivas, preventivas, turísticas y de servicios, destinos, información general, 

desvíos y marcas para vías urbanas. Dichos elementos tienen por objeto 

proporcionar información y prevenir a todas las personas usuarias de la vía con el 

fin de garantizar su movilidad en condiciones de seguridad, así como la operación 

efectiva del flujo vehicular y peatonal.” 

 

2. Refiere la diputada Hernández Trejo que “El Reglamento de Tránsito, indica que 

los dispositivos para el control del tránsito son el conjunto de elementos que 

ordenan y orientan los movimientos de tránsito de personas y circulación de 

vehículos; que previenen y proporcionan información a los usuarios de la vía para 

garantizar su seguridad, permitiendo una operación efectiva del flujo peatonal y 

vehicular. 

 
3. Estos elementos tienen por objeto indicar al usuario sobre la existencia de 

limitaciones físicas o prohibiciones reglamentarias que restringen el uso de la 

vialidad. Generalmente son señales bajas, que se fijan en postes y marcos, 

aunque en algunos casos pueden ser elevadas cuando se instalan en una 

estructura existente. 

 
4. De acuerdo con las disposiciones contenidas en el Manual de Señalización Vial y 

Dispositivos de Seguridad de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes1 las 

señales restrictivas están constituidas por un tablero principal que contiene un 

pictograma y leyenda y de ser necesario un tablero adicional que especifique 

condiciones particulares a la indicación que se pretende transmitir. 

 

                                                
1 El Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad fue consultado en la siguiente dirección:electrónica: 
https://www.gob.mx/sct 
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5. Para determinar el lugar correcto de las señales restrictivas, se debe tomar en 

cuenta la ubicación longitudinal, la ubicación lateral, la altura de la señal y el 

ángulo de colocación eliminando cualquier objeto que pudiera obstruir su 

visibilidad. En zonas urbanas la distancia mínima entre la proyección vertical  de 

la orilla del tablero y la orilla interna de la guarnición más próxima a ella debe  ser 

de 0.30 m. En este caso, la señal se debe colocar en un solo poste con el propósito 

de no obstruir la circulación de peatones. 

 

6. Se utiliza en aquellos lugares donde no se permita el estacionamiento y aplica 

para el tramo carretero o de vialidad urbana donde se ubica la señal. En áreas 

urbanas aplicará únicamente para el tramo comprendido entre dos esquinas. En 

un tablero adicional se pueden indicar las características de la restricción al 

estacionamiento como son: horarios, lugares, fechas, sanciones, motivos y 

excepciones tales como: MÁS DE UNA HORA, DE 8 A 21 h, PRINCIPIA, 

TERMINA, DÍAS HÁBILES, COCHERA EN SERVICIO, HIDRANTE, EXCEPTO 

AMBULANCIAS, EXCEPTO DOMINGOS, entre otros. 

 

7. Como parte del planteamiento del problema, la diputada promovente señala que 

acudió a una reunión vecinal con los habitantes del Pueblo San Pedro Xalpa 

donde manifestaron su inconformidad porque no existe un ordenamiento idóneo 

de la circulación vehicular en la zona; ya que actualmente utilizan de 

estacionamiento permanente un carril de circulación vehicular de la calle 

Ampliación Javier Mina en el Pueblo San Pedro Xalpa de la Alcaldía de 

Azcapotzalco. En el recorrido por la zona, se pudo observar vehículos 

estacionados en esta calle que eliminan un carril de circulación y causando 

congestionado el tránsito local de la zona. 

 

8. En ese sentido, la promovente considera que “…es primordial que la Secretaría 

de Movilidad determine la viabilidad de llevar a cabo la instalación de señalamiento 

vertical bajo tipo restrictivo (SR- 22) “prohibido estacionarse” en la calle Ampliación 

Javier Mina colonia San Pedro Xalpa de la Alcaldía de Azcapotzalco, como una 
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forma de mejorar el tránsito vehicular de la zona y garantizar la seguridad vial de 

todos los usuarios.” 

 
Ampliación Javier Mina, San Pedro Xalpa Alcaldía de Azcapotzalco. Imágenes retomadas de Google Maps. 

 
Ampliación Javier Mina, San Pedro Xalpa Alcaldía de Azcapotzalco. Imágenes retomadas de Google Maps. 

 
 

9. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición 

de referencia, se transcribe el resolutivo propuesto. 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

“ÚNICO. - POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO LLEVE A CABO LA INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO 

RESTRICTIVO “PROHIBIDO ESTACIONARSE” EN LA CALLE AMPLIACIÓN 

JAVIER MINA, COLONIA SAN PEDRO XALPA DE LA ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO, A FIN DE MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR DE LA 

ZONA.” 
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Establecidos los antecedentes y el contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México 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. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 

III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 
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IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 
 

V. Que 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. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados2. 

 

                                                
2 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar al titular de la Secretaría de Movilidad, a efecto 

de llevar a cabo la instalación de señalamiento restrictivo “prohibido estacionarse” en 

la calle Ampliación Javier Mina, en la colonia San Pedro Xalpa, de la Alcaldía 

Azcapotzalco, con el propósito de mejorar el tránsito vehicular de la zona. 

 
VIII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que 

se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona3. 

 

IX. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 

4º, párrafo decimoctavo, que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en 

condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 

inclusión e igualdad.” 4 

 
X. Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, en materia de movilidad, por lo que se refiere al tema en análisis, 

establece lo siguiente:  

 
“Artículo 70. Para la accesibilidad universal de los habitantes a los servicios y 

satisfactores urbanos; las políticas de Movilidad deberán asegurar que las personas 

puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, 

servicios y oportunidades que ofrecen sus Centros de Población. 

… 

                                                
3 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
4 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de diciembre de 2020. 
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Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán: 

 

I. Procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando la máxima 

interconexión entre vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, priorizando la 

movilidad peatonal y no motorizada; 

 

II. Fomentar la distribución equitativa del Espacio Público de vialidades que permita la 

máxima armonía entre los diferentes tipos de usuarios; 

 

III. – XI. …” 

 

XI. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 

 
“Artículo 13 

Ciudad habitable  

A. – B. … 

 

C. Derecho a la vía pública.  

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos 

por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el 

ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de 

las vías públicas. 

 

D. … 

 

E. Derecho a la movilidad  

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 
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de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

2. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda 

las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de equidad social, 

igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 

permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 

 

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la movilidad 

primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad limitada; 

a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del transporte 

público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en función de sus 

emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, 

vialidades y horarios fijados por ley. 

 
3. Las autoridades de la Ciudad desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad, 

para lo cual deberán: 

 
a) – f). … 
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g) Realizar campañas de educación en favor de una nueva cultura cívica de la 

movilidad, fomentar la fluidez, seguridad vial y prevención de incidentes y 

accidentes de tránsito, así como el carácter público de las calles y de las vialidades; 

h) – j). … 

 
4. … 

  

I. …” 

 

XII. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en el 

Punto de Acuerdo en estudio, regula lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- …  

 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de elección 

que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y sustentabilidad, que satisfaga 

las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

 

Artículo 6.-  

 

La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las personas 

puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, 

servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento de la política 

pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las 

externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la 

productividad. … 

 

… 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 
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programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 

principios siguientes:  

 

I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito 

durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la integridad física 

de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados; 
 

II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 

discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con 

información clara y oportuna; 

 

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 

recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades 

negativas desproporcionadas a sus beneficios. 

 

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo 

ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en 

desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de exclusión; 

 

V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los 

requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el 

menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas 

y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con 

mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  

 

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente; 
 

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 

servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, 

velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del 

automóvil particular; 
 

DocuSign Envelope ID: 46122B7F-2E3B-4E64-8B1B-1C78ACD43D25



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD; DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 
Y DE LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, ANALICEN, DETERMINEN Y, EN SU CASO, INSTALEN 
SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO EN LA CALLE AMPLIACIÓN JAVIER MINA, COLONIA SAN PEDRO XALPA DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CON EL PROPÓSITO 
DE PROHIBIR EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, A EFECTO DE MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR DE LA ZONA. 
 

 
 

Página 13 de 16 

     

 

VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y 

sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio 

ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar 

el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte; 
 

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad 

basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la 

población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la 

aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y 

responsabilidades, y 
 

X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, 

para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos 

sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente 

a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las 

externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende 

por: 

 

LXXX. Señalización Vial: Conjunto de elementos y objetos visuales de contenido 

informativo, indicativo, restrictivo, preventivo, prohibitivo o de cualquier otro carácter, 

que se colocan en la infraestructura vial; 

 

Artículo 12.- La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. – XII. … 

 

XIII. Diseñar, aprobar, difundir y, en su caso, supervisar, con base en los resultados 

de estudios que para tal efecto se realicen, los dispositivos de información, 

señalización vial y nomenclatura que deban ser utilizados en la vialidad, coadyuvando 
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en la disminución de los índices de contaminación ambiental; 

 

 

XIV. – LXIII. … 

 

Artículo 186.- Es responsabilidad de la Secretaría (de Movilidad) en materia de 

normatividad dictaminar los señalamientos que serán colocados en las áreas de 

circulación peatonal y vehicular.  

 

La Secretaría de Obras y las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones son las únicas 

facultadas para la instalación y preservación de la señalización vial.  

 

…La Secretaría de Obras y las Alcaldías en el ámbito de sus atribuciones, serán las 

únicas facultadas para la instalación y preservación de la nomenclatura. 

 

XI. Que en complemento de las disposiciones antes referidas, el artículo 36, párrafo 

primero, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, establece: 

 

Artículo 36. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias 

relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad así como 

establecer la normatividad, los programas y proyectos necesarios para el desarrollo de 

la red vial. 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. – II. … 

III. Realizar los estudios necesarios sobre las vías, la infraestructura, los medios de 

transporte correspondientes, el tránsito de vehículos y peatones, a fin de lograr una 

mejor utilización de la infraestructura vial y de transporte de personas y de carga que 

conduzca a la eficaz protección de la vida, y a la seguridad, comodidad y rapidez en la 
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movilidad de las personas y del transporte de bienes; 

IV. – XXV. … 

 

XII. Que esta Dictaminadora, con base en la problemática que plantea la diputada 

promovente y en las disposiciones legales referidas en el presente dictamen, valora 

positiva la Proposición con Punto de Acuerdo, a efecto de que las autoridades puedan 

realizar la colocación de los señalamientos restrictivos a los que se hace referencia en 

el Punto de Acuerdo, sin embargo, como se ha señalado, el marco jurídico determina 

diversas atribuciones en materia de señalización vial, en el que intervienen la 

Secretaría de Movilidad, de Obras y Servicios y las alcaldías. En razón de lo anterior, 

estimamos que el Punto de Acuerdo debe aprobarse con modificaciones, a efecto de 

que el exhorto sea dirigido a las diversas instancias que tienen competencia en la 

materia. 

 

Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la diputada 

Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, el siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta a los titulares de la Secretaría de 

Movilidad; de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México y 

al titular de la Alcaldía de Azcapotzalco, para que, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, analicen, determinen y, en su caso, instalen señalamiento restrictivo en la 

calle Ampliación Javier Mina, Colonia San Pedro Xalpa de la alcaldía Azcapotzalco, con 

el propósito de prohibir el estacionamiento de vehículos, a efecto de mejorar el tránsito 

peatonal y vehicular de la zona.  
 

Veintinueve días de enero del dos mil veintiuno.  
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES,  IMPLEMENTE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN 

MATERIA DE SEGURIDAD VIAL Y DE PRIMEROS AUXILIOS A PERSONAS 

OPERADORAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR Y EVITAR HECHOS DE 

TRÁNSITO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD VIAL DE TODAS LAS PERSONAS 

USUARIAS DE LA VÍA, ESPECIALMENTE AQUELLAS QUE PERTENECEN A LOS 

GRUPOS VULNERABLES. 

 
 
 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 
 

 
A la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México,                          

I Legislatura, le fue turnada para estudio y dictamen la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES 

IMPLEMENTE A LA BREVEDAD UN CURSO DE CAPACITACIÓN VIAL Y DE 

PRIMEROS AUXILIOS A TODAS Y TODOS LOS CONDUCTORES DE LAS RUTAS 

41, 42 Y 66 QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 

PASAJEROS DENTRO DE LA DEMARCACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS”, 

presentada por la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 

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; 30, 

numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI 
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y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracciones IX y CXIX; 54; 66, fracciones X, XI y XVII; 67; 70, fracción 

I; 72, segundo párrafo, fracción I; 74, fracción XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 

Bis; 57 Ter; 85, fracción I; 191, tercer párrafo; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la propuesta de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen 

relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 26 de noviembre de 2020, en Sesión vía remota del Congreso de la Ciudad 

de México, la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo, objeto del presente 

dictamen. 

 

En la misma fecha, mediante oficio número MDPPOTA/CSP/2540/2020, signado por la 

Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, la referida Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a la 

Comisión de Movilidad Sustentable, para su análisis y dictamen. 

 

2. Las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, previa convocatoria 

realizada en términos de lo establecido en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS 

y 57 TER del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con fecha 29 de enero 

de 2021, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota, para el análisis y la 

discusión de las Proposiciones con Punto de Acuerdo materia del dictamen que se 

presenta conforme a lo siguiente:  
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la diputada Leticia Estrada 

Hernández destaca lo siguiente: 

 

1. “Durante muchos años el servicio de transporte público dentro de la Alcaldía La 

Magdalena Contreras ha tenido precedentes de incidentes viales. En el 2017 la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México revocó el permiso para la 

concesión 41037 de la ruta 41, por estar involucrada en un percance vial, en 

avenida México, esquina con Francisco Villa en la demarcación La Magdalena 

Contreras, un domingo por la noche, en el que una persona perdió la vida.1 

 

2. La diputada Estrada Hernández señala que “En el mismo año una mujer de la 

tercera edad fue atropellada por un camión con número económico 0660042 de la 

ruta 66, quien iba jugando carreritas intentando rebasar a otra unidad, circulando 

en las inmediaciones de la Escuela Primaria Simitrio Ramírez ubicada en Ojo de 

Agua 38, de la colonia Huayatla, Alcaldía La Magdalena Contreras.  

 
Los testigos del accidente inmediatamente detuvieron al chofer de la ya 

mencionada ruta cuando se intentaba escapar, asimismo los testigos le brindaron 

atención a la víctima2. Sin embargo, vecinos del lugar y otros medios de 

comunicación aseveran que los hechos fueron distintos, por ejemplo:  

 

El periódico El Gráfico menciona que el 23 de mayo de 2017, un conductor de la 

ruta 66 atropelló a una mujer de la tercera edad, esto sucedió en el pueblo de San 

Bernabé Ocotepec, Alcaldía La Magdalena Contreras3.  

                                                
1 Milenio. Revocan permiso a 2 unidades de transporte público. Véase en: https://www.milenio.com/estados/revocanpermiso-2-unidades-transporte-
publico 
2 Excélsior. Jugaban 'carreras' y arrollan a mujer en Magdalena Contreras. Consúltese en: 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/23/1165253 
3   El Gráfico. Véase en: https://www.elgrafico.mx/la-roja/24-05-2017/micro-le-pasa-por-encima-anciana-en-la-magdalenacontreras 
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Según los reportes preliminares el conductor de la ya mencionada ruta dio vuelta 

en “U” y no alcanzó a ver a la mujer que iba cruzando la calle. Sin embargo no se 

sabe a ciencia cierta si el conductor responsable iba a exceso de velocidad o la 

mujer no se percató del camión al cruzar la calle.  

 

Posteriormente los testigos del accidente solicitaron apoyo a una ambulancia a 

través de un botón de auxilio. De modo que minutos después arribaron al lugar 

los paramédicos en donde constataron la muerte de la señora. 

 
 

3. Continúa señalando la promovente que “En el 2018 una camioneta de transporte 

público de la ruta 66 arrolló a una mujer de la tercera edad ocasionándole la 

muerte, asimismo, un niño y un adolescente resultaron heridos en la Colonia El 

Ocotal, Alcaldía La Magdalena Contreras.  

 

La camioneta pertenecía a la ruta 66, que circulaba por la calle Coconetla, a 

exceso de velocidad, asimismo en la calle Membrillo chocó contra una camioneta 

que transportaba dulces. Ante esa situación el conductor de la ruta 66 aceleró y 

se dirigió contra una mujer de la tercera edad, un niño y un joven que se 

encontraban en la zona. Posteriormente la camioneta se impactó contra un Chevy 

de color blanco que estaba estacionado.  

 

Inmediatamente los vecinos fueron a atender a las personas heridas, y a detener 

al conductor responsable agrediéndolo por lo sucedido. De manera, que los 

trabajadores de la ruta 66 intervinieron para defender al conductor responsable 

del suceso. A los pocos minutos arribaron Policías capitalinos del sector Dinamo 

a tranquilizar a los vecinos y a los transportistas, asimismo aseguraron al 

conductor responsable y se lo llevaron al Ministerio Público correspondiente.  
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La señora de la tercera edad que fue arrollada murió en el lugar de los hechos y 

el joven y el niño fueron trasladados al hospital. A las 17:00 horas se esperaba 

aún la llegada de los servicios periciales para trasladar el cuerpo de la mujer al 

anfiteatro de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

 

4. Refiere la diputada Estrada que “En el mes de septiembre del año en curso (2020) 

se suscitó un hecho lamentable, una niña de 3 años de edad falleció tras ser 

atropellada por un camión de transporte público de la ruta 42. Los hechos 

ocurrieron sobre la calle Corona del Rosal y Jerusalén, en la colonia Los Padres, 

Alcaldía La Magdalena Contreras. En el momento quedo capturado cuando la 

madre y su hija atravesaban la calle justo cuando se acercaba la unidad de 

pasajeros; no obstante el conductor no logró frenar a tiempo y termina por 

atropellar a la niña. Mientras tanto, la madre se percata que su hija esta tirada en 

el suelo y el chofer del transporte público se detiene al ver lo ocurrido. Al mismo 

tiempo, los testigos se acercan para ofrecer ayuda a la madre. Asimismo, trataron 

de linchar al responsable pero los policías evitaron que lo siguieran golpeando al 

conductor. Los paramédicos que acudieron a la emergencia, diagnosticaron a la 

niña de tres años de edad falleció por traumatismo craneoencefálico, originado 

por el golpe que recibió. Cabe mencionar que el conductor fue detenido por los 

policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. Además, la Secretaria de 

Movilidad indicó que realizaron las acciones pertinentes para sancionar 

administrativamente a los responsables, por lo que de forma inmediata realizó la 

suspensión de la unidad.4 

 

5. Respecto a los lamentables hechos que se describen en el Punto de Acuerdo, la 

diputada promovente señala que “… es visible que estos percances viales han 

sido un riesgo de seguridad para las y los usuarios a causa de la negligencia e 

ineptitud de los conductores de las distintas rutas que operan dentro de la 

demarcación La Magdalena Contreras.” 

                                                
4  Excelsior. Captan momento en que atropellan a niña en Magdalena Contreras. Consúltese en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/captan-

momento-en-que-atropellan-a-nina-en-magdalena-contreras/1407796 
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6. Señala la promovente que “Es bien sabido por los residentes de la Alcaldía del 

pésimo servicio que proporcionan las diversas rutas de transporte público. Por 

ejemplo la ruta 66 es muy concurrida ya que pasa por sitios estratégicos de la 

demarcación teniendo distintos recorridos, que son: Antigua San Bernabé; 

Carbonera; Ocotal, y Oyamel. Las y los usuarios han contemplado que algunos 

operadores en ocasiones van a exceso de velocidad, en estado de ebriedad, 

haciendo base en lugares no correspondientes e inclusive hay operadores 

menores de edad. Además, han mencionado que ofrecen servicio aun cuando el 

límite de capacidad está rebasado, poniendo la música a todo volumen, fumando 

y hablando por teléfono cuando van conduciendo. Cabe señalar que no se 

necesita vivir en la demarcación para darse cuenta del mal servicio que ofrecen 

las distintas rutas que operan en la Alcaldía.” 

 
7. Finalmente, la diputada señala que “Las y los contrerenses están cansados del 

pésimo servicio de algunas rutas que operan en la Alcaldía ya que ponen en riesgo 

la integridad física de las y los pasajeros. De manera que es indispensable tomar 

las medidas pertinentes para erradicar esta problemática, las y los ciudadanos 

tiene el derecho de recibir un trasporte público de calidad, seguro, eficiente y 

eficaz. 

 

8. Con el propósito de identificar con mayor precisión el objetivo de la proposición de 

referencia, se transcribe el resolutivo propuesto. 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

“ÚNICO. - Se exhorta a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México, para 

que en el marco de sus atribuciones implemente a la brevedad un curso de 

capacitación vial y de primeros auxilios a todas y todos los conductores de las 

rutas 41, 42 y 66 que brindan servicio de transporte público de pasajeros dentro 

de la demarcación La Magdalena Contreras”. 
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Establecidos los antecedentes y el contenido de las Proposiciones con Punto de Acuerdo, 

quienes integramos la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de 

México, exponemos los siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer la Proposición con Punto de 

Acuerdo en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los planteamientos 

contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México 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. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 

III. Que el artículo 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de Movilidad 

Sustentable. 
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IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 
 

V. Que 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. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 

leyes aplicables. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados5. 

 

                                                
5 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
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VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la proposición con Punto de 

Acuerdo tiene como objetivo exhortar al titular de la Secretaría de Movilidad, a efecto 

de que se implemente un curso de capacitación vial y de primeros auxilios a todas y 

todos los conductores de las rutas 41, 42 y 66 que brindan servicio de transporte 

público de pasajeros dentro de la demarcación La Magdalena Contreras, a raíz de 

diversos hechos de tránsito. 

 
VIII. Que para efecto del análisis y estudio de la Proposición con Punto de Acuerdo, la 

movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que 

se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno 

desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona6. 

 

IX. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 

4º, párrafo decimoctavo, que “Toda persona tiene derecho a la movilidad en 

condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 

inclusión e igualdad.” 7 

 
X. Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, en su artículo 71, fracción VIII establece que las políticas y 

programas de movilidad deberán “Establecer políticas, planes y programas para la 

prevención de accidentes y el Mejoramiento de la infraestructura vial y de Movilidad”. 

 
XI. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece, entre otros, el derecho 

a la movilidad, conforme a lo siguiente: 

 

                                                
6 Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
7 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de diciembre de 2020. 
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“Artículo 13 

Ciudad habitable  

A. – D. … 

 

E. Derecho a la movilidad  

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 

de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable. 

2. … 

F. … 

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

 

A. – G. … 

 

H. Movilidad y accesibilidad 

 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de 

máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte, 

que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los principios de 

equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, eficiencia, 

seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, continuidad, 

comodidad e higiene. 

 

2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la 

movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad o movilidad 
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limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; personas usuarias del 

transporte público de pasajeros; a los vehículos privados automotores en 

función de sus emisiones y al transporte de carga, con restricciones a su 

circulación en zonas, vialidades y horarios fijados por ley. 

 
3. – 4. … 

  

I. …” 

 

XII. Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, respecto al objeto planteado en el 

Punto de Acuerdo en estudio, regula lo siguiente:  

 

“Artículo 1.- …  

 

Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de 

elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones 

de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y 

sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo 

de la sociedad en su conjunto. 

 

Artículo 6.-  

 

La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para que las 

personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los 

bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el establecimiento 

de la política pública en la materia se considerará el nivel de vulnerabilidad de los 

usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a 

la productividad. … 

 

… 
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Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, 

programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán los 

principios siguientes:  
 

I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e incidentes de tránsito 

durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la integridad física 

de las personas y evitar la afectación a los bienes públicos y privados; 

 

II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 

discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles y con 

información clara y oportuna; 

 

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando los 

recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan externalidades 

negativas desproporcionadas a sus beneficios. 

 

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un efectivo 

ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en grupos en 

desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de exclusión; 

 

V. Calidad. Procurar que los componentes del sistema de movilidad cuenten con los 

requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función, producir el 

menor daño ambiental, ofrecer un espacio apropiado y confortable para las personas 

y encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad, y con 

mantenimiento regular, para proporcionar una adecuada experiencia de viaje;  
 

VI. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación de bajo costo para la 

sociedad y al medio ambiente; 
 

VII. Multimodalidad. Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de 

servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, 

velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del 

automóvil particular; 
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VIII. Sustentabilidad y bajo carbono. Solucionar los desplazamientos de personas y 

sus bienes, con los mínimos efectos negativos sobre la calidad de vida y el medio 

ambiente, al incentivar el uso de transporte público y no motorizado, así como impulsar 

el uso de tecnologías sustentables en los medios de transporte; 
 

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de movilidad 

basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos de toda la 

población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a través de la 

aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus capacidades y 

responsabilidades, y 
 

X. Innovación tecnológica. Emplear soluciones apoyadas en tecnología de punta, 

para almacenar, procesar y distribuir información que permita contar con nuevos 

sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión eficiente, tendiente 

a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la reducción de las 

externalidades negativas de los desplazamientos. 

 

Artículo 12.- La Secretaría (de Movilidad) tendrá las siguientes atribuciones: 

I. – VII. … 

 

VIII. Elaborar y someter a la aprobación de la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

el Programa Integral de Movilidad y el Programa Integral de Seguridad Vial, los cuales 

deberán guardar congruencia con los objetivos, políticas, metas y previsiones 

establecidas en los Planes Generales de Desarrollo, Programa General de 

Ordenamiento Ecológico, todos de la Ciudad de México; y del Programa de 

Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, así como los acuerdos 

regionales en los que participe la Ciudad.” 

 

IX. – LXIII. … 
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Artículo 224.- La Secretaría promoverá en la población la adopción de nuevos hábitos 

de movilidad encaminados a mejorarlas condiciones en que se realizan los 

desplazamientos, lograr una sana convivencia en las calles, prevenir hechos de 

tránsito y fomentar el uso racional del automóvil particular. 

 

Artículo 228.- La Secretaría coordinará los programas y acciones necesarias en 

materia de capacitación vial y movilidad, que promuevan los derechos y obligaciones 

de todos los usuarios de la vialidad, en coordinación con las demás dependencias y 

entidades de la Administración Pública, concesionarios, permisionarios, empresas, 

asociaciones y organismos de participación ciudadana. 

 

Artículo 230.- La Secretaría establecerá los requisitos y mecanismos para la 

impartición de cursos teórico prácticos sobre seguridad, educación vial, cultura de la 

movilidad, cursos de manejo para aspirantes a obtener licencias o permisos para 

conducir cualquier vehículo motorizado, cursos de capacitación vial y primeros auxilios 

para operadores o conductores del servicio de transporte en todas sus modalidades; 

así como cursos, seminarios y conferencias dirigidas a jóvenes y niños, con el fin de 

promover y difundir en la comunidad, una cultura de educación vial y movilidad. 

 

XI. Que en 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, con el 

propósito de establecer una agenda con diversas metas, denominados “Objetivos de 

Desarrollo Sostenible”, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el 

combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del 

medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. En ese sentido, por lo que se refiere 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el tema en análisis, 

encontramos los siguientes: 

 

 Objetivo 3: Salud y Bienestar: 

Meta 3.6 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones 

causadas por accidentes de tráfico en el mundo 
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 Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles: 

Meta 11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad 

vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando 

especial atención a las necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las 

personas de edad”8. 

 

XII. Que la Secretaría de Movilidad, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de 

Movilidad de la Ciudad de México, inició el proceso de elaboración del Programa 

Integral de Seguridad Vial, el cual tiene como finalidad definir el conjunto de objetivos 

y acciones estratégicas que realizará la administración 2018-2024 de la capital para 

garantizar la seguridad vial y promover la convivencia de todas las personas usuarias 

de la vía, especialmente las más vulnerables. 

 

En ese sentido, de acuerdo con dicho Programa, “En la Ciudad de México todos los 

días ocurre una media de 37.6 hechos de tránsito y de una a dos personas mueren 

diariamente como resultado de incidentes viales (SSC, 2019). Estos tienen grandes 

consecuencias sociales y económicas que afectan no sólo a las personas de manera 

individual, sino también a las familias, a las comunidades u a la ciudad en su 

conjunto9”. 

 
La gran mayoría de los incidentes de tránsito son prevenibles y su severidad también 

puede ser reducida. En ese sentido, la Ciudad de México reafirma su compromiso por 

cumplir con las metas establecidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 

la Nueva Agenda Urbana10 , estrategias globales adoptadas por los países miembros 

de las Naciones Unidas. De la misma manera, el 20 de febrero de 2020, en el marco 

                                                
8 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 
9 Programa Integran de Seguridad Vial de la Ciudad de México 2020 – 2024. 
10 En particular, el apartado 113, en el que se establece el compromiso de integrar la seguridad vial en la planificación y diseño de 

infraestructuras sostenibles de movilidad y transporte. 
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de la Tercera Conferencia Ministerial Mundial sobre Seguridad Vial, México se adhirió 

a la Declaración de Estocolmo, sumándose así al compromiso global de reducir las 

muertes por percances en al menos 50% entre el 2020 y 2030. 

 

De este modo, el PISVI 2020-2024 parte de la visión establecida por la SEMOVI en el 

Plan Estratégico de Movilidad 2019 y en el Plan Estratégico de Convivencia Vial, donde 

se coloca a las personas en el centro de las políticas de movilidad, garantizando que 

la población pueda realizar sus viajes en condiciones de accesibilidad y seguridad. 

 

Con ello se reconoce que si bien existe una responsabilidad compartida de toda la 

sociedad respecto a la seguridad vial (incluyendo a las personas usuarias de la vía, 

las autoridades de tránsito, los fabricantes de vehículos, etc.), los hechos de tránsito 

afectan principalmente a las y los usuarios más vulnerables de la vía, en particular, 

mujeres, personas con discapacidad, de la tercera edad e infantes ya que enfrentan 

diversas barreras que reducen sus posibilidades de moverse con seguridad en una 

ciudad que debiera ser accesible e incluyente para todas; por lo tanto, las políticas de 

movilidad y de seguridad vial deben priorizar la protección y el bienestar de estos 

grupos.” 

 

XIII. Que en relación con el considerando anterior, el pasado 13 de enero de 2021, la 

Comisión Permanente de este Congreso dio cuenta del oficio 

SG/DGJyELtOOO224l2020 de fecha 14 de diciembre de 2020, de la Secretaría de 

Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual la Secretaría de Movilidad de la 

Ciudad de México hace del conocimiento el Portal del Programa lntegral de Seguridad 

Vial (PlSVl) 2020-2024. Lo anterior, a efecto de dar cumplimiento al artículo 12, 

fracción VIII de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, así como del artículo 6 de 

la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, el cual 

establece que el proceso de planeación estará basado en un sistema que articule los 

instrumentos de planeación, las autoridades competentes, las relaciones de 
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interdependencia y los mecanismos de concurrencia, coordinación y concertación 

entre las distintas etapas y escalas del proceso [...] bajo un esquema de 

corresponsabilidad y solidaridad. 

 

XIV. En ese sentido, mediante dicha comunicación, el Gobierno de la Ciudad de México 

informó que el Programa Integral de Seguridad Vial (PISVI) 2020-2024, se encuentra 

disponible en la plataforma de participación ciudadana “Plaza Pública”,  en el que se 

podrán incorporar, por un periodo de un mes, comentarios y propuestas a las líneas 

programáticas, acciones, metas y objetivos específicos en materia de seguridad vial, 

mismas que serán analizadas y en su caso integradas en el proceso de redacción final 

del PISVI 2020- 2024 que será publicado en 2021, mismo que podrá ser consultado 

en la dirección electrónica https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/PISVI . 

 
 

XV. Que el transporte público concesionado es el medio de transporte con mayor cantidad 

de viajes atendidos diariamente dentro de la Ciudad de México y su zona 

metropolitana, toda vez que estos servicios públicos los brindan más de 100 mil 

personas físicas o morales privadas bajo el esquema de concesión. En ese sentido, 

esta Comisión de dictamen valora positiva la Proposición con Punto de Acuerdo en 

análisis, pues como se señala en el Programa Integral de Seguridad Vial, “la gran 

mayoría de los incidentes de tránsito son prevenibles y su severidad también puede 

ser reducida”, a través acciones estratégicas que permitan garantizar la seguridad vial 

de todas las personas usuarias de la vía, especialmente aquellas que perteneces a los 

grupos más vulnerables. Si bien coincidimos con el objetivo planteado por la diputada 

Estrada, consideramos que el exhorto debe tener un alcance más amplio, pues los 

planes y programas que implemente la Secretaría de Movilidad deben aplicarse a la 

totalidad de las rutas que prestan el servicio de transporte público en la Ciudad. 
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Por lo anterior, las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable 

llegamos a la conclusión de presentar un dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la diputada 

Leticia Estrada Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, sometiendo 

a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, el 

siguiente: 

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México exhorta al titular de la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones,  

implemente cursos de capacitación en materia de seguridad vial y de primeros auxilios a 

personas operadoras del servicio de transporte público de pasajeros en la Ciudad de 

México, con el propósito de prevenir y evitar hechos de tránsito, garantizando la 

seguridad vial de todas las personas usuarias de la vía, especialmente aquellas que 

pertenecen a los grupos vulnerables. 

 
 

Veintinueve días de enero del dos mil veintiuno. 
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LISTA DE VOTACIÓN 

 

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Miguel Ángel Macedo Escartín 

Presidente 
 

 

   

 

 

Sandra Esther Vaca Cortés 
Vicepresidenta 

 

   

 

 

Ana Patricia Báez Guerrero 

Secretaria 

 

   

 

Ma. Guadalupe Aguilar Solache 
Integrante 

 

 

   

 

María Guadalupe Chavira de la Rosa 

Integrante 
 

 

   

 

 

Jorge Gaviño Ambriz 

Integrante 
 

 

   

 

 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Integrante 
 

 

   

 

María de Lourdes Paz Reyes 

Integrante 
 

 

   

 

Alfredo Pérez Paredes 

Integrante 
 

 

   

 

 

María Gabriela Salido Magos 

Integrante 

 

   

 

Esperanza Villalobos Pérez 

Integrante 
 

 

   

Veintinueve días de enero del dos mil veintiuno. 

DocuSign Envelope ID: 46122B7F-2E3B-4E64-8B1B-1C78ACD43D25



 

Página 1 de 2 
 

Ciudad de México a 08 de marzo de 2021 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/0023/2021 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Por medio del presente, con fundamento en el artículo 79, fracción III, me permito remitir el acuerdo número 

004 aprobado en la sesión vía remota de la Junta de Coordinación Política el día 08 de marzo de 2021, para 

comunicarse al Pleno, el cual es el siguiente: 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/004/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REALIZACIÓN POR VÍA REMOTA DE UNA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

. 

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

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
C.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
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C.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
C.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
C.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/004/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REALIZACIÓN POR VÍA REMOTA DE UNA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/004/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REALIZACIÓN POR VÍA REMOTA DE UNA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
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6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

 
8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 
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11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
establece las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, acordar la celebración 
de sesiones públicas y elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite que se tratarán 
en éstas. 
 

13. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece que, este 
Congreso, puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y permanentes en 
los términos que expresamente menciona. 
 

14. Que en 1975, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 8 de marzo como 
el día para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Su finalidad es recordar la lucha de 
las mujeres y la constante búsqueda de equidad de género. Encuentra sus orígenes en las 
manifestaciones de las mujeres que reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, 
mejores condiciones de trabajo y un mundo igualitario. 
 

15. Que las mujeres mexicanas han sido determinantes en la constante lucha en pro de sus 
derechos y de la democracia. Han sido participes trascendentales en los procesos que 
forjaron nuestro país, sin embargo, fue hasta 1953 que lograron se les reconociera la 
ciudadanía plena, Han tenido una larga lucha en defensa de sus derechos, misma que 
continua incansablemente. 
 

16. Que el Congreso de la Ciudad de México siempre se ha pronunciado por garantizar y 
promover que se cumplan los preceptos constitucionales; tratados, convenios internacionales 
y leyes vigentes, que velan, protegen y promueven los derechos humanos de la mujer y que 
buscan la equidad de género, así como promover leyes que prevean, penalicen y erradiquen 
la violencia en su contra. 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueba la realización vía remota de una Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad 
de México, con verificativo el día 10 de marzo de 2021, a las 9:00 horas, con motivo de la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 
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SEGUNDO. Se aprueba el siguiente formato para la realización de la Sesión Solemne: 

 

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura del Orden del Día. 
3. Honores a la Bandera. 
4. Posicionamiento hasta por 5 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria en 
el orden siguiente: 
 

I. Partido Verde Ecologista de México. 
II. Asociación Parlamentaria Encuentro Social. 

III. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
IV. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
V. Grupo Parlamentario del Partido de la   Revolución Democrática. 

VI. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
VII. Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 
5. Himno Nacional. 
6. Honores a la Bandera. 

 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para que por su 

conducto se haga de conocimiento del Pleno y para los efectos legales y administrativos a que haya 

lugar. 

 

CUARTO.  Comuníquese el presente Acuerdo a la Oficialía Mayor, para los efectos legales y 
administrativos a los que haya lugar. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 08 días del mes de marzo de 2021. 
 

 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
Coordinador 

 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 
Vicecoordinador 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 
 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
  

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
1 
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Ciudad de México a 08 de marzo de 2021 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/024/2021 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Por medio del presente, con fundamento en el artículo 79, fracción III, me permito remitir el acuerdo número 

005 aprobado en la sesión vía remota de la Junta de Coordinación Política el día 08 de marzo de 2021, para 

comunicarse al Pleno, el cual es el siguiente: 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/005/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REALIZACIÓN POR VÍA REMOTA DE UNA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA 

CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO DEL CIENTÍFICO MEXICANO, JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y 

HENRÍQUEZ. 

 

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

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
C.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
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C.c.p. Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
C.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
C.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/005/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REALIZACIÓN POR VÍA REMOTA DE UNA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA 

CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO DEL CIENTÍFICO MEXICANO, JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y 

HENRÍQUEZ. 

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/005/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REALIZACIÓN POR VÍA REMOTA DE UNA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA 

CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO DEL CIENTÍFICO MEXICANO, JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y 

HENRÍQUEZ, al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
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adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
 

6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

 
8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
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3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 
 

11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
establece las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, acordar la celebración 
de sesiones públicas y elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite que se tratarán 
en éstas. 
 

13. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece que, este 
Congreso, puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y permanentes en 
los términos que expresamente menciona. 
 

14. Que el Ingeniero José Mario Molina Pasquel y Henríquez nació en la Ciudad de México el 19 
de marzo de 1943. Fue ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de 
México en el año de 1965, posteriormente realizó estudios de posgrado en la Universidad de 
Friburgo, Alemania (1967) y recibió un doctorado en Fisicoquímica de la Universidad de 
California, Berkeley, en Estados Unidos en el año de 1972. 
 

15. Que el Doctor Molina fue pionero y uno de los principales investigadores a nivel mundial de 
la química atmosférica. Investigó la química de la contaminación atmosférica en la baja 
atmósfera y estuvo involucrado en trabajos interdisciplinarios colaborando con expertos para 
enfrentar el problema de la degradación de la calidad del aire en las grandes ciudades del 
planeta, especialmente grupos de contaminantes del aire en zonas urbanas, realizando 
importantes aportes al conocimiento y la solución de la contaminación atmosférica de la Zona 
Metropolitana del Valle de México. 
 

16. Que el 11 de octubre de 1995 fue galardonado con el Premio Nobel de Química, derivado de 
su amplia trayectoria, trabajo, perseverancia y por ser pionero en establecer la relación entre 
el agujero en la capa de ozono y los compuestos de cloro y bromuro en la estratosfera. 
 

17. Que falleció el miércoles 7 de octubre del año 2020 a los 77 años debido a una afección 
cardiaca. La noticia del deceso del Premio Nobel fue confirmada por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
 

18. Que en fecha 03 de marzo de 2021, el Pleno de este Congreso aprobó un Punto de Acuerdo 
de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a esta Junta a que acuerde la realización 
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de una sesión solemne el día 19 de marzo del año 2021, con motivo del natalicio del científico 
mexicano, José Mario Molina Pasquel y Henríquez. 
 

Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueba la realización vía remota de una Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad 
de México, con verificativo el día 19 de marzo de 2021, a las 9:00 horas, con motivo de la 
conmemoración del natalicio del científico mexicano, José Mario Molina Pasquel y Henríquez, 
galardonado del Premio Nobel de Química. 
 

SEGUNDO. Se aprueba el siguiente formato para la realización de la Sesión Solemne: 

 

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura del Orden del Día. 
3. Honores a la Bandera. 
4. Posicionamiento hasta por 5 minutos por cada Grupo y Asociación Parlamentaria en 
el orden siguiente: 
 

I. Partido Verde Ecologista de México. 
II. Asociación Parlamentaria Encuentro Social. 

III. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
IV. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
V. Grupo Parlamentario del Partido de la   Revolución Democrática. 

VI. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
VII. Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 
5. Himno Nacional. 
6. Honores a la Bandera. 

 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para que por su 

conducto se haga de conocimiento del Pleno y para los efectos legales y administrativos a que haya 

lugar. 

 

CUARTO.  Comuníquese el presente Acuerdo a la Oficialía Mayor, para los efectos legales y 
administrativos a los que haya lugar. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 08 días del mes de marzo de 2021. 
 

 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
Coordinador 

 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 
Vicecoordinador 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 
 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez 
Vicecoordinador 

  
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
  

 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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Ciudad de México a 08 de marzo de 2021 
JUCOPO/CCM/IL/III-1/025/2021 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Por medio del presente, con fundamento en el artículo 79, fracción III, me permito remitir el acuerdo número 

006 aprobado en la sesión vía remota de la Junta de Coordinación Política el día 08 de marzo de 2021, para 

comunicarse al Pleno, el cual es el siguiente: 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/006/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

APRUEBA LA TERCERA MODIFICACIÓN A LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 

REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

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

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
 
 
 
C.c.p. Dip. Martha Ávila Ventura.- Coordinadora del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.- Vicecoordinador del GP-MORENA 
C.c.p. Dip. Mauricio Tabe Echartea.- Coordinador del GP-PAN 
C.c.p. Dip. Christian Damián Von Roerich de la Isla.- Vicecoordinador del GP-PAN 
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C.c.p. Dip. Jorge Gaviño Ambríz.- Vicecoordinador del GP-PRD 
C.c.p. Dip. Armando Tonatiuh González Case.- Coordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Vicecoordinador del GP-PRI 
C.c.p. Dip. Circe Camacho Bastida.- Coordinadora del GP-PT 
C.c.p. Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya.- Vicecoordinador del GP-PT 
C.c.p. Dip. Fernando José Aboitíz Saro.- Coordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo.- Vicecoordinador de la AP-PES 
C.c.p. Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.- Representante del PVEM 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/006/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

APRUEBA LA TERCERA MODIFICACIÓN A LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 

REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba el presente 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/006/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 

APRUEBA LA TERCERA MODIFICACIÓN A LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 

REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 
Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad. 

 
2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la ciudad de México, en las 
materias que expresamente le confiere a la misma. 

 
3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 

 
4. Que el artículo 29, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 
parlamentarios que integren el pleno. 

 
5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que 
se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que 
resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de 
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adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. 
 

6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
7. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 

siguientes acuerdos: 
 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el Virus 
SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas por la Secretaría de 
Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los 
gobiernos de las entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social y 
privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la 
epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su 
aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de las mismas, 
así como su extensión territorial. 

• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en su calidad 
de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, 
a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que 
garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 que requieran hospitalización. 

• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

 
8. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 
adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 

9. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
10. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
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3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 
 

11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 
se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 
 

12. Que derivado de la revisión de la operación de las reglas en materia de los Comités y 
Comisiones, así como de la operación de la plataforma B, el 17 de julio de 2020 se aprobó el 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/019/2020 por el que se modifican las Reglas para Desarrollar las 
Sesiones Vía Remota Para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad De México, que consistió en 
la adición de una plataforma B para la transmisión de las sesiones. 
 

13. Que con la finalidad de adaptar las reglas a la dinámica de los trabajos legislativos de este 
Congreso, el 17 de septiembre de 2020 se aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/033/2020 
por el que se aprueba la segunda modificación a las Reglas para Desarrollar las Sesiones 
Vía Remota Para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad De México. 
 

14. Que a causa de la emergencia sanitaria derivada del Virus SARS-CoV2, la Ciudad de México 
se mantiene desde el 18 de diciembre de 2020 en Semáforo Epidemiológico Rojo, por lo que 
las legisladoras y legisladores deberán continuar con el uso de medios digitales para la 
realización de su trabajo legislativo. 
 

15. Que no obstante que se llevaron a cabo las modificaciones enunciadas en los numerales 12 
y 13 de este considerando, y dada la emergencia sanitaria que aun impera en nuestro País, 
se considera de suma importancia generar mecanismos para optimizar y eficientizar los 
trabajos legislativos de este Congreso, resultando indispensable modificar las Reglas para 
Desarrollar las Sesiones Vía Remota Para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad De México. 
 

16. Que las Presidencias de las Comisiones y Comités han manifestado a la Presidencia de la 
Mesa Directiva y a esta Junta de Coordinación Política, que los horarios para sesionar y 
desahogar los asuntos en turno resultan insuficientes, lo cual ha traído como consecuencia 
un rezago legislativo de las mismas. 
 

17. Que es necesario reducir los tiempos establecidos en la programación de sesiones de las 
Comisiones y Comités, con la finalidad estar en condiciones de realizar más sesiones, 
optimizando así los trabajos legislativos. En ese orden de ideas, se considera viable modificar 
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la duración de cada sesión a una hora con cuarenta y cinco minutos, en virtud de que en la 
práctica parlamentaria la duración de las sesiones no excede ese tiempo. Así mismo, se dejará 
un lapso de 15 minutos entre las sesiones, para que las Unidades Administrativas realicen las 
acciones necesarias para garantizar la realización, difusión y/o transmisión de las sesiones 
posteriores, logrando con ello aumentar de 6 a 10 sesiones por día. 
 

18. Que las Presidencias de Comisiones y Comités han manifestado inconvenientes que se 
presentan al momento de plasmar su Firma Electrónica en los dictámenes sometidos a su 
consideración mediante de la plataforma autorizada por este Congreso para dicho fin, 
prolongando la obtención de un dictamen debidamente firmado y rubricado en tiempo y forma, 
mismo que debe ser sometido con posterioridad al Pleno para su análisis, discusión y en su 
caso aprobación. 
 

19. Que de conformidad con lo establecido en el   artículo 211 fracción XXVIII del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, es una atribución de las Presidencias de las Comisiones o 
Comités rubricar conjuntamente con los demás integrantes de su Junta Directiva los 
dictámenes, opiniones o acuerdos que hayan aprobado. 
 

20. Que con la finalidad de eficientizar los trabajos legislativos de las Comisiones y Comités, 
bastará que los dictámenes, opiniones o acuerdos que emitan, cuenten con la firma de todos 
sus integrantes para manifestar el sentido de su voto; y con las rubricas de los integrantes de 
sus respectivas Juntas Directivas, agilizando así la obtención de documentos debidamente 
firmados y rubricados. 
 

21. Que la plataforma utilizada por este Congreso para firmar la documentación legislativa genera 
un código alfanumérico que no puede ser alterado, reforzando así la legalidad del documento. 
 

22. Que, para realizar los ajustes anteriormente descritos, se requiere la modificación de los 
numerales 5 y 46 de las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota Para el Pleno, 
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, de la siguiente forma: 
 

CUADRO COMPARATIVO 

5. Se podrán llevar a cabo hasta dos 
sesiones de forma simultánea, para lo que 
se habilitarán dos plataformas, 
denominadas Plataforma A y Plataforma B. 
 

5. Se podrán llevar a cabo hasta dos 
sesiones de forma simultánea, para lo que se 
habilitarán dos plataformas, denominadas 
Plataforma A y Plataforma B. 
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Durante los días de sesiones del Pleno o 
de la Comisión Permanente no podrán 
celebrarse otro tipo de sesiones.  
 
Salvo casos excepcionales autorizados por 
estas Reglas, las sesiones de comisiones 
y comités podrán celebrarse de lunes a 
viernes en horarios en horarios de 9:00 a 
11:45, 12:00 a 14:45 y 15:00 a 17:45 horas 
en la Plataforma A y en horarios de 10:00 
a 12:45, 13:00 a 15:45 y 16 a 18:45 en la 
Plataforma B 
 
 

Durante los días de sesiones del Pleno o de 
la Comisión Permanente no podrán 
celebrarse otro tipo de sesiones.  
 
Salvo casos excepcionales autorizados por 
estas Reglas, las sesiones de comisiones y 
comités podrán celebrarse de lunes a viernes 
en horarios en horarios de 9:00 a 10:45, 
11:00 a 12:45, 13:00 a 14:45, 15:00 a 16:45 
y 17:00 a 18:45 horas en la Plataforma A y 
en horarios de 10:00 a 11:45, 12:00 a 13:45, 
14:00 a 15:45, 16:00 a 17:45 y 18:00 a 19:45 
en la Plataforma B. 
 

46. Para efectos de los párrafos 
antepenúltimo y penúltimo del artículo 106 
del Reglamento, la Secretaría elaborará 
una lista con el sentido del voto de cada 
integrante de la comisión o comisiones y lo 
firmará, debiendo integrarse al expediente 
que se remita de forma electrónica a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios 
para el procedimiento reglamentario 
correspondiente. 
 
Sin correlativo 

46. Para efectos de los párrafos 
antepenúltimo y penúltimo del artículo 106 
del Reglamento, la Secretaría elaborará una 
lista con el sentido del voto de cada 
integrante de la comisión o comisiones y lo 
firmará, debiendo integrarse al expediente 
que se remita de forma electrónica a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios 
para el procedimiento reglamentario 
correspondiente. 
 
De la misma manera, los dictámenes 
deberán ser rubricados únicamente por la 
Junta Directiva de las Comisiones 
Ordinarias de conformidad con lo 
establecido en el artículo 211, fracción 
XXVIII del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, además de contener el 
código alfanumérico de autenticidad que 
la misma plataforma asigna al momento 
de la firma y rubrica en cada dictamen. 
 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 
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ACUERDO 
 

UNICO. Se aprueba la modificación de los numerales; 5 y 46 de las Reglas para Desarrollar las 

Sesiones Vía Remota Para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente forma: 
 

5. Se podrán llevar a cabo hasta dos sesiones de forma simultánea, para lo que se habilitarán dos 
plataformas, denominadas Plataforma A y Plataforma B. 
 
Durante los días de sesiones del Pleno o de la Comisión Permanente no podrán celebrarse otro tipo 
de sesiones.  
 
Salvo casos excepcionales autorizados por estas Reglas, las sesiones de comisiones y comités 
podrán celebrarse de lunes a viernes en horarios de 9:00 a 10:45, 11:00 a 12:45, 13:00 a 14:45, 15:00 
a 16:45 y 17:00 a 18:45 horas en la Plataforma A y en horarios de 10:00 a 11:45, 12:00 a 13:45, 14:00 
a 15:45, 16:00 a 17:45 y 18:00 a 19:45 en la Plataforma B. 
 
46. Para efectos de los párrafos antepenúltimo y penúltimo del artículo 106 del Reglamento, la 
Secretaría elaborará una lista con el sentido del voto de cada integrante de la comisión o comisiones 
y lo firmará, debiendo integrarse al expediente que se remita de forma electrónica a la Coordinación 
de Servicios Parlamentarios para el procedimiento reglamentario correspondiente. 
 
De la misma manera, los dictámenes deberán ser rubricados únicamente por la Junta Directiva 
de las Comisiones Ordinarias de conformidad con lo establecido en el artículo 211, fracción 
XXVIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, además de contener el código 
alfanumérico de autenticidad que la misma plataforma asigna al momento de la firma y rubrica 
en cada dictamen. 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Este Acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación por la Junta de Coordinación 
Política. 
 
SEGUNDO. Notifíquese a la Presidencia de la Mesa Directiva, para que se haga del conocimiento del 
Pleno y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
 
TERCERO. Comuníquese a las personas titulares de las Unidades Administrativas para los efectos 
legales y administrativos que haya lugar. 
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CUARTO. Notifíquese al H. Congreso de la Unión, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, en la Gaceta 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de México y en las redes sociales del Congreso para su mayor 
difusión. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 08 días del mes de marzo de 2021. 
 

 
 
 
 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Coordinadora 

 
 
 
 

Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 
Vicecoordinador 

 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 
Coordinador 

 
 
 

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 
 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 
 
 
 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez 
Vicecoordinador 

  
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
  

 
Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Vicecoordinadora 
 
 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
  

 
Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
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Congreso de la Ciudad de México a 05 de marzo de 2021. 

Oficio No. RSV/022/2021 

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, XLV Bis, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII y XLV Bis, 5 fracción I, 56, 
57, 57 Bis, 57 Ter, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, me permito solicitarle de la manera más atenta, gire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda, para que sea enlistado el siguiente Punto de Acuerdo en la 
Sesión Ordinaria a celebrarse el próximo martes 09 de marzo de 2021. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, AL INSTITUTO ELECTORAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS ATIENDAN DE MANERA INMEDIATA Y DEN RESPUESTA A TODAS LAS 
DENUNCIAS Y QUEJAS QUE SE LES PRESENTEN SOBRE CUALQUIER EXPRESIÓN DE 
DISCRIMINACIÓN, INCITACIÓN AL ODIO, CALUMNIA O VIOLENCIA POLÍTICA DIRIGIDA A 
LAS PERSONAS ASPIRANTES A LAS PRECANDIDATURAS Y CANDIDATURAS SIENDO 
TAMBIÉN, UN LLAMADO AL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA LIBRE 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE CARA AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020-2021. 
 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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  Ciudad de México a 2 marzo de 2021 
  
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, diputado Rigoberto Salgado Vázquez, Integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA  en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  29 apartado D de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX y 21 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 

fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 y 140 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso, 
la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, AL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS COMPETENCIAS ATIENDAN DE MANERA INMEDIATA Y DEN RESPUESTA  A 
TODAS LAS DENUNCIAS Y QUEJAS QUE SE LES PRESENTEN SOBRE CUALQUIER 
EXPRESIÓN DE DISCRIMINACIÓN, INCITACIÓN AL ODIO, CALUMNIA O VIOLENCIA 
POLÍTICA DIRIGIDA A LAS PERSONAS ASPIRANTES A LAS PRECANDIDATURAS Y 
CANDIDATURAS. SIENDO TAMBIÉN, UN LLAMADO AL RESPETO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y A LA LIBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE CARA AL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO  2020 – 2021. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 
 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 

 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 0EF92794-7CD9-4771-A373-D14C64B3DE81



 

 

“El periodo de elecciones debe ser en todas partes entusiasta y activo: pero tanto como 
es fructífero el entusiasmo de la honradez y la razón, hiere con heridas que no se 
perdonan, la exaltación que ofende e injuria. 
Los vencidos solo olvidan su derrota cuando el vencedor se hace digno de aprecio y de 
respeto. 
Tiendan las luchas electorales a sostener principios decorosos: no a herir reputaciones 
personales”. 

 José Martí, Revista Universal, 8 de mayo de 1875 
 

 
 

ANTECEDENTES 
 

1.- La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de las personas. Ésta se genera en los 
usos y las prácticas sociales entre las personas y con las autoridades, en ocasiones 
de manera no consciente. (CNDH México, 2018) 
 
2.- El artículo 1o. Constitucional y el 24 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos reconocen el derecho a la igualdad y prohíben la discriminación.  
 
3.- El artículo 13 de dicha Convención, y el 20 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, prohíben toda apología del odio nacional, racial o religioso, que 
incite a la violencia o a la discriminación.  
 
4.- Según se establece la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con 
intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o 
resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o 
más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, 
el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 
salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la 
situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias 
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 
responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro, 
relacionado con la homofobia, la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, 
la segregación racial, el antisemitismo y otras formas conexas de intolerancia, se 
entenderá como discriminación. 
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5.- El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México 
reconoce a la violencia política como las acciones, conductas y omisiones que 
transgreden las normas electorales y/o los derechos político electorales de la 
ciudadanía en procesos democráticos o fuera de ellos, cometidas por una persona 
o un grupo, que tienen por objeto o resultado, sesgar, condicionar, restringir, 
impedir, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, goce 
y/o ejercicio de derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo 
público lesionar la legalidad y certeza de las elecciones; dañar la integridad 
institucional y/o realizar fraude a la Ley.  
 

6.- El Acuerdo IECM/ACU-CG-111/2020 del Consejo General del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México (IECM), por el que se aprueban las medidas de neutralidad 
del Proceso electoral local ordinario 2020-2021 refiere que, los partidos políticos 
deberán conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus 
normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes, simpatizantes (por 
culpa in vigilando) y candidaturas, a los principios del Estado democrático, 
respetando la libre participación política de las demás asociaciones políticas y los 
derechos de sus simpatizantes y abstenerse de cualquier acto que tenga por objeto 
o resultado violentar los principios de la función electoral. 
 

7.- Que el 26 de enero de 2021, en la Sesión del Consejo General del Instituto se 
presentó el Informe estadístico de la Secretaría Ejecutiva del IECM de las quejas, 
denuncias y vistas relacionadas con el Proceso electoral local ordinario 2020 - 2021, 
del que refieren 166 quejas acumuladas, del 8 de mayo al 22 de febrero de 2021. 
 

De las cuales, del 1 de enero al 22 febrero del mismo año, se recibieron 81 
denuncias equivalentes al 48.8%. Mismas de las que, la Comisión de Asociaciones 
Políticas ha iniciado 41 procedimientos especiales y desechado 18 quejas o 
denuncias, en una se declaró incompetente, y 11 las declaró como no interpuestas. 
 

En tanto que, en dicho informe solo se presentó de forma verbal y no se refirió el 
estatus del total de las 166 quejas acumuladas a poco más de 90 días de la jornada 
electoral. 
 

Las y los consejeros solicitaron dar mayor celeridad en la tramitación de los 
procesos sancionadores en las conductas presuntamente infractoras, ya que si bien, 
en principio son preventivas, también son causales de impugnación. 

 
 
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
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Ante el incremento en las quejas, denuncias y vistas relacionadas con expresiones 
de discriminación, incitación al odio, calumnia o violencia política dirigidas a las 
personas aspirantes a las precandidaturas y candidaturas en diversos medios, 
incluidas las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), durante el 
Proceso electoral local ordinario 2020 – 2021, y la falta de celeridad en la tramitación 
de los procesos sancionadores de las conductas presuntamente infractoras. Se 
hace un llamado a las autoridades competentes para que en el ámbito de sus 
atribuciones, atiendan de manera inmediata y den respuesta a todas las denuncias 
y quejas que se les presenten garantizando así, el respeto a los derechos humanos 
y la libre participación política. 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 1° párrafoS 1, 2 Y 3, garantiza la salvaguarda de los derechos humanos 
fundamentales: 
 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece.  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley.  
(...) 

 
SEGUNDO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 133, reconoce como Ley Suprema a: 

 
[L]as leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que 
estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de 
la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 
Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 
Constituciones o leyes de las entidades federativas.  
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TERCERO.- La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación, prohíbe toda discriminación racial, toda difusión de ideas 
racistas, toda incitación a la discriminación y toda violencia motivada por esas 
razones. En consecuencia el Estado Mexicano reconoce dichos ordenamientos, en 
su carácter de Estado parte, por lo que se encuentra obligado a su observancia, 
dado que se trata de una manifestación que promueve el odio, la discriminación y 
la violencia en contra determinada personas con motivo de su ideal político, para 
difamar, desprestigiar o menoscabar la credibilidad, capacidad y dignidad humana, 
de las mismas,  por lo que debe observarse lo establecido por los artículos 206 
fracción I y 351 inciso k) del Código Penal para el Distrito Federal vigente para la 
Ciudad de México, así como la ampliación de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación del Distrito Federal artículos 4, 5, 6 y 20 bis de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales. 
 
CUARTO.-  Que lo dispuesto en los artículos 1° y 6° de la Constitución Federal; y 
11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, y con base en la Jurisprudencia 17/2016 de la Sala Superior, 
de rubro: “INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES 

PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN 

ESE MEDIO.”1
 se colige que en el contexto de una contienda electoral la libertad de 

expresión debe ser especialmente protegida, ya que constituye una condición 
esencial del proceso electoral y, por tanto, de la democracia. Ahora bien, al 
momento de analizar conductas posiblemente infractoras de la normativa electoral 
respecto de expresiones difundidas en Internet, en el contexto de un proceso 
electoral, se deben tomar en cuenta las particularidades de ese medio, a fin de 
potenciar la protección especial de la libertad de expresión; toda vez que Internet 
tiene una configuración y diseño distinto de otros medios de comunicación como la 
radio, televisión o periódicos, por la forma en que se genera la información, el debate 
y las opiniones de los usuarios, lo que no excluye la existencia de un régimen de 
responsabilidad adecuado a dicho medio.  
 

Lo anterior, tomando en consideración que el Internet facilita el acceso a las 
personas de la información generada en el proceso electoral, lo cual propicia un 
debate amplio y robusto en el que los usuarios intercambian ideas y opiniones –

positivas o negativas– de manera ágil, fluida y libre, generando un mayor 
involucramiento del electorado en temas relacionados con la contienda electoral.  
 

 
1
 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la  Federación, Año 

9, Número 18, 2016, páginas 28 y 29.  
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Al respecto, la Sala Superior, en la sentencia dictada en el expediente SUP- REP-
123/2017, fijó los siguientes criterios con relación a la libertad de expresión en 
Internet y en las redes sociales:  
 

Libertad de expresión en Internet  
 
Respecto a la libertad de expresión en internet, el Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de 
Expresión, la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados 
Americanos, han señalado lo siguiente:  
 
• Internet, como ningún medio de comunicación antes, ha permitido a los individuos 
comunicarse instantáneamente y a bajo costo, y ha tenido un impacto dramático en 
la forma en que compartimos y accedemos a la información y a las ideas.  
 
• Internet es un instrumento específico y diferenciado para potenciar la libertad de 
expresión en el contexto del proceso electoral, ya que cuenta con una configuración 
y diseño que los hacen distinto respecto de otros medios de comunicación, en virtud 
de la manera en que se genera la información, el debate y las opiniones de los 
usuarios, lo cual hace que se distinga respecto de otros medios de comunicación 
como la televisión, el radio o los periódicos.  
 
• Las características particulares de Internet deben ser tomadas en cuenta al 
momento de regular o valorar alguna conducta generada en este medio, ya que 
justo estas hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio democrático, 
abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión.  
 
Diversos tratadistas han reconocido en Internet los siguientes beneficios en los 
procesos democráticos:  
 
• Cualquier usuario encuentra la oportunidad de ser un productor de contenidos y 
no un mero espectador.  
 
• Permite la posibilidad de un electorado más involucrado en los procesos electivos 
y propicia la participación espontánea del mismo, situación que constituye un factor 
relevante en las sociedades democráticas, desarrollando una sensibilidad concreta 
relativa a la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas en la red, en 
uso de su libertad de expresión.  
 
• Internet promueve un debate amplio y robusto, en el que los usuarios intercambian 
ideas y opiniones, positivas o negativas, de manera ágil, fluida y libremente, 
generando un mayor involucramiento del electorado en los temas relacionados con 
la contienda electoral, lo cual implica una mayor apertura y tolerancia que debe 
privilegiarse a partir de la libertad de expresión y el debate público, condiciones 
necesarias para la democracia.  
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• Si bien la libertad de expresión tiene una garantía amplia y robusta cuando se 
trate del uso de Internet ello no excluye a los usuarios, de las obligaciones y 
prohibiciones que existan en materia electoral, especialmente cuando se trate de 
sujetos directamente involucrados en los procesos electorales, como son los 
aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, de manera 
que, cuando incumplan obligaciones o violen prohibiciones en materia electoral 
mediante el uso de Internet, podrán ser sancionados.  
 
Libertad de expresión en las redes sociales Facebook y YouTube  
 
Las características de las redes sociales como un medio que posibilita el ejercicio 
cada vez más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, 
provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda 
impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina 
interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de 
expresión, para lo cual, resulta indispensable remover limitaciones potenciales 
sobre el involucramiento cívico y político de los ciudadanos a través de Internet, 
que requiere de las voluntades del titular de la cuenta y sus “seguidores” o “amigos” 
para generar una retroalimentación entre ambos.  
 
La información es horizontal de las redes sociales permite comunicación directa e 
indirecta entre los usuarios, la cual se difunde de manera espontánea a efecto de 
que cada usuario exprese sus ideas u opiniones, así como difunda información 
obtenida de algún vínculo interno o externo a la red social, el cual puede ser objeto 
de intercambio o debate entre los usuarios o no, generando la posibilidad de que 
los usuarios contrasten, coincidan, confirmen o debatan cualquier contenido o 
mensaje publicado en la red social.  
 
En el caso de Facebook se ofrece el potencial de que los usuarios puedan ser 
generadores de contenidos o simples espectadores de la información que se 
genera y difunde en la misma, circunstancia que en principio permite presumir que 
se trata de opiniones libremente expresadas, tendentes a generar un debate 
político que supone que los mensajes difundidos no tengan una naturaleza 
unidireccional, como sí ocurre en otros medios de comunicación masiva que 
pueden monopolizar la información o limitar su contenido a una sola opinión, pues 
en Facebook los usuarios pueden interactuar de diferentes maneras entre ellos.  
 
Estas características de la red social denominada Facebook generan una serie de 
presunciones en el sentido de que los mensajes difundidos son expresiones 
espontáneas que, en principio, manifiestan la opinión personal de quien las difunde, 
lo cual es relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 
consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si 
por el contrario se trata de conductas amparadas por la libertad de expresión.  
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Al respecto, es importante reiterar, que cuando el usuario de la red tiene una calidad 
específica, como es la de aspirante, precandidato o candidato a algún cargo de 
elección popular, sus expresiones deben ser analizadas para establecer cuándo 
está externando opiniones o cuándo está, con sus publicaciones, persiguiendo 
fines relacionados con sus propias aspiraciones como precandidato o candidato a 
algún cargo de elección popular. A partir de ello será posible analizar si incumple 
alguna obligación o viola alguna prohibición en materia electoral, de las cuales no 
está exento por su calidad de usuario de redes sociales.  
 
Por cuanto hace a la red social denominada YouTube de la lectura de sus 
postulados, se advierte que su finalidad es que todas las personas tengan la 
oportunidad de acceder a la información de forma libre y sin trabas, particularmente, 
a través de videos que permitan documentar acontecimientos que tienen lugar en 
todo el mundo. 
  
De forma similar a la plataforma de Facebook, YouTube permite difundir contenidos 
que, en este caso, se limitan a comentarios y videos, así como señalar el gusto por 
alguno de los videos publicados y compartirlos con otros usuarios.  
 
En consecuencia, dicha plataforma también constituye una red social de tipo 
genérico, cuyo propósito es compartir información a través de videos y comentarios, 
en los que se pueden incluir ligas electrónicas a otros sitios web. Ahora bien, es 
importante destacar que en estos espacios virtuales, no solamente interactúan 
personas en lo individual, pues las personas morales también pueden crear perfiles 
que les permiten transmitir mensajes acordes con su finalidad, ya sea comercial, 
social, deportiva, política o cultural, entre otras.  
 
Por ello, en los casos en los que se deban estudiar posibles conductas infractoras 
en redes sociales, es necesario dilucidar si es posible identificar al emisor de la 
información y, en su caso, establecer la calidad del sujeto (ciudadano, aspirante, 
candidato, partido político, persona moral).  
 
Así, es que en materia electoral resulta de la mayor importancia la calidad del sujeto 
que emite un mensaje en las redes sociales y el contexto en el que se difunde, para 
determinar si es posible que se actualice alguna afectación a los principios que 
rigen los procesos electorales, como pudiera ser la equidad en la competencia.  

 
De las consideraciones mencionadas se advierte que la Sala Superior ha 
interpretado que las redes sociales constituyen un mecanismo privilegiado para el 
ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión sin que 
este sea pueda constituir un derecho ilimitado y absoluto.  
 
Tal mecanismo de difusión, aun cuando cuenta con una presunción de libertad 
reforzada, existen límites que forman parte del blindaje del debate democrático cuya 
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justificación reside en la protección y salvaguarda de los principios rectores de la 
materia electoral como lo son la certeza, la neutralidad y equidad en la contienda.  
 
De ahí que no todo discurso esté protegido mediante los referidos canales de 
difusión electrónica cuando se trata de mensajes que provengan de personas 
servidoras públicas o entes públicos que pudieran tener como objeto o resultado un 
impacto que genere un desequilibrio en la contienda. 
 
Por lo cual, las conductas posiblemente infractoras de la normativa electoral 
respecto de expresiones difundidas en Internet, son referidas en el 
Considerando 29 del Acuerdo IECM/ACU-CG-111/2020 del Consejo General 
del IECM, por el que se aprueban las medidas de neutralidad del Proceso electoral 
local ordinario 2020-2021. 
 

 QUINTO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 240 y 256 del  
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, los 
partidos políticos constituyen entidades de interés público, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios; gozarán de los derechos y de las prerrogativas que para cada 
caso se establecen en la Constitución Federal, las Leyes Generales, la Constitución 
Local y el Código, y quedarán sujetos a las obligaciones que prevén estos mismos 
ordenamientos.  
 
Por lo tanto, tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 
como organizaciones de la ciudadanía, hacer posible el acceso de ésta al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan; 
además de formar ideológica y políticamente a las personas ciudadanas integradas 
en ellos y prepararlas para el ejercicio de los cargos de elección popular, así como 
para las labores de gobierno.  
 
SEXTO.-  Que el artículo 273, fracciones I, II, X, XI, XII, XIII, XV y XVI del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México prevé como 
obligaciones de los partidos políticos: 

 
I. Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus 
normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios 
del Estado democrático, respetando la libre participación política de las 
demás Asociaciones Políticas y los derechos de los ciudadanos;  
 
II. Abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o 
resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el 
funcionamiento regular de los órganos de gobierno;  
(...) 
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X. Utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público de acuerdo a 
las disposiciones del Código; Cuando se acredite violencia política contra las 
mujeres en razón de género, en uso de las prerrogativas señaladas, se procederá 
de conformidad con la Ley General y el Código, para la inmediata suspensión de 
su difusión, y que la persona infractora, ofrezca disculpa pública, con la 
finalidad de reparar el daño;  
 
XI. Sostener por lo menos un centro de formación política para sus afiliados, 
infundiendo en ellos convicciones y actitudes democráticas, así como respeto al 
adversario y a sus derechos en la lucha política; 
 
XII. Observar las normas y disposiciones que en materia de propaganda electoral 
establezca la Ley General y este Código, así como las disposiciones 
administrativas y de protección al medio ambiente, para la elaboración, colocación 
y retiro de propaganda electoral durante el transcurso y conclusión de los procesos 
de selección interna de candidaturas y campañas electorales; 
 
XIII. Abstenerse, en el desarrollo de sus actividades, de cualquier expresión 
que implique calumnia, discrimine o constituyan actos de violencia política 
contra las mujeres en razón de género, en términos de la Ley de Acceso, la Ley 
General y este Código, en contra de la ciudadanía, de las instituciones públicas o 
de otras Asociaciones Políticas, candidatas o candidatos, particularmente durante 
los procesos de selección interna de candidaturas y campañas electorales;  
 
XV. Abstenerse de realizar afiliaciones forzadas o por medio de dádivas que 
impliquen un medio de coacción; y,  
 
XVI. Garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones e 
incorporar perspectiva de género en sus acciones de formación y capacitación 
política, el acceso paritario a los cargos de representación popular y en sus órganos 
de dirección. Los partidos políticos determinarán y harán públicos los criterios para 
garantizar la paridad de género en las candidaturas a cargos de elección popular, 
deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres. 
 
También garantizarán a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y 
electorales libres de violencia política en razón de género, sancionarán por medio 
de los mecanismos y procedimientos internos con los que se cuente todo acto 
relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de género, 
garantizarán la no discriminación por razón de género en la programación y 
distribución de tiempos del Estado, establecerán mecanismos de promoción y 
acceso de las mujeres a la actividad política del partido, así como la formación de 
liderazgos políticos.  
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En caso de incumplimiento a esta disposición serán acreedores a las sanciones 

que establezcan las leyes en la materia.  
 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad de México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo como Urgente y 
Obvia Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción I, 100 
y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, AL 
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS ATIENDAN DE MANERA INMEDIATA Y DEN 
RESPUESTA A TODAS LAS DENUNCIAS Y QUEJAS QUE SE LES PRESENTEN SOBRE 
CUALQUIER EXPRESIÓN DE DISCRIMINACIÓN, INCITACIÓN AL ODIO, CALUMNIA O 
VIOLENCIA POLÍTICA DIRIGIDA A LAS PERSONAS ASPIRANTES A LAS 
PRECANDIDATURAS Y CANDIDATURAS. SIENDO TAMBIÉN, UN LLAMADO AL 
RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y A LA LIBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
DE CARA AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO  2020 – 2021. 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

 
DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 

El que suscribe, Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones 

I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con 

carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA DRA. CLAUDIA 

SHEIUNBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

EFECTO DE QUE INSTRUYA PARA QUE EN CADA UNA DE LAS 

DEPENDENCIAS, ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y 

DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO SE INSTALEN SALAS DE LACTANCIA MATERNA PARA QUE LAS 

MUJERES CUENTEN CON CONDICIONES MÁS FAVORABLES PARA 

COMPATIBILIZAR LA MATERNIDAD CON SU DESARROLLO PROFESIONAL 

conforme a la siguiente: 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 5F29F11A-2DF9-4977-AE28-8C7A33365025



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

 2 

PROBLEMÁTICA PLANTEDA 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los 

126,014,024 mexicanos que residen en México, el 51% son mujeres y 49% son 

hombres. Y en nuestra Ciudad de México de los 9,209,944 de personas, el 48% son 

hombres y el 52% son mujeres.  

 

De conformidad con datos del propio INEGI a marzo del 2020, la tasa de 

ocupación ascendió a 60.5%, con una participación de 73.6% de hombres y un 

48.5% de mujeres. Para enero de 2021 la tasa de ocupación disminuyó ubicándose 

en 55.4%, con una participación de 69.4% de hombres y un 43.1% de mujeres.  

 

Es decir, durante esta pandemia de marzo de 2020 a enero de 2021 la tasa 

de ocupación cayó un 8%, en el caso de los hombres la caída fue del 6%, mientras 

que en las mujeres la caída fue del 11%. La pérdida del empleo es mayor en el caso 

de las mujeres respecto de la de los hombres.   

 

Datos de ONU Mujeres muestran que las horas de trabajo no remunerado en 

las labores del hogar de las mujeres es de 15 horas más a la semana de las que 

destinan los hombres. Esta brecha se amplía al número promedio de horas de 

trabajo no remunerado dedicado al cuidado de los menores de 14 años, pues las 

mujeres destinan en promedio a la semana 25.1 horas más que los hombres. Es 

decir, las mujeres asumen una mayor carga del trabajo en casa que los hombres.  
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Las mujeres insertas en el mercado laboral enfrentan una doble tarea, 

conciliar la vida laboral y familiar. Por ello, es indispensable que los centros de 

trabajo ofrezcan las mejores condiciones para facilitar a las mujeres ejercer 

plenamente ambos compromisos.  

 

Una vez concluido el periodo de maternidad, las madres que se reincorporan 

a su centro de trabajo enfrentan serias barreras para amamantar a sus hijos.  

 

A efecto de que las mujeres puedan practicar el amamantamiento durante los 

primeros seis meses, la Organización Mundial de la Salud señala que se debe iniciar 

el amamantamiento durante la primera hora de vida, dar pecho cuando el niño lo 

requiera y no usar biberones. En virtud de ello resulta necesario y relevante que los 

centros de trabajo cuenten con instalaciones adecuadas para garantizar que las 

mujeres puedan amamantar a sus hijos.  

 

De conformidad con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

2012, 14.4% de los menores de seis meses recibieron de manera exclusiva 

lactancia materna, mientras  que para 2018 esta cifra se incrementó al 28.6%.  

 

La lactancia materna es relevante por los beneficios a la salud al lactante y 

en su vida adulta pues proporciona los nutrientes necesarios para el bebé, derivado 

de que su composición cambia conforme crece el bebé satisfaciendo las 

necesidades nutricionales. Es beneficiosa para el sistema digestivo, al digerirse y 

se asimila con facilidad. De igual manera contiene anticuerpos que le permiten al 

lactante combatir virus, bacterias e infecciones. El desarrollo de estos anticuerpos 
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les permite reducir la predisposición a las enfermedades respiratorias y a las 

alergias a los alimentos, a factores ambientales y en la piel. La succión de igual 

manera contribuye al adecuado desarrollo de la mandíbula del bebé.  

 

Por ello la importancia de que los centros de trabajo puedan ofrecer a las 

madres lactantes trabajadoras las salas de lactancia materna. En estos espacios 

las madres lactantes pueden amamantar o extraer la leche en el centro de trabajo, 

almacenarla de manera segura y al llevarla a su casa al término de la jornada 

laboral.  

 

Facilitar la lactancia a las madres trabajadoras la administración pública 

centralizada del Gobierno de la Ciudad de México contribuiría de manera 

determinante a que dicha práctica se siga incrementando y brindándole a las 

mujeres mejores condiciones laborales.  

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 
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SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

 

TERCERO. Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de 

Urgente y Obvia Resolución. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

 

R E S O L U T I V O  

 

ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA DRA. CLAUDIA 

SHEIUNBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
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EFECTO DE QUE INSTRUYA PARA QUE EN CADA UNA DE LAS 

DEPENDENCIAS, ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y 

DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO SE INSTALEN SALAS DE LACTANCIA MATERNA PARA QUE LAS 

MUJERES CUENTEN CON CONDICIONES MÁS FAVORABLES PARA 

COMPATIBILIZAR LA MATERNIDAD CON SU DESARROLLO PROFESIONAL. 

 

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

de México a los 9 días del mes de marzo de 2021. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO  
PERIODO ORDINARIO, TERCER AÑO DE EJERCICIO, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 

que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 
2, D, inciso k, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4º 
fracción XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5° fracciones I, IV, VI,, X, XII 
y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 100 fracciones I y II, y 
101 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; someto a consideración del Pleno de esta honorable Soberanía la 
siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LOS 
TITULARES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA (FGJ), LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SSC) Y LA SECRETARÍA 
DE MOVILIDAD (SEMOVI), TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN 
INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL INCIDENTE DE TRÁNSITO 
OCURRIDO EL PASADO 2 DE MARZO EN CALZADA DE LA VIGA, EN 
EL CUAL PERDIÓ LA VIDA EL C. GERMÁN CRUZ AL SER 
ATROPELLADO POR UNA UNIDAD PERTENECIENTE A LA SSC. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El pasado 2 de marzo, el C. Germán Cruz circulaba en su 
bicicleta sobre el carril compartido bus bici en Calzada de la Viga, esquina 
con Ermita Iztapalapa. 

SEGUNDO. Presuntamente, el chofer de un taxi con placas A7016E que se 
encontraba estacionado el carril compartido (bloqueando la vialidad y 
violando el Reglamento de Tránsito), abrió la puerta en el momento en que 
Germán pasó junto a su vehículo, golpeándolo y provocando que una 
unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que circulaba sobre el 
carril contiguo, lo atropellara. 
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C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. Con motivo de lo anterior, ciudadanas y ciudadanos 
pertenecientes a la comunidad ciclista, han señalado en diversos medios 
una serie de irregularidades y violaciones al Reglamento de Tránsito que 
dieron lugar al incidente de tránsito en el que el C. Germán Cruz perdió la 
vida: 

1. Calzada de la Viga no cuenta con infraestructura ciclista segura, tal 
como lo exige nuestra Constitución local en su artículo 13 y las leyes 
en la materia. 

2. El taxi estaba estacionado sobre una vía primaria, violando el artículo 
30, fracción II del Reglamento de Tránsito y en lo que se presume era 
un sitio de taxis irregular. 

3. La unidad de taxi placas A7016E, a la fecha del incidente, 
presuntamente tenía 7 infracciones, 5 de ellas sin pagar desde el 
2019, pese a lo cual se le permitió circular y prestar servicio. 

4. El conductor abrió la puerta del vehículo sin extremar precauciones, 
tal como lo establece el artículo 8, fracción XIV, del Reglamento de 
Tránsito.  

5. El tráiler de la Secretaría de Seguridad Ciudadana involucrado en el 
incidente, no cuenta con las salvaguardas laterales requeridas en el 
artículo 40, fracción V, del Reglamento: un requisito añadido 
precisamente para evitar estos sucesos. 

SEGUNDO. En calidad de representantes populares, es nuestra 
responsabilidad como diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de 
México, exigir a las autoridades responsables que den respuesta a los 
cuestionamientos planteados por la ciudadanía y presenten un informe 
pormenorizado sobre el incidente mencionado y las acciones subsecuentes. 

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno 
de este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA (FGJ), LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA (SSC) Y LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
(SEMOVI), TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE EL INCIDENTE DE TRÁNSITO OCURRIDO 
EL PASADO 2 DE MARZO EN CALZADA DE LA VIGA, EN EL CUAL 
PERDIÓ LA VIDA EL C. GERMÁN CRUZ AL SER ATROPELLADO POR 
UNA UNIDAD PERTENECIENTE A LA SSC. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y 
Allende a los nueve días de marzo de dos mil veintiuno. 

ATENTAMENTE 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD)
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Ciudad de México, 5 de marzo de 2021. 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández  

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
 
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta se inscriba en el orden del 

día, para la  siguiente sesión ordinaria, lo siguiente: 

 

PUNTOS DE ACUERDO: 

 

 PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA QUE EN COLABORACIÓN CON EL 

GRUPO TÉCNICO ASESOR DE VACUNAS, SE CONTEMPLE DENTRO DE LA 

POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2, PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO, A LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES EN SITUACIÓN DE CALLE QUE NO CUENTEN CON DOCUMENTACIÓN 

QUE LES PERMITA IDENTIFICARSE. (DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE) (SE TURNA) 

 

Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

 

ATENTAMENTE 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

RECIBE: 

MESA DIRECTIVA: 

SELLO 
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DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

 

 
1 

PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA QUE EN COLABORACIÓN 
CON EL GRUPO TÉCNICO ASESOR DE VACUNAS, SE CONTEMPLE DENTRO 
DE LA POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-
2, PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO, A LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE CALLE QUE NO CUENTEN CON 
DOCUMENTACIÓN QUE LES PERMITA IDENTIFICARSE 
 
El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo 
segundo y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los 
artículos 5 fracción I, 99 fracción II, 100, 118 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición PUNTO DE ACUERDO POR EL 
CUAL SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
FEDERAL PARA QUE EN COLABORACIÓN CON EL GRUPO TÉCNICO 
ASESOR DE VACUNAS, SE CONTEMPLE DENTRO DE LA POLÍTICA 
NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2, PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO, A LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES EN SITUACIÓN DE CALLE QUE NO CUENTEN CON 
DOCUMENTACIÓN QUE LES PERMITA IDENTIFICARSE al tenor de los 
siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

Dentro de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la 

prevención de la COVID-19 en México, se establecieron ejes de priorización  de la 

vacunación en resonancia con las recomendaciones del grupo técnico asesor para 

la vacuna (GTAV), y son los siguientes: 

 

1. Edad de las personas;  

2. Comorbilidades personales;  

3. Grupos de atención prioritaria, y;  

4. Comportamiento de la epidemia.  
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Como lo recomienda el GTAV, la edad es el primero de los ejes de 
priorización con los que se van a reducir el número de personas fallecidas 
por la COVID-19 en México. Le secundan las comorbilidades personales 
de quienes vayan a recibir la vacuna, afortunadamente algunas de las 
principales comorbilidades que han incrementado el riesgo de complicar 
y morir por COVID-19, tienen un componente personal de control, pues 
muchas de las personas que viven con diabetes, hipertensión o VIH, 
tienen sus condiciones controladas, lo que mitigan el riesgo específico. 
Sin embargo, es necesario considerar que gran porcentaje de la población 
que padece alguna de estas enfermedades, lo desconoce.1 
 

 
Como bien sabemos, el 15 de febrero comenzó la segunda etapa de vacunación 

en el país para adultos mayores, en la Ciudad de México, las primeras 

Demarcaciones Territoriales en poder aplicar la vacuna fueron Magdalena 

Contreras, Cuajimalpa, Milpa Alta seguidas de Xochimilco, Tláhuac e Iztacalco. 

 
Dentro del portal de vacunación de la Ciudad de México, se establecen los 

requisitos para que los adultos mayores puedan ser vacunados como tener el 

CURP para agilizar el proceso, la identificación o acta de nacimiento y poder 

acreditar la Alcaldía, etcétera.2 

  
 

CONSIDERANDOS 
 

Sin embargo ¿Cuál es la estrategia para vacunar a los adultos en situación de calle? 

No debemos perder de vista que muchas de las personas que viven en situación de 

calle difícilmente tienen la posibilidad de tener documentos oficiales como la 

identificación, CURP e incluso un acta de nacimiento. 

                                                           
1 México, G. d. (Enero de 2021). Obtenido de https://coronavirus.gob.mx/wp 
content/uploads/2021/01/PolVx_COVID_-11Ene2021.pdf 
 
2 México, G. d. (s.f.). Portal de vacunación de la Ciudad de México. Obtenido de 
https://vacunacion.cdmx.gob.mx/ 
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De acuerdo con información del INEGI la Ciudad de México es una de las Entidades 

con mayor número de personas en situación de calle3, con una cifra de más de 6 

mil donde el 3.74% corresponden a adultos mayores.4 

 

En conferencia de prensa del 23 de febrero el director del Centro Nacional de 

Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, mencionó 

que las personas en situación de calle también son candidatas y que es importante 

que se vacunen y si son adultos mayores podrán acudir a los sitios… esperando 

que la mayoría de las personas acudan con identificación o algún tipo de 

identificación y se valuará caso a caso en los sitios donde se presenten estas 

situaciones, sin embargo se sigue sobre la tesitura de que las personas en situación 

de calle deberán presentar algún tipo de identificación, lo cual no es claro y los deja 

en estado de incertidumbre. 

 

La Organización Civil “El Caracol”,  ha visitado nueve zonas donde se tiene 

detectada población adulta mayor que vive en calle, hasta el momento 26 de las 

cuales sólo cinco han logrado encontrar su CURP con la ayuda de esta 

Organización.5 

 

                                                           
3 MILENIO. (2021). ¿Cuántas personas en situación de calle habitan en CdMx? Inegi responde. Obtenido de 
https://www.milenio.com/politica/personas-situacion-calle-cdmx-censo-inegi 
 
4 CHAMORRO, J. G. (2021). ¿Quién va a vacunar a los abuelitos en situación de calle? Excélsior. Obtenido de 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/quien-va-a-vacunar-a-los-abuelitos-en-situacion-de-
calle/1435520 
 
5 Rodríguez, A. (febrero de 2021). Adultos mayores en situación de calle, el reto para vacunación contra el 
COVID. Crónica. Obtenido de https://www.cronica.com.mx/notas-
adultos_mayores_en_situacion_de_calle_el_reto_para_vacunacion_contra_el_covid-1177883-2021 
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Finalmente el día viernes 26 de febrero en conferencia de prensa, la Jefa de 

Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo mencionó con respecto a la vacunación de las 

personas en situación de calle, que en su momento también lo harían, donde 

será la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social quien se encargue de la 

vacunación para estos grupos, sin embargo se refirió de manera general sin hacer 

énfasis en las personas adultas mayores, las cuales si se toman en cuenta las 

recomendaciones del grupo técnico asesor para la vacuna, el primer eje para la 

aplicación de la misma es el que corresponde a la edad, por tal motivo es 

fundamental que los adultos mayores en situación de calle tengan el mismo derecho 

de acceder a la vacuna gratuita sin que el hecho de no tener un documento oficial 

se los impida, de tal forma que las autoridades competentes, deberán implementar 

una estrategia para subsanar esta deficiencia que hasta el momento no ha sido 

resuelta. 

 

Como bien lo mencionó la Jefa de Gobierno, los lineamientos sobre el proceso de 

vacunación son de carácter nacional por lo que si las autoridades de Salud 

Federales contemplan una estrategia pronta y eficiente para la vacunación de las 

personas adultas mayores en situación de calle, la Ciudad de México deberá 

alinearse a dichos ejes para dar atención precisa a este grupo vulnerable que sin 

duda está en una situación de incertidumbre. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
ÚNICO.- SE SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD FEDERAL PARA QUE EN COLABORACIÓN CON EL GRUPO TÉCNICO 
ASESOR DE VACUNAS, SE CONTEMPLE DENTRO DE LA POLÍTICA 
NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-CoV-2, PARA LA 
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PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO, A LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES EN SITUACIÓN DE CALLE QUE NO CUENTEN CON 
DOCUMENTACIÓN QUE LES PERMITA IDENTIFICARSE. 
 
 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 9 días del mes de marzo  de 2021. 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRESENTE.-  
 

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el                     
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 5,                           
fracción I; 99, fracción II; 100, fracciones I y II; y 101 del Reglamento del Congreso de                                 
la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la                         
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA                   
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA                       
ALCALDÍA IZTACALCO Y AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A                         
QUE GARANTICEN EL ACCESO Y DISPOSICIÓN DEL AGUA EN LA ALCALDÍA                     
IZTACALCO, PRINCIPALMENTE EN LAS COLONIAS AGRÍCOLA ORIENTAL Y               
AGRÍCOLA PANTITLAN, PERTENECIENTES A DICHA DEMARCACIÓN           
TERRITORIAL, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

1. Desde hace varios años, vecinas y vecinos de la alcaldía Iztacalco han                       
denunciado, por diversos medios, la falta de agua y las altas tarifas que deben                           
pagar por un líquido cuyo estado les llega sucio y con mal olor, lo que puede                               
poner en riesgo su salud y calidad de vida.  

2. Ante el reclamo de quienes habitan en dicha demarcación territorial, la                     
respuesta que han recibido ha sido nula; ya que, pese a las múltiples quejas,                           
denuncias y hasta manifestaciones vecinales para que las autoridades al frente                     
de la Alcaldía actúen, siguen sin tener una respuesta favorable y sólo han sido                           
ignorados y hasta olvidados. 

3. Los programas delegacionales constituyen un elemento rector en materia de                   
planeación y ordenamiento territorial en cada uno de los órganos                   
político-administrativos que integran la Ciudad de México.  1

4. De acuerdo con sus procesos de Formulación y Aprobación, se identifica que los                         
Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, han tenido distintas fechas de                   
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. En el caso concreto del                             

1 https://www.seduvi.cdmx.gob.mx/programas/programa/programas-delegacionales  
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Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Iztacalco —el que se encuentra                     
publicado en la página de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda—,                       
corresponde a septiembre de 2008.  2

En dicho Programa, se indica que el nivel de cobertura de agua potable en la                             
demarcación territorial era del 100 %, y que el abastecimiento estaba a cargo de                           
las aportaciones por los sistemas Norte, Sur y Poniente, adicionalmente de los 13                         
pozos particulares que aportan 279 lts/s directamente a la red de distribución. 

5. En el mismo Programa hay un apartado relacionado con la “Problemática en el                         
suministro”, en el que existe una clasificación de conflictos por zonas, como se                         
puede observar a continuación:  3

a. Zonas con baja presión. Se considera que la baja presión es debida a la                             
falta de tanques elevados de almacenamiento y a que las líneas de                       
conducción recorren distancias hasta de 6 km en algunos casos, además de                       
no contar con plantas de bombeo o rebombeo durante su trayecto. Este                       
problema se suscita con gran frecuencia en las colonias Agrícola Oriental,                     
Granjas México y Pantitlán. 

b. Zonas con falta de agua. La red secundaria de agua potable es de 665 km;                               
las necesidades de la población se cubren en un 99%, en donde el 1%                           
restante corresponde a las zonas con asentamientos humanos irregulares. 

c. Zonas con servicio intermitente. Las causas comunes de este problema                     
son: 

1) Rupturas de tubería de la red secundaria. 
2) Falta de mantenimiento general en las instalaciones hidráulicas y                   

sobre todo en las válvulas de seccionamiento y/o desfogue. 

Las colonias en que se presenta este problema con mayor frecuencia son la                         
Agrícola Oriental, Granjas México, Militar Marte, Pantitlán, El Rodeo y                   
Viaducto Piedad. 

d. Zonas con mayor incidencia de fugas. Las colonias con mayor incidencia                       
de fugas son: 

1) Agrícola Oriental 9.86% con respecto a la delegación, (en tomas                     
domiciliarias); 

2) Benito Juárez 1.18% con respecto a la delegación; 
3) Cruz Barrio 0.34% con respecto a la delegación; 
4) Campamento 2 de octubre 0.25% con respecto a la delegación; y 
5) Granjas México 5.67% con respecto a la delegación. 

2 http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2015/PDDU-IZTACALCO.pdf  
3 Ídem  
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e. Zonas con mala calidad del agua. Se considera de mala calidad el agua                           
debido a que el color amarillento que presenta provoca que se evite su                         
consumo. Las colonias en que se presenta este problema principalmente                   
son la Agrícola Oriental, Pantitlán y El Rodeo. 

6. Lamentablemente, a la fecha no se cuenta con información más actualizada                     
que nos permita conocer el estado actual del suministro de agua potable en                         
Iztacalco, y menos aún sobre la problemática en el mismo que nos permita                         
tener claridad del escenario al que se enfrentan las autoridades y quienes                       
habitan dicha demarcación.  

Sin embargo, y basado en información que se tiene, es evidente que el                         
problema viene de mucho tiempo atrás, pero también es claro que se trata de                           
una situación que se ha ido agravando, de la que poco o nada se ha hecho al                                 
respecto. 

7. Finalmente, desde el año 2008 se tienen detectadas las colonias que mayores                       
problemas enfrentan con el suministro del agua, y que con la construcción de                         
los nuevos edificios habitacionales que se han ido autorizando, el problema ha                       
ido incrementando, y las tarifas de agua aumentando, ya que muchas de las                         
colonias que eran consideradas zonas populares o bajas, ahora son consideradas                     
como zona residencial.  

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

A través de diversas reuniones que he tenido con vecinas y vecinos de las colonias                             
Agrícola Oriental y Agrícola Pantitlán, una de las quejas más recurrentes que he                         
recogido ha sido que desde hace tiempo reciben el suministro de agua de manera                           
deficiente, con un estadio sucio y con mal olor; o en otros casos, el vital líquido no                                 
llega, lo que genera que muchas veces no puedan llevar a cabo las tareas más                             
básicas en su hogar.  

Ejemplo de ello es el caso de la señora Mariana, vecina de la colonia Agrícola                             
Pantitlán, quien comenta que desde hace casi tres años la escasez en el servicio                           
del agua se ha visto limitada, ya que muchas veces llega de madrugada, lo que ha                               
provocado que tanto ella como sus hijos se tengan que bañar a las 3:00 am, para                               
así aprovechar los 20 minutos con los que cuentan con este servicio. Motivo por el                             
cual se ven en la necesidad de solicitar a la Alcaldía el abastecimiento de pipas de                               
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agua, las cuales difícilmente llegan; lo que les lleva a ponerse de acuerdo para                           
contratar un servicio privado, con cobros que van desde los 4 mil hasta los 4 mil                               
700 pesos, pero al ser precios tan elevados, no pueden cubrir a diario los costos                             
que esto genera.  

Otra de las quejas más comunes es el aumento en las tarifas del servicio de agua,                               
ya que a partir de las construcciones de nuevos edificios dentro de la demarcación                           
de Iztacalco, se ha generado que el costo en el servicio del vital líquido aumente,                             
pues pasó a clasificarse como una zona residencial. 

 

 

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN 

El acceso al agua es un derecho humano consagrado tanto en la Constitución                         
Federal, como en la Constitución de la Ciudad de México, en el que se establece                             
que es el Estado quien debe garantizar dicho derecho; por tal motivo, debe                         
garantizar la cobertura universal del agua, así como su acceso diario, continuo,                       
equitativo y sustentable. 

En tal sentido, el objetivo de la presente proposición con Punto de Acuerdo,                         
busca exhortar a la persona titular de la Alcaldía Iztacalco, y al Sistema de Aguas                             
de la Ciudad de México, a que elaboren programas emergentes, así como realizar                         
las acciones necesarias para garantizar el acceso y disposición del agua en dicha                         
demarcación territorial, principalmente en las colonias Agrícola Oriental y Agrícola                   
Pantitlán, en donde se ha visto limitado el derecho de acceso al agua.  

También busca exhortar al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a que                           
revisen las tarifas de agua y analicen la posibilidad de reclasificar dichas tarifas en                           
las colonias que se han visto perjudicadas por la construcción de edificios y que                           
han provocado que sean consideradas zonas residenciales. 

 

 

CONSIDERANDOS 

1. El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos                         
reconoce el derecho al agua, en el que se establece que toda persona tiene                           
derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para el consumo personal y                         
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doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, en tal sentido, el                       
Estado garantizará ese derecho.  

2. El artículo 9, inciso F), de la Constitución de la Ciudad de México reconoce el                               
derecho al agua y su saneamiento, estableciendo que toda persona tiene derecho                       
al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, saludable,                       
segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una                           
forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud.  

También establece que será la Ciudad quien garantice la cobertura universal del                       
agua, así como su acceso diario, continuo, equitativo y sustentable.  

3. El artículo 53, apartado A, numeral 2, fracción XII de la Constitución Local, indica                             
que, son finalidades de las alcaldías, mejorar el acceso y calidad de los servicios                           
públicos.  

4. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece, en su artículo 42,                               
que son atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra                           
pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno de la                       
Ciudad u otras autoridades, y en específico en la fracción VII, mandata ejecutar                         
dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas para el                       
abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las demás                         
obras y equipamiento urbano en coordinación con el organismo público                   
encargado del abasto de agua y saneamiento de la Ciudad; así como realizar las                           
acciones necesarias para procurar el abastecimiento y suministro de agua potable                     
en la demarcación.  

5. Finalmente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible contempla en su                       
objetivo 6, Agua limpia y Saneamiento —en las metas 6.1— que de aquí al 2030,                             
se busca lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio                           
asequible para todos; en la 6.2, lograr el acceso a servicios de saneamiento e                           
higiene adecuados y equitativos para todos, así como prestar especial atención a                       
las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de                           
vulnerabilidad; 6.3, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación; 6.4,                     
aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los                       
sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua                         
dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el                         
número de personas que sufren falta de agua. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de                       
esta Honorable Soberanía, el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                     
respetuosamente, a la persona titular de la Alcaldía Iztacalco, a que en                       
coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, elaboren                       
programas emergentes para garantizar el acceso y disposición del agua potable                     
en dicha demarcación territorial, de manera suficiente, segura, asequible y de                     
calidad, ; principalmente en las colonias Agrícola Oriental y Agrícola Pantitlán, que                       
han visto limitado su derecho de acceso al agua.  

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                     
respetuosamente, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a que en el ámbito                             
de sus atribuciones lleven a cabo las acciones correspondientes a fin de garantizar                         
el acceso y disposición de agua para consumo personal y doméstico, en las                         
colonias Agrícola Oriental y Agrícola Pantitlán de la alcaldía Iztacalco. 

TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y                     
respetuosamente, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a que verifique las                           
tarifas de agua en las colonias de la Alcaldía Iztacalco; asimismo, a que analicen la                             
posibilidad de reclasificar dichas tarifas en las colonias que se han visto                       
perjudicadas por la construcción de edificios y que han provocado que sean                       
consideradas zonas residenciales. 

 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 04 días del 

mes de marzo del año 2021 
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Congreso de la Ciudad de México, a 5 de marzo de 2021 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 y 30 de la Constitución Politica de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 
fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 101, 212 fracción VII,del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE 
SE LEVANTE EL CENSO TÉCNICO DE LOS EDIFICIOS C2, C4 Y C7 DE LA UNIDAD 
HABITACIONAL XOCHINAHUAC EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, Y DE RESULTAR 
PROCEDENTE, SE CONSIDERE LA REHABILITACIÓN DE DICHAS VIVIENDAS EN EL 
PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD; al tenor de lo 
siguiente:  

 
ANTECEDENTES 

 
México se encuentra dentro de las zonas más sísmica del mundo, aproximadamente 
se registran 4 sismos al día con un rango de magnitud igual o mayor a 3.5 grados, 
sin embargo, en algunas Entidades no se presentan sismos debido al tipo de suelo 
que tienen, los Estados con más porcentaje de sismos con altas magnitudes son 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 1 
 
La Ciudad de México, se encuentra afectada por los sismos que ocurren en los 
Estados aledaños a ella y debido a que se encuentra ubicada sobre un lago, son 
mayores los daños que recibe 2. De tal manera, la Ciudad ha tenido que enfrentar  
sismos con alta magnitud, como el ocurrido el 19 de septiembre de 1985 en las 

                                                      
1 https://www.forbes.com.mx/los-8-sismos-mas-catastroficos-en-la-historia-de-mexico/ 
2 https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Sismologia-de-Mexico.html 
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Costas de Michoacán y el segundo y el 19 de septiembre de 2017 ocurrido en Puebla 
y Morelos, ambos causando grandes daños a la Ciudad.3 
 
El último sismo mencionado, con una magnitud 7.1 en la escala de Richter, con 
epicentro en la zona limítrofe entre Puebla y 12 km al sureste de Axochiapan, 
Morelos, habría sacudido a toda la ciudad. Desafortunadamente tuvo como 
consecuencia que muchas familias mexicanas tuvieran perdidas familiares y de su 
patrimonio. De acuerdo con cifras oficiales, fue un total de 369 víctimas las que 
dejó el sismo del 19S, siendo la Ciudad de México la más afectada con 228 
fallecidos, Morelos con 74, Puebla con 45, el Estado de México con 15, Guerrero 
con 6 y Oaxaca con una víctima de dicho suceso. Al rededor de 5mi, 765 viviendas 
fueron dañada, y eso sólo en nuestra ciudad, de las cuales, casi el 40% sufrieron 
daño total, el resto, 3 mil, 492, sólo sufrieron daños parciales y alrededor de 44 
puntos sufrieron de derrumbes y colapsos.4 
  
Como parte de las acciones del Gobierno de la Ciudad, se implementó el Plan 
Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México. De acuerdo con el Portal 
de Reconstrucción, se restituirá los Derechos Humanos de las personas 
damnificadas, garantizando el derecho humano a la vivienda digna y adecuada, 
teniendo como base la atención integral de las personas damnificadas en la Ciudad 
de México, que se establecen y garantizan en la Ley para la Reconstrucción y el 
Plan Integral, ambos de la ciudad de México para la Reconstrucción de la Ciudad 
de México 5. 
 
Establece que tanto en vivienda unifamiliar como multifamiliar hay dos tipos de 
intervención: 
 

 Rehabilitación en el caso que el inmueble se repara para dejarlo seguro. 

 Reconstrucción cuando el inmueble colapsó o los daños son de tal magnitud 
que el inmueble no puede ser rehabilitado o el costo de la rehabilitación es 
tan alto que es factible su demolición y reconstrucción total. 

 
En el caso de vivienda familiar: 
 
El apoyo consistirá en la reconstrucción de vivienda multifamiliar por unidad 
privativa, cuando las condiciones técnicas del inmueble así lo ameriten se 

                                                      
3 Ibid 
4 Referencias. 
https://www.animalpolitico.com/2017/10/cifras-oficiales-sismo-19s/ 
Fecha de consulta 09/11/2020 
5 Información retomada de la página electrónica: https://reconstruccion.cdmx.gob.mx/ 
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realizarán adicionales al apoyo de la reconstrucción, las obras de demolición, 
proyecto ejecutivo, estudios preliminares, complementarios y/o estudios de suelo 
o geotecnia y supervisión. 
 
Los edificios a intervenir bajo la modalidad de reconstrucción con redensificación, 
implica construir hasta un 35% del potencial constructivo, de esta forma las 
personas damnificadas podrán recuperar el 100% del metraje preexistente o 
acercarse lo más posible a él. Así mismo el Gobierno de la Ciudad de México 
recuperará parcial o totalmente los recursos invertidos para seguir apoyando en la 
reconstrucción. 
 
La asignación de apoyo para la rehabilitación de vivienda multifamiliar se 
determinará de acuerdo con el proyecto ejecutivo y la solución técnica propuesta, 
a fin de garantizar la seguridad estructural. Podrá incluir: 
 
a) Demolición, en su caso; 
b) Memorias cálculo y/o proyecto ejecutivo; 
c) Estudios preliminares y complementarios; 
d) Supervisión; 
e) Director Responsable de Obra; 
f) Corresponsable en Seguridad Estructural;   
g) Estudios de mejoramiento de suelo, en su caso; y 
h) Trabajos de mejoramiento de suelo, en su caso. 
 
En el portal se puede leer que el Censo Social y Técnico de la presente 
administración se realizó en toda la Ciudad de México, en el último semestre del 
año 2018, con el fin de contar con datos reales sobre los diversos daños causados 
por el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017, el cual buscó contar con datos 
de primera mano, además de confirmar la información que existía en los diversos 
entes del Gobierno de la Ciudad de México. El Censo se dividió en dos partes: 
 

1. Censo Social que solicitó datos referentes a los ocupantes de la vivienda, 
situación jurídica del inmueble e información socio económica de los 
habitantes. 

 
2. Censo Técnico que se enfocó en verificar los daños reportados con el fin de 

determinar el tipo de intervención de la Comisión en función del tipo riesgo 
de los inmuebles. Este levantamiento fue acompañado de profesionales en 
ingeniería civil y arquitectura, a fin de corroborar los daños. 
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El universo de viviendas se cerró con una cantidad inicial de 11,700 viviendas 
unifamiliares y 403 multifamiliares, de los cuales, derivado del proceso de 
validación, se dieron de baja algunas viviendas por diversas circunstancias, entre 
las cuales se encuentran: viviendas sin daños causados por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017, porque no fue ubicado el propietario, porque había conflictos 
jurídicos entre los miembros de la familia, el uso de suelo, entre otros. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

El sismo del 19 de septiembre de 2017, causo un gran número de pérdidas humanas 
y afectaciones materiales, por lo cual fue necesaria la implementación de la 
Comisión para la Reconstrucción, que opera a través del fideicomiso que beneficia 
a las familias damnificadas por dicho fenómeno natural 6; no obstante, a la fecha 
aún hay viviendas sin alguna inspección de los daños ocasionados. 
 
Tal es el caso de la Unidad Habitacional Xochinahuac, manzana C, edificios C2, C4, 
y C7, ubicada en Campo Bello S/N entre Av. de los Ángeles, Cultura Griega y Av. 
de las Culturas en la Alcaldía Azcapotzalco, donde los vecinos manifestaron que 
derivado de este sismo, se propiciaron daños en la estructura de los edificios. sin 
que se haya realizado la inspección técnica del lugar que determine si existe algún 
tipo de riesgo en materia de protección civil. 
 
Así también solicitan que dichos edificios sean considerados dentro del programa 
a cargo de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México y puedan ser 
rehabilitados con el fin de salvaguardar la vida, integridad y patrimonio de las y 
los chintololos que habitan esta unidad.  
 
Por lo anteriormente expuesto y toda vez que es facultad como diputada de 
Azcapotzalco, representar los intereses legítimos de los ciudadanos de esta 
demarcación, así como promover y gestionar la solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de 
proposiciones, se hace un respetuoso exhorto a la Comisión de Reconstrucción para 
que intervenga en los términos señalados. 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. - Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 
proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

                                                      
6 https://comisionparalareconstruccion.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de 
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SEGUNDO. - De conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 
340 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los 
Diputados, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como 
promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante 
las autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 
  
TERCERO. - Que esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 
fundamento en el artículos13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; 100 y 101 de su Reglamento. 
 
CUARTO. - De acuerdo al artículo 11 de la Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la cual establece: 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 
a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los 
Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 
internacional fundada en el libre consentimiento.  
 
QUINTO. - De acuerdo al artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la cual establece: 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 
u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad.  
[…] 
 
SEXTO. - De acuerdo al artículo 4, párrafo tercero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece: 
(…) 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 
(…) 
 
SÉPTIMO. - De conformidad con el artículo 9, letra E “Derecho a la vivienda” de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, se establece: 
[…] 
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2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de 
accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño 
suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios 
básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil. 
[…] 
 
OCTAVO. - De acuerdo al artículo 4 de la Ley para la Reconstrucción Integral de 
la Ciudad de México, la cual establece: 
La Comisión es la instancia administrativa y operativa del Gobierno de la Ciudad, 
tendrá las facultades necesarias para atender a las Personas Damnificadas por el 
Sismo y llevar a cabo la Reconstrucción, con el fin de lograr la Reconstrucción de 
la Ciudad. Será la encargada de coordinar, evaluar, ejecutar y dar seguimiento al 
Plan Integral para la Reconstrucción. 
 
NOVENO. - De acuerdo al artículo 8 de la Ley para la Reconstrucción Integral de 
la Ciudad de México, la cual establece: 
La Comisión conformará un Comité de Grietas que tendrá como función principal 
realizar estudios prioritarios, sugerir medidas de mitigación y de integración 
urbana, para guiar la toma de decisiones en materia de reconstrucción y 
reubicación para el caso de zonas de alto riesgo, cuando la vida de las personas se 
encuentre en riesgo. 
 
DÉCIMO. - De acuerdo al artículo 17 de la Ley para la Reconstrucción Integral de 
la Ciudad de México, la cual establece: 
La Comisión, el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 
coordinarán acciones, esfuerzos e información, para beneficio de los damnificados 
en el proceso de Reconstrucción. Además, la Comisión remitirá informes mensuales 
al Congreso de la Ciudad de México. 
 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE SE LEVANTE EL 
CENSO TÉCNICO DE LOS EDIFICIOS C2, C4 Y C7 DE LA UNIDAD HABITACIONAL 
XOCHINAHUAC EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, Y DE RESULTAR PROCEDENTE, 
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SE CONSIDERE LA REHABILITACIÓN DE DICHAS VIVIENDAS EN EL PLAN INTEGRAL 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL 

GOBIERNO FEDERAL A CONCLUIR CON LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 

A TODAS Y TODOS LOS MÉDICOS DEL PAÍS 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE  

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 

apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 

13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción 

I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A 

CONCLUIR CON LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 A TODAS Y TODOS LOS 

MÉDICOS DEL PAÍS, al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el surgimiento de 

un coronavirus que emergió presumiblemente de la Ciudad de Wuhan en China.  
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La pandemia de COVID-19 fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en día once de marzo de dos mil veinte; asimismo, la propia autoridad mundial de 

carácter sanitario consideró su impacto debido a que se trata de la primera pandemia 

cuya causa no es una influenza y debido además a su alto grado de contagio y alcance. 

Entre las medidas consideradas por la Organización Mundial de la Salud para el combate 

a la pandemia se encuentra la inoculación a la mayor cantidad de pobladores del planeta 

independientemente de su país de origen; la OMS considera a la vacunación como uno 

de los principales elementos de control con mayor eficacia y cuyos beneficios impactan 

en el ámbito económico, social y de salud. 

 

 

SEGUNDO. El diez de julio del año 2020, la Organización Panamericana de la Salud 

elaboró un documento denominado “Orientaciones para la planificación de la 

Introducción de la vacuna contra la COVID-19”, el cual tiene como finalidad establecer 

los criterios orientadores a las naciones para que en el desarrollo de sus programas y 

planes respectivos de vacunación se considere como elementos de definición. 

 

Menciona el documento que la falta de oportunidad en la disponibilidad de vacunas hará 

necesaria la priorización y la vacunación por fases tomando en consideración: proteger 

la integridad del sistema de salud y la infraestructura para la continuidad de los 

servicios escenciales, vacunar a los trabajadores de la salud de todos los niveles 

de atención y de otros servicios esenciales establecidos en el país. 

 

Cabe señalar que estas orientaciones se elaboraron atendiendo las recomendaciones 

de los principales grupos de expertos en inmunización como lo son: el Comité Consultivo 

Mundial sobre la Seguridad en la Vacunación, el Grupo Técnico Asesor sobre 

enfermedades prevenibles por Vacunación Nacional, el Grupo Técnico Asesor sobre 

Inmunización y los diversos Comités de Ética que los conforman. 
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TERCERO. Por su parte, el Gobierno de México publicó el 8 de diciembre del año 2020, 

el documento denominado “Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-

2, para la prevención del COVID-19 en México” en el que se establecen las directrices y 

etapas de la estrategia de vacunación en cada una de las 32 Entidades Federativas.  

 

En la estrategia de vacunación del Gobierno Federal se consideró como prioritario, la 

vacunación a los trabajadores del sector salud, primeramente a los involucrados en la 

denominada “ínea de defensa” contra el COVID-19 y en una segunda etapa a todos los 

trabajadores médicos, enfermeras y demás personal, todo durante el mes de abril del 

2021. 

 

Aunque en su propio documento el Gobierno Federal estableció como prioridad el 

vacunar a los trabajadores del sector salud, de manera unilateral y violentando sus 

propios lineamientos, decidió vacunar a las brigadas guindas de campaña pro gobierno 

denominados “Siervos de la Nación”, claramente debido a la necesidad de tenerlos 

presentes en las calles y en las propias acciones de vacunación a la población debido a 

la cercanía del proceso electoral. Todo ello a pesar de que no son personal médico, no 

son necesarios en la logística y de un sinnúmero de testimonios del personal médico y 

voluntariado, no realizan funciones de apoyo y colaboración, constituyendose como 

verdaderos estorbos inútiles en una logística en la que el Estado Mexicano optó por 

incorporarlos abandonando las estrategias del Sistema Nacional de Vacunación cuya 

eficacia a lo largo de cincuenta años de experiencia había quedado mas que clara. 

 

Al día de hoy, de los 766 mil 255, existen por lo menos 300 mil trabajadores de la salud 

que no han sido vacunados. 
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PROBLEMÁTICA 

La estrategia de vacunación del Gobierno Federal, además de evidentemente violatoria 

de los Derechos Humanos es discriminatoria del Derecho a la salud de las y los 

mexicanos en general y del personal médico en particular, carente de la metodología y 

alineación de las orientaciones establecidas por la Organización Panamericana de la 

Salud, pues a pesar de que se había afirmado que sería durante el mes de febrero 

cuando quedarían vacunados todas y todos los médicos del país, se ha dado prioridad a 

sectrores inútiles, a los operadores políticos y movilizadores del voto del gobierno, que 

poco o nada tienen que aportar a los esfuerzos para sacar adelante al país en esta grave 

crisis de salud, colocando al personal de la salud en un verdadero riesgo sanitario. 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

I. La Carta Magna se establece que el derecho a la salud comprende el disfrute pleno de 

los servicios de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo como calidad a la 

exigencia de que sean apropiados médica y científicamente, que exista personal médico 

capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobado, en buen 

estado y bajo condiciones sanitarias adecuadas. Este derecho a la salud involucra 

también a las y a los que conforman el personal médico del país, a quienes se les ha 

descuidado e incluso maltratado y hoy nuevamente se les relega sin vacuna para poner 

antes de la fila a los “servidores de la nación”. 
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II. El segundo brote de COVID-19 en México comenzó a estallar desde el mes de 

diciembre del año pasado, después de que las autoridades retrasaron de manera dolosa 

el cierre de los negocios no esenciales durante semanas a fin de que las personas 

gastaran su aguinaldo y a pesar de que diversos expertos han mencionado que es muy 

probable una tercera ola debido al periodo vacacional de semana santa y a la urgencia 

del Gobierno por reactivar diversas actividades, el personal de la salud ni siquiera ha 

completado su esquema de vacunación pues en palabras del propio Director General de 

Promoción a la Salud, unos 300 mil trabajadores de la salud todavía no han sido 

vacunados y su inmunización iniciará hasta que concluya todo el proceso para los 766 

mil trabajadores que atienden la emergencia sanitaria pues son considerados de 

segunda y tercera línea de acción. 

 

 

III. Para este H. Congreso de la Ciudad de México, es claro que no ha habido por parte 

del Gobierno Federal una estrategia clara y orientada a disminuir las afectaciones de la 

pandemia, todo lo contrario, las acciones han estado plagadas de contradicciones, de 

incumplimientos, fallas logísticas y de su cumplimiento por parte del propio Gobierno. 

 

En este sentido, es claro que las prioridades del Ejecutivo son los “siervos de la Nación” 

en su carácter de operadores políticos, por encima de las y los cientos de trabajadores 

de la salud que a la fecha no han recibido vacuna y que por el simple hecho de ser 

considerados como tales -con independencia de si son de primera, segunda o tercera 

línea de acción- deben ser vacunados ya que diariamente se exponen en mayor o menor 

medida a un contagio por COVID-19. 

 

Por estas razones, las y los legisladores consideramos indispensable elevar esta 

exigencia a fin de que se vacune a la brevedad y en un término que no exceda de treinta 

días, a las y los trabajadores del sector salud que aún no han sido inoculados, se proteja 

DocuSign Envelope ID: 6B581E6B-1D0C-49AD-95A3-32A351DFA41E



 

 
 

8 
 

su vida y se les dote de un valioso mecanismo de salud para estar en condiciones 

optimas de coadyuvar con quienes se encuentran en la primera línea de acción. 

 

 

RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, 

en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

ÚNICO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA AL GOBIERNO 

FEDERAL A CONCLUIR DE INMEDIATO Y EN LOS PRÓXIMOS 30 DÍAS, CON LA 

VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 A TODAS Y TODOS LOS MÉDICOS DEL PAÍS 

 

 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana __________________________ 
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Ciudad de México a 09 de marzo de 2021  

  

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA  

PRESENTE  

  

El que suscribe Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA,  I Legislatura del  H. Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A 

numeral 1, Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1; 8, apartado E; 53, 

apartado A, numeral 12, fracción IX, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción 

IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 123, 173 fracción II, XI, 333 y 335 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 

esta soberanía, la siguiente:   

  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA DE 

MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR LA SECRETARÍA DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTAR UN INFORME A LA 

COMISIÓN DE SALUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE 

LAS ACCIONES QUE HA IMPLEMENTADO LA SECRETARÍA A SU DIGNO 

CARGO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA 

NOM-047-ssa2-2015, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UNA ATENCIÓN 

ESPECIALIZADA EN MATERIA DE SALUD SEXUAL AL GRUPO ETARIO DE 

10 A 19 AÑOS DE EDAD RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
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ANTECEDENTES.  

  

En el artículo denominado “Atención ginecológica a niñas y adolescentes. Doce 

años de experiencia en el Instituto Nacional de Pediatría” de Ginecol Obstet Mex, 

podemos encontrar antecedentes de gran relevancia:  

  

“El interés por la atención ginecológica a niñas y adolescentes surgió 

en Estados Unidos en los decenios de 1960 y 1970 lo que condujo, en 

1986, a la fundación de la Sociedad Estadounidense de Ginecología  

Pediátrica y de la Adolescente (North American Society of Pediatric and 
Adolescent Gynecology -NASPAG-), que se dedica a conducir y promover 
programas de educación médica en este campo, organiza una reunión 
internacional anual y publica una revista especializada: Journal of 
Pediatric and Adolescent Gynecology. En la actualidad, los principales 
hospitales pediátricos de Estados Unidos cuentan con un servicio de 
Ginecología para niñas y adolescentes en el que laboran ginecólogos con 
especialidad en esta rama de la Medicina. La especialidad se cursa en 
dos años.  
  

En Europa existe la Asociación Europea de Ginecología Pediátrica y de 

la Adolescente (European Association of Paediatric and Adolescent 

Gynecology -EURAPAG-) que se fundó en 2008. Entre sus objetivos 

están: “Incrementar el interés en la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de patologías ginecológicas en niñas y adolescentes, 

promover la investigación y educación en este terreno y facilitar la 

cooperación entre los países europeos para mejorar la salud de este 

grupo de pacientes”.  

  

La Federación Internacional de Ginecología Infantil y Juvenil (FIGIJ) 

estableció el reconocimiento internacional de la especialidad en 

algunas universidades de Europa (Francia, República Checa, Hungría 

y Grecia), Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y Latinoamérica 

(Argentina, Venezuela y Chile). También hay centros universitarios 

DocuSign Envelope ID: 0EF92794-7CD9-4771-A373-D14C64B3DE81



 

Plaza de la Constitución # 7  piso 5 oficina 501 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, Ext. 

2503 y 2504  

  

  

  

3   
  

DIP. CARLOS 
  HERNÁNDEZ MIRÓN 

    

  

especializados en países de Oriente (China -Hong Kong-, India, 

Filipinas y Malasia) y Oceanía (Australia y Nueva Zelanda).  

  

La Asociación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología de la 

Infancia y la Adolescencia (ALOGIA) agrupa a Sociedades de 

Ginecología Infanto Juvenil de 11 países latinoamericanos, ofrece un 

programa de formación, con duración de un año, publica la revista 

OGLA (Obstetricia y Ginecología Latinoamericanas), órgano oficial de 

difusión, incluida en LILACS, y organiza el Congreso Latinoamericano 

de Ginecología Infantil y de la Adolescencia.  

  

En México, el Plan Único de Especializaciones Médicas (PUEM), 

aprobado por el Consejo Universitario de la UNAM en 1994, no 

considera a la Ginecología Infantil y Juvenil en los 78 cursos de 

especialización en Medicina. Existen siete especialidades en cuyos 

programas de estudio se enseñan temas relacionados: Ginecología y 

Obstetricia, Pediatría, Cirugía pediátrica, Endocrinología pediátrica, 

Ginecología oncológica, Urología ginecológica y Genética médica.  

  

Existe un curso de posgrado de “Medicina de la Adolescente”, avalado por 
la UNAM, que no está orientado específicamente hacia la atención 
ginecológica: abarca patologías de escolares y adolescentes de uno y 
otro sexo.  
  

La Asociación Mexicana de Ginecología Infantil y Juvenil (AMOGIJ) ha 

intentado contribuir en nuestro país a la difusión de programas de 

educación médica en este campo. Los antecedentes del servicio de 

Ginecología del Instituto Nacional de Pediatría datan de 1990, en que 

se estableció la Clínica de Ginecología Pediátrica y Planificación 

Familiar, integrada al servicio de Endocrinología y formada por médicos 

pediatras endocrinólogos. En 1996 se creó un servicio independiente, 

denominado: servicio de Salud Reproductiva.  
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El 11 de septiembre de 2001 se integró, por primera vez, al servicio un 

ginecoobstetra certificado. Entre los años 2003 y 2005 se unió al 

servicio la segunda ginecoobstetra certificada. En 2007 se denominó: 

“servicio de Ginecología de la Infancia y la Adolescencia”, y en la 

actualidad es un servicio interconsultante constituido por un 

ginecoobstetra y una pediatra. El objetivo de este artículo es 

concientizar al ginecoobstetra, pediatra, médico familiar y de otras 

especialidades afines, acerca de la importancia de conocer, 

diagnosticar y tratar adecuadamente las principales 

patologíasginecológicas que padecen las niñas y las adolescentes. Se 

reporta la experiencia adquirido en el Instituto Nacional de Pediatría en 

los últimos doce años.”  

  

Según la Organización Mundial de la Salud en su el artículo denominado “Salud  
del adolescente y el joven adulto” presentado en fecha 18 de enero de 2021: 

• En 2019 murieron más de 1,5 millones de adolescentes y jóvenes 

adultos de entre 10 y 24 años de edad, lo que supone casi 5000 al 

día.  

• De todos los grupos de edad, el que presenta el menor riesgo de 

muerte es el de los jóvenes adolescentes de entre 10 y 14 años.  

• Las principales causas de defunción de adolescentes y jóvenes 

adultos son las lesiones y los traumatismos (incluidos los causados 

por el tránsito y los ahogamientos), la violencia, las conductas 

autolesivas y las dolencias ligadas a la maternidad.  

• La mitad de todos los trastornos de salud mental en la edad adulta 

comienzan antes de los 14 años, pero en la mayoría de los casos no 

son detectados ni tratados.  

• El hecho de empezar tempranamente a consumir sustancias está 

asociado a un mayor riesgo de caer en dependencias y otros 

problemas durante la vida adulta. El abuso de sustancias afecta a 
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las personas jóvenes de forma desproporcionada, en comparación 

con las personas de más edad.  

• A escala mundial, cada año dan a luz 43 de cada 1 000 chicas de 

entre 15 y 19 años de edad.  

FUENTE: Gayón-Vera E, Paz-Camacho F, Iracheta-Gerez ML. Atención ginecológica a niñas y adolescentes. Doce años de experiencia 
en el Instituto Nacional de Pediatría. Ginecol Obstet Mex 2014;82:672-687.  

Organización Mundial de la Salud. (18 de enero de 2021). Salud del adolescente y el joven adulto. febrero 2021, de Organización 
Mundial de la Salud Sitio web: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions  

  

  

   

PROBLEMATICA  

Con base en el artículo denominado “Problemas ginecológicos más frecuentes y 

anticoncepción en la adolescencia”, realizado por “Mª. José Rodríguez Jiménez”, 

Facultativo Especialista de Área del Servicio de Ginecología y Obstetricia, se 

plantea lo siguiente:  

“Durante la infancia la patología ginecológica es infrecuente, pero la 

inspección de los genitales externos y la palpación de las mamas 

siempre deben formar parte de la exploración física sistemática 

realizada por el Pediatra. En la pubertad vamos a encontrarnos con 

motivos de consulta concretos: retraso en la aparición de la 

menstruación, alteraciones del ciclo, metrorragias… y con otro 

problema nuevo y este es que actualmente, debido a una actitud social 

más tolerante, a la influencia de los medios de comunicación, etc., es 

frecuente el inicio de las relaciones sexuales, con pautas de conducta 

que favorecen las infecciones de transmisión sexual y el embarazo. El 

papel del médico, sobre todo en la adolescencia, no debe limitarse a la 

valoración, diagnóstico y tratamiento del problema por el que consulta 

la adolescente, sino que debe ir más allá, hacia una acción preventiva 

y educativa. La falta de sensibilidad hacia las preocupaciones y 

necesidades de la joven pueden convertir un acontecimiento 
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potencialmente instructivo en una experiencia física y emocionalmente 

traumática que condicionará actitudes ante los médicos, especialmente 

ante el ginecólogo, que persistirán el resto de su vida.”  

De acuerdo lo anterior expuesto, podemos observar que la problemática de no 

tener una atención adecuada y especializada en materia ginecológica durante la 

etapa de adolescencia, puede generar diversas dificultades para las 

adolescentes durante el resto de su vida, es por ello la importancia de 

implementar acciones que puedan ofrecer a la juventud este tipo de atención.   

  

FUENTE: Rodríguez Jiménez MJ. Problemas ginecológicos más frecuentes y anticoncepción en la adolescencia. En: AEPap (ed.). 
Curso de Actualización Pediatría 2017. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 2017. p. 223-32  

CONSIDERACIONES:  

  

1.- La atención sexual temprana debe ser una prioridad en nuestra población, es 

por ello que las instituciones públicas en coordinación con la Secretaria de Salud, 

deben de diseñar programas que atiendan esta problemática que aqueja a 

nuestra sociedad.   

2.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su Artículo 9, 

Apartado D, Numeral 2, menciona:   

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.  
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3.- Que la NORMA Oficial Mexicana NOM-047-ssa2-2015, Para la atención a 

la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad, en su numeral 5.1.1 establece 

la atención inicial, la vigilancia de la nutrición, de la vacunación, de la salud 

sexual y reproductiva, de la salud mental, bucal y visual, así mismo dicha norma 

en sus numerales 6.8, 6.8.1, 6.8.2 y, 6.8.3, 6.8.4, 6.8.5, 6.8.6, 6.8.7, 6.8.8, 6.8.9, 

6.8.10 y 6.8.11, establece lo siguiente:  

  

6.8.1 Durante la atención integral se deberán implementar las 

acciones para valorar el desarrollo sexual de las personas del Grupo 

Etario.  

6.8.2 El personal de salud de las instituciones que conforman el 

Sistema Nacional de Salud que proporcione atención integral a 

personas que formen parte del Grupo Etario en materia de salud 

sexual y reproductiva, deberá estar capacitado con información 

basada en evidencia científica y con recursos de las mismas 

instituciones.  

6.8.3 Durante la consulta de atención integral en materia de salud 

sexual y reproductiva, con base en evidencia científica documentada, 

el personal de salud, debe proporcionar orientación, consejería y, en 

el caso de instituciones públicas, cuando se cumpla con los requisitos 

que prevean las disposiciones que rigen para cada establecimiento, 

provisión de los métodos anticonceptivos para la prevención del 

embarazo no planeado, así como para la prevención de las ITS, entre 

ellas, el VIH y el sida, de conformidad con lo establecido en las 

Normas Oficiales Mexicanas citadas en los puntos 2.1, 2.2, 2.6 y 2.14, 

del capítulo de Referencias, de esta Norma, respectivamente. 

Tratándose de personas menores de edad del Grupo Etario, se dará 

a la madre, al padre, el tutor, o quien lo represente legalmente, la 

participación que les corresponda conforme a las disposiciones 

aplicables.  
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6.8.4 En materia de salud sexual y reproductiva, se entiende por 

consejería integral al proceso de comunicación entre el personal de 

salud y la persona del Grupo Etario, que recibe ayuda para identificar 

y resolver sus dudas y necesidades en materia de salud sexual y 

reproductiva. La consejería se caracteriza por un intercambio de 

información de ideas, análisis y deliberación. Ésta se debe brindar en 

las Unidades de Salud, con perspectiva de género y derechos 

humanos, considerando la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

madurez de la persona integrante del Grupo Etario.  

6.8.5 Las personas del Grupo Etario podrán solicitar directamente 

al personal de salud, consejería en materia de planificación familiar, 

salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, prevención del 

embarazo no planeado y prevención de las ITS.  

6.8.6 Durante la consejería las personas del Grupo Etario, podrán 

hacerse acompañar por su madre, padre, tutor o representante legal 

o bien; manifestar que elige recibir los servicios de consejería sin ese 

tipo de acompañamiento. La manifestación de la elección de la 

persona del Grupo Etario respecto al acompañamiento, se hará 

constar a través del formato contenido en el Apéndice "C" Normativo 

de la presente Norma.  

6.8.7 En el supuesto de que la persona del Grupo Etario elija recibir 

la consejería sin el acompañamiento al que se refiere el punto 6.8.5 

de esta Norma, quien otorgue la consejería, debe solicitar la presencia 

de al menos otro miembro del personal de salud durante el tiempo que 

dure la consejería.  

6.8.8 El personal de salud que proporciona atención en salud 

sexual y reproductiva a la población del Grupo Etario implementará 

estrategias para dar a conocer al Grupo Etario los beneficios y las 

alternativas para postergar el inicio de un embarazo y prevenir las ITS, 

mediante el uso simultáneo de un método anticonceptivo, sexo seguro 

y protegido, incluyendo el uso correcto y consistente del condón.  
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6.8.9 En el caso de embarazo o sospecha de ello, éste será definido 

como de alto riesgo, de conformidad con lo dispuesto por la Norma 

Oficial Mexicana citada en el punto 2.3, del capítulo de Referencias, 

de esta Norma, donde se hace referencia al nivel de atención médica 

que corresponda.  

6.8.10 En el caso de embarazo en menores de 15 años se deben 

buscar factores de riesgo, signos y síntomas para descartar posible 

violencia y/o abuso sexual y en su caso, el personal de salud debe 

proceder conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 

citada en el punto 2.16 del capítulo de referencias de esta Norma.  

6.8.11 El personal de salud que proporciona atención en salud 

sexual y reproductiva a la población del Grupo Etario, debe fomentar 

en los integrantes de este Grupo, su participación mediante acciones 

de información, educación y comunicación, incluyendo la educación 

entre pares y metodologías participativas, para promover el acceso y 

uso de los servicios de salud, los cuales deben proporcionarse, con 

respeto, confidencialidad, privacidad, en un ambiente amigable y de 

confianza, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

madurez.  

4.- Que como Congreso de la Ciudad de México debemos asumir un compromiso 

y en concordancia con la AGENDA 2030 con la cual hemos suscrito un 

compromiso debemos impulsar las acciones que garanticen el acceso universal 

a los servicios de salud sexual y reproductiva, tal y como lo plantea la AGENDA 

2030 para el desarrollo sostenible, en su numeral 26:  

“26. Para promover la salud y el bienestar físicos y mentales y 

prolongar la esperanza de vida de todas las personas, debemos lograr 

que la cobertura sanitaria y el acceso a una atención médica de 

calidad sean universales, sin excluir a nadie. Nos comprometemos a 

acelerar los avances conseguidos hasta la fecha en la reducción de la  

 

 

DocuSign Envelope ID: 0EF92794-7CD9-4771-A373-D14C64B3DE81



 

Plaza de la Constitución # 7  piso 5 oficina 501 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, Ext. 

2503 y 2504  

  

  

  

1

0 
  

  

DIP. CARLOS 
  HERNÁNDEZ MIRÓN 

    

  

mortalidad neonatal, infantil y materna poniendo fin a todas las 

muertes prevenibles de aquí a 2030. Nos comprometemos también 

a garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 

reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información 

y educación. De igual modo aceleraremos el ritmo de los progresos 

en la lucha contra la malaria, el VIH/SIDA, la tuberculosis, la hepatitis, 

el ébola y otras enfermedades transmisibles y epidemias, incluso 

abordando la creciente resistencia a los antibióticos y el problema de 

las enfermedades desatendidas que afectan a los países en 

desarrollo. Estamos comprometidos con la prevención y el tratamiento 

de las enfermedades no transmisibles, incluidos los trastornos 

conductuales, evolutivos y neurológicos, que constituyen un grave 

impedimento para el desarrollo sostenible.”  

  

5.- Que la Ley de Salud del Distrito Federal en su artículo 2, menciona:  

“Los habitantes del Distrito Federal, independientemente de su edad, 

género, condición económica o social, identidad étnica o cualquiera 

otro, tienen derecho a la protección a la salud. El Gobierno del Distrito 

Federal y las dependencias y entidades federales, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, tiene la obligación de cumplir este derecho.”  

  

6.- La Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948 establece 

en su artículo 25 que:  

 “Toda persona atiende derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar”.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se propone la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 

 

ÚNICO. SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR 

LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTAR UN 

INFORME A LA COMISIÓN DE SALUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO SOBRE LAS ACCIONES QUE HA IMPLEMENTADO LA 

SECRETARÍA A SU DIGNO CARGO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-047-ssa2-2015, CON LA FINALIDAD DE 

BRINDAR UNA ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE SALUD 

SEXUAL AL GRUPO ETARIO DE 10 A 19 AÑOS DE EDAD RESIDENTES EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO.  

  

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  

  

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracción I, 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se somete a la 

consideración del Pleno la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA 

DEL TRABAJO LA DRA. SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ PARA QUE GENERE DE 

MANERA INMEDIATA FERIAS DEL EMPLEO VIRTUALES COMO MEDIDA URGENTE 

PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

Al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
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1.- Con el inicio de los contagios por la pandemia del virus Sars Cov-2 (Covid 

19), del mes de marzo de 2020 a la fecha, las fuentes de empleo se vieron 

severamente afectadas.  

Miles de pequeñas y medianas empresas se han visto en la necesidad de 

cerrar por tiempo indefinido y sin éxito en sus peticiones por recibir estímulos 

fiscales además de no ser atendidos con ninguna medida que aminorara el 

impacto económico causado por las medidas sanitarias y de 

confinamiento. 

2.- El 21 de enero de 2021 se dieron a conocer los siguientes datos:   

TASA DE DESEMPLEO EN MÉXICO SE UBICA EN 3.8% EN DICIEMBRE, SU NIVEL 

MÁS BAJO DESDE MARZO. 1 

 

En el último mes de 2020, 426 mil personas salieron de la Población 

Económicamente Activa, de acuerdo con información del Inegi. 

 

La tasa de desempleo en México registró un descenso en diciembre, esto a 

pesar del cierre de actividades en entidades como la Ciudad de México y 

el Estado de México debido al incremento en el número de contagios y 

muertes por COVID-19. 

                                                           
1 Información consultada el 1 de marzo de 2021, disponible en: 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/tasa-de-desempleo-en-mexico-se-ubica-en-3-8-en-diciembre-
su-nivel-mas-bajo-desde-marzo 
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN), la 

tasa de desocupación se situó en 3.8 por ciento en el último mes de 2020, 

en comparación con 4.8 por ciento registrado en noviembre. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (Inegi), lo anterior 

representó su nivel más bajo desde marzo de 2020. En esa ocasión, el índice 

se ubicó en 2.94 por ciento. Durante junio, esta tasa registró su mayor nivel 

(5.49 por ciento). 

La tasa de desocupación para los hombres fue de 3.9 por ciento y para las 

mujeres de 3.7 por ciento. 

De esta manera, la población ocupada disminuyó en 95 mil 20 personas 

respecto al mes anterior, para sumar un total de 52 millones 839 mil 287. 

Durante diciembre, la población ocupada en jornadas de 35 a 48 horas 

semanales aumentó en 424 mil personas. Por el contrario, se observó un 

descenso en los ocupados en jornadas de 15 a 34 horas semanales de 271 

mil personas. 

Por otra parte, la población ocupada en el sector de la construcción 

disminuyó en 161 mil personas, mientras que en el sector terciario aumentó 

en 164 mil personas, impulsado por el crecimiento en el comercio de 356 mil 

personas. 

En total, en el último mes de 2020 salieron 426 mil personas de la Población 

Económicamente Activa (PEA), que bajó a unos 54.9 millones. De los 12 

millones de personas que salieron de la PEA en abril, el peor momento de la 

crisis por la pandemia, hasta ahora se han reintegrado unos 9.5 millones de 

personas, señaló el instituto. 
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La ocupación informal en diciembre de 2020 ascendió a 29.5 millones, al 

tiempo que la tasa de informalidad laboral se situó en 55.8 por ciento, cifra 

inferior en 0.4 puntos porcentuales comparada con la del mes previo. 

La población desocupada de 15 y más años, representó 3.8 por ciento en 

diciembre, y de 4.4 por ciento en noviembre como proporción de la PEA, 

porcentaje equivalente a 2.1 millones de personas en diciembre de este 

año. 

La Población No Económicamente Activa (PNEA) disponible para trabajar, 

es decir, población que no trabajó ni buscó trabajo pero que aceptaría un 

trabajo si se lo ofrecieran, fue de 9.4 millones, lo que representa 22.2 por 

ciento de la PNEA. 

La ENOEN en diciembre de 2020 registró una tasa de subocupación de 14.2 

por ciento, cifra menor en 1.8 puntos porcentuales a la de noviembre del 

mismo año. 

 

3.- Tomando en consideración que prácticamente llevamos un año 

padeciendo las consecuencias de la pandemia, solo se tiene registro de 

una feria del empleo realizada de manera virtual el pasado 29 de octubre 

de 2020, por lo que es preciso impulsar estas medidas y se le toda la difusión 

posible para que las y los habitantes de la Ciudad de México que se 

encuentran desempleados tengan acceso a diferentes ofertas de empleo, 

ya que la inacción de la Secretaria no se justifica dado que es uno de los 

organismos públicos que no ha sido sujeto a recortes presupuestales y por el 

contrario cuenta con 130 millones de pesos adicionales en comparación 

con el ejercicio fiscal 2020. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en el Artículo 123, lo siguiente: 

Articulo 123 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 

social de trabajo, conforme a la ley. 

SEGUNDO- La Constitución Política de la Ciudad de México establece en el 

artículo 10, apartado B, numeral 4 inciso c, establece lo siguiente:  

Artículo 10 

Ciudad productiva 

A…. 

B. Derecho al trabajo 

I al 3 … 

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en 

el ámbito de sus competencias, promoverán: 

 a) y b) …. 

c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario 

remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas 

trabajadoras y el incremento de los empleos formales; 
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TERCERO-  La Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal 

establece en el Capítulo II, articulo 5, fracción XVIII, lo siguiente:  

Capítulo II 

De las Facultades y Obligaciones 

Artículo 5.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de 

la Secretaría, será responsable del cumplimiento de esta Ley y de sus 

disposiciones complementarias: 

XVIII. Coordinar, promover y realizar ferias del empleo y el servicio de 

colocación, por sí misma o a través de las delegaciones; 

CUARTO- La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en el 

Artículo 13, referente a sus atribuciones y competencias de las y los 

Diputados enuncia en la fracción XV, lo siguiente:  

 

XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 

Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión 

o las autoridades o poderes de las entidades federativas, por 

conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que dispongan 

las leyes correspondientes;  

QUINTO- El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en la 

Sección Primera relativa a los Derechos de las y los Diputados dicta en 

el Artículo 5, fracción X y XX, lo siguiente: 

Son derechos de las y los Diputados:  
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X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México;  

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus 

representados, para gestionar ante las autoridades la atención de 

las demandas, así como orientar a las y los ciudadanos acerca de 

los medios jurídicos y administrativos tendientes a hacer efectivos 

sus derechos individuales o sociales; 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:  

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCION 

 

UNICO- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO LA DRA. 

SOLEDAD ARAGÓN MARTÍNEZ PARA QUE GENERE DE MANERA INMEDIATA 

FERIAS DEL EMPLEO VIRTUALES COMO MEDIDA URGENTE PARA LA 

REACTIVACION ECONOMICA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el 5 de marzo de 2021. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

MTRO. HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
Diputado Congreso de la Ciudad de México 
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Congreso de la Ciudad de México, a 05 de marzo de 2021 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 
fracción IX, 86, 94 fracción IV, 100, 101, 212 fracción VII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE REALICE UNA INSPECCIÓN TÉCNICA Y EMITA 
UNA OPINIÓN DE RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL RESPECTO DE LOS 
EDIFICIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL FRANCISCO VILLA EN LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO; al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México es la encargada de proteger, prevenir y controlar los riesgos de desastres, 
por lo cual tiene como objetivo garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas que habitan, transitan o visitan la Ciudad de México.1 
 
México se encuentra dentro de las zonas sísmicas más activas del mundo debido a 
que se encuentra en el Cinturón Circumpacífico, esta región libera 80 y 90% de la 
energía sísmica anual.2 
 

                                                      
1 https://www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx/secretaria/acerca-de 
2 https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Causas-caracteristicas-e-
impactos.html#cinturon 
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La Ciudad de México.  se encuentra afectada por los sismos que ocurren en los 
Estados aledaños a ella y debido a que se encuentra ubicada sobre un lago, son 
mayores los daños que recibe. 3 
 
Por lo cual, ha sido necesario que la Ciudad de México implemente acciones para 
la protección de sus habitantes, entre ellas se encuentra el Sistema de Alerta 
Sísmica (SAS), que permite informar a los ciudadanos del Valle de México 60 
segundos antes que se aproxima un riesgo para que puedan tomar las medidas 
necesarias a fin de salvaguardar sus vidas, lo anterior sucede cuando es un sismo 
de gran magnitud proveniente de la Costa de Guerrero.4 
 
Como consecuencia de lo anteriormente mencionado ha sido indispensable 
emplear distintos mecanismos en las construcciones que se encuentran con una 
estructura de diversos niveles, entre ellos se encuentra la implementación de gatos 
hidráulicos, los cuales funcionan como amortiguadores sísmicos. 5 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Esta representación realizó recorridos en la Unidad Habitacional Francisco Villa, 
en, donde se manifestaron diversas problemáticas; entre ellas, la necesidad de 
que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, estudie y evalúe 
los riesgos respecto la estructura de los edificios donde habitan, debido a las 
afectaciones que presentan por los sismos ocurridos en la Ciudad. 
 
Al ser la Ciudad de México una zona altamente sísmica, es indispensable que se 
realice un estudio respecto la estructura de los edificios y de ser necesario se 
tomen acciones pertinentes para proteger la integridad de las personas que 
habitan en la Unidad Habitacional Francisco Villa. 
 
Los vecinos de la Unidad Habitacional, expresan que, sus edificios cuentan con 
“gatos hidráulicos”, sin embargo, desconocen en caso de necesitar 
mantenimiento, en que periodo de tiempo deben de realizarlo para que cumplan 
de forma correcta la función para el cual fueron colocados.  
 
Por lo cual se requiere el apoyo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México para que realice el estudio de la estructura 
con la que cuentan dichos inmuebles, así pueda asesorarlos respecto los gatos 

                                                      
3 https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Sismologia-de-Mexico.html 
4 Ibid 
5 https://lasillarota.com/metropoli/edificios-de-cdmx-a-prueba-de-sismos/179995 
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hidráulicos que se encuentran en los edificios de la de la Unidad Habitacional 
Francisco Villa. 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO: De acuerdo al artículo 11 de la Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, la cual establece: 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 
a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 
vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los 
Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 
internacional fundada en el libre consentimiento.  
 
SEGUNDO: De acuerdo al artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la cual establece: 
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez 
u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad.  
[…] 
 
TERCERO: De acuerdo al artículo 4, párrafo tercero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece: 
(…) 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 
(…) 
 
CUARTO: De conformidad con el artículo 9, letra E “Derecho a la vivienda” de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, se establece: 
[…] 
2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de 
accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño 
suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios 
básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil. 
[…] 
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CUARTO: De acuerdo con los artículo 3 de la Ley General de Protección Civil, la 
cual establece: 
Los distintos órdenes de gobierno tratarán en todo momento que los programas y 
estrategias dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de organización y 
funcionamiento de las instituciones de protección civil se sustenten en un enfoque 
de gestión integral del riesgo. 
 
QUINTO: De acuerdo con los artículo 14 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de México, la cual establece: 
Corresponde a la Secretaría: 
I. […] 
XXXI. Investigar, estudiar y evaluar Riesgos y daños provenientes de Fenómenos 
Perturbadores que puedan ocasionar desastres, integrando y ampliando los 
conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las dependencias 
responsables; 
XXXII. a XLIV […] 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE REALICE UNA INSPECCIÓN TÉCNICA Y EMITA 
UNA OPINIÓN DE RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL RESPECTO DE LOS 
EDIFICIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL FRANCISCO VILLA EN LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO. 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

 1 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El que suscribe, Federico Döring Casar, diputado al Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción IX, de la Ley 

Orgánica; y 99 fracción II; 100 fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso, 

ambos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno 

de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN FEDERAL 

PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) A 

REALIZAR DIVERSAS ACCIONES PARA ENFRENTAR EFICAZMENTE LA 

PANDEMIA POR COVID-19 EN ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, conforme a los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

El pasado 18 de febrero del año en curso, presenté ante este órgano legislativo una 

Proposición con Punto de Acuerdo que tenía tres objetivos: 

 

a) Que la Jefa de Gobierno publicase un acuerdo que estableciera los 

lineamientos que debieran cumplir las alcaldías para que éstas puedan 

solicitar a la Secretaría de Administración y Finanzas adecuaciones 

presupuestarias para que, previa autorización de la Secretaría de Salud local, 
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estos entes puedan coadyuvar con el Plan de vacunación del gobierno 

federal, adquiriendo vacunas contra el COVID-19;  

b) Que la COFEPRIS realizara estudios que le permitieran expedir permisos 

especiales o extraordinarios para que los particulares que cuenten con los 

recursos financieros y técnicos, como una adecuada red de frío para el 

manejo apropiado del producto, adquieran vacunas contra el COVID-19, en 

coordinación con el Programa Nacional de Vacunación; y 

c) Que la COFEPRIS autorizara el uso del medicamento remdesivir, en virtud 

de los estudios internacionales recientes que han demostrado su efecto 

directo para amortiguar la carga viral del COVID-19. 

 

Sin embargo, el grupo parlamentario mayoritario no consideró que la propuesta 

ameritara una resolución urgente, por lo que la proposición se turnó a la Comisión 

de Salud. 

 

¿Qué ha cambiado en estas dos semanas respecto de la atención a la pandemia 

en la Ciudad de México? Primero, el número de defunciones y de casos confirmados 

diariamente, si bien se ha desacelerado, continúa con registros superiores a los que 

se tenían a principios de diciembre del año pasado; segundo, el Gobierno de la 

Ciudad ha emitido resoluciones para permitir cada vez más actividades comerciales 

en la ciudad, como la apertura de cines, teatros y museos; tercero, se ha avanzado 

–aunque muy lentamente– en la aplicación de vacunas para personas mayores de 

sesenta años en algunas demarcaciones; y cuarto, un hecho que cobra relevancia 

para los efectos de la presente proposición: el Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, 

Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, del gobierno federal, se ha 

contagiado del virus SARS-Cov-2. 
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Para quienes habitamos esta entidad federativa, resulta cada vez más apremiante 

la reapertura total de las actividades económicas y de servicios públicos, pues cada 

día que pasa sin que se puedan realizar estas actividades, y sin la prestación de 

tales servicios, implica la pérdida de empleos y, en consecuencia, la disminución en 

la calidad de vida de miles de familias. 

 

En la medida en que, en las últimas semanas, han disminuido los niveles de 

contagio del virus de COVID-19, ha sido posible la reapertura de algunas 

actividades económicas en la capital, pero es evidente que siguen siendo 

necesarias más acciones –tanto del gobierno, como de los particulares– que 

permitan en serio controlar la pandemia después de un año. Y para lograrlo, no se 

deben escatimar esfuerzos, ni propuestas, y por el contrario, se deben analizar las 

mejores prácticas nacionales e internacionales que permitan que esta ciudad deje 

ser uno de los lugares del mundo con mayor número de contagios y de mortalidad 

por COVID19. 

 

En tal contexto es que vuelvo a insistir en la proposición que presenté el pasado 18 

de febrero, pues estoy convencido de la sensatez y oportunidad de las tres acciones 

ahí referidas: 1.- que el gobierno plantee un modelo de colaboración financiera con 

las alcaldías a fin de que aquellas que estén interesadas coadyuven en la 

adquisición de vacunas; 2.- que COFEPRIS autorice a particulares a adquirir lotes 

de las vacunas ya aprobadas; y 3.- que COFEPRIS autorice el uso del medicamento 

remdesivir para la atención de pacientes con COVID-19. Y agrego una cuarta 

acción: que se lleven a cabo los estudios que permitan identificar las actividades 

que, al realizarse en lugares cerrados y con concentración de personas, requieren 

de medidores de dióxido de carbono, a efecto de mantener una buena calidad de 

aire y evitar así la expansión de aerosoles del COVID-19. 
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Con relación a los dos primeros puntos, he señalado que se trata de acciones 

ineludibles para hacer posible el cumplimiento de los dispuesto en el acuerdo de 25 

de enero de 2021, emitido por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, por el 

que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, 

que los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades 

sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, 

integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de Salud 

Federal en la implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus 

SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Sin la participación de 

los gobiernos de las alcaldías, y sin la participación de los particulares, este acuerdo 

será inaplicable, y en consecuencia, el ritmo de vacunación continuará siendo 

excesivamente lento. 

 

Respecto de la pretensión de que COFEPRIS autorice el uso del medicamento 

remdesivir para la atención de pacientes con COVID-19, de lo que se trata es de 

urgir a la autoridad federal a realizar algo que el Gobierno de la Ciudad de México 

ya ha iniciado. En efecto, el pasado 12 de febrero, el gobierno capitalino informo, a 

través de un comunicado oficial, lo siguiente: 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud 
(SEDESA) y de las instituciones de salud del Gobierno de México, iniciará 
a partir del 18 de febrero de 2021 un estudio en el que se aplicarán mil 666 
tratamientos a pacientes hospitalizados con Coronavirus (COVID-19) con 
medicamentos de vanguardia como el Remdesivir. 
 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que el Remdesivir 
es un medicamento que ya fue aprobado por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su utilización en una 
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serie de estudios en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
“Salvador Zubirán” y el cual sólo se usa a nivel hospitalario.1 

 

De modo que, tanto COFEPRIS como el gobierno local han autorizado su uso en 

estudios; urge ahora la autorización para su uso generalizado para la atención de 

pacientes con COVID-19. Qué tan efectivo ha de ser este medicamento, que hasta 

el Dr Francisco Moreno Sánchez, Médico Internista e Infectólogo del Centro Médico 

ABC, y profesor de Posgrado de Medicina Interna, ha afirmado a través de sus redes 

sociales que tanto el Presidente de la República, como el Dr. López-Gatell, han 

tenido acceso a este medicamento para enfrentar el COVID-192. Si este 

medicamente es tan efectivo como para que ambos servidores públicos lo hubieran 

utilizado, no hay razón alguna para que la población en general también pueda 

acceder al remdesivir  

 

Y finalmente, por lo que hace a la necesidad de hacer estudios que permitan 

identificar las actividades que, al realizarse en lugares cerrados y con concentración 

de personas, requieren de medidores de dióxido de carbono (CO2), a efecto de 

mantener una buena calidad de aire y evitar así la expansión de aerosoles del 

COVID-19, se trata de una acción necesaria y complementaria para la eficaz 

reapertura de actividades en la Ciudad de México, como ya sucede en otras 

ciudades del mundo (particularmente en Europa). Es así que una concentración 

menor de 800 ppm (Partes Por Millón) se considera adecuada, aunque lo ideal es 

que ronde las 500 ppm; al superar los 800 ppm salta la alerta por deficiente 

ventilación, esto conlleva riesgo de permanencia de virus en el aire dentro de la 

estancia, aumentando el riesgo de transmisión. 

                                                           
1 https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/iniciaran-gobierno-de-mexico-y-capitalino-aplicacion-
de-mil-666-tratamientos-pacientes-covid-19-con-medicamentos-de-vanguardia  
2 https://twitter.com/DrPacoMoreno1/status/1365142252943728643  
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El caso de los vagones del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) es un ejemplo 

del grave riesgo de contagio de COVID-19 que corren a cada momento sus 

usuarios, al inhalar CO2 que previamente fue expulsado de los pulmones de otras 

personas. En efecto, a decir del químico José Luis Ramírez, quien llevó a cabo una 

medición en la línea 1 del metro, el 20 de febrero pasado, registró hasta 1,826 ppm, 

que resulta un nivel extraordinariamente alto, por lo que mencionó que “hay una 

relación directa y estrecha entre la cantidad de dióxido de carbono en las lecturas 

que haces en interiores, con los aerosoles infecciosos que son responsables al 

menos del 90 por ciento de los contagios de COVID-19”3, por lo que los vagones 

deben estar muy ventilados, y se tienen que utilizar filtros de eficiencia que recojan 

las partículas. 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este órgano 

legislativo, la presente Proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, a que en el plazo de quince días elabore y publique un acuerdo 

que establezca los lineamientos que deberán cumplir los gobiernos de las alcaldías 

para solicitar a la Secretaría de Administración y Finanzas las adecuaciones 

presupuestarias necesarias para que, previa autorización de la Secretaría de Salud 

del gobierno de la Ciudad, cada alcaldía pueda coadyuvar, de manera coordinada 

y subsidiaria, con el Plan de vacunación del gobierno federal, y adquirir vacunas 

                                                           
3 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/senalan-riesgo-al-respirar-en-el-metro-altos-niveles-de-
co2/1435467  
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contra el virus SARS-Cov-2 (COVID-19), para la atención de la población de la 

demarcación correspondiente. 

 

SEGUNDO. Se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, instruya a la realización de los estudios necesarios que permitan 

identificar aquella actividades comerciales y prestación de servicios públicos y 

privados que, al realizarse en lugares cerrados y con concentración de personas, 

requieren de medidores de dióxido de carbono, a efecto de mantener una buena 

calidad de aire y evitar así la expansión de aerosoles del SARS-Cov-2 (COVID-19). 

 

TERCERO. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), a autorizar, en el plazo de quince días, el uso del 

medicamento remdesivir, en virtud de los estudios internacionales recientes que han 

demostrado su efecto directo para amortiguar la carga viral del SARS-Cov-2 

(COVID-19). 

 

CUARTO. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), a realizar los estudios requeridos que le permitan expedir, 

en el plazo de quince días, permisos especiales o extraordinarios para que los 

particulares que cuenten con los recursos financieros y técnicos, como una 

adecuada red de frío para el manejo apropiado del producto, adquieran vacunas 

contra el COVID-19, en coordinación con el Programa Nacional de Vacunación, y 

para implementar eficazmente lo dispuesto en el Acuerdo por el que se establece 

como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, que los gobiernos 

de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las 

personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema 

Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de Salud Federal en la 
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implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 

para la prevención de la COVID-19 en México, de 25 de enero de 2021. 

 

 

Ciudad de México, a los nueve días del mes de marzo de dos mil veintiuno 

 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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Plaza de la Constitución 7, Oficina 404, Col. Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 

Tel: 51301900 ext. 2310 y 2332  

 

 

Ciudad de México, a 05 de marzo  de 2021 

 

Oficio No. CCM/DOOR/IL/039/2021. 
 

Asunto: inscripción  

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a y b. Apartado E 

numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II y 13 

fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, 

fracción I y II, 95, fracción II, 96 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA OFICIALÍA 

MAYOR DE ESTE CONGRESO REYNALDO BOLAÑOS LOZADA, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LA IMPLEMENTACIÓN Y REALIZACIÓN 

DE LOS TRABAJOS DE EVALUACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS 

SILLAS Y CURULES QUE DATAN APROXIMADAMENTE DEL AÑO 1911, FECHA EN QUE 

FUE INAUGURADO EL RECINTO DE DONCELES COMO EDIFICIO DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DEL ARCHIVO DE 

CONCENTRACIÓN, Y CON ELLO PRESERVAR EL MOBILIARIO HISTÓRICO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Solicitándole sea inscrita en el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria del día 

09 de marzo de 2021, para su presentación por la suscrita y su publicación en la 

Gaceta parlamentaria. 

 

Agradecida por su atención, reciba un afectuoso saludo 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
 

 

 

 

C.c.p. 

Expediente/minutario 

DOOR/gmg 
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Ciudad de México, a 09 de marzo de 2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada Donaji Olivera Reyes, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

artículo 29 apartado D, inciso  k, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículo 13 fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y II, y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 

consideración de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA OFICIALÍA MAYOR DE 

ESTE CONGRESO REYNALDO BOLAÑOS LOZADA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LA IMPLEMENTACIÓN Y REALIZACIÓN DE 

LOS TRABAJOS DE EVALUACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS 

SILLAS Y CURULES QUE DATAN APROXIMADAMENTE DEL AÑO 1911, FECHA EN 

QUE FUE INAUGURADO EL RECINTO DE DONCELES COMO EDIFICIO DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DEL 

ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN, Y CON ELLO PRESERVAR EL MOBILIARIO 

HISTÓRICO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

El Congreso de la Ciudad de México tiene su domicilio en las calles de 

esquina con Allende y Donceles, en el Centro Histórico de esta Ciudad, 

lugar que tiene una historia trascendental. 
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El teatro Iturbide fue construido en 1851, por más de 20 años fue el teatro 

más elegante y cómodo de esta Ciudad, posteriormente se convirtió en la 

sede de la Cámara Federal de Diputados a consecuencia del incendio 

que sufrió el espacio que ocupaba la Cámara en el Palacio Nacional. 

 

Recordemos que el 1º de enero de 1829, fue instalada la Cámara de 

Diputados Federal en la antigua Sala de Comedias de los Virreyes en el 

Palacio Nacional, salón que resultaba adecuado para las actividades 

parlamentarias pues contaba con un foro semicircular ubicado tras el 

corredor oriental del gran patio del Palacio. 

 

Sin embargo, el 22 de agosto de 1872 el recinto legislativo que se ubicaba 

en la sede del Palacio Nacional se incendió, ya que las tribunas de madera 

ardieron rápidamente, el incendio acabó con la Cámara de Diputados en 

el Palacio Nacional.  

 

Como consecuencia del incendio ocurrido, se adaptó como sede de la 

Cámara de Diputados el Teatro Iturbide y funcionó como Cámara Federal 

durante 37 años, entre 1872 y 1909.  

 

El 22 de marzo de 1909, un corto circuito en el alumbrado eléctrico del 

edificio ocasionó un incendio. Una vez más la sede del Poder Legislativo 

fue consumida por las llamas y en el mes de abril el entonces presidente 

Porfirio Díaz lamentó la pérdida, en especial la destrucción del valioso 

acervo documental. 

 

En mayo del mismo año, el entonces presidente Porfirio Díaz autorizó el 

proyecto de reconstrucción de la Cámara de Diputados en el mismo 

predio que ocupaba el Teatro Iturbide, después del terrible incendio que lo 

destruyó un marzo. 
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Para el Congreso de la Ciudad de México, significa una gran satisfacción 

poder ocupar como sede y salón de sesiones un edificio histórico que es 

considerado patrimonio de la humanidad, tanto por su significado 

histórico, por la belleza arquitectónica, así como por su trascendencia en 

la construcción de la democracia y el desarrollo del parlamentarismo de 

nuestra capital y del país. 

 

Donde sus paredes, pisos, el majestuoso candil, sus inscripciones en letras 

de oro honrando a nuestros héroes, el imponente recibidor cubierto de 

mármol y sus escalinatas, han sido testigos de hechos históricos 

trascendentales y brindan a la vez, una sensación de solemnidad y 

grandeza. 

 

La reconstrucción del recinto legislativo tardó cerca de dos años después 

del incendio del entonces Teatro Iturbide, y a partir del 1 de abril de 1911 

volvió a ser la sede de la Cámara de Diputados Federales.  

 

Desde esa fecha conserva la misma fachada, así como su distribución 

interior, casi sin modificaciones de detalles. En su interior la decoración 

también es afrancesada, muy notoria en las escaleras de caracol, los 

vestíbulos y las lámparas. 

 

La decoración interior del recinto, tiene un estilo neoclásico con influencia 

de diversas corrientes, por lo que se denomina ecléctico. En la planta baja 

la sala de sesiones es circular y funciona como eje de la distribución 

espacial. En la planta alta se sostiene por doce columnas seudológicas y 

doce corintias.  

 

De la bóveda cuelga un hermoso candil francés de 415 lámparas. Detrás 

del podio se encuentra el escudo nacional y arriba de éste el resplandor 

del sol con un gorro frigio, símbolo del pensamiento liberal, corriente 
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política fundamental en el proceso de independencia, así como en el de 

la formación de la República Federal Mexicana. 

 

El edificio de la Cámara de Diputados fue inaugurado en el segundo 

periodo de sesiones de la XXV Legislatura, el 11 de abril de 1911 Porfirio Díaz 

acudió al evento, siendo la única vez que pisó el recinto. Desde entonces 

volvió a ser la sede permanente de la Cámara Baja hasta la inauguración 

del Palacio Legislativo en San Lázaro en 1981. 

 

Desde la tribuna en la que hoy legislamos, y misma de la que hizo uso de la 

palabra el entonces presidente Porfirio Díaz el día de su inauguración, 

Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Manuel Ávila 

Camacho, Lázaro Cárdenas, Adolfo Ruíz Cortines, Adolfo López Mateos y 

Gustavo Díaz Ordaz, en sus ceremonias de toma de protesta como 

Presidentes de México y en este Recinto sesionó en su primer periodo 

ordinario de sesiones, ya como Cámara de diputados, la Asamblea 

Constituyente de 1917. 

 

El 30 de abril de 1987, por decreto presidencial se declaró al Recinto de 

Donceles, Monumento Histórico y por edicto del 21 de septiembre de 1988 

se convirtió en la sede oficial de la recién creada Asamblea de 

Representantes del entonces Distrito Federal. 

 

Como Cámara de Diputados Federales, el Recinto de Donceles ha sido 

testigo de diversos acontecimientos importantes en la vida democrática 

de la República. No sólo se realizaban ahí los debates parlamentarios, sino 

que era el sitio de las ceremonias de tomas de posesión de los Presidentes 

electos a partir de 1911. El único discurso que dirigió Francisco I. Madero al 

Congreso de la Unión fue en éste lugar el 16 de septiembre de 1912.  

 

Con la usurpación de Victoriano Hurta y el levantamiento de Venustiano 

Carranza, el Congreso fue disuelto el 10 de octubre de 1913. Para abril de 
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1917 se instalaron las actividades de la XXVII Legislatura en el recinto de la 

Cámara de Diputados y el primero de marzo se llevó a cabo la ceremonia 

de toma de posesión del entonces presidente electo, Venustiano 

Carranza. 

 

De 1912 y hasta 1980, los representantes del ejecutivo asistieron a este 

recinto con la finalidad de rendir sus informes de laborales al Congreso, 

dejando en nuestra historia acontecimientos relevantes para nuestro país, 

como los siguientes: 

 

 Firma de los documentos para sustentar la Expropiación Petrolera 

propuesta por el presidente Lázaro Cárdenas 1938. 

 Aprobación del Derecho al Voto de las Mujeres durante el mando 

del Presidente Adolfo Ruiz Cortines 1953. 

 La Nacionalización de la Industria Eléctrica por el presidente Adolfo 

López Mateos 1960. 

 La ciudadanía a los 18 años de edad con el Presidente Gustavo Díaz 

Ordaz 1970. 

 

En septiembre de 1988 el edificio se convirtió en la sede de la Asamblea de 

Representantes del entonces Distrito Federal; subsiguientemente la 

Reforma Constitucional de 1993 otorgó facultades legislativas a la 

Asamblea, estableciéndola como órgano local de gobierno y emitiendo 

un Estatuto de Gobierno para Distrito Federal, modificando el régimen del 

entonces Distrito Federal.  

 

CONSIDERANDOS 

 

1. El 18 de noviembre de 1824 por Decreto del Congreso General 

Constituyente se creó el Distrito Federal y se determinó al territorio de la 

Ciudad de México como sede de los Poderes de la Nación. En 1928, Álvaro 

Obregón decreta la desaparición de los municipios para que quede a 
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cargo del Presidente de la República, Congreso de la Unión y Tribunal 

Superior de Justicia de la Nación, lo que abre la discusión en torno a la 

dependencia del Distrito Federal.  

 

2. El 17 de junio de 1986, el Presidente de la República convocó a 

partidos políticos, asociaciones políticas, organizaciones sociales, 

instituciones académicas y ciudadanos a participar en las Audiencias 

Públicas de Consulta para que los habitantes de la capital tuvieran 

representantes políticos locales frente al gobierno. 

 

3. La Reforma realizada a la Constitución en 1996, ratifico la naturaleza 

jurídico-política de Distrito Federal, ampliando con ello los derechos 

políticos de la ciudadanía, otorgando competencias y atribuciones que 

corresponden a los poderes federales y a las autoridades locales; la parte 

medular de dicha reforma fue la elección directa del Jefe de Gobierno. 

 

4. Para 1997 se realizó la primera elección popular para la designación 

del Jefe de Gobierno para el extinto Distrito Federal, así como la 

modificación del nombre de Asamblea de Representantes a Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, siendo esta la I Legislatura, y misma que 

concluyó con su VII Legislatura en septiembre del 2018. 

 

5. El 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de la Reforma Política para la Ciudad de México. 

 

6. El 15 de septiembre de 2016, se llevó acabo la instalación del 

Congreso Constituyente el cual fue integrado con 100 diputadas y 

diputados de los cuales 60 fueron elegidos por la ciudadanía, 40 

designados por el Congreso, el Ejecutivo, Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal y el Senado.  
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7. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, fue instalada 

con la finalidad de elaborar la Constitución Política de la Ciudad de 

México, concluyendo su labor con la aprobación de la misma el 31 de 

enero del 2017. La cual fue promulgada y publicada el 5 de febrero del 

2017, con ello se extinguió el entonces Distrito Federal y su Asamblea 

Legislativa, para dar paso al Congreso de la Ciudad de México, el cual se 

Instaló el 17 de septiembre en 2018, tomando protesta a las y los diputados 

de la I Legislatura. 

 

8. Por lo que antecede, el objeto principal de la presente proposición 

con punto de acuerdo radica en implementar, la restauración y 

conservación del mobiliario histórico que data del año 1911, consistente en 

sillas y curules que fueron utilizados por personajes históricos, mismos que se 

encuentran en resguardo del archivo de concentración de este Congreso. 

 

9. Para finalizar diputadas y diputados, considero que, como 

representantes de las personas habitantes de esta ciudad, e integrantes de 

esta primera legislatura misma que ya es parte de nuestra historia 

legislativa, tenemos el compromiso de conservar y mantener la esencia de 

este recinto histórico, es por ello que solicito a este pleno emitan su voto a 

favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

PERSONA TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR DE ESTE CONGRESO REYNALDO 

BOLAÑOS LOZADA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A 

CABO LA IMPLEMENTACÍON Y REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE 

EVALUACIÓN, RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS SILLAS Y CURULES 

QUE DATAN APROXIMADAMENTE DEL AÑO 1911, FECHA EN QUE FUE 
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INAUGURADO EL RECINTO DE DONCELES COMO EDIFICIO DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DEL ARCHIVO DE 

CONCENTRACIÓN, Y CON ELLO PRESERVAR EL MOBILIARIO HISTÓRICO DE 

NUESTRO CONGRESO. 

 

SEGUNDO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL OFICIAL MAYOR DE 

ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO REYNALDO BOLAÑOS LOZADA, 

CON EL OBJETIVO DE QUE UNA VEZ REALIZADA LA RESTAURACIÓN SE 

EXPONGA UN EJEMPLAR DE LOS CURULES EN EL VESTÍBULO VILLA ZAPATA DE 

DONCELES, Y CON ELLO DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA Y 

TRABAJADORES DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO EL MOBILIARIO HISTÓRICO. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los nueve días 

del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
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Ciudad de México, a 05 de marzo de 2021 
Oficio número CCM/IL/PASM/445/2021 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Quien suscribe, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo          
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con              
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la Constitución Política de               
los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°               
fracción XXXVIII y 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de                  
México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 82, 83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento                 
del Congreso de la Ciudad de México; me permito remitirle para su inclusión en el Orden del                 
Día de la Sesión a celebrarse el 09 de marzo de 2021, la siguiente Proposición con punto                 
de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se exhorta a la alcaldía de                
Benito Juárez, al Sistema de Transporte Colectivo Metro y a la Secretaría de             
Movilidad, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus facultades               
realicen diversas acciones relativas a la reducción de carriles en la Calzada Tlalpan, a              
la altura de la estación del Metro Villa de Cortés. 

 Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 
 
 

 
  

 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 

Quien suscribe, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo          
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con              
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, de la Constitución Política de               
los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°               
fracción XXXVIII y 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de                  
México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 82, 83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento                 
del Congreso de la Ciudad de México; me permito someter a la consideración de este H.                
Pleno, la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,             
por la cual se exhorta a la alcaldía de Benito Juárez, al Sistema de Transporte               
Colectivo Metro ya la Secretaría de Movilidad, todas de la Ciudad de México, para que               
en el ámbito de sus facultades realicen diversas acciones relativas a la reducción de              
carriles en la Calzada Tlalpan, a la altura de la estación del Metro Villa de Cortés, al                 
tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

1. En el mes de septiembre del año 2016, se comenzaron los trabajos de remodelación              
de la estación del metro Villa de Cortés, los cuales consisten en la construcción de               
dos torres con pasos peatonales que conectan ambos extremos de la Calzada de             
Tlalpan.  

 
2. La falta de transparencia del proyecto de remodelación de la estación del metro Villa              

de Cortés, aunado a la opacidad en el actuar de las autoridades involucradas en el               
mismo, ha traído consigo el descontento social, toda vez que derivada de la             
remodelación que se realizó, tuvo como consecuencia la reducción del carril de alta             
velocidad sobre la Calzada de Tlalpan, puesto que los soportes de las torres con              
pasos peatonales que conectan ambos extremos de la Calzada de Tlalpan, fueron            
colocados sobre dicha Calzada y no dentro del área confinada al Transporte            
Colectivo Metro de la Ciudad de México, como se puede apreciar a continuación: 
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3. Además, vecinas y vecinos me hicieron llegar material audiovisual donde se constata            

que la construcción de dichos soportes se realizó durante la madrugada, generando            
un exceso de ruido, y causando molestias a las personas vecinas, quienes vieron             
mermada su tranquilidad, así como el orden público.  
 

4. El 04 de diciembre de 2019, la C. Gabriela Ortega Valdez, Coordinadora del Comité              
Ciudadano en Villa de Cortés, solicitó la realización de una mesa de trabajo entre la               
Dra. Florencia Serranía, Directora General del Sistema de Transporte Colectivo          
Metro, la Alcaldía de Benito Juárez y las vecinas y vecinos de la colonia Villa de                
Cortés. Esto, con la finalidad de exponer sus inquietudes y preocupaciones respecto            
a las afectaciones que ha provocado la remodelación de la estación del Metro Villa de               
Cortés, y la reducción de la Plaza Victoria, obras que comenzaron en septiembre de              
2016, y que han causado e incrementado problemas sociales como hacinamiento,           
delincuencia, ambulantaje, invasión de áreas verdes y del espacio público,          
narcomenudeo, incremento de tránsito vehicular, entre otros. Hasta el día de hoy, la             
ciudadana, no ha obtenido respuesta alguna. 
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5. Vecinas y vecinos de la colonia Villa de Cortes, en la alcaldía de Benito Juárez,               
solicitaron el apoyo de la que suscribe, toda vez que derivado de la reducción del               
carril de alta velocidad sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación de Metro                
Villa de Cortes, se han incrementado los accidentes vehiculares, así como el aumento             
del tránsito local por la mala señalización de los carriles y la nula existencia de               
letreros que indiquen a las personas que transitan por el lugar, la reducción de              
cuatro, a tres carriles. 
 

6. Mediante oficio CCM/IL/MLAOYQC/163/2020 de fecha 14 de septiembre, con sello          
de recepción 15 de octubre del año 2020, solicite a la Gerencia de Obras y               
Mantenimiento en el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México,             
informara la razón que dio origen a la obra mencionada, para que ésta se llevara a                
cabo en las condiciones que se describen en el punto inmediato anterior, sin que a la                
fecha se tenga una respuesta por parte de dicha autoridad.  

 
 

CONSIDERANDOS 
 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el quinto             

párrafo de su artículo 4, que el Estado garantizará el derecho de todas las personas a                
disfrutar de un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

II. Que tal como lo determina el artículo 13 Apartado C de la Constitución Política de la                
Ciudad de México, todas las personas tienen derecho al uso pacífico de la vía pública,               
y las autoridades deberán garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los              
objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 

Los espacios públicos son bienes comunes con una función política, social,           
educativa, cultural, lúdica y recreativa; y que todas las personas tienen derecho a             
usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica            
y el ejercicio de las libertades políticas y sociales, tal como lo señala este mismo               
artículo, en su Apartado D. 

Así mismo, las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo,           
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y            
regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y           
diseño universal. 
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Según lo dispuesto en el Apartado E de este mismo artículo, toda persona tiene              
derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad,          
eficiencia, calidad e igualdad. Para ello, las autoridades deberán garantizar el           
ejercicio de este derecho, con base en las necesidades sociales de la ciudad. 

Tal como lo establece el artículo 14 Apartado A de este mismo ordenamiento, las              
autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y           
comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de fenómenos de carácter natural            
o antropogénico. 

El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiará el interés             
público, y las autoridades competentes de la Ciudad de México establecerán en sus             
programas y políticas, mecanismos para mitigar sus impactos, así como para           
minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y actividades, y a las             
urbanas, ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y los bienes            
comunes y públicos. Tal como a la letra lo señala el artículo 16 Apartado C numeral 4,                 
de la Constitución Política de esta capital. 

Según lo determina el artículo 16 Apartado F numeral 4 inciso a), el Gobierno de la                
Ciudad de México, en conjunto con las Alcaldías, deberán elaborar planes y            
programas de corto y mediano plazo, en concurrencia con los sectores social y privado,              
para desarrollo, inversión y operación de infraestructura hidráulica, agua y          
saneamiento, movilidad, abasto de energía y telecomunicaciones. 

Así mismo, el Apartado H numeral 1 de este artículo, a la letra señala que la Ciudad                 
garantizará la movilidad de las personas en condiciones de máxima calidad a través de              
un sistema integrado y multimodal de transporte, que atienda las necesidades sociales            
y ambientales, bajo los principios de equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño            
universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad,      
continuidad, comodidad e higiene. 

El Gobierno de esta ciudad, en conjunto con las Alcaldías, tienen la obligación de              
realizar la planeación democrática del desarrollo y la prestación de servicios públicos             
de impacto regional y metropolitano, en materia de asentamientos humanos, gestión           
ambiental, movilidad, transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos, seguridad         
ciudadana y demás facultades concurrentes, de conformidad con la Constitución          
Política de los Estados Unidos Mexicanos; tal como lo determina el artículo 19             
numeral 2, de este mismo ordenamiento. 
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A su vez, el artículo 53 apartado B numeral 3 fracciones XXIV y XXX, señala que las                 
personas titulares de las alcaldías deberán garantizar que la utilización de la vía             
pública y espacios públicos por eventos y acciones gubernamentales que afecten su            
destino y naturaleza, sea mínima; así como construir, rehabilitar y mantener las            
vialidades, (...) con base en los principios de diseño universal y accesibilidad; 

III. Que según lo establecido en el artículo 12 fracciones XIII y LIX de la Ley de Movilidad                 
del Distrito Federal, la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal (ahora Ciudad de             
México), deberá diseñar, aprobar, difundir y, en su caso, supervisar, los dispositivos de             
información, señalización vial y nomenclatura que deban ser utilizados en la vialidad;            
Así como emitir, en coordinación con dependencias del Gobierno de la Ciudad de             
México y delegacionales (ahora alcaldías) los mecanismos necesarios para hacer          
eficiente la circulación vehicular. 

Así mismo, el artículo 15 fracciones I, II y VI de este ordenamiento, determinan que               
la Alcaldía deberá procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, se            
utilicen adecuadamente conforme a su naturaleza, procurando un diseño vial que           
permita el tránsito seguro de todos los usuarios de la vía; mantener la vialidad libre de                
obstáculos y elementos que impidan, dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular. De            
igual manera, la Alcaldía deberá colocar, mantener y preservar en estado óptimo de             
utilización, la señalización y la nomenclatura de la vialidad, dentro de su demarcación             
territorial. 

IV. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 34 fracciones                
I y III señalan que las Alcaldías deberán diseñar e instrumentar acciones, programas y              
obras que garanticen la accesibilidad y el diseño universal; así como garantizar que la              
utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y acciones            
gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima. 

V. Que con base en el Manual Administrativo       
MA_16/191018-E-SEMOVI-STC-36/011217 del Sistema de Transporte Colectivo,      
éste deberá analizar y evaluar los aspectos financieros y técnicos de las solicitudes que              
permitan el otorgamiento de Permisos Administrativos Temporales Revocables; así         
como elaborar, enviar y dar seguimiento a las notificaciones en relación a Permisos             
Administrativos Temporales Revocables. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este               
H. Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

RESOLUTIVO 

 
ÚNICO.- Se exhorta a la alcaldía de Benito Juárez, al Sistema de Transporte Colectivo              
Metro y a la Secretaría de Movilidad, todas de la Ciudad de México, a que en el ámbito                  
de sus facultades realicen diversas acciones relativas a la reducción de carriles en la              
Calzada Tlalpan, a la altura de la estación del Metro Villa de Cortés, en los términos                
siguientes: 
 
1. Se solicita al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a que brinde información respecto el               
motivo que dio origen a las obras realizadas sobre la Calzada de Tlalpan, a la altura de la                  
estación del Metro Villa de Cortés, mismas que han provocado la reducción de un carril de                
alta velocidad, sobre la avenida de referencia, así como diversas afectaciones viales a los              
vehículos que transitan dicha zona. Así mismo, se le solicita transparentar el Permiso             
Administrativo Temporal Revocable, correspondiente para la realización de dicha obra. 
2. Se solicita al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a que en el ámbito de sus facultades,                 
gire las instrucciones necesarias, a fin de dar solución favorable a las inconformidades de              
las vecinas y vecinos afectados, así como a las personas que transitan por dicha avenida. 
3. Se exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro a dar respuesta al Oficio Número               
CCM/IL/MLAOYQC/163/2020, con fecha de 14 de septiembre de 2020, dirigido a la Ing.             
Alejandra Flores Saldívar, Gerente de Obras y Mantenimiento en el Sistema de Transporte             
Colectivo Metro de la Ciudad de México; del cual, hasta la fecha, no he recibido respuesta                
alguna. 
4. Se exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, así como a la alcaldía de                   
Benito Juárez, a colocar, mantener y preservar la señalización correspondiente, indicando la            
reducción de carriles existente a la altura de la estación del Metro Villa de Cortés, así como a                  
que realice el señalamiento de las líneas divisorias de carriles, en la avenida de referencia.  
 
Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 09 días del mes de marzo de                     
2021.  

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Alfredo Pérez Paredes,  Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 29, apartado 

D, inciso K, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I, VI y X, 100, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta 

Soberanía el siguiente: PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARIA DE BIENESTAR FEDERAL Y A LA 

SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, HA DISEÑAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS DE 

SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDOS A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO, PARA 

FOMENTAR Y PROMOVER LOS CUIDADOS MASCULINOS EN EL HOGAR,  

CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR LA EMPATÍA ENTRE LAS PAREJAS 

A TRAVES DE UN REPARTO MAS EQUITATIVO DEL TIEMPO EN LAS 

RESPONSABILIDADES DOMÉSTICAS QUE COADYUVE A LA RESOLUCIÓN 

PACIFICA DE CONFLICTOS FAMILIARES Y POR ENDE DISMINUIR LA 

VIOLENCIA FAMILIAR. 

 

ANTECEDENTES 

La década de 1990 fue  testigo de un incremento sustancial en el interés por estudiar 

desde las ciencias sociales el desempeño de los hombres en el espacio del mundo 

doméstico, considerado durante mucho tiempo ámbito privado y femenino. Este 

ímpetu por poner al descubierto las inequidades existentes entre mujeres y hombres 

respecto a las responsabilidades domésticas fue estimulado de manera fehaciente 

por los movimientos feministas, la labor de algunas organizaciones no 

gubernamentales, así como por algunos organismos internacionales.  
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En el año de 1994 confluyeron en El Cairo estos esfuerzos y preocupaciones; en el 

Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo quedó 

asentada la necesidad universal de fomentar el involucramiento masculino tanto en 

las decisiones reproductivas como en las cuestiones de la vida doméstica.  

En particular, se propuso realizar esfuerzos para propiciar una responsabilidad 

compartida de los varones y promover su involucramiento de una manera más 

activa en una paternidad responsable y en un comportamiento sexual y reproductivo 

también más responsable. 

El énfasis dado a la necesidad de cambiar los comportamientos masculinos para 

promover entre los varones un mayor compromiso y responsabilidad hacia sus 

hijas/os fue retomado más tarde en el ámbito regional latinoamericano por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), expresando interés 

por definir estrategias de investigación, monitoreo y acción sobre las prácticas de 

responsabilidad paterna en la región. 

A partir de este impulso generado en la investigación social para dar a conocer los 

pormenores del desempeño masculino en las familias y hogares latinoamericanos, 

diversos estudios han dado cuenta de que la participación de los padres en la 

crianza y socialización de sus hijas/os es quizá uno de los ámbitos de la paternidad 

en donde los efectos de la modernización en la vida íntima han logrado mayor 

impacto.  

Esta modificación en el papel de los padres estaría implicando un cuestionamiento 

y ruptura con el ideal paterno patriarcal, prevaleciente hasta hace poco, basado 

fundamentalmente en un principio de jerarquía y caracterizado por el hombre que 

es fuerte, proveedor único o principal de su hogar, cabeza de su familia y autoridad 

reconocida por su esposa e hijas/os.  

En diversas latitudes de la región latinoamericana se tienen indicios que indican que 

la paternidad está experimentando un proceso de transformación. Hay reportes que 
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indican que las obligaciones paternas relacionadas con la protección y la 

proveeduría se han relajado.  

En cambio, se han incrementado el tiempo y la atención dedicados al cuidado de 

hijas e hijos, además de que los padres muestran con mayor frecuencia su afecto y 

cercanía física. Sin embargo, a pesar de estos cambios, todavía se observan fuertes 

inequidades de género en la distribución de las responsabilidades domésticas. 

En el caso de nuestro país el proceso de modernización y de transformación 

económica y social en un periodo relativamente corto, la sociedad mexicana dejó 

de ser predominantemente rural para ser eminentemente urbana e industrializada.  

En muy poco tiempo se consiguieron avances importantes en la masificación de la 

educación y en la elevación de los niveles educativos de la población en general 

además de un acceso generalizado a los servicios de salud y de planificación 

familiar. Dos fenómenos resultaron de estos procesos: por un lado, un significativo 

descenso de la fecundidad, y por otro, una creciente participación laboral de las 

mujeres. 

Deben tenerse en cuenta también los significativos cambios sociales y culturales 

experimentados en el país, relacionados con los procesos de secularización y 

globalización. Procesos transformadores en el nivel cultural que aportan para el 

imaginario social diferentes patrones y concepciones sobre la vida en pareja y en 

familia, así como sobre la crianza de hijas e hijos. Ideales accesibles principalmente 

para la población urbana y altamente escolarizada. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Una labor secundaria que tradicionalmente se ha asignado a las mujeres es el 

cuidado de los demás a la par de la labor del trabajo remunerado fuera del hogar 
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que realizan. Sin embargo esta capacidad debe revalorarse como una facultad que 

una pareja debe cultivar para desarrollar empatía y resolución pacífica de conflictos. 

De acuerdo a especialistas el tomar conciencia del cuidado de los demás como una 

tarea conjunta entre una pareja no solo permite el bienestar de los  miembros de un 

ambiente familiar, sino que también  permite el bienestar individual en el entorno 

natural del cual depende la sociedad y la regeneración del tejido social. 

La práctica del cuidado conjunto de los demás, es un valor fundamental para la 

construcción de una cultura de paz, a través del ejercicio de competencias 

compartidas entre parejas como la empatía, la responsabilidad, el compromiso y la 

escucha entre otros. 

Sin embargo en la sociedad mexicana a pesar de los avances logrados en materia 

del reconocimiento del derecho de los hombres a tener el mismo tiempo que las 

mujeres para cuidar a los hijos sobre todo recién nacidos, todavía son una minoría 

los que ejercen dicha garantía, por el hecho de ser señalados y juzgados 

socialmente. 

No obstante lo anterior la integración de las mujeres al trabajo remunerado sobre 

todo mujeres casadas, ha favorecido una flexibilización en la división del trabajo 

familiar lo cual permite un aumento de la participación masculina en los hogares. 

Es importante mencionar que estos cambios no han permeado en todos los sectores 

sociales de la sociedad mexicana, si bien se ha experimentado un proceso de 

modernización y diversificación cultural aún persisten resistencias a cambiar 

estructuras tradicionales en materia de género. 

En razón de lo anterior se percibe que los estratos sociales mejor posicionados y 

principalmente de ámbitos urbanos se adecuan mejor a una transformación en la 

vida familiar, en contraste con sectores sociales rurales, obreros, populares e 

indígenas en los que se observa mayor resistencia al cambio a una vida familiar y 

conyugal más equitativa en lo referente a la división sexual del trabajo. 
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Para dar un enfoque más preciso a lo expuesto, podemos decir que en estratos 

mejor posicionados para las mujeres el trabajo remunerado representa una 

posibilidad de desarrollo personal más que una necesidad económica imperiosa, al 

contrario de muchas mujeres de sectores populares y de ámbitos rurales,  por lo 

que la redefinición de roles entre cónyuges de sectores de clase media facilita su 

negociación.  

Sin embargo investigaciones sociales han demostrado que el cambio generacional 

entre padres mexicanos se ha modificado en los últimos años en los niveles de 

participación de los cuidados de las y los hijos, ya que la relación paterna ha sido 

más cercana y afectuosa, más allá de los roles de procreación y  proveeduría para  

ser cada vez mayor en los cuidados infantiles. 

En lo que se refiere a las labores domésticas estas todavía se consideran como un 

campo de responsabilidad para las mujeres, se ha constatado que los varones sobre 

todo de generaciones más jóvenes prefieren establecer una relación muy cercana 

con sus hijas/os participando activamente en su crianza antes que colaborar en la 

limpieza de la casa, de la ropa, así como en la elaboración de los alimentos. 

De acuerdo a estudios en la materia la participación masculina en la atención de las 

y los hijos aumenta conforme mejora la situación social de los padres y es 

preponderantemente más elevada si habitan en contextos urbanos. 

En las comunidades rurales e indígenas al igual que en sectores populares citadinos 

la resistencia a las transformaciones intrafamiliares aún es muy fuerte, debido al 

acendrado arraigo de las muy tradicionales concepciones respecto a los papeles 

femeninos y masculinos. 

En resumen, en las comunidades rurales e indígenas sigue prevaleciendo un fuerte 

control social sobre las mujeres y persiste una fuerte resistencia a cambiar las 

representaciones sobre el papel de hombres y mujeres en la sociedad. 
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Fuente Scielo 2019 
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A partir del nuevo milenio el avance de las mujeres en el mercado laboral ha traído 

como consecuencia la transformación en la organización social en lo referente al 

uso del tiempo. Por lo que se han realizada encuestas que tienen como objetivo 

proporcionar información sobre la forma en que las personas utilizan el tiempo en 

labores domésticas, dando una idea de cómo las parejas se reparten estos trabajos 

y el impacto en la economía de estas horas que no son pagadas. 

"La mayor parte de las labores domésticas y de cuidados fueron 

realizadas por las mujeres", destaca el instituto al presentar los 

resultados de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los 

Hogares de México 2018. 

Dichos resultados muestran que cada persona participó en promedio 

con el equivalente a 42 mil 602 pesos anuales por sus labores 

domésticas y de cuidados. Sin embargo, el trabajo de las mujeres 

tuvo un valor de 59 mil 617 pesos, mientras que el de los hombres 

fue de 22 mil 390 pesos.  

Fuente Milenio 2019 

De acuerdo a cifras emitidas por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática (INEGI), en México las mujeres realizan el 76% de las labores 

domésticas, en tanto los hombres solo el 24%. 

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

recoge esta información en la Encuesta Nacional sobre el Uso 

del Tiempo (ENUT) y encuentra que “respecto a las actividades de 

cuidado, en promedio las mujeres dedican 28,8 horas a la semana, 

mientras que los hombres sólo le dedican 12,4 horas a la semana. El 

tipo de cuidado al que má́s tiempo se le dedica es el proporcionado a 

los integrantes del hogar de 0 a 14 añõs, y aquellos que por 
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enfermedad o discapacidad requieren cuidados especiales. En todos 

los casos, las mujeres dedican má́s tiempo que los hombres.  

Respecto a las actividades domé́sticas, las mujeres dedican en 

promedio 29,8 horas a las semana, mientras que los hombres sólo le 

dedican 9,7 horas a la semana; es decir, triplican el tiempo registrado 

por los varones”. Es decir, las mujeres realizan un 75% de todas estas 

tareas. 

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL, 2017), en América Latina la proporción de tiempo 

dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados de 

las mujeres más que duplica a la de los varones en la mayor parte de 

los países. Si sumamos el trabajo de pago y el de no pago, a nivel 

global, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) estima que las mujeres trabajan 2,6 horas 

diarias más que los hombres en promedio.  

Pero además, si se considerara el valor económico de estos trabajos 

no remunerados en relación al producto interno bruto (PIB) 

encontraríamos que en México equivale a un 24,2%, en Colombia a 

un 20,4% y en Uruguay a un 22,9%. En muchos casos, sería un sector 

con más participación en la economía general que la industria.  

Por otra parte, los trabajos hogareños y de cuidados están 

ampliamente feminizados y esto se refleja también en donde se 

incorporan las mujeres en el mercado de pago: ellas son la mayoría 

entre las empleadas domésticas, maestras y enfermeras, mientras 

ellos ocupan cargos en la construcción, la industria o la energía.  

Pero hay otras miradas sobre estos desafíos. “Escuchamos a 

menudo hablar acerca de la crisis de los cuidados. Muchas veces 

ligado a frases como pobreza de tiempo, balance entre trabajo y 
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familia, agotamiento social. Estas expresiones se refieren a las 

presiones que vienen de diferentes direcciones y que están 

exprimiendo un conjunto clave de capacidades sociales: las 

capacidades disponibles para parir y criar niños/as, cuidar amigos/as 

y familia, mantener una casa y comunidades más amplias, y sostener 

conexiones más generalmente. Históricamente, este trabajo de 

reproducción social ha sido provisto por las mujeres, aunque los 

varones también lo han hecho. 

Estos trabajos, afectivo y material, y que a menudo se realiza sin 

remuneración, son indispensables para la sociedad. Sin ellos no 

habría cultura, ni economía ni organizaciones políticas” 

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sólo 

en Latinoamérica, más de 18 millones de personas son trabajadores 

domésticos, de los cuales un 93% son mujeres que llevan adelante 

esta tarea en donde un 77% de los trabajadores lo hace en la 

informalidad y cobrando la mitad de los salarios medios de estas 

economías.  

Fuente: La Vanguardia 2019 
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Fuente: INEGI Encuesta Nacional de Uso de tiempo 2014 

El valor económico del trabajo no remunerado en labores y cuidados domésticos en 

2019 alcanzó un nivel equivalente a 5.6 billones de pesos, lo que en términos 

macroeconómicos corresponde al 22.8 por ciento del PIB del país, de acuerdo a 

cifras del INEGI.  

En este sentido en 2019 la participación en promedio por labores domésticas y de 

cuidados por persona fue en promedio de aproximadamente 45,000 pesos al año. 

Al desagregar por sexos las cifras del INEGI nos dicen que el trabajo de las mujeres 
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tuvo un valor equivalente a 62,288 pesos, mientras que el de los hombres fue 

equivalente a 24,289 pesos en el mismo periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI 2019 

La división sexual del trabajo que ha predominado en la sociedad mexicana ha 

traído como consecuencia la desigualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres por lo que prioritario reconocer como un asunto de interés público y tarea 

de políticas públicas la sobrecarga de trabajo de las mujeres que trabajan en 

actividades remuneradas, sin dejar de realizar tareas domésticas y de cuidado de 

personas. 

El trabajo no remunerado en el hogar lo realizan en su mayoría las mujeres, 

adolescentes y niñas, el valor social que aportan las actividades no pagadas como 

el trabajo destinado a la limpieza, alimentos, cuidados y crianza es irremplazable, 

sin embargo este valor es a costa de su propio desarrollo en otros aspectos. 

Un aspecto interesante a considerar es que la participación masculina en el trabajo 

doméstico se incrementa de acuerdo a su grado de escolaridad ya que cada año 
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adicional de estudios incrementa el valor en el índice de su participación en las 

labores del hogar. 

Otras variables que incrementan los cuidados domésticos de los hombres son: el 

estrato socioeconómico, la presencia de las y los hijos pequeños, el trabajo extra 

doméstico  remunerado de la mujer; en contraparte la participación en el trabajo 

doméstico masculino se reduce a medida que se incrementa la duración de la unión. 

La Constitución de la Ciudad de México reconoce al trabajo doméstico y de cuidados 

como generador de bienes y servicios para la producción y reproducción social, así 

como el derecho de corresponsabilidad para ser apoyadas en los cuidados del 

hogar. 

Cabe mencionar que en el marco de la pandemia de la Covid-19 la desigualdad 

entre mujeres y hombres en lo relativo al trabajo doméstico no remunerado se ha 

profundizado. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el propósito de fortalecer la importancia de la capacidad masculina 

en los cuidados del hogar a través del desarrollo de una preocupación sincera para 

quienes en su mayoría lo realizan, redundará en beneficios individuales, de los 

demás y de la naturaleza. 

SEGUNDO. Que lograr una mayor equidad en las relaciones de género la 

flexibilización de los roles familiares en lo referente a los cuidados masculinos son 

un vector de cambio en  la idea de que los hombres son los únicos proveedores de 

sus familias, en la centralidad del poder y en considerar a la figura masculina como 

jefe del hogar. 
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TERCERO. Que en estratos sociales más acomodados el incremento de la actividad 

laboral asalariada de las mujeres ha sido factor para que los hombres se involucren 

en la participación de los quehaceres y cuidados domésticos, existe un área de 

oportunidad para sus pares de sectores populares rurales e indígenas en donde hay 

una mayor resistencia a cambiar las representaciones sobre el papel de mujeres y 

hombres en la sociedad. 

CUARTO. Que los roles de género preestablecidos restringen las opciones en las 

vidas cotidianas, por lo tanto fomentar los cuidados masculinos en el hogar son un 

detonante de medidas de garantía especificas que coadyuven a la construcción de 

una  sociedad más igualitaria.  

QUINTO. Que la convivencia y equidad de la realización de las actividades 

domésticas trae consigo como efecto colateral la resolución pacífica de conflictos 

familiares, esto ayuda a disminuir la violencia familiar anquilosada en la mayoría de 

casos en patrones tradicionales de convivencia familiar. 

SEXTO. Que un reparto más equitativo de las responsabilidades de cuidados y 

quehaceres del hogar entre sexos y generaciones, en este sentido cobra especial 

relevancia el fomento y promoción de los cuidados masculinos en el hogar que 

redunden en una conciliación efectiva entre el trabajo para el mercado y el trabajo 

doméstico y de cuidados. 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

Artículo 4o.-La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 
protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 4. Fracción C. Numeral 1.  
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La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las 
personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de 
diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de 
nivelación, inclusión y acción afirmativa. 

LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 21. Fracción II.- La convivencia armónica y equilibrada en 
los ámbitos de la vida personal, laboral y familiar, lo que se 
considerará como el derecho de conciliación, encaminado a lograr el 
pleno desarrollo de los individuos:  

(REFORMADO G.O. CDMX 08 DE MARZO DE 2019) 

a) Para contribuir al reparto equitativo de las responsabilidades 
familiares y en cumplimiento a la igualdad sustantiva de la Ciudad de 
México se reconocerá el derecho de: 

Las madres, por adopción, a un permiso por maternidad de quince 
días naturales y;  

2. Los padres, por consanguinidad o adopción, a un permiso por 
paternidad de quince días naturales 

III.  El derecho a la información necesaria para hacer efectiva la 
igualdad sustantiva, para lo cual los entes públicos pondrán a 
disposición de los individuos la información sobre políticas, 
instrumentos y normas relativas a la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres. 

IV .El derecho a una vida libre de estereotipos de género 

V. El derecho a una vida libre de violencia de género. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PRESENTADA POR 
LA DRA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 21 FRACCIÓN II, INCISOA) NUMERALES 1 Y 2 DE LA 
LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

La  iniciativa propone incrementar el número de días establecidos en 
el Artículo 2l fracción II, inciso a) numeral 2 de la Ley de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, a 45 
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días posteriores al nacimiento o adopción del infante, lo anterior a 
efecto de equiparar los días de licencia de paternidad con los de 
maternidad, impulsando la igualdad de género, toda vez que permite 
que la figura masculina se involucre con la misma cantidad de tiempo 
disponibles en el periodo postnatal, así como brindar soporte a la 
mujer frente a la serie de contingencias que se presentan en el 
cuidado de un recién nacido. 

PLAN DE ACCIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

Capítulo 4-4.26.- Los gobiernos deberían promover y alentar la 
participación del hombre y la mujer en pie de igualdad en todas las 
esferas de la vida familiar y en las responsabilidades domésticas, 
incluidas la planificación de la familia, la crianza de los hijos y las 
labores domésticas .  

Esto debería lograrse mediante información, educación, 
comunicación, leyes sobre el empleo y promoviendo un entorno 
económicamente favorable que permita, entre otras cosas, las 
licencias familiares para hombres y mujeres, de modo que tengan 
más posibilidades de compaginar responsabilidades domésticas y 
públicas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto ante este H. Congreso de la Ciudad de 
México, la siguiente proposición con punto de acuerdo:  

 

RESOLUTIVO 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- : PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA SECRETARIA DE BIENESTAR FEDERAL Y A LA 

SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, HA DISEÑAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS DE 

SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDOS A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO, PARA 

FOMENTAR Y PROMOVER LOS CUIDADOS MASCULINOS EN EL HOGAR,  

CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR LA EMPATÍA ENTRE LAS PAREJAS 

A TRAVES DE UN REPARTO MAS EQUITATIVO DEL TIEMPO EN LAS 

RESPONSABILIDADES DOMÉSTICAS QUE COADYUVE A LA RESOLUCIÓN 
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PACIFICA DE CONFLICTOS FAMILIARES Y POR ENDE DISMINUIR LA 

VIOLENCIA FAMILIAR. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante  del Grupo Parlamentario  del partido 

MORENA, en  la I Legislatura  del Congreso de la Ciudad de México, con  fundamento  en  lo  dispuesto  

por el Artículo 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 

de la Constitución Política de la Ciudad de México,  someto a consideración  de este Órgano 

Legislativo, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LAS AUTORIDADES DE LA 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, SE IMPLEMENTEN ESTRATÉGIAS DE 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL RUBRO DE “PERSONA 

DESBARRANCADA” Y EVENTOS RELACIONADOS EN LAS ZONAS ALTAS DE 

ESTA DEMARCACIÓN, CON EL PROPOSITO DE DISMINUIR SU INCIDENCIA Y 

ALERTAR A LOS HABITANTES QUE VIVEN O TRANSITAN POR LA ZONA A 

EXTREMAR CUIDADOS PARA PREVENIR ACCIDENTES DE ESTE TIPO 

SOBRE TODO EN LA PRÓXIMA TEMPORADA DE LLUVIAS Y ASIMISMO 

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA A NO TIRAR BASURA NI 

RESIDUOS DE CUALQUIER TIPO EN LAS BARRANCAS Y PRESAS DE LA 

DEMARCACIÓN. 

 

ANTECEDENTES 

Las barrancas de la Ciudad de México forman parte del complejo sistema 

hidrológico que sostiene y abastece a la capital del país. Sus pendientes albergan 

ecosistemas que proveen diversos servicios ambientales: una importante diversidad 

biológica, servicios paisajísticos y la regulación de flujos pluviales de la cual se 

derivan el abastecimiento de los mantos acuíferos, la regulación del clima y la 

prevención de inundaciones. 

 Actualmente, las barrancas enfrentan una fuerte presión demográfica y graves 

problemas de contaminación ambiental que amenazan con degradarlas 
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irremediablemente, como los drenajes a cielo abierto, la mezcla de aguas pluviales 

con aguas negras domiciliarias, los residuos sólidos, el depósito de cascajo y una 

fuerte presión de cambio de uso de suelo. 

Las barrancas de la Ciudad de México generan valiosos servicios ambientales para 

la población, como son la recarga de mantos acuíferos, la regulación del balance 

hídrico, la captura de carbono y la retención de partículas contaminantes. Además, 

actúan como amortiguadores de ruido, regulan el microclima y son refugio de flora 

y fauna. 

La mayor parte de la población de las zonas altas de la Alcaldía Álvaro Obregón o 

vive en una ladera inestable, o vive en una posible mina o sobre el cauce de un río, 

por eso es importante la participación de todos, especialmente de los que viven 

cerca de las barrancas. 

Barrancas ubicadas en la demarcación Álvaro Obregón: 

  

 

 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La temporada de lluvias pasada en la Ciudad de México provoco un incremento en 

la cantidad de accidentes de tránsito. De acuerdo cifras de la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana, el incidente de tránsito con el mayor aumento fue el del rubro 

denominado “persona desbarrancada” que pasó de 48 a 81 casos en el mes de 

septiembre pasado, lo anterior constituye un incremento de 80 por ciento. 
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Cabe mencionar que el 40 por ciento de este tipo de accidentes ocurrieron los días 

15, 16 y 17 de septiembre debido a las lluvias atípicas que se sucedieron en esos 

días, en estas fechas se registraron las lluvias e inundaciones más fuertes. 

No obstante que de manera general el número de accidentes viales reportados por 

las cámaras disminuyó 2.7 por ciento, al hacer un análisis por tipo de incidentes, los 

rubros “vehículo atrapado o varado” y “persona atrapada-desbarrancada”, 

especialmente los días 15 y 16 de septiembre, que tuvieron las precipitaciones más 

atípicas en 20 años, anotaron incrementos significativos. 

Dentro de las Alcaldías en donde sucedieron estos hechos la demarcación Álvaro 

Obregón fue una de las más afectadas por las precipitaciones, debido a las 

condiciones geográficas en donde se localiza y al número de barrancas que se 

encuentran en su territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SSC Octubre 2020  

Otros tipos de eventos relacionados a los que hace referencia el resolutivo de este 

Punto de Acuerdo son los accidentes de peatones que accidentalmente cayeron al 

fondo de algunas de las barrancas que son parte de la geografía de la demarcación 

Álvaro Obregón. 
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Cabe mencionar que este tipo de accidente se debe principalmente a descuidos de 

las personas que transitan o viven en las márgenes y laderas de las barrancas ya 

sea por resbalones o por deambular en algunos casos en estado inconveniente. 

Al igual que los eventos por personas desbarrancadas en medios de transporte, los 

accidentes de peatones también se incrementan en temporada de lluvias ya que 

con la crecida en los cauces de los ríos consecuencia de la basura arrojada el 

terreno por donde llegan a transitar los habitantes de estas zonas con el fin de 

sortear anegamientos tienen que caminar en terrenos muy irregulares y 

resbaladizos. 

Es importante mencionar que para evitar este tipo de accidentes se necesita la 

colaboración no solo del gobierno, o de la Secretaria del Medio Ambiente o del 

Sistema de Aguas, sino también de la ciudadanía como elemento fundamental para 

prevenir accidentes y cuidar entre todos de las barrancas. 
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A continuación se detallan algunos de los más recientes accidentes que han 

sucedido y que sin duda podrían haberse evitado con una mayor difusión de alertas 

a fin de prevenir estos siniestros: 

“…la madrugada del pasado 28 de noviembre fue encontrado el cuerpo de 

un hombre en avanzado estado de descomposición en una de las barrancas 

de la colonia La Angostura de la alcaldía de Álvaro Obregón. 

El hallazgo lo hizo el trabajador de una construcción aledaña a la barranca, 

que al ir a buscar una de las carretillas que se cayó fue que se encontró con 

el cuerpo. 
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Bomberos y peritos capitalinos tuvieron que descender más de 30 

metros para extraerlo del lugar. 

Las autoridades presumen que el cuerpo llevaba más de una semana y 

media en el fondo de la barranca. Al parecer, el occiso pudo caer de uno 

de los puentes de la zona a una altura de 50 metros”. 

Fuente: Periódico Excelsior. Nov 2019 

“…rescate en barranca de Álvaro Obregón 

La madrugada de este sábado 8 de agosto, cuerpos de emergencia 

rescataron a un hombre de 24 años que cayó en una barranca de la alcaldía 

Álvaro Obregón” 

Fuente: La Jornada Agosto 2020 

“Una niña de 13 años fue rescatada al caer, el pasado fin de semana, en un 

barranco de 15 metros, en la colonia Tlacuitlapa, de la alcaldía Álvaro 

Obregón. 

El incidente fue atendido por  socorristas del Escuadrón de Rescate y 

Urgencias Médicas (ERUM) y policías de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana (SSC) de la CDMX”. 

Fuente: La Razón Diciembre 2020 

 

“Persona se cae a un barranco  

Está mañana Bomberos de la CDMX acudieron a rescatar del interior de una 

barranca de aproximadamente 10 metros de profundidad a una persona, 

esto en calle Rosal, colonia Tlacoyaque, en Alcaldía #Álvaro Obregón, esto 

después de que al sujeto le ganará el peso cuando se encontraba orinando“. 

Fuente: La Verdad de Álvaro Obregón febrero 2021 
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En razón de lo anterior se debe resaltar que el Gobierno de la Ciudad de México ha 

realizado trabajos emergentes en cuestión de limpieza y movimientos de tierra en 

las barrancas de la demarcación Álvaro Obregón y en otras barrancas ubicadas en 

otras zonas de la Ciudad de México. 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, resaltó 

que, para evitar inundaciones, es fundamental la participación de la 

ciudadanía, para dejar de tirar basura en las barrancas. 

“Las inundaciones en los cauces del río vienen en mucho por la basura que 

tiran las personas, entonces aquí, como en todo, hay que cuidar entre todos. 

El Gobierno tiene una parte fundamental, la Secretaría de Medio Ambiente, 

el Sistema de Aguas, pero otra parte es que entre todos cuidemos las 

barrancas”, exhortó. 

Fuente: La Razón Diciembre 2020 

Otro propósito del resolutivo del presente Punto de Acuerdo es exhortar a las 

autoridades de la Alcaldía a fomentar la participación de las y los ciudadanos para 

no tirar basura ni cualquier tipo de residuos en las barrancas de la demarcación. Lo 

anterior con el fin de concientizar sobre la importancia de mantener en las mejores 

condiciones estos ecosistemas imprescindibles para un medio ambiente sano en 

nuestra ciudad. 

Como ya se ha mencionado las barrancas forman parte de ecosistemas hidrológicos 

que sostienen y abastecen a la Ciudad de México, de ahí la importancia de 

mantenerlas en buen estado, limpias y libres de residuos.  

Es por ello que fomentar la participación ciudadana a través de campañas de 

concientización para no tirar basura es fundamental para mantener y recuperar 

estos espacios para las familias y de esa manera incentivar e involucrar a la 

población en proyectos en favor de la comunidad Álvaro-obregonense. 
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Actualmente se realizan gestiones ante la Alcaldía y la Secretaria del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México para continuar con trabajos comunitarios de 

reforestación como parte del compromiso con el medio ambiente y el bien común. 

 

 

 CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que ha habido un incremento en el rubro de “persona desbarrancada” 

tanto en vehículos como a pie, la instrumentación de campañas de prevención de 

accidentes que alerten a la población de las zonas altas de la Alcaldía Álvaro 

Obregón sobre este tipo de eventos, redundara en un decremento de siniestros 

sobre todo en la próxima temporada de lluvias. 

SEGUNDO. Que debido al aumento demográfico en las márgenes y laderas de las 

barrancas de la demarcación, los accidentes tanto viales como peatonales 

representan un área de oportunidad para las autoridades y la participación 

ciudadana para involucrarse en proyectos de seguridad y conservación de estos 

espacios en favor de la comunidad. 

TERCERO. Que siendo las barrancas y presas ecosistemas naturales para el 

sostenimiento del equilibrio en materia de regulación de clima, prevención de 

inundaciones y diversidad biológica para la Ciudad de México, es imprescindible 

concientizar a la población de la importancia de mantenerlas libres de basura y 

residuos. 

CUARTO. Que los esfuerzos deben ser compartidos entre autoridades y ciudadanía 

tanto en materia de seguridad y conservación de las barrancas y presas, se deben 

fortalecer proyectos y políticas públicas para evitar accidentes y mantener un medio 

ambiente sano en pro de la comunidad y la Ciudad de México. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Artículo 4o.-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. 

Párrafo adicionado DOF 28-06-1999. Reformado DOF 08-02-2012 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

  

Artículo 85.- Fracción III. En la restauración o rehabilitación de las áreas 

naturales protegidas, o en la protección de barrancas, no podrán ser 

alteradas en forma definitiva los cauces naturales y escurrimientos 

temporales o permanentes. 

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
Artículo 17. La Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

la Alcaldía es la instancia responsable de implementar las acciones en la 

materia, asistiendo a la población en acciones preventivas y atendiendo las 

emergencias y situaciones de desastre que se presenten en su ámbito 

territorial. 

 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE FONDOS DE APOYO PARA LA 
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS A TRAVÉS DE LA 
PARTICIPACIÓN SOCIAL (PROFACE)  

 

IV. Líneas de Apoyo. Fracción. H.- Protección, conservación y restauración 

de los ecosistemas y hábitat de los manantiales, escurrimientos naturales, 
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cuerpos de agua y barrancas para su descontaminación y rehabilitación, 

propiciando las condiciones que permitan sus distintos fines y funciones 

ecológicas. 

Publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de enero de 2011. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo. 
 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. SE IMPLEMENTEN ESTRATÉGIAS DE PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES EN EL RUBRO DE “PERSONA DESBARRANCADA” Y EVENTOS 

RELACIONADOS EN LAS ZONAS ALTAS DE ESTA DEMARCACIÓN, CON EL 

PROPOSITO DE DISMINUIR SU INCIDENCIA Y ALERTAR A LOS HABITANTES 

QUE VIVEN O TRANSITAN POR LA ZONA A EXTREMAR CUIDADOS PARA 

PREVENIR ACCIDENTES DE ESTE TIPO SOBRE TODO EN LA PRÓXIMA 

TEMPORADA DE LLUVIAS. 

SEGUNDO. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA A NO TIRAR 

BASURA NI RESIDUOS DE CUALQUIER TIPO EN LAS BARRANCAS Y PRESAS 

DE LA DEMARCACIÓN. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Ciudad de México, a 05 de marzo de 2021 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/102/2021 

    

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Teléfono 51301900 Ext. 4405 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, como integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, y en mi 

carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracción XXXIX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXXIX, 83 y 95 fracción II  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; solicito a usted de la manera más atenta, sírvase inscribir el orden del día de la Sesión 

de Pleno del próximo 09 de marzo del año en curso, la siguiente efeméride, misma que 

habré de presentar haciendo uso de la voz: 

 

“EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES” 

 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada al presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA   
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

09 de marzo de 2021 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES  

 

1 

Este año, en el marco del Día Internacional de las Mujeres y con las elecciones más 

grandes de la historia de nuestro país en puerta, es imperante que reconozcamos y 

visibilicemos cómo hemos contribuido las mujeres en la conformación de la sociedad 

para que sea como la conocemos el día de hoy. 

Desde las luchas que nuestras antepasadas dieron para el reconocimiento de nuestro 

derecho al voto, hasta aquellas que actualmente damos por nuestros derechos político 

electorales, contra la violencia política en razón de género y por la paridad en todo, 

nosotras hemos modificado la dinámica social de la participación ciudadana. 

Específicamente este año, tenemos la oportunidad de alcanzar la mayor participación 

política de las mujeres, en el contexto de las elecciones federales y locales, donde por 

primera vez en la historia de México se verán reflejados nuestros esfuerzos por la 

inclusión de las mujeres en todos los cargos a elección popular. 

Lo anterior,  después de la Reforma Constitucional en materia de paridad de género, 

que obliga a que las mujeres integremos la mitad de las candidaturas a puestos 

federales y locales, abriendo brechas para dar oportunidad a que el 51.2 % de la 

población esté mejor representada.  

A pesar de los avances materializados en la ley, su coexistencia en un sistema patriarcal 

hace que se prevea un proceso difícil para las mujeres. 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

09 de marzo de 2021 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES  

 

2 

El Presidente del Instituto Nacional electoral, aseguró que para el proceso electoral 

2021 “...no sólo se deberá consolidar la paridad en materia electoral, sino que se tendrá 

que garantizar la participación política de las mujeres en un contexto libre de violencia” 

y con esto evitar un retroceso, sin embargo, a cada paso que damos, el patriarcado se 

levanta para sostener su dominio. 

Es por lo anterior, que para nosotras es importante que seamos cada vez más mujeres 

participando en la arena política para unir fuerzas, es por esto que, la sororidad como 

pacto político, será clave para que la paridad represente verdaderamente una victoria 

para el reconocimiento de nuestros derechos. 

Asimismo, aunque se mantiene un rezago a nivel municipal que debe ser atendido 

durante los comicios de este año, se han superado las expectativas que teníamos 

cuando impulsamos la reforma en 2014 y pensamos que tomaría al menos 50 años 

alcanzar la paridad, al día de hoy, hay en promedio 28% de mujeres como presidentas 

municipales.  

Estamos frente a uno de los retos más importantes para la democracia y la igualdad 

entre mujeres y hombres, las reglas del juego han cambiado en lo formal, ahora falta 

dar el paso de fondo y construir lo que significará para nuestras hijas un mejor país, un 

mejor futuro, una mejor vida. 
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES  
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El 08 de marzo de 2020 presenciamos la marcha más grande de niñas y mujeres que 

protestamos en las calles de nuestra Ciudad por el reconocimiento y, sobre todo, por 

la garantía de nuestros derechos, pero más por la garantía de uno en específico porque 

es elemental: el derecho a la vida. Después de un año y una pandemia, en pleno 

proceso electoral, nuestra exigencia no ha sido atendida y por eso no nos cansamos ni 

nos cansaremos de exigir que ¡Vivas nos queremos! 

La transformación y la democracia serán feministas o no serán, porque nunca más sin 

nosotras. 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA PRESIDENTA 
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DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

 

 

 
 

 

 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, Oficina 107, Tel. 51301900 Ext. 2113 

Ciudad de México, a 05 de marzo de 2021. 
Oficio No. EPA/CCDMX/IL/021/21 

 
Asunto: Solicitud de inscripción Efeméride  

 
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
 
Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción 
I; 82 y 83 segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden 
del Día de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el próximo 
martes 09 de marzo del presente año, la siguiente: 
 

 08 de marzo: Día Internacional de la Mujer 
 
Agradezco de antemano la atención a la presente, sin más por el momento, le 
reitero las seguridades de mi consideración más distinguida. 
 
 

 
ATENTAMENTE, 

 
 
 

DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  

CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
 
 
C.c.p. Archivo 
 

 



 

 
DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 
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8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

El “8M”, un número y una letra que tienen gran significado, se trata del Día 

Internacional de la Mujer, es el 8 de marzo que a nivel internacional se eligió no 

como una efeméride de asueto, no es en sí un festejo, sino más bien el día en que 

se suman las voces de todas las mujeres en el orbe para gritar al mundo que 

existimos, que merecemos ser reconocidas en circunstancias de igualdad con el 

hombre ante la ley, que somos pilar y base del núcleo social, que ser mujer implica 

per-se una labor que el propio hombre no puede desempeñar. 

Vivimos en una sociedad obsoletamente machista, que se ha ocupado de 

denigrarnos hasta el punto de casi extinguir las voluntades de varias de nosotras, 

pero que gracias al esfuerzo de varias mujeres y por qué no decirlo, también 

hombres que se han venido concientizando, es que redoblamos esfuerzos, logrando 

movimientos importantes que ahora ya nadie puede parar, movimientos que desde 

cada rincón, o región de sus respectivos países se expande como tsunami para 

hacer notar al mundo, nuestra grandeza y que nuestras necesidades y derechos 

sean satisfechos para un bien común. 

El mundo y en especial México debe prepararse, aun en tiempos de pandemia por 

causa de la Covid-19, la mujer no ha parado en su incansable lucha de una sociedad 

civilizada, pugnando siempre por un ambiente de igualdad y respeto como grupo y 

como individuo, que nuestra calidad humana no se menoscabe, por ello la 

importancia de la inclusión de la mujer en la vida pública y en general, en todos los 

ámbitos sociales y actividades humanas, por lo tanto esa igualdad ha sido bien 

ganada. 

En este contexto, se ha hecho notar la gran labor de la mujer mexicana en las 

primeras líneas de combate contra la pandemia, mujeres valientes y comprometidas 

con la sociedad, que han arriesgado su propia seguridad e integridad para salvar la 

vida de hombres y mujeres por igual, personas que han tenido que tomar incluso 

decisiones como tener que dejar su hogar temporalmente para no representar un 

posible contagio para los suyos, pero que no han abandonado la lucha contra la 

Covid-19 y que a pesar de los sacrificios que ello representa, no le han dado la 

espalda a su comunidad, a su gente, a sus compatriotas. 



 

 
DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 
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El Día Internacional de la Mujer constituye un símbolo de unión, el “8M” es ahora un 

emblema patrocinado por todas las mujeres que han sido víctimas de maltrato, de 

humillaciones y detrimento en sus derechos, pero que han encontrado cobijo en 

unas con otras y se han fortalecido y empoderado a niveles no imaginados por 

nuestras autoridades, visibilizando no ya a la mujer frágil, sino a la mujer fuerte que 

va a exigir sus derechos hasta que sus demandas sean atendidas, dispuestas a 

todo para dignificar nuestra existencia en cualquier lugar donde se halle una mujer, 

para ser reconocidas y tomadas en cuenta en cualquier sociedad y que seguiremos 

en la lucha hasta lograr esa paz, seguridad, tranquilidad y esa igualdad para con el 

hombre que no es un capricho, sino un derecho que todas y todos estamos 

obligados a observar y garantizar. 

Exhorto a todas y todos mis compañeros legisladores a sumarse a esa ola justa e 

imparable que representa el “8M”, el Día Internacional de la Mujer en este 2021, 

promoviendo desde sus propias trincheras ese ambiente de igualdad tan anhelado 

y necesario para una paz y recomposición de un muy desgastado tejido social. 

Esta es pues mi invitación en este día, teniendo la confianza de contar con sus 

voluntades para empoderar a la mujer y reconocer lo que por mucho tiempo se ha 

menoscabado, nuestra dignidad. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, marzo 2021. 

 

 

 



  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Ciudad de México, a 5 de marzo del 2021. 

MAME/AL/027/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

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

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de 

la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el martes 9 de marzo 

de 2021, la siguiente efeméride: 

 

 

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride a la que me he referido. 

 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

 

Día Internacional de la Mujer 2021 

El Día 8 de marzo, fue institucionalizado por decisión de las Naciones Unidas en 

1975, como el Día Internacional de las Mujeres, reconociendo de manera implícita 

que las mujeres, la mitad de la población del planeta, vive y habita en él en clara 

desventaja con los hombres, admitiendo la necesidad de diseñar políticas públicas 

que corrijan esta situación de desigualdad y clara discriminación. 

Las mujeres del mundo desean y merecen un futuro igualitario sin estigma, 

estereotipos ni violencia; un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de 

derechos y oportunidades para todas las personas. A fin de lograr este objetivo, el 

mundo necesita mujeres en todas las mesas en las que se tomen decisiones. Con la 

participación y el liderazgo plenos y efectivos de las mujeres en todos los ámbitos 

de la vida se consigue el progreso para todo el mundo 

Este año, el tema del Día Internacional de la Mujer, “Mujeres líderes: Por un futuro 

igualitario en el mundo de la Covid-19”, celebra los enormes esfuerzos realizados 

por mujeres y niñas de todo el mundo a la hora de definir un futuro más igualitario 

y la recuperación ante la pandemia de Covid-19, y resalta las deficiencias que 

persisten. 
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  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

La crisis sanitaria ha puesto de relieve la importancia fundamental de las 

contribuciones de mujeres líderes, quienes han demostrado sus habilidades, 

conocimientos y redes para dirigir eficazmente los esfuerzos de respuesta y 

recuperación ante la Covid-19. Cuando las mujeres están al cargo, se observan 

resultados positivos. Varias de las respuestas más eficientes y ejemplares ante la 

pandemia de la Covid-19 han sido dirigidas por mujeres. 

La igualdad de género y los derechos de las mujeres son esenciales para superar 

juntas y juntos esta pandemia, para recuperarnos más rápidamente y para construir 

un futuro mejor para todas y todos con desarrollo, justicia, paz y una plena 

participación de las mujeres. 

 Las mujeres, especialmente las jóvenes, son quienes organizan movimientos 

diversos e inclusivos en línea y en la calle a favor de la justicia social y la igualdad o 

la lucha contra el cambio climático en todas partes del mundo.  

Recordar que la democracia no se puede construir sin las mujeres, es ineludible la 

adopción de todas las medidas necesarias a todos los niveles para conseguir una 

participación igualitaria de mujeres y hombres en los procesos de construcción y de 

toma de decisiones y por este motivo debe ocupar un puesto central en la agenda 

política de todos y todas y ser integrada en las legislaciones relevantes tomando 

medidas concretas para promover la igualdad. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, marzo del 2021. 
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