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4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRECE INICIATIVAS.  
  
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR UNA INICIATIVA Y CUATRO PUNTOS DE ACUERDO.  
  
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE TURISMO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.  
  
7.- UNO. DE LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTÍZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO.  



 
8.- UNO. DEL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
9.- UNO. DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
10.- TREINTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A: 
 
10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
10.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
10.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
10.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
10.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
10.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
10.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
10.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
10.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
10.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
10.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
10.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
10.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 



 
10.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
10.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
10.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
10.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
10.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
10.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. 
 
10.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
10.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ. 
 
10.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
10.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
10.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
10.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
10.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
10.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
10.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO. 
 
10.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ENERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ. 



 
10.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
11.- UNO, DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN 
DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA. 
 
12.- UNO, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN 
DEL DÍA 8 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA. 
 
13.- DOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA A: 
 
13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
13.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
14.- UNO, DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
15.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE 
DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO. 
 
16.- UNO, DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
17.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
LA CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO DEL EXPEDIENTE TECDMX-PES-25712021. 
 



INICIATIVAS 
 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL 
ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE RIESGOS EN GIMNASIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
19.- CON PROYECTO DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 178 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA 
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 291 QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN 
POLÍTICO-ELECTORAL DE LAS PERSONAS LGBTTTI; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA CAMBIAR LA 
DENOMINACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARIBEL CRUZ CRUZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA DETECCIÓN Y 
TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; PARA DAR ORIGEN AL SEMÁFORO DE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS Y 
PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 



26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL CUARTO PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN III, APARTADO A) DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE COMPRA DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO ROBADO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS NUMERALES 3 Y 4 AL 
APARTADO K DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO RANGEL MORENO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 APARTADO 
C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN PRIMERA DEL 
ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
TRATAMIENTO DE ADICCIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO CUARTO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RECORRIÉNDOSE LOS 
SUBSECUENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X, AL ARTÍCULO 
34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA CUAL 
SE LE OTORGAN FACULTADES A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE PRESTADORES 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DENTRO DE SU DEMARCACIÓN; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICTÁMENES  
 
 
33.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA DE 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
CINEMATOGRAFÍA, LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA 
LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA; EN MATERIA DE 
INCLUSIÓN, NO DISCRIMINACIÓN, ANTIRACISMO Y DIVERSIDAD, SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA, QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS 
CULTURALES Y DERECHOS HUMANOS.  
 
34.- RESPECTO A LA “ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2021”; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.  
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A CESAR LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE 
APOYO AL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO Y A GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO 
DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA CIUDADANÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PERLA 
ROBLES VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO INSTRUYA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO INFORMACIÓN 
RELATIVA A LAS RAZONES DE LA MUERTE DE DOS CRÍAS DE LOBOS MEXICANOS EL PASADO 
12 DE MARZO; ASÍ COMO UN INFORME PORMENORIZADO DE LOS RECURSOS EROGADOS Y 
LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LOS ANIMALES QUE 
RADICAN EN LOS ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, SECRETARÍA DE TURISMO Y 
DE LA COMISIÓN FÍLMICA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, 
A GENERAR ACCIONES QUE PROTEJAN EL TURISMO Y ECONOMÍA LOCAL DE LOS 
HABITANTES DE XOCHIMILCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.   
 
 
 
 



38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A ESTE H. CONGRESO PARA QUE AL TITULAR DE 
LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SOLICITE AL 
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE LLEVE A CABO 
UNA VISITA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN Y 
EDIFICACIÓN, AL PREDIO LOCALIZADO EN CALLE CRUZ AZUL NÚMERO 253, DE LA COLONIA 
INDUSTRIAL, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO Y AL TITULAR DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN SU RESPECTIVO 
ÁMBITO DE COMPETENCIA, REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS, PARA ORDENAR 
VISITA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA AL PREDIO DE REFERENCIA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ASÍ COMO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DE 
LAS 16 ALCALDÍAS Y DEL INSTITUTO DEL DEPORTE, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES 
LLEVEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE SE IMPARTAN CLASES DE 
DEFENSA PERSONAL, PERMANENTES, Y PLÁTICAS MENSUALES CON PROFESIONALES EN 
LA MATERIA, A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DE ESTA CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE PRESENTE A ESTE CONGRESO TODA LA 
INFORMACIÓN SUSTENTO PARA LA EDIFICACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE 
TEHUAJOLOCO, NÚMERO 33, SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, EN LA ALCALDÍA TLALPAN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID 
TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO CON EL FIN DE INTERCAMBIAR INFORMACIÓN RESPECTO A LUGARES Y 
HORARIOS DE LOCALIZACIÓN DE TIANGUIS, MERCADOS SOBRE RUEDAS Y BAZARES CON 
PLATAFORMAS DIGITALES A FIN DE INHIBIR EL TRÁFICO VEHICULAR EN TIEMPO REAL E 
INCENTIVAR LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL EJECUTIVO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A QUE, EN SU CARÁCTER DE 
JEFE DEL ESTADO MEXICANO, REALICE UN PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO PARA 
RECONOCER EL ÉXITO DE LAS MEXICANAS Y MEXICANOS QUE, PESE A LAS ADVERSIDADES 
QUE HAN VIVIDO EN NUESTRO PAÍS, HA TRIUNFADO EN EL EXTRANJERO EN SUS DISTINTAS 
DISCIPLINAS; EN PARTICULAR, SE LE EXHORTA A QUE HAGA PÚBLICA UNA FELICITACIÓN AL 
C. EUGENIO GONZÁLEZ DERBEZ, ORIUNDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR SU RECIENTE 
ÉXITO AL SER PARTE DEL ELENCO DEL FILME CODA: SEÑALES DEL CORAZÓN, QUE OBTUVO 
EL PREMIO OSCAR A LA MEJOR PELÍCULA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS 



TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, AL 
TITULAR DEL INSTITUTO LOCAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, Y AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, AMBOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, Y EN FUNCIÓN DE SUS 
COMPETENCIAS, REALICEN UNA INSPECCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA BARDA DE LA 
ESCUELA PRIMARIA FRAY ANTONIO MARGIL DE JESÚS, CON EL OBJETIVO DE EVALUAR SU 
ESTADO, Y DE SER NECESARIO, SE CLAUSURE HASTA SU RECONSTRUCCIÓN, A FIN DE 
EVITAR UNA TRAGEDIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
44.-  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA DISMINUIR LA DISCRIMINACIÓN Y 
FOMENTAR LA INCLUSIÓN Y NORMALIZACIÓN DE CONVIVENCIA CON PERSONAS CON 
ALGÚN GRADO DE DISCAPACIDAD AUDITIVA; ASÍ COMO DE AQUELLAS QUE UTILIZAN 
DIFERENTES HERRAMIENTAS PARA PERMITIR LA COMUNICACIÓN, TALES COMO IMPLANTES 
COCLEARES, APARATOS AUDITIVOS Y LENGUAJE DE SEÑAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INSTRUYA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 
PARA QUE, CONFORME A SUS ATRIBUCIONES, RETIREN TODA LA PROPAGANDA 
GUBERNAMENTAL QUE ESTÁ PROHIBIDA DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL POR EL PROCESO 
DE REVOCACIÓN DE MANDATO, ASÍ COMO TODA AQUELLA QUE PROMUEVA LA 
REVOCACIÓN DEL MANDATO Y QUE NO FORME PARTE DE LOS ACUERDOS O CONVENIOS 
CON EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 
CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES COORDINEN 
ESFUERZOS PARA DAR EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PROPORCIONAR 
LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS COMO UN INTERNET FUNCIONAL Y 
EFICIENTE AL CONALEP PLANTEL COYOACÁN UBICADO EN MARIQUITA SÁNCHEZ S/N, COL. 
SAN FRANCISCO CULHUACÁN, ALCALDÍA COYOACÁN, 04480, CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 
 
 



47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, A 
LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, TODAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE DE CONFORMIDAD CON SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES 
REALICEN MESAS DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE EVALUAR LA VIABILIDAD DE 
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PERMANENTE DENOMINADO “SIMONE” QUE TENGA COMO 
OBJETIVO BRINDAR A LAS USUARIAS UN SERVICIO DE TAXI DIGNO, SEGURO Y CÓMODO, 
CONDUCIDO POR MUJERES, EL CUAL IMPULSA LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN LA MOVILIDAD 
DE NUESTRA CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO Y A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE DEJEN DE INVISIBILIZAR Y DISCRIMINAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; 
Y DEJEN DE INCURRIR EN RESPONSABILIDADES, POR NO GARANTIZAR CRITERIOS DE 
ACCESIBILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A INSTAURAR UN BUZÓN CIUDADANO PARA RECIBIR TEMAS URGENTES POR PARTE 
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, GRUPOS DE INTERÉS Y SOCIEDAD EN 
GENERAL, PERMITIENDO CANALIZAR TEMAS DE INTERÉS GENERAL A LOS PROPIOS 
REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS PARA QUE, 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE 
IMPLEMENTEN ACCIONES ENCAMINADAS A PREVENIR INCENDIOS FORESTALES EN LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ROSA ALEJANDRA RODRÍGUEZ 
DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. 
MADERO, FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA DESTINE UN ESPACIO APROPIADO Y DIGNO 
DENTRO DEL INMUEBLE DENOMINADO “CENTRO CULTURAL FUTURAMA” UBICADO EN 
CERRADA OTAVALO NÚMERO 15, COLONIA LINDAVISTA EN EL CUAL LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES PUEDAN REALIZAR SUS ACTIVIDADES COMO PARTE DE SU DERECHO 
A UN SANO DESARROLLO Y ESPARCIMIENTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO 
ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 



52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA DRA. OLIVA LÓPEZ 
ARELLANO, SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES ELABORE, DISEÑE E IMPLEMENTE UNA CAMPAÑA DE CARÁCTER 
PERMANENTE ENFOCADA EN LAS Y LOS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA QUE SE 
DIFUNDA DE MANERA DIRECTA Y CLARA, LAS AFECTACIONES Y RIESGOS A LA SALUD, 
DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE VAPEADORES Y CIGARROS ELECTRÓNICOS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, 
MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, BRINDE ATENCIÓN Y SE INFORME A LAS VECINAS Y LOS VECINOS DE LAS 
CALLES DE JUÁREZ, AVENIDA DE LAS TORRES, GALEANA Y CORREGIDORA, DE LA COLONIA 
MIGUEL HIDALGO SEGUNDA SECCIÓN, ALCALDÍA DE TLALPAN, SOBRE EL TEMA DE 
DESABASTO DE AGUA, Y SE LES INDIQUE QUÉ ACCIONES SE ESTÁN REALIZANDO PARA 
MITIGAR LA FALTA DEL VITAL LÍQUIDO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JONATHAN MEDINA 
LARA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA A QUE DÉ CUMPLIMIENTO 
A LOS ARTÍCULOS 1º. Y 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, SE ABSTENGA DE INVISIBILIZAR A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y 
GARANTICE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD, A 
TRAVÉS DEL ACCESO INMEDIATO A LOS PROGRAMAS SOCIALES A LOS QUE TIENEN 
DERECHO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
55.-  CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH PARA QUE POR 
MEDIO DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO SE REALICE UNA EFECTIVA 
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE 
MOTOCICLISTAS, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y 
ATRIBUCIONES SE IMPLEMENTEN PROGRAMAS Y CAMPAÑAS PERMANENTES DE CULTURA 
DE MOVILIDAD DIRIGIDAS A MOTOCICLISTAS CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR SU 
INTEGRIDAD, ASÍ COMO PREVENIR HECHOS DE TRÁNSITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JULIO PÉREZ GUZMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA AL SUPERINTENDENTE DE LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO AÑIL 
(TAD AÑIL), UBICADA EN AÑIL NO. 486 GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA DE IZTACALCO, ASÍ 
COMO AL ALCALDE DE IZTACALCO C. ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ A FIN DE QUE 
INFORMEN A ESTE CONGRESO SI LA TAD AÑIL CUENTA CON PROGRAMA INTERNO DE 
PROTECCIÓN CIVIL ACTUALIZADO Y UN PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS, ASÍ COMO 
LA INTEGRACIÓN DE LOS RIESGOS EN LAS CAPAS DEL ATLAS DE RIESGOS DE LA ALCALDÍA 
IZTACALCO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y LA DIPUTADA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 



 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES 
REALICEN DIVERSAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 
VECINAS CON RELACIÓN AL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SUCILA, MANZANA 372, LOTE 5, 
EN LA COLONIA HÉROES DE PADIERNA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JONATHAN MEDINA 
LARA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DÉ MANTENIMIENTO A LOS DOCE 
CENTROS DE SALUD T-I Y TIII DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAJIMALPA DE 
MORELOS, YA QUE PRESENTAN UN GRAN DETERIORO E INSUFICIENTE SERVICIO PARA LOS 
GRUPOS MÁS VULNERABLES DE LA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN Y AL CENTRO DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE DE MANERA CONJUNTA IMPLEMENTEN TALLERES PERMANENTES EN 
MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES, DIRIGIDOS A LAS Y LOS DIPUTADOS Y A TODO EL 
PERSONAL QUE LABORA EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE GARANTIZAR 
EL EJERCICIO DE SUS LABORES CON PERSPECTIVA DE IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN E 
INCLUSIÓN;  SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y 
A LA SECRETARÍA DE SALUD, A GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD, DAR 
CUMPLIMIENTO AL PLAN UNIVERSAL DE SALUD Y VACUNAR A LAS Y LOS HABITANTES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA AL DOCTOR LUIS 
HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LA INTERVENCIÓN INMEDIATA DE MANERA COORDINADA DE LAS DEPENDENCIAS 
A SU CARGO, PARA LA SOLUCIÓN DE VARIAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS EN LA 
ESCUELA PRIMARIA “PROFESOR JOSÉ DE JESÚS DE LA ROSA PÉREZ”, UBICADA EN LA CALLE 
ROSARIO CASTELLANOS Y DOLORES GUERRERO S/N, COLONIA CTM CULHUACÁN VIII 
SECCIÓN, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
 
 
 
 
 
 



 
EFEMÉRIDES 
 
 
62.- 25 DE MARZO DE 1918 NATALICIO DE EMMA GODOY, PERSONA ILUSTRE Y DEFENSORA 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
63.- “DÍA MUNDIAL DEL CLIMA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.- LISTA DE ASISTENCIA 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 
 
 

COMUNICADOS 
 
 
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRECE 
INICIATIVAS. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA Y CUATRO PUNTOS DE 
ACUERDO. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE TURISMO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 
DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
7.- UNO, DE LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DEL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
10.- TREINTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
10.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES. 
 
10.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA. 
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10.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
 
10.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES. 
 
10.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA. 
 
10.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES. 
 
10.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
10.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN. 
 
10.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES. 
 
10.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 20 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
10.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES. 
 
10.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ. 
 
10.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE 
OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. 
 
10.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
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10.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE 
SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
10.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
 
10.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO. 
 
10.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO 
CAÑEZ MORALES. 
 
10.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ. 
 
10.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE 
DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ. 
 
10.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ. 
 
10.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA. 
 
10.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
10.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA. 
 
10.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 22 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE 
ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA. 
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10.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE 
OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN. 
 
10.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
 
10.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE 
ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO. 
 
10.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 28 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE 
ENERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ. 
 
10.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ. 
 
11.- UNO, DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA. 
 
12.- UNO, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
13.- DOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A: 
 
13.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO 
CAÑEZ MORALES. 
 
13.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS. 
 
14.- UNO, DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 39 DE LA SESIÓN 
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DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS 
PÉREZ. 
 
15.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 
DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO 
RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO. 
 
16.- UNO, DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
3 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ. 
 
17.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE LA CEDULA DE NOTIFICACIÓN POR OFICIO DEL EXPEDIENTE 
TECDMX-PES-257/2021. 
 
 

INICIATIVAS 
 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS 
AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA DE RIESGOS EN GIMNASIOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE DEPORTE. 
 
19.- CON PROYECTO DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS 
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 178 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN 
DE DEPORTE. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 291 QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PARTICIPACIÓN POLÍTICO-ELECTORAL DE LAS PERSONAS LGBTTTI; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES.   
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
CAMBIAR LA DENOMINACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARIBEL CRUZ CRUZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES.   
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA 
DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA 
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS 
GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PARA DAR ORIGEN AL SEMÁFORO DE 
VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS Y PERSONAS DEFENSORAS DE LOS 
DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN 
VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE DERECHOS HUMANOS. CON OPINIÓN DE LA COMISÓN 
DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS. 
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26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL CUARTO 
PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III, APARTADO A) DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE COMPRA DE ELEMENTOS 
DE MOBILIARIO URBANO ROBADO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LOS NUMERALES 
3 Y 4 AL APARTADO K DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO RANGEL MORENO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 
APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS Y LA DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA. CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN 
PRIMERA DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PARIDAD DE 
GÉNERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.  
 
31.- PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL 
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ARTÍCULO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X, AL 
ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
TRAVÉS DE LA CUAL SE LE OTORGAN FACULTADES A LAS Y LOS TITULARES DE 
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ELABORAR Y MANTENER 
ACTUALIZADO EL PADRÓN DE PRESTADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
ALTERNATIVO DENTRO DE SU DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
 

DICTÁMENES  
 
 

33.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA 
DE INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
CINEMATOGRAFÍA, LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN Y LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES Y LITERATURA; EN MATERIA DE INCLUSIÓN, NO DISCRIMINACIÓN, 
ANTIRACISMO Y DIVERSIDAD, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS CULTURALES Y 
DERECHOS HUMANOS.  
 
34.- RESPECTO A LA “ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2021”; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.   
 

 
 
 
 
 

PROPOSICIONES 
 
 

35.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR 
DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A CESAR LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS 
EXPRESIONES DE APOYO AL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO Y A 
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GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA 
CIUDADANÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PERLA ROBLES VÁZQUEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA 
CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INSTRUYA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
REMITA A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO INFORMACIÓN RELATIVA A LAS RAZONES 
DE LA MUERTE DE DOS CRÍAS DE LOBOS MEXICANOS EL PASADO 12 DE MARZO; 
ASÍ COMO UN INFORME PORMENORIZADO DE LOS RECURSOS EROGADOS Y LAS 
ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LOS ANIMALES 
QUE RADICAN EN LOS ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, SECRETARÍA 
DE TURISMO Y DE LA COMISIÓN FÍLMICA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 
COMO AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, A GENERAR ACCIONES QUE PROTEJAN 
EL TURISMO Y ECONOMÍA LOCAL DE LOS HABITANTES DE XOCHIMILCO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.   
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA ATENTA Y RESPETUOSAMENTE A ESTE H. CONGRESO PARA QUE 
AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, SOLICITE AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, SE LLEVE A CABO UNA VISITA DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, AL PREDIO 
LOCALIZADO EN CALLE CRUZ AZUL NÚMERO 253, DE LA COLONIA INDUSTRIAL, 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO Y AL TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN SU RESPECTIVO 
ÁMBITO DE COMPETENCIA, REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS, PARA 
ORDENAR VISITA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA AL PREDIO DE 
REFERENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A 
LAS PERSONAS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DE LAS 16 ALCALDÍAS Y DEL INSTITUTO DEL 
DEPORTE, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA 
COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES LLEVEN A 
CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE SE IMPARTAN CLASES DE 
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DEFENSA PERSONAL, PERMANENTES, Y PLÁTICAS MENSUALES CON 
PROFESIONALES EN LA MATERIA, A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS 
ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESTA CAPITAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE PRESENTE A ESTE 
CONGRESO TODA LA INFORMACIÓN SUSTENTO PARA LA EDIFICACIÓN DEL 
INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE TEHUAJOLOCO, NÚMERO 33, SAN ANDRÉS 
TOTOLTEPEC, EN LA ALCALDÍA TLALPAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA 
GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A EFECTO DE 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE INTERCAMBIAR INFORMACIÓN RESPECTO 
A LUGARES Y HORARIOS DE LOCALIZACIÓN DE TIANGUIS, MERCADOS SOBRE 
RUEDAS Y BAZARES CON PLATAFORMAS DIGITALES A FIN DE INHIBIR EL 
TRÁFICO VEHICULAR EN TIEMPO REAL E INCENTIVAR LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA 
CUAL ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, A QUE, EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL ESTADO MEXICANO, 
REALICE UN PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO PARA RECONOCER EL ÉXITO DE LAS 
MEXICANAS Y MEXICANOS QUE, PESE A LAS ADVERSIDADES QUE HAN VIVIDO EN 
NUESTRO PAÍS, HA TRIUNFADO EN EL EXTRANJERO EN SUS DISTINTAS 
DISCIPLINAS; EN PARTICULAR, SE LE EXHORTA A QUE HAGA PÚBLICA UNA 
FELICITACIÓN AL C. EUGENIO GONZÁLEZ DERBEZ, ORIUNDO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, POR SU RECIENTE ÉXITO AL SER PARTE DEL ELENCO DEL FILME CODA: 
SEÑALES DEL CORAZÓN, QUE OBTUVO EL PREMIO OSCAR A LA MEJOR 
PELÍCULA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA, DE MANERA 
RESPETUOSA, AL TITULAR DEL INSTITUTO LOCAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EDUCATIVA, Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE 
MANERA COORDINADA, Y EN FUNCIÓN DE SUS COMPETENCIAS, REALICEN UNA 
INSPECCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA BARDA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAY 
ANTONIO MARGIL DE JESÚS, CON EL OBJETIVO DE EVALUAR SU ESTADO, Y DE 
SER NECESARIO, SE CLAUSURE HASTA SU RECONSTRUCCIÓN, A FIN DE EVITAR 
UNA TRAGEDIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
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ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
44.-  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA 
DISMINUIR LA DISCRIMINACIÓN Y FOMENTAR LA INCLUSIÓN Y NORMALIZACIÓN 
DE CONVIVENCIA CON PERSONAS CON ALGÚN GRADO DE DISCAPACIDAD 
AUDITIVA; ASÍ COMO DE AQUELLAS QUE UTILIZAN DIFERENTES HERRAMIENTAS 
PARA PERMITIR LA COMUNICACIÓN, TALES COMO IMPLANTES COCLEARES, 
APARATOS AUDITIVOS Y LENGUAJE DE SEÑAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INSTRUYA A 
LAS PERSONAS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL PARA QUE, CONFORME A SUS ATRIBUCIONES, 
RETIREN TODA LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL QUE ESTÁ PROHIBIDA 
DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL POR EL PROCESO DE REVOCACIÓN DE 
MANDATO, ASÍ COMO TODA AQUELLA QUE PROMUEVA LA REVOCACIÓN DEL 
MANDATO Y QUE NO FORME PARTE DE LOS ACUERDOS O CONVENIOS CON EL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES COORDINEN ESFUERZOS PARA DAR EL MANTENIMIENTO A 
LA INFRAESTRUCTURA Y PROPORCIONAR LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
NECESARIAS COMO UN INTERNET FUNCIONAL Y EFICIENTE AL CONALEP 
PLANTEL COYOACÁN UBICADO EN MARIQUITA SÁNCHEZ S/N, COL. SAN 
FRANCISCO CULHUACÁN, ALCALDÍA COYOACÁN, 04480, CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO 
AL EMPLEO, A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, Y A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE CONFORMIDAD CON 
SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES REALICEN MESAS DE TRABAJO CON LA 
FINALIDAD DE EVALUAR LA VIABILIDAD DE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA 
PERMANENTE DENOMINADO “SIMONE” QUE TENGA COMO OBJETIVO BRINDAR A 
LAS USUARIAS UN SERVICIO DE TAXI DIGNO, SEGURO Y CÓMODO, CONDUCIDO 
POR MUJERES, EL CUAL IMPULSA LA IGUALDAD SUSTANTIVA EN LA MOVILIDAD 
DE NUESTRA CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
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GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO Y A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DEJEN DE INVISIBILIZAR Y DISCRIMINAR A LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD; Y DEJEN DE INCURRIR EN 
RESPONSABILIDADES, POR NO GARANTIZAR CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD EN 
EL ESPACIO PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A INSTAURAR UN BUZÓN CIUDADANO PARA RECIBIR TEMAS 
URGENTES POR PARTE DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, GRUPOS 
DE INTERÉS Y SOCIEDAD EN GENERAL, PERMITIENDO CANALIZAR TEMAS DE 
INTERÉS GENERAL A LOS PROPIOS REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA ALCALDÍA MAGDALENA 
CONTRERAS PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE IMPLEMENTEN ACCIONES 
ENCAMINADAS A PREVENIR INCENDIOS FORESTALES EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ROSA ALEJANDRA RODRÍGUEZ DÍAZ 
DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA DESTINE UN ESPACIO 
APROPIADO Y DIGNO DENTRO DEL INMUEBLE DENOMINADO “CENTRO 
CULTURAL FUTURAMA” UBICADO EN CERRADA OTAVALO NÚMERO 15, COLONIA 
LINDAVISTA EN EL CUAL LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PUEDAN REALIZAR 
SUS ACTIVIDADES COMO PARTE DE SU DERECHO A UN SANO DESARROLLO Y 
ESPARCIMIENTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA DRA. OLIVA LÓPEZ 
ARELLANO, SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES ELABORE, DISEÑE E IMPLEMENTE UNA 
CAMPAÑA DE CARÁCTER PERMANENTE ENFOCADA EN LAS Y LOS JÓVENES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA QUE SE DIFUNDA DE MANERA DIRECTA Y CLARA, 
LAS AFECTACIONES Y RIESGOS A LA SALUD, DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE 
VAPEADORES Y CIGARROS ELECTRÓNICOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA TANIA 
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LARIOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA 
ALCALDÍA DE TLALPAN, MTRA. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, BRINDE ATENCIÓN Y SE INFORME A 
LAS VECINAS Y LOS VECINOS DE LAS CALLES DE JUÁREZ, AVENIDA DE LAS 
TORRES, GALEANA Y CORREGIDORA, DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO 
SEGUNDA SECCIÓN, ALCALDÍA DE TLALPAN, SOBRE EL TEMA DE DESABASTO 
DE AGUA, Y SE LES INDIQUE QUÉ ACCIONES SE ESTÁN REALIZANDO PARA 
MITIGAR LA FALTA DEL VITAL LÍQUIDO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JONATHAN 
MEDINA LARA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA A QUE DÉ 
CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 1º. Y 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE ABSTENGA DE INVISIBILIZAR A GRUPOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA Y GARANTICE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS 
Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD, A TRAVÉS DEL ACCESO INMEDIATO A LOS 
PROGRAMAS SOCIALES A LOS QUE TIENEN DERECHO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
55.-  CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH PARA 
QUE POR MEDIO DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO SE REALICE 
UNA EFECTIVA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN MATERIA DE MOTOCICLISTAS, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS 
LOAEZA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE 
IMPLEMENTEN PROGRAMAS Y CAMPAÑAS PERMANENTES DE CULTURA DE 
MOVILIDAD DIRIGIDAS A MOTOCICLISTAS CON LA FINALIDAD DE 
SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD, ASÍ COMO PREVENIR HECHOS DE TRÁNSITO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GUZMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE SOLICITA AL SUPERINTENDENTE DE LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y 
DESPACHO AÑIL (TAD AÑIL), UBICADA EN AÑIL NO. 486 GRANJAS MÉXICO, 
ALCALDÍA DE IZTACALCO, ASÍ COMO AL ALCALDE DE IZTACALCO C. ARMANDO 
QUINTERO MARTÍNEZ A FIN DE QUE INFORMEN A ESTE CONGRESO SI LA TAD 
AÑIL CUENTA CON PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL ACTUALIZADO Y 
UN PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS, ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN DE LOS 
RIESGOS EN LAS CAPAS DEL ATLAS DE RIESGOS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y LA DIPUTADA 
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GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE EN EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICEN DIVERSAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA 
PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS VECINAS CON RELACIÓN AL INMUEBLE 
UBICADO EN CALLE SUCILA, MANZANA 372, LOTE 5, EN LA COLONIA HÉROES DE 
PADIERNA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JONATHAN MEDINA LARA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DÉ 
MANTENIMIENTO A LOS DOCE CENTROS DE SALUD T-I Y TIII DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL CUAJIMALPA DE MORELOS, YA QUE PRESENTAN UN GRAN 
DETERIORO E INSUFICIENTE SERVICIO PARA LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES 
DE LA ALCALDÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN Y AL CENTRO DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA CONJUNTA 
IMPLEMENTEN TALLERES PERMANENTES EN MATERIA DE NUEVAS 
MASCULINIDADES, DIRIGIDOS A LAS Y LOS DIPUTADOS Y A TODO EL PERSONAL 
QUE LABORA EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE GARANTIZAR 
EL EJERCICIO DE SUS LABORES CON PERSPECTIVA DE IGUALDAD, NO 
DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN;  SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, A GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO 
A LA SALUD, DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN UNIVERSAL DE SALUD Y VACUNAR A 
LAS Y LOS HABITANTES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA AL DOCTOR LUIS 
HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, TITULAR DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA 
FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA DOCTORA ROSAURA RUIZ 
GUTIÉRREZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA INTERVENCIÓN INMEDIATA DE 
MANERA COORDINADA DE LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO, PARA LA 
SOLUCIÓN DE VARIAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS EN LA ESCUELA 
PRIMARIA “PROFESOR JOSÉ DE JESÚS DE LA ROSA PÉREZ”, UBICADA EN LA 
CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y DOLORES GUERRERO S/N, COLONIA CTM 
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CULHUACÁN VIII SECCIÓN, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 

EFEMÉRIDES 
 

 
62.- 25 DE MARZO DE 1918 NATALICIO DE EMMA GODOY, PERSONA ILUSTRE Y 
DEFENSORA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- “DÍA MUNDIAL DEL CLIMA”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos, del día 
veinticuatro de marzo del año dos mil veintidós con una asistencia de 55 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la 
lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 66 puntos. 
Enseguida, se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Junta de 
Coordinación Política un comunicado mediante el cual remite información respecto a 
su integración. Se instruyó su lectura. El Pleno quedó debidamente enterado. 
Remítase a las autoridades correspondientes y a las unidades administrativas para 
los efectos conducentes. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron de la Comisión de Vivienda 
para la elaboración del dictamen de una iniciativa; de la Comisión de Desarrollo 
Económico para la elaboración de los dictámenes de dos iniciativas y un punto de 
acuerdo. Todo conforme a los documentos publicados en la Gaceta. En votación 
económica se autorizaron las prórrogas de las comisiones de referencia. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión 
de Igualdad de Género una solicitud de ampliación para efectos de opinión en el 
proceso de dictaminación de 3 iniciativas referidas en el documento publicado en la 
Gaceta. La Presidencia concedió la petición con fundamento en el artículo 89 del 
Reglamento. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Diputado 
Temístocles Villanueva Ramos, envió una solicitud de rectificación de turno para la 
dictaminación de una iniciativa presentada por él mismo y referida en el documento 
publicado en la Gaceta. Se turnó para análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Asuntos Político Electorales. 
Notifíquese a las Comisiones involucradas. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la 
Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial una solitud de ampliación del 
turno dictado a una iniciativa referida en el documento publicado en la Gaceta. Se 
turnó para análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y 
Seguridad Vial y de Administración Pública Local, con opinión de la Comisión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Notifíquese a las Comisiones mencionadas. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte del Consejo 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México mediante el cual 
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remite observaciones respecto de una iniciativa de ley. Se turnó a la Comisión de 
Derechos Humanos para los efectos a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos un comunicado mediante el cual remite un 
pronunciamiento, el cual se encuentra publicado íntegramente en la Gaceta 
Parlamentaria. El Pleno quedó debidamente enterado. Hágase del conocimiento de 
las Comisiones de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana. 
 
La Diputada Gabriela Quiroga Anguiano solicitó el uso de la palabra para comunicar 
a la Presidencia la entrega de un documento para pedir respetuosamente la 
intervención al respecto del dictamen de diversas disposiciones que modifica la Ley 
de Protección de los Animales con respecto al tema de corridas de toros.  
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 21 fue retirado del orden 
del día. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 fracciones 
I, II, VII, IX y X, artículos 13 fracciones IV y VII, artículo 17 se adiciona un párrafo y 
artículo 29 de la Ley para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos de la 
Ciudad de México. Se suscribieron dos diputados a la iniciativa de referencia. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a la Comisión de Administración Pública Local, con opinión de la Comisión 
de Deporte. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Gabriela 
Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
Dictamen a la Comisión de Administración Pública Local. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción XXXIX al artículo 9 y un artículo 16 bis a 
la Ley de Educación de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Jonathan 
Colmenares Rentería, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y Dictamen a la Comisión de Educación. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona el artículo 138 ter del Código Penal para el Distrito 
Federal en materia de acciones violentas en recintos en los que se realizan eventos 
públicos, suscrita por el Diputado José Martín Padilla Sánchez, integrante de la 
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asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Deporte. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica 
la denominación y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento de 
Procesos Productivos Eficientes para el Distrito Federal. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión 
de Administración Pública Local. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna 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 reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, a efecto de incorporar la figura de expediente 
electrónico. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia con 
opinión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Mónica 
Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad de México, para 
elevar a rango de ley la alimentación de educandos en escuelas públicas de nivel 
básico en jornada ampliada. Se suscribieron dos diputadas y el grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática a la iniciativa de referencia. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a 
la Comisión de Educación. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 207, 208 y se adiciona el artículo 208 bis del 
Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada Martha Soledad Ávila 
Ventura, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se suscribió una diputada 
a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 328 del Código 
Penal para el Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
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Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 166 bis cuarto de la Ley General de Salud en materia de voluntad 
anticipada. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y Dictamen a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión Registral, 
Notarial y de Tenencia de la Tierra. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en situación de 
vulnerabilidad en el Distrito Federal, suscrita por la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a 
la Comisión de Inclusión, Bienestar Social, Exigibilidad y Derechos Sociales. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman las fracciones VI y X del artículo 14 y las fracciones IV 
y XIII del artículo 19 ambos de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y Dictamen a la Comisión de Rendición de Cuentas y 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.  
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un artículo 106 bis y se reforma la fracción XII del artículo 260 
de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Marisela 
Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y Dictamen a 
la Comisión Registral, Notarial y de Tenencia de la Tierra. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/09ADDENDUM/2022 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México por el que se aprueba la realización de una sesión 
solemne para la entrega de la medalla al mérito Hermila Galindo 2021; asimismo, se 
instruyó su lectura. En votación económica se aprobó el acuerdo de referencia. El 
Pleno quedó debidamente enterado. Hágase del conocimiento de la Junta Directiva 
de la Comisión de Igualdad de Género y de las unidades administrativas del Congreso 
para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 28, 34 
y 39 fueron retirados del orden del día. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Guadalupe 
Chávez Contreras, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
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una proposición con punto de acuerdo por el que se  exhorta respetuosamente a la 
Secretaría del Medio Ambiente y a la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de 
México, respecto a las realización de campañas informativas a fin de reducir los 
efectos de las contingencias ambientales en atención a los estudios realizados por la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis. Se suscribieron cuatro diputadas y diputados 
al punto de acuerdo de referencia. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María de 
Lourdes González Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; para presentar la proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de manera respetuosa al titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, licenciado Omar Hamid García Harfuch, así 
como al titular de la Coordinación General del Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C5, maestro Juan Manuel García Ortegón, 
ambos de la Ciudad de México. En votación económica se consideró de urgente y 
obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a 
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Polimnia Romana 
Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta atenta y respetuosamente a este honorable Congreso 
para que a través de sus áreas administrativas respectivas se promueva el uso de 
energías renovables (paneles solares) así como el uso de tecnologías limpias, como 
sistemas de captación de agua pluvial, en los diversos Módulos de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas. En votación económica no se consideró de urgente 
y obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Martín 
Padilla Sánchez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por 
la Ciudad; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, para exhortar respetuosamente en el marco de sus atribuciones a las 
personas titulares de las alcaldías de Azcapotzalco, licenciada Margarita Saldaña 
Hernández y Miguel Hidalgo, licenciado Mauricio Tabe Echartea, para que informen a 
esta soberanía de forma pormenorizada sobre los motivos por los cuales no se han 
resuelto gestiones ciudadanas ingresadas por medio de las plataformas de sus 
centros de servicio y atención ciudadana. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. Las y los diputados: América Alejandra Rangel Lorenzana, 
María Gabriela Salido Magos, Ricardo Rubio Torres, Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso, Marisela Zúñiga Cerón, Temístocles Villanueva Ramos, Ernesto Alarcón 
Jiménez, solicitaron el uso de la palabra para hablar en contra, a favor, preguntas al 
orador y hechos. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a 
las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
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Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 64 fue retirado 
del orden del día. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Elizabeth Mateos 
Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; 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 del Medio 
Ambiente y de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, ambas 
de la Ciudad de México, para que de manera coordinada lleven a cabo las acciones 
pertinentes a efecto de que se diseñen e implementen programas que fomenten una 
cultura de cuidado de los animales, dirigidos a las niñas, niños y adolescentes de 
educación básica de la Ciudad de México, atendiendo a la disponibilidad financiera de 
las Secretarías a su cargo. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Luis Alberto 
Chávez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
solicitar a la titular de la Jefatura de Gobierno, a los entes públicos, así como a los 16 
alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México informen a esta soberanía el estado en 
que se encuentran actualmente los lactarios institucionales. En votación nominal con 
21 votos a favor, 30 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de urgente y 
obvia resolución. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Igualdad de 
Género. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania Larios 
Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
para presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el cual el Congreso de la Ciudad de México partiendo de la importancia que tienen los  
empleos verdes para combatir y mitigar el cambio climático, exhorta respetuosamente 
a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México a que amplíe 
el Programa de Empleos Verdes en todas las presas de la Ciudad de México, aunado 
al derecho constitucional que tiene toda persona a un medio ambiente adecuado para 
su desarrollo y bienestar. Se suscribieron cuatro diputadas y diputado, así como los 
grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción 
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática al punto de acuerdo de referencia. 
En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela 
Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, a fin de exhortar a 
las Secretarías de Educación y de Salud para que realicen diversas acciones para la 
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prevención y atención integral de la salud mental de las alumnas y alumnos del 
sistema educativo de la Ciudad de México, en el marco de la pandemia ocasionada 
por el covid-19. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. 
En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Claudia Montes 
de Oca del Olmo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta a las personas titulares de la Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, de la Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo, de la Secretaría de Mujeres y de las dieciséis alcaldías, todas de 
la Ciudad de México, a que diseñen e implementen un programa social de apoyo al 
empleo específicamente dirigido a las mujeres indígenas de la Ciudad de México. La 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio solicitó una modificación al punto de 
acuerdo misma que fue aceptada por la proponente. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto 
de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. Se suscribieron dos diputadas y el grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional al punto de acuerdo. En votación económica se consideró 
de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. 
Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian 
Moctezuma González, 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 al titular de la Secretaría de Gobernación, en 
su carácter de Presidente del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas 
Ilustres, para presentar al titular del Ejecutivo Federal, la propuesta de emitir la 
declaratoria de persona ilustre al doctor José Mario Molina Pasquel y Henríquez; y 
erigir un cenotafio en su honor en la Rotonda de las Personas Ilustres, del panteón 
civil de Dolores de la Ciudad de México. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Aníbal 
Cañez Morales, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta a las personas titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
los tres de la Ciudad de México y sus órganos desconcentrados, personas titulares de 
los organismos constitucionalmente autónomos de la Ciudad de México y a las 
personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para que presten las 
facilidades a las personas trabajadoras mayores de 50 años de las dependencias a 
su cargo, con el fin de qué realicen medidas preventivas pertinentes para prevenir el 
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cáncer de colon, así como a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que 
implemente programas de concientización en el marco del día mundial contra el 
cáncer de colon. La Diputada Martha Soledad Avila Ventura solicitó una modificación 
al punto de acuerdo misma que fue aceptada por el proponente. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ernesto 
Alarcón Jiménez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la 
Ciudad de México y a los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a realizar 
acciones en conjunto para lograr el desazolve de las instalaciones de los mercados 
públicos de la Ciudad de México. Se suscribió el grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional al punto de acuerdo de referencia. Se suscribió una 
diputada al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se 
remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por la que se solicita respetuosamente al ciudadano José 
Giovani Gutiérrez Aguilar, Titular de la Alcaldía Coyoacán, un informe del estado que 
guardan las casas de adultos mayores de la demarcación, así como de las medidas 
llevadas a cabo para mejorar la atención de las personas mayores de la demarcación, 
suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, a nombre propio y de la Diputada Ana 
Francis López Bayghen Patiño, integrantes del grupo parlamentario de MORENA. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. El Diputado Ricardo 
Rubio Torres solicitó la palabra para hablar en contra. En votación económica se 
aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 46 fue retirado 
del orden del día. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Frida Guillén Ortiz, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la persona 
titular de la Alcaldía Xochimilco y a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México 
para que en uso de sus facultades y competencias instrumenten acciones para 
promover la profesionalización, capacitación y registro de las personas que brindan el 
servicio de guía turística ubicados en diversos puntos de la Alcaldía Xochimilco. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
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Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para 
que dentro del ámbito de sus atribuciones informe a este honorable Congreso sobre 
las acciones que se implementan a través del Programa de Salud Mental y adiciones, 
así como los resultados obtenidos y que en coordinación con las y los titulares de las 
16 alcaldías se garantice la aplicación de dicho programa, suscrita por el Diputado 
Jonathan Colmenares Rentería, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Salud. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Raúl de Jesús 
Torres Guerrero, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a las 16 alcaldías para que, en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones y facultades, creen programas de apoyo 
para los capitalinos que se encuentran en la zona de conflicto, así como capitalinos 
en retorno, derivado del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Las y los diputados: 
María Guadalupe Morales Rubio, Héctor Barrera Marmolejo, Martha Soledad Ávila 
Ventura, solicitaron preguntas al orador. En votación nominal 23 votos a favor, 32 
votos en contra y o abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México rinda un informe sobre los avances de 
los programas en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda en 
la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, 
por el que se exhorta de manera respetuosa al Comité de Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales para que en el ámbito de sus 
competencias realicen las gestiones necesarias para que en los módulos de atención 
ciudadana en cuya circunscripción existan pueblos originarios se dé información 
respecto al presupuesto participativo 2022 para este grupo de atención prioritaria, 
suscrita por la Diputada Alejandra Méndez Vicuña, integrante del grupo parlamentario 
de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Participación 
Ciudadana. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna 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 a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo y a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
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México, Ernestina Godoy Ramos a efecto de que se lleve a cabo la creación de una 
fiscalía especializada en la atención a víctimas que sufren algún tipo de discapacidad, 
al interior de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La Diputada 
Daniela Gicela Álvarez Camacho solicitó una pregunta al orador. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la alcaldía Cuauhtémoc, a la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil para la realización de saneamiento del arboleado con muérdago en la 
unidad Nonoalco Tlatelolco evitando así accidentes como el ocurrido el 8 de marzo de 
2022 en la estancia infantil número 12 del ISSSTE en la segunda sección de 
Tlatelolco. Se suscribieron dos diputados al punto de acuerdo de referencia. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Julio Pérez 
Guzmán, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales de esta entidad, para que por conducto del titular de la Dirección 
General del Registro Civil de la Ciudad de México, implemente jornadas de registros 
extemporáneos de nacimiento, aclaración de actas de los hechos o actos del estado 
civil de las personas y matrimonios colectivos de las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, y al Director General del 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Isidoro Pastor Román, que detengan los 
posibles asesinatos de animales dentro del AIFA, suscrita por la diputada Ana 
Villagrán Villasana, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Bienestar Animal. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
a realizar una jornada de regularización de tomas de agua en la Magdalena Contreras 
con perspectiva y apoyo social, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, 
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integrante del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para 
exhortar de manera respetuosa a las personas titulares de las alcaldías Benito Juárez, 
Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón a remitir 
información sobre el programa Una Orquesta Ciudad de México, así como información 
en materia de planeación y derechos culturales. En votación económica se consideró 
de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. 
Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a remitir a esta soberanía un 
inventario de los espacios públicos con los que cuenta a su resguardo, suscrita por la 
Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para 
que en el ámbito de sus atribuciones realice los trabajos necesarios para la 
recuperación del bajo puente que se encuentre sobre la avenida Canal de Apatlaco, 
entre las calles de Corteza y 7 Cuevas, en la unidad Infonavit Iztacalco, porque 
actualmente se ha convertido en un espacio inseguro e insalubre, suscrita por la 
Diputada Maxta Iraís González Carrillo, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se suscribió una diputada al punto de acuerdo de 
referencia. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta 
de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al 
Empleo, para que en coordinación con la persona titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente, ambas de la Ciudad de México, se amplíe el programa Empleo Verde para 
la Sierra de Santa Catarina, ubicada en la alcaldía Iztapalapa. Se suscribieron cuatro 
diputadas y diputados al punto de acuerdo de referencia. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto 
de acuerdo. Se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
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También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por la cual se solicita al Gobierno de la Ciudad de México, a las 16 alcaldías y al 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, crear una cultura de 
transparencia y protección de datos personales con el objeto de garantizar los 
derechos humanos en dichas materias para los capitalinos, suscrita por el Diputado 
José Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión a la Comisión de 
Derechos Humanos.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jonathan 
Medina Lara, 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 atenta y respetuosa a la titular de la alcaldía de Tlalpan, Alfa Eliana 
González Magallanes, para que en el ámbito de su competencia informe a esta 
soberanía los motivos por los que se eliminó el programa denominado “Unidades 
Tlalpan” e indique a esta soberanía qué acciones implementará para dar atención a 
los habitantes de las diversas unidades habitacionales de interés social que existen 
en la alcaldía de Tlalpan. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. La y el diputado: Luis Alberto Chávez García, Daniela Gicela Álvarez 
Camacho, solicitaron el uso de la palabra para hablar en contra. En votación 
económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a revisar criterios de 
accesibilidad en el espacio público, suscrita por la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual se 
exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para que en coordinación 
con la Secretaría de Movilidad del Estado de México, en el ámbito de sus 
competencias, firmen un acuerdo de colaboración para que la Tarjeta Única de 
Movilidad Integrada de la Ciudad de México sea un mecanismo válido de acceso a la 
línea 1 del Mexibús, con el objeto de permitir la conectividad entre la Ciudad de México 
y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Las diputadas: Daniela Gicela Álvarez 
Camacho, Ana Jocelyn Villagrán Villasana, América Alejandra Rangel Lorenzana, 
solicitaron el uso de la palabra para hacer preguntas al orador. Se suscribió un 
diputado al punto de acuerdo. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. Las y los diputados: Jorge Gaviño Ambriz, María Guadalupe Morales 
Rubio y Ricardo Rubio Torres, solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor y en 
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contra. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo. Se remitió a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria preguntar en votación económica 
si se continuaba con el desahogo de la sesión. No se autorizó continuar con la sesión. 
 
Siendo las diecisiete horas con veinte minutos la Presidencia levantó la sesión, y citó 
para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día martes 29 de marzo de 2022 a 
las 09:00 horas. 
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Ciudad de México, a 24 de marzo de 2022. 
Oficio: CCMX/II-L/CPMACCPE/018/2022 

Asunto: Solicitud de prórrogas. 

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

Con fundamento en los artículos 260, 261 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
le solicitamos prórroga de los siguientes asuntos turnados a esta Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica: 

NÚMERO DE  
TURNO 

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA/PUNTO DE ACUERDO 

PROMOVENTE  

 
MDSPOPA/CSP/0262/2022 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo a la fracción X del Artículo 6 de 
la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 

Dip. María 
Guadalupe Morales 

Rubio. 
MDSPOPA/CSP/0358/2022 Proposición con punto de acuerdo por el que el 

Congreso de la Ciudad de México reconoce la 
emergencia climática en la Ciudad de México y 
exhorta realizar diversas acciones en la misma 
materia. 

Dip. Royfid Torres 
González y la Dip. 

Daniela Gicela 
Álvarez Camacho. 

MDSPOPA/CSP/0484/2022 Proposición con punto de acuerdo mediante el cual 
el Congreso de la Ciudad de México, exhorta a las 
Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y a la de Cambio Climático y Sostenibilidad de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
para que realicen foros de parlamento abierto 
relacionados con las minutas con proyecto de 
decreto, por el que expide la Ley General de 
Economía Circular y con proyecto de decreto, por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General para la Prevención y Gestión 
lntegral de los Residuos. 

Dip. Tania Nanette 
Larios Pérez 

MDSPOPA/CSP/0494/2022 Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la persona titular de la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de México y a las 
personas titulares de las 16 alcaldías, para que 
instalen centros permanentes de acopio de residuos 
electrónicos en cada demarcación y se canalicen los 
residuos funcionales para grupos vulnerables con el 
objetivo de reducir la brecha digital. 
 
 

Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios 
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NOMBRE DE LA  
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PROMOVENTE  

MDSPOPA/CSP/0585/2022 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial, ambas de la 
Ciudad de México, suspender e investigar la tala de 
árboles en la ejecución de un proyecto inmobiliario 
ubicado en Av. Prolongación 5 de Mayo, colonia 
Exhacienda de Tarango en la alcaldía Álvaro Obregón, 
así como proceder conforme a derecho contra quienes 
resulten responsables por la comisión de estos hechos. 

Dip. Claudia Montes 
de Oca del Olmo. 

 

Lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más profundo y analítico de 
los asuntos antes señalados. 

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

ATENTAMENTE 
 

 
DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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Ciudad de México, a 28 de marzo del año 2022. 

Oficio: CCDMX/II/CT/048/2022. 
Asunto: Solicitud de Prórroga. 

 
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL  CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260 y 262, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito de la manera más atenta, ponga 
a consideración del pleno de este órgano legislativo, la autorización de prórroga 
correspondiente, a fin de que la Comisión de Turismo elabore el análisis y dictámen relativo 
al siguiente asunto: 
 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la ley de Turismo del Distrito Federal, en materia de Turismo 
Accesible. 
 

Lo anterior para efectos de allegarse de mayor información de las autoridades competentes 
y actores del sector turístico en 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. FRIDA JIMENA GUILLEN ORTÍZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
 
 
 

C.C.P. Cordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México. 
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Ciudad de México, a 24 de marzo del año 2022. 
Oficio: CCDMX/II/FJGO/045/2022. 

Asunto: Rectificación de Turno. 
 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL  CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, 91 y 92 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de la manera más atenta, tenga 
a bien rectificar el turno respecto al PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO Y A LA 
SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN USO DE SUS 
FACULTADES Y COMPETENCIAS INSTRUMENTEN ACCIONES PARA PROMOVER LA 
PROFECIONALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y REGISTRO DE LAS PERSONAS QUE BRINDAN EL 
SERVICIO DE GUÍAS DE TURISTAS UBICADOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LAS ALCLADÍA 
XOCHIMILCO, presentado el 24 de marzo del presente año por la suscrita en atención a las 
consideraciones de hecho y de derecho expuestas a continuación:  
 
El punto de acuerdo de referencia tiene como propósito impulsar acciones para promover 
la profesionalización, capacitación y registro de las personas que brindan el servicio de guías 
de turistas de forma irregular en la alcaldía de Xochimilco. De tal suerte, de conformidad 
con los artículos 7, 20, 21, 22, 62, 63 y 64 de la Ley de Turismo para el Distrito Federal se 
establece que la política pública en materia turística enfocada a impulsar la competitividad 
para mejorar la experiencia de los turistas y visitantes, así como las capacidades de los 
prestadores de servicios turísticos, mediante su profesionalización, capacitación y 
certificación, estará a cargo de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México en 
colaboración con las alcaldías, por conducto de su respectivo Comité de fomento al turismo, 
por lo cual es necesario que el presente punto sea analizado y estudiado por un órgano 
especializado en la materia, es decir, la Comisión se Turismo del Congreso de la Ciudad de 
México.  
 
Asimismo, es importante considerar que, el proceso de profesionalización y capacitación de 
guías de turistas culmina con la integración de los mismos en el Registro Turístico de la 
Ciudad de México, no obstante, a pesar de que el presente punto de acuerdo exhorta al 
titular de la Alcaldía de Xochimilco, este órgano político- administrativo no tiene facultades 
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para administrar este padrón, ya que dicha facultad es exclusiva de la Secretaría de Turismo, 
siendo las alcaldías el órgano que proporciona información a dicha Secretaría para 
consumar el registro de los prestadores de servicios turísticos y promover un turismo 
ordenado y sustentable.  
 
Finalmente, vale la pena mencionar que la certificación y capacitación de guías de turistas 
se encuentra regulado por los Lineamientos para la Acreditación de Guía de Turistas, donde 
tampoco tienen competencia las alcaldías, ya que en términos del numeral primero de 
dicho instrumento, corresponde a la Ventanilla Única de Certificación Turística, el Instituto 
de Competitividad y las Autoridades Estatales de Turismo llevar a cabo la expedición o 
acreditación inicial, refrendo, refrendo vencido, refrendo permanente, canje, reposición y 
baja definitiva, entre otros trámites administrativos relacionados con esta actividad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se solicitó atentamente rectificar el turno para que sea la 
Comisión de Turismo el órgano interno encargado de realizar el dictamen correspondiente.  
 
Sin otro particular, esperando que la respuesta a la presente solicitud sea positiva, 
aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

 
DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTÍZ 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  



                                                                       
Dip. Luis Alberto Chávez García  

Oficina 217, Edificio Zócalo, 2° piso, Plaza de la Constitución N° 7, Alcaldía Cuauhtémoc, 
 Col. Centro, C.P. 06010, Teléfonos: 5130 19 00 y 51 30 19 80, Ext. 2308 

Correo electrónico: alberto.chavez@congresocdmx.gob.mx 
 
 

 
 

 
Ciudad de México, a 24 de marzo de 2022 

 
Oficio: LACH/II/GPPAN/003/2022 

 
Asunto: Rectificación de turno 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, con fundamento en 
los artículos 89, 91, 92 fracción I, 141 fracción V, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito solicitar la rectificación de turno respecto de la proposición con 
punto de acuerdo “…PARA SOLICITAR A LA JEFATURA DE GOBIERNO, A LOS ENTES 
PÚBLICOS, ASÍ COMO A LOS DIECISÉIS ALCALDES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE 
LOS LACTARIOS INSTITUCIONALES”, presentado por el suscrito en la sesión ordinaria de 
este 24 de marzo.  
 
Lo anterior, toda vez que fue dictado el turno a la Comisión de Igualdad de Género, siendo que 
los lineamientos a que me refiero en la propuesta legislativa, así como los acuerdos, se refieren a 
la protección del derecho humano a la lactancia materna de niñas y niños mediante el 
establecimiento y óptimo funcionamiento de lactarios en oficinas del gobierno local, entes 
públicos y en las alcaldías, por lo que en todo caso el turno oportuno no debe caer en la comisión 
citada. 
 
En ese orden de ideas, solicito que dicha Proposición con Punto de Acuerdo sea turnada para 
análisis y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA  
  



 

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2022 
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0124/2022 

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

Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 y 92, fracción II, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; me permito solicitar la rectificación de turno respecto de la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 151 BIS, SE 

DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 201 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 201 TER DEL

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL COMBATE EN CONTRA 

DE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA Y LA ESTERILIDAD PROVOCADA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; 

presentada en la Sesión Ordinaria del 08 de marzo del presente. 

 

Lo anterior se solicita a efecto de reforzar el análisis de la iniciativa debido a que, como ésta bien señala, 

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. Es necesario analizar la iniciativa desde la postura de que 

la violencia hacia las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva es una cuestión de Derechos 

Humanos y vulnera lo establecido en el Convenio para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer. 

 

Es por ello que se solicita que el turno sea rectificado y se remita de la siguiente forma: “A las Comisiones 
Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género, con opinión de la Comisión 
de Salud”.  
 
 Sin más por el momento, le agradezco la atención brindada.  
  

FIRMAN LAS DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA  
JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
 
 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)  

PRESIDENTA 

 
 
 

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA  
RANGEL LORENZANA 

VICEPRESIDENTA  
 

 
DIPUTADA GABRIELA  
QUIROGA ANGUIANO 

SECRETARIA 
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OFICIALIA MAYOR
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Ciudad de México , a 23 de marzo del2022

OFIGIO: OFICIO: OM/ DGAJfllLl 223 12022

ASUNTO: Solicitud de Copias certificadas.

,$

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ.
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE.

Por medio n en cumplimiento de

lTribunal Electoral de

la Ciudad de México, en el expediente TECDMX-PES-25712021 en la que resuelve lo

siguiente

En tales cto este Tribunal
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Asimismo, el ente ral la sanción que

haya impuesto, conforme a los parámetros previamente establecidos en este fallo, dentro de

'*i,*ßffif,þËeffi#
ción correspondiente

por ro expuesto$si åfu ä)Åå) å}ffi ft'åffiKå# #
RESUELVE

PRIMERO. Se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Eduardo Santillán Pérez,
en su calidad de Diputado del Congreso de la Ciudad de México, consistente en actos
anticipados de campaña, en los términos razonados en el Considerando CUARTO de ta
presente resolu:ión.

SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la infracción atribuida a los partidos MORENA, del
Trabajo Y Verde Ecologista DE MEXICO, consistente en culpa in vigilando, en términos de
lo razonado en el considerando CUARTO de la presente sentencia.

TERNCERO. Se declara la existencia de Ia infracción denunciada, consisfe en
promoción personalizada atribuida a Eduardo Santillán Pérez, en su calidad de otrora
Diputado del Conqreso de Ia Ciudad de México, en términos de lo razonado en el
considerando CUARTO de la presenté resolución
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CEDULA DE NOTIFICACION

POR OFIGIO

EXPEDI ENTE TECDMX-P85.25712021

SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE ACTUARíA

SUBDIRECCIÓN

PARTE
DENUNCIANTE

PROBABLES
RESPONSABLES

JOSE ALEJANDRO ROLDAN ALVARADO

EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, OTRORA
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉxrco, ASi coMo Los PARTIDos
MORENA, DEL TRABAJO Y VERDE
EcolocrsrA DE n¡Éxtco

Oficio No. SGoa. 275612022

Ciudad de México, marzo 16 de 2022

CONGRESO DE LA CIUDAD DE UÉXICO

Con fundamento en los artículos 62, 63,64 y 69 de la Ley Procesal Electoral de la

Ciudad de México; 31 y 32 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral, , en

cumplimiento a lo ordenado en SENTENCIA de dieciséis de marzo del año en

curso, dictada por el Pleno Tribunal Electoral de la Ciudad de México, le NOTIFICO

POR OFICIO el citado fallo, emitido en el expediente al rubro indicado, cuya copia

certificada, constante de cincuenta y cuatro fojas útiles, se adjunta en formato PDF,

así como copia certificada del expediente de mérito, lo anterior para lo que en

Derecho corresponda. Lo anterior para los fines legales procedentes. DOY FE. -----

ACTU o (A)

.--=-T.î

o
fn

9É'

'i I i,iÀ.Î ?'.;?Z

:';ffi
'.1ì{.$r
ÛÛG¡S@'

Flora;

Recitrió:

fii,å l].f i-,4
Rfiíi.'TIVA

[3r:, Ìf 'rìi'n€';lË ¡ l-"'"" '

t-'[ESd.'si



I ../

U"
a-:

ñg]
-Q
¡.Jë

le
¡"¡' :l,,.lr
l'.rl l:¿i

l]:'!

' ;i:: I

. . . !,,i.:

{.f}
f\t

""fi

ìiïj

ti!:::

t'& '

"sr¡/ -1,##
i r r i"l"l
.'! d :;ûr,,,; iî,,1
'. :i 'i¡*

.,.- rit:r..

r''t;;i;,:::i::i],': j¡

"ui-''''liu.;''"

UNIDAD ESPECIAL DE
PROCEDIMIENTOS SAN NADORES

PROCEDIMIENTO ESP L SANCIONADOR

EXPEDIENTE: TEc ES-257t2021

PARTE
DENUNCIANTE:

J É nle¡nNDRo RoLDÁN
VARADO

DUARDO SANilLLÁN

PROBABLE

PÉREZ, oTRoRA DIPUTADo
DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, ASí
COMO A LOS PARTIDOS
MORENA, DEL TRABAJO Y
VERDE ECOLOGISTA DE
IVIÉXICO POR CULPA IN
VIGILANDO

RES

MAGIS o ARMANDO
HERNÁNÐEZ

AMBRIZ
PONEN

SECR RIADO

JUAN CARLOS
. HERNÁNDEZ CÁRDENAS Y. JULIO CÉSAR BOTELLO

TORRES

RESOLUCIóN Bor la que se determina

La inexistencia de ta infracción atribuida a Eduardo
santillán Pérez en su calidad de Diputado del congreso

i}

:i

ETA}
t1

:t

t:

:.-

ciudad de México, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós.

a

de la Ciudad de México,

anticipados de campaña.

cons¡stente en actos

úír

b.LÊ s
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a La inexistencia de la infracción atribuida a I partidos

políticos MORENA, del Trabajo y Verde logista de

México, consistente en culpa in vigi o.

a La existencia de las infracciones buidas a Eduardo

Santillán Pérez en su calidad e otrora Diputado del

Congreso de la Ciudad de co, consistentes en

promoción personaliza y uso indebido de

recursos públicos, d o de la publicación de un

video en su pedil persona n la red social Facebook

GL Rto

Código: Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México

Comisión: Comisión Perrnanente de
Asociaciones Políticas del
Consejo General del lnstituto
Electoral de la Ciudad de México

Congreso local: Congreso de la Ciudad de México

Constitución Federal: Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad
de México

Dirección Ejecutiva: Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas del I nstituto
Electoral de la Ciudad de México

lnstituto Electoral o IEGM o
autoridad sustanciadora :

Ley General:

Ley Procesal:

Oficialía Electoral:

lnstituto Electoral de la Ciudad de
México
Ley General de lnstituciones y
Procedimientos E
Ley Procesal E
Ciudad de México
Oficialía Electoral
lnstituto Electoral
México

9É.

de
rfl
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i
!

.f
.l

José Aleja Roldán Alvarado
en su cal de titular del Comité
Munici del Partido de la
Revo en la

Probable responsable ylo
Alca

Santi llán Pêrez, otroraEduardo Santillán; partidos d o del Congreso de lapresuntos responsables por ad de México; Partido políticoculpa in vigilando y/o MORENA, RENA, Partido del Trabajo yPT y PVEM: o Verde Ecologista de
Procedim iento:

México
P rocedimiento Especial

Reglamento de Quejas:
Sancionador

3

Parte denunciante, quejoso o
promovente y/o José Alejandro
Roldán Alvarado:

Reg lamento para el Trám ite y
Sustanciación de Ouejas y
Procedimientos de lnvestigación
del lnstituto Electoral de la Ciudad

Secretaría Ejecutiva:
de México
Persona titu lar o Enca rgada del
Despacho de la Secretaría
Ejecutíva del lnstituto Electoral de

SCJN o Suprema
la Ciudad de México
Suprem
Nación

a Corte de Justicia de la

Tribunal Electoral: Tribunal
México

Electoral de la Ciudad de
TEPJF:

Tribunal Electoral deI Poder

Unidad:
Judicial de la Federación
Unidad Especial izada de
Proced imientos Sancionadores
delTrib unal Electoralde la Ciudad
de México

ANTECEDENTES

De los hechos ndrrados en er escrito de queja, así como de ras
constancias que:obran en er exped¡ente en que se actúa, se
advierte lo siguiente:

1. Plazos del proceso Electora I 2020-2021

1.1. lnicio. El once de septiembre de dos
ts,LÊ'

sejo
General del lnstituto Electoral dectaró ceso

gÊ

I
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Electoral en la Ciudad de México para la renovació las

Alcaldías y Concejalías de las dieciséis d rcaciones

territoriales, así como las Diputaciones del

Ciudad de México.

greso de la

1.2, Periodo de precampaña. El period precampaña para

las candidaturas a Diputaciones les, Alcaldías y

Concejalías postuladas por partid políticos dio inicio el

veintitrés de diciembre de dos mil nte y concluyó el treinta y

uno de enero de dos mil veintiun

1.3. Periodo de campaña. El odo de campañas para las

candidaturas a Diputaciones les, Alcaldías y Concejalías

postuladas por partidos pol cos comprendió del cuatro de

abril al dos de junio.

1.4. Jornada Electoral.

de junio.

ornada electiva tuvo lugar el seis

2. Procedimiento Es Sancionador

4

2.1. Queja. El vei

Alvarado en su calidad

Partido de la Revolución

presentó en la Oficialía

en contra de Eduardo

de abril José Alejandro Roldan

e titular del Comité Municipal del

emocrática en Álvaro Obregón (sic),

Partes del lnstituto Electoral queja

ntillán, en su calidad de entonces

Diputado con licencia del ongreso local y candidato a Alcalde

en Álvaro Obregón, la presunta realizaci

sê,citen corresponden al año

a
í1

1 En adelante, todas las fechas que
salvo precisión diversa.

çrf-
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anticipados de campaña, promoción perponar izada y uso
indebido de recursos públicos.

,,1''

Lo anterior, derivado de que los _dLs dos, doce, trece,
diecisiete, veinticuatro y veintisiete¡de febrero, así como ros
días cuatro, siete, nueve, diez, intitrés y treinta de marzo
todos del año dos mil veintiuno, ciudadano Eduardo Santillán
Pérez en su carácter Diputad I con licencia y candidato
a Alcalde en Átvaro Obreg postulado por la candidatura

en el retiro inmediatö oe ra propaganda erectorat contenida en
su red sociar, pues rpor cada día transcurrido, se vurneraban
los principios rectores de equidad en ra contienda y de
imparciaridad de rag personas servidoras púbricas, generando
a su decir, efectos perniciosos para ra ciudadanía de ra
Alcaldía Álvaro Obregón.

2'2' lntegración der expediente, registro y reariza
diligencias preliminares. En proveído
la Secretaría Ejecutiva ordenó la integ

ción de

de abril,

iente

ç9
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IECM-QN A12581202{ y llevar a cabo las diligencias

con el objeto de acreditar los hechos denunciados.

nas

6

2.3. lnicio del Procedimiento. El once octubre, la

comisión de actos anticiPados de mpaña, promocion

personalizada y uso indebido de

publicaciones denunciadas.

públicos, por las

Ello, porque de las inspecciones o lares realizadas a las ligas

promovente, se contabaelectrónicas propo rcionadas por

con la evidencia de la existen de la publicación del treinta

de marzo, misma que fue exhi una vez iniciado el Proceso

Electoral Ordinario Local 2 1, sin embargo esta se

difundió previo al formal Y inicio del periodo de camPaña,

Comisión acordó iniciar el Procedimi

Sancionador contra Eduardo Santillán P

Administrativo

, por la posible

rdo Santillán de la red social

ocgr
rn

alojada en el perfil de Ed

Facebook.

atr
¿\

Asimismo, determinó el inicio de un Procedimiento

Administrativo Sancio r en contra de los partidos

o y Verde Ecologista de Méxicopolíticos MORENA, del T

por culpa in vigilando.

Además, determinó que I publicaciones de los días dos,

icuatro y veintisiete de febrero,doce, trece, diecisiete,

cuatro, siete, nueve, d¡

extemporáneas por haber

y veintitrés de ma

nscurrido el plazo de

desde la última publicación öe la que tuvo con
.i

i
t,

l
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presentación de la queja, de conformidad lo dispuesto en
el artículo 15 del Reglamento.

Por último, registró el procedimi con la clave IECM-
QCG/PE I2BgtZO21 y ordenó e lazar a los probables
responsables.

En el mismo Acuerdo, la Co ión determinó improcedente la
adopción de la medida ca r solicitada por el promovente,
ya que al haber concluido campañas y realizada la jornada
electoral, carecería de

misma.
cacia de valid ez el dictado de la

Dicho proveído adq

sido impugnado por

definitividad y firmeza al no haber
partes interesadas

de MORENA y del partido Verde
ico como probables responsables. El

2.4. Emplazami . El veintidós de octubre se emplazó al
probable res le y al Partido MORENA, el veinticinco al
Partido Verde logista de México y er veintiséis ar partido
del Trabajo para contestaran la queja presentada en su
contra, man n lo que a su derecho conviniese y
aportaran las p s que consideraran pertinentes

2.5. Con n

Ecologista de

veintisiete de

emplazamiento,

el Partido Verde

Santillán pérez

octubre MORENA dio contestación al
ientras que el veintinueve siguiente lo hizo

logista de México, por su paite Eduardo
el Partido del Trabajo ntaron

contestación al a la queja instaurad

Qupna
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2.6. Admisión de pruebas y alegatos. El ocho d embre

la Secretaría Ejecutiva se pronunció y tuvo

derecho de presentar pruebas respecto los partidos

MORENA y Verde Ecologista de México, ue no ofrecieron

prueba alguna en su escrito de co ón; por lo que

respecta a Eduardo Santillán Pérez y el artido del Trabajo se

recho de presentar

al emplazamiento

les tuvo también por precluido su

pruebas ya que no dieron resp

realizado

Por último, ordenó dar vi con el expediente del

Procedimiento, a efecto de qu las partes manifestaran los

iesen.alegatos que a su derecho co

En ese sentido, el Partido ôrde Ecologista de México

forma, MORENA los

, êñ tanto que José

presentó sus alegatos en poy
presentó de manera

Alejandro Roldan, Eduardo

Trabajo se abstuvieron de p

ntillán Pêrez y el Partido del

2.7. Cierre de instrucció . El treinta de noviembre la

presentados en tiempo y forma

el Partido Verde Ecologista de

Secretaría Ejecutiva tuvo

los alegatos presentados p

México.

I

entarlos

precluido el

extemporáne

MOR

Í
Asimismo, tuvo por presentaöo de manera

,il

escrito de alegatos presentad{ por el Partido

Respecto de la parte promovente, el probable respo

Partido del Trabajo se les tuvo por precluido su de

manifestarse respecto de las pruebas ad"rnitidas.

$Nll)
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Por último, ordenó el cierre de la instrucción rocedimiento

I

y la elaboración del Dictamen co
remitido a este Tribunal Electoral.

Magistrado p

mediante oficio

día en dicha á

3.3. Radicación

Presidente lnteri

3.4. Debida in

acuerdo de nueve de diciembre, et
interino del Tribunal Electoral ordenó

a la Unidad, lo cual se cumplimentó
CDM)(/SGtJS21t2O21, recibido et mismo

El día doce de diciembre, el Magistrado
radicó el expediente de mérito,

ración. Mediante acuerdo de quince de

iente, para ser

2.8. Dictamen. El ocho de diciemb Secretaría Ejecutiva
emitió el Dictamen al procedimie Especial Sancionador
r Ec ru -Qc c rP Et 289 t 2a21 .

3. Trámite ante el Tribunal

3.1. Recepción del ex nte. El nueve de diciembre se
recibió en la Oficialía de
I EC M-S E/QJ/3638 I 2021,

del Tribunal Electorat el oficio
or el que la Secretaría Ejecutiva

remitió las constancias riginales del expediente identificado
con la clave lE GIPEI28,SIZÙ21, acompañado del
Dictamen correspond nte

3.2. Turno. Media

integrar el expedi te TECDMX-PES-2ST1ãO2| y, por su
conducto, turnarl

diciembre se d inó que el expediente det procedimiento
se encontraba mente integrado, po existir

3,

p9

s
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diligencias pendientes, se ordenó la elaboración d proyecto

de resolución correspondiente

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia

Este Tribunal Electoral es competen y goza de plena

nte Procedimiento,jurisdicción para conocer y resolver el p

toda vez que, en su carácter de máxi o órgano jurisdiccional

, ês garante de laelectoral en la Ciudad de Méx

constitucionalidad, convencionalid

actos y resoluciones en la materia

y legalidad de todos los

petencia de este órgano

se trata de un.Procedimiento

stentes en una publicación

el probable responsable en la

red social Facebook, que se ncretan a denunciar la presunta

comisión de actos antici s de campaña, promoción

personalizada y el uso inde ido de recursos públicos, cuya

trascendencia pudo tener

Proceso Electoral Local 20

rcusiones en el marco del

021, por lo tanto, corresponde

conocer de la queja vía P imiento Especial Sancionador

Así como por culpa in vigil atribuida a los partidos políticos

que postularon al otrora ndidato denunciado, esto es a

MORENA, del Trabajo y Ve Ecologista de México.

En la especie, se sufte la
jurisdiccional, habida cuenta q

instaurado sobre hechos co

realizada en el perfil personal

ñr̂

(f
fft
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En el mismo sentido, tomando en consideración que ha sido
criterio reiterado der rEpJF2 que todas agûeilas denuncias
que incidan de manera directa o indrrecta en er proceso
Electoral deben conocerse a través de ra vía especiar, en
atención a que er procedimiento Esþeciar sancionador sigue
una tramitación abreviada, para rêsorver en menor tiempo que
el previsto en la vía ordinaria. -¡í

.lt

La competencia que este Tribunal Electoral para
conocer del procedimiento cuestión encuentra sustento en
las Jurisprudencias em

identificadas como

"COMPETENCIA. SI MA DE
CONOCER, S

PROCEDIMIENTOS
TANCIAR

EL CONOCIMIEN

PRECAMPAÑA O

impacta solo en I

encuentra relacion

2 

-C¡iterio 
sostenido por el

38/2018.

,s Véase: http:4sief.te.gob.

por la Sala Superior del TEpJF
l5 y gt2}16, de rubros

DISTRIBUCIÓN PARA

Y RESOLVER

VINCULACIÓN PROCESO ELECTORAL QUE SE
ADUCE LESIONA o"3

En lo particular, I Jurisprudencia 2il2}15 señala que, para
establecer la cia de las autoridades electorales
locales para de un Procedimiento Sancionador, debe
analizarse si la i ularidad denunciada: ¡) se encuentra
prevista como ón en la normativa electoral local; i¡)

CIONADORES' y,,GOMpETENCIA.

DE ACTOS ANTIC¡PADOS DE
MPAÑA, SE DETERMINA POR SU

elección local, de manera que no se
a con los comicios federal

Ëi!p
.*\ r)( )S

al resolver los S

It.aspx r[/
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acotada al territorio de una entidad federativa, y iv) se trata

de una conducta ilícita cuya denuncia correspon conocer a

la autoridad nacional electoral y a la Sala E alizada del

TEPJF

En consecuencia, se surte la compete de este Tribunal

1, 14, 16, 17 , 41Electoral, con fundamento en los artí

párrafo segundo, base V, Apartado C 1 16 fraccion lV, 122

Apartado A, fracciones Vll y lX, y 33 de la Constitución

neral de lnstituciones yFederal; 5, 105, 440,442 de la Ley

Procedimientos Electorales; 38 y

la Constitución Local; 1, 2,30, 3l
Apartado A, inciso g), de

32, 36 párrafos segundo y

noveno, inciso l), 165, 166 fracci l, ll y Vlll, inciso i), 171,

178, 179 fracción Vlll, 223 y del Código; 3 fracción ll, 4,

31, 32, 36 y 85 de la Ley P

Reglamento lnterior.

,y 110, 118, 119 y 120 del

SEGUNDO. Causales de im ENG¡A

Al emitir el acuerdo de inicio

resuelve, el lnstituto Electora

I Procedimiento que ahora se

determinó la procedencia de la

queja instada en contra de duardo Santillán Pérez, en su

calidad de Diputado del Co o de la Ciudad de México, así

como a los partidos políticos MORENA, Verde Ecologista de
Ì

México y del Trabajo por cul¡ia in vig
i

reunía los requisitos previstbs en

primero de la Ley Procesal; 14 fracci

Reglamento de Quejas.

ilando al considerar que

los artículos 2 párrafo

ón ll y 19 fracció

g
fn
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No obstante, en er escrito de contestación ar emprazamiento,
el partido MORENA manifestó:

Que la queja se presentó de forma ex,temporánea.
a

a

a

a

a

Que la queja es frívota.

. Que las imágenes aportad
idóneas ni suficientes

denunciados.

por la quejosa no son

acreditar los hechos

su contra no está d mente fundado y motivado

Por su parte, el partido rde Ecologista de México señaló:

Que de confo

Común .no

Que el inicio del p miento Especial Sancionador en

con su Convenio de Candidatura
responsable directo del probable

responsable, si o el Partido MORENA

Que la queja presentó de forma extemporánea

Al respecto, es da

cabalidad con los

las resoluciones

p

decir que, ante la obligación de cumplir a
cipios de exhaustividad y congruencia en
e emitan los órganos impartidores de

justicia o aquellos ique llevan a cabo actos materialmente
jurisdiccionales, ," ðeben resolver los asuntos sometidos a su
conocimi ento, sin 1 añadir o sustraer algún

\

s

i

i
I
I
i
I
I

I
I
I

i
I

i
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planteamiento que no hubiere sido expuesto po Iguna de las

paftes

De ahí que este Tribunal Electoral a dar respuesta a

dichos planteamientos, pues en caso ntrario los principios

enunciados se verían quebrantadosa

Sin que obste a lo anterior, que ta manifestaciones no hayan

sido planteadas en un capítulo

escrito un todo, debe ser ana

fico, pues al constituir tal

o en su conjunto, ya que,

inclusive, de encontrarse

manifestaciones, este Tribu

ctualizada alguna de tales

I Electoral no podría emitir una

determinación sobre el fond de la controversia planteada, por

para su debida conformación,

de pronunciamiento por parte de

existir un posible obstácu

máxime que no fueron

la autoridad sustanciad

Sirve como criterio ori r la Tesiss emitida por la otrora

Tercera Sala de la Sup a Corte, de rubro y texto siguiente:

'DEMANDA DE AM RO. CONSTITUYE UN TODO

UNITARIO", que precisa

los argumentos expuest

rigorismo para ello.

ue deben analizarse en su totalidad

, sin la necesidad de sujetarse al

Al respecto, este Tribu I Electoral considera que tales

manifestaciones no son bles, por las razones sigui

a Jurisprudencia 1212001 D EN LAS RESOLUCIONES.

tr

5 Semanario Judicial de la Federación, Séptima

CUMPLE'. Justicia Electoral. Revista del
Federación, Suplemento 5, Año 2002, pâg

Electoral del Poder J
17.rnas

, 109-1 14 Cuarta Parte,

* ,rÉ.\r
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a Frivolidad

Contrario a lo aducido por el partid ORENA, la frivolidad se
constituye cuando se promu una queja o denuncia

cuestiones, no puedan
respecto a hechos que, entre
constituir el supuesto juríd

situación que en el caso

en que aquella se sustente,

o acontece, porque la parte
promovente señaló los h que a su parecer podrían
constituir infracciones la materia electoral, expresó las
consideraciones ju rídica que estimó aplicables y aportó las

ortunas para acreditarlos.
pruebas que consideró

Por ello, el lnstituto

denuncia, pues en

ectoral resolvió la procedencia de la
I acuerdo por el cual dio inicio al

Procedimiento d

hechos denunciad

indicios suficientes

inó, entre otras cuestiones, que los
y las pruebas ofrecidas generaban

ello.

O lnsuficiencia toria

El partido político n¡dngrun señaló que las pruebas ofrecidas
por el quejoso no son idóneas, ya que resurtan insuficientes
para acreditar los hechos denunciados.

Sin embargo, contrario a lo afirmado por
que los elementos de prueba provistos
aportan los elementos mínimos para acred

s
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tiene que, de estas pruebas, concatenadas con las

inspecciones realizadas por el IECM junto con las propias

manifestaciones del partido político MORENA, permiten

advertir que los hechos atribuidos sí ,pudieron haber sido

susceptibles de configurar una infracci.ón en materia electoral.

Por tanto, los elementos de
ti

pr/reba resultan idóneos o
.f

pertinentes para acreditar los hecfios denunciados y atribuirlos

a los probables responsables déireferencia, pero su análisis y

valoración no son susceptiblds de ser realizados en este

apartado, pues forman parte del estudio de fondo.

De ahí que la autoridad no pueda efectuar un desechamiento

cuando se requiera reali

elementos probatorios.

:

zar juicios de valor acerca de los

lndebida fundamerùtación y motivacióno

':'. :

ñ

^.tr
à-.

Al respecto el partido MORENA aduce que el acuerdo de inicio

del Procedimiento está indebidamente fundado y motivado

pues los razonamientos ahí planteados son imprecisos y no

proporcionan elementos para sustentar causa generadora de

la supuesta vulneración a la normativa electoral.

Ahora bien, con independencia de que no le asiste la razôn al

respecto, puesto que en dicho acuerdo la autoridad instructora

sí precisó las razones y los preceptos legales en que suste

su actuar, lo cieño es que la indebida fundamentaci

o9
'í?. ¡rt 1.. Ì, i r- 1 é
r !. ¡¡ i:. .r
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motivación no es materia de pro iento en el
Procedimiento Especial Sancionador.

De modo que, si el partido pro ble responsable estaba

r parte de la autoridad
inconforme con dicha actuació
instructora, en su oportunidad, bió controvertirlo a través del
medio de impugnación co

Electoral.
ondiente ante este Tribunal

Lo que en la especie no nteció, a pesar de que en autos

notificado del acuerdo de mérito
consta que fue debid

el veintisiete de octubre,

definitividad y firmeza.

r lo que dicho proveído ha adquirido

Sirve de apoyo a la usión anterior, el criterio contenido en
la Jurisprudencia 1

TEPJF, de rubro:

SANCIONADOR.

EMPLAZAMIENTO,

10 emitida por la Sala Superior del
OCEDITVIIENTO ADMINISTRATIVO

3¡

L ACUERDO DE INICIO Y
R EXCEPCIÓN, ES DEFINITIVO

PARA LA PROCED CIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN
PREVISTO EN LA ISLACIÓN APLICABLE6'.

Criterio que prevé q dicho acto satisface el requisito de
almente, para hacer procedente el

definitividad, excepci

medio de impugnació

cuando pueda limitar

previsto en la legislación ap licablô

prohibir de manera i

]!1et1!e Jurisprudencia y Tesis en materia etectorat, TEpJF, Añopágina 30.
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ejercicio de prerrogativas o derechos político-electorales de la

parte denunciada.

Extemporaneidad por parte de MORENA y Verde

Ecologista de México

En relación a que los hechos acaeoidos fueron presentados

extemporáneamente, es decir, fuera de los plazos señalados

en el artículo 15 del Reglamento dè Quejas.

Para este Tribunal Electoral ßo es atendible la alegación

realizada, toda vez que la Comisión sí se pronunció respecto

de las publicaciones de los días los días dos, doce, trece,

diecisiete, veinticuatro y veinttsiete de febrero, así como los

días cuatro, siete, nueve, diez y veintitrés de marzo, de las
rl'

cuales determinó su extemporaneidad.

De ahí que solo se haya iniciado el presente Procedimiento

Especial Sancionador respecto de la publicación del treinta de

marzo.

Esto es asi, en virtud de que el escrito de queja fue presentado

el veintitrés de abril, por lo tanto, la publicación por la que la

Comisión determinó el inicio del Procedimiento, se encontraba

dentro del término de treinta días previsto en el artículo 19,

fracción Vll del Reglamento de Quejas.

De ahí que no les asista la razon de que se

extemporaneidad como causal de improcedencia

a

krê



19 TECDMX.PES.257T2O21

publicación de treinta de marzo, ya que la miEma se encuentra
inserta en el plazo previsto en la normativa ativo a los treinta
días posteriores de haber ocurrido los os denunciados o,
en su caso, a partir de que se tuvo co miento de ellos.

En este contexto, dado que, h momento, no se advierte
que se actualice alguna causal improcedencia diversa, este
Tribunal Electoral se abo a realizar el análisis de los
restantes elementos probato s que obran en autos, y en su
caso, el estudio de fondo ello a fin de determinar si se

infracciones den u nciadas.actualizan o no el resto de

TERCERO. Hechos, d sas y pruebas

Antes de analizar la alidad de los hechos materia de la
denuncia, es verificar su existencia, así como las
circunstancias en qu

prueba relacionados

se realizaron, a partir de los medios de

n los mismos, que se encuentren en el
expediente y que

hechos.

ulten pertinentes para acreditar tales

l. Hechos d unciados en el escrito de queja

De la lectura del inicial de queja se a erte que el
promovente señaló

Pérezen su calidad

hechos contra uardo Santillán

Diputado del Congreso de
Méxicoyalospa os MORENA, del T
Ecologista de México culpa in vigilando.

ú
flr
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Lo anterior, derivado de la publicación de un video, el treinta

de marzo en su perfil personal de Facebook, en el cual se

aprecia a diversas personas legisladoras emitiendo un

mensaje de reconocimiento a la trayectoria personal y

profesional del probable responsable; así como una reyenda

en letras rojas que contiene su imagen, nombre y cargo.

Para soportar los hechos denunqiados, la parte promovente

ofreció y le fueron admitidos los elementos probatorios que se

citan a continuación7:

Técnica. Consistente en dieciocho imágenes a color

relacionadas con los hechos denunciados.

Técnica. consistente en la solicitud de inspección de ra

autoridad, con la finalidad de verificar la existencia y

contenido, de las ligas electrónicas siguientes:

a

a

744943952345646t

75248947 4924427 I

7533861 24834762t

7 Según consta en elAcuerdo de veinticinco de abril.

ú
í1
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4M26709908/posts/1
7563430 1 1205738t

75653447785326At
701426769908/posts/1

com/8 00 7 0 1 4262699 O8/posts/1
761 64901 06751

k. com/80 0T O 1 42626 9 9 O g/posts/ 
17640544404

Þ https://www. com/Ed ua rd oSanti I la n p/videos/
2915486458 708t.

//www co m/8 00 7 0 1 42676990 g/posts/ 
1770 169912t

facebook com/8 0 0 7 A M2676 99 0 g/posts/ 
177 15054 89498/.

faceboo k. co m/8 0 0T O 1 4267 69g08/posts/ 177158 7982t.

.faceboo k. com/8 0 0T O 1 42676 9 90 g/posts/ 
177251 55703/.

faceboo k. co m/8 0 07 O 1 42676 9908/posts/ 178244 1929295t

. facebook. com/watch/v37g0Og g gS 440 1 S 1Ã

1A1

o lnstrumen de actuaciones. Consi
actuado dentro del presente proced

sus pretensiones

. facebook. com/watch/?v= 1 94513 769 g 1 67

olo

favorezca q
ð

ú
í1
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Presuncional legal y humana. Consistente en todo lo
1:

que la autoridad deduzca, conforme al Qerecho y a la

razón, de los hechos que considere probados, en tanto

o en su contra.

sea de su beneficio en el Procedimi

ll. Defensas y pruebas de los Proba responsables

Eduardo Santillán Pérez Y el

compareció al Procedimiento inici

do del Trabajo, no

Por su parte MORENA man lo siguiente:

Que las impresiones pe imágenes, como pruebas
il

técnicas, son insuficienÉs para acreditar los hechos que

c

c

contienen
1i

I.

Que la publicación denunciada se encuentra amparada

por la libertad de expresión, por lo que niega que la

misma vulnere la normatividad electoral.

Que las manifestaciones realizadas en la publicación no

tuvieron como objetivo presentar una plataforma

electoral ni promoverse para la postulación de una

candidatura.

a Al no acreditarse las infracciones denunciadas dicho

instituto político no vulneró la figura de culpa in vigil

El Partido Verde Ecologista de México manifestó q

o
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Que respecto de la publicación d nciada se aprecia

co

que no se configuran las i es denunciadas, ya
que no contiene un llamamie

o en contra de algún instituto

o al voto a favor

tico, ni tampoco refiere
alguna aspiración personal lítica.

Así, para acreditar su dicho, los rtidos políticos MORENA y
Verde Ecologista de México
por el lnstituto Electoral

continuación:

eron y les fueron admitidas
pruebas que se citan a

C. lnstrumental de a nes. Consistente en todas y cada
cias y acuerdos que obran en el

una de las pruebas, co

expediente formado

Procedimiento, en cua

motivo del inicio del presente

favorezca sus pretensiones.

D. Presuncionat legal
la autoridad deduzca,

hechos que considere

en el Procedimiento.

humana. Consistente en todo lo que
nforme al Derecho y la razón, de los
bados, en tanto sea de su beneficio

lll. Elementos os por la autoridad instructora

A. lnspecciones:

1. Actas Gircunsta

cuales se verificó la

adas de veinticinco de abril, en las
ncia y contenido de los siguientes

n

links aportados por el p movente en su

8 No se dará cuenta de dichas inspecciones enpublicaciones que la autoridad sustanciadora declarócuales no inicio el proced imiento.

s
d
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1 . https://www.facebook. com/80 07 01 4267 69 174

4943952345646t.

2. https://www.facebook. com/80070 1 4 69908/posts/175

24894749244271

3. https://www.facebook. 157720474

4. https://www.facebook. com/

33861 24834762t.

1426769908/postsl17 5

5. https://www.facebook.co
634301 12057381.

6. https://unnnv.facebook. co

07 01 4267 69908/posts I 17 5

007 A M2676 990 8/posts/ 1 75

65344778532601.
7. https://www.facebook

1 64901 06751401 .

8. https://www.facebook

0070 1 4267 69908/posts I 17 6

m/8 0070 1 4267 699 O8/post s I 17 6

4054440434597 I
9. https://www com/Ed u ard oSanti I la n P/vid eos/2 9

1548645898708/.
1 0. https://www.facebo

000346231699121 .

co m/8 007 0 1 4267 6 99 0 8/p o stsl 17 7

11. https://www.face
1505429689498/.

k. co m/80 07 A 1 4267 6990 8/posts I 17 7

12. https://www co m/8007 01 4267 69908/po stsl 17 7

1587256347984.
13. https://www. co m/8 0 07 0 1 4267 6 99 0 8/po sts I 17 7

25100462557031
14. https://www.fa k. com/80070 1 4267 69908/posts I 17 8

24407919292951.
15. https://www.face

2. Acta. Gircunstanciad

verificó la existencia

https : //www. fa ce boo k. co

k. com/watch/v-3790088 854 401 51 5 .

de veinticinco de abril, en

contenido del sig

19431 376991

t'LË
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En dicha inspección, la autoridad susta ora constató lo
siguiente

,4qf t*'
lål!.rJ_i-ÂN
%

".ì!;f. rt

3. Acta Circu nciada de veinticinco de junio, mediante la
cual la autorid instructora llevó a cabo la inspección a la
página del ln Electoral https://www.iecm.mx, en donde
señalo que lizó el Acuerdo |ECM/AGU-CG-97 nA21(sic),
no obstante, se del Acuerdo IEGM/ACU_CG _1 AilZA21, en
el cual se le oforgó el registro como ca lde a
Eduardo Santillán pérezen Álvaro O

Eã
II
G¡r't
il
Ë;r
.ff
EI .. .-

candidatura común conformada por los
TltPSll y Verde Ecotogista de México.; '-19tiÊ

, l -4 ' ln

' "'" 
l.' , --"-t'

rla
delü

ffl
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4. Acta Circunstanciada de once de octubre, en la que la

autoridad inspeccionó la siguienle URL:

https://cong resocdmx. gob. mx/comsoc-aprueb#cong reso-

capitali n o-licencias-d i putados-pan-y-moren 384-1.html, en

la que se constató las licencias aprobad por el Congreso de

la Ciudad de México a DiPutados

particular la solicitada por Eduardo

AN y MORENA, en

llán Pérez, la cual le

fue otorgada con efectos a Partir treinta y uno de marzo

B. Documentales Públicas.
,1

"f,I
)

idci
ll

al requerimiento hechf a la Dirección de Asociaciones
d

Politicas del lnstituto $lectoral para que proporcionara la

declaración patrimçfnial y domicilio del probable
I

responsable, el rnþnto anual y las ministraciones
!f

mensuales del findrciamiento pÚblico de los partidos
li

políticos MORENA;¡ Oet Trabajo y Verde Ecologista de

México. j

Oficio identiffcado con la clave

IEGM/DEAPII 8561ÅtO21de veinte de octubre, por medio

del cual se remite lå declaración patrimonial y domicilio

del probable respbnsable, el monto anual y las

ministraciones mensuales del financiamiento público de

O Oficio identificado

SË/QJ/311512021de d

con la clave IECM-

ocho de octubre, en resPuesta

Jo

s

ñ

hL
\

o

los partidos políticos fr4ORENA, del Traba

Ecologista de México, inföFmación requerida

I ECM-S E I QJ 131 1 512021 .

lV. Valoración conjunta de los elementos pro
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Precisadas ras manifestaciones rearizadas por er promovente
y por los partidos poríticos MORENA"y Verde Ecorogista de
México, así como ros erementos flê prueba que aportó er
promovente y aquellos integradgs por el lnstituto Electoral,
debe destacarse que se analiaärán y valorarán de manera
conjunta, er atención at prihcipio de adquisición procesar
aplicable a ta materia electoial.

Lo anterior encuentra

de la Sala Superior

nto en la Jurisprudencia lg/200g
TEPJF, de rubro: ,,ADQU|SIC|óN

PROCESAL EN

desprende que

RIA ELECTORAL"e, de la que se
las pruebas deben ser valoradas en su

conjunto con la

controvertidos.

Las probanzas crasificadas como documentares púbricas, en
términos de ro $revisto en ros artícuros s3 fracción r, ss
fracciones ll y ¡yj'y 61 de la Ley procesal y s0, 51 fracción I y
53 del Reglamento de euejas, tienen varor probatorio preno, ar
haber sido exf.edidas por personas funcionarias púbricas
dentro del ámbilo de su competencia, sin que se encuentren
controvertidas o exista prueba en contrario respecto de su
autenticidad.

Por su parte, las inspecciones oculares contenidas en IaÐ

ad

ral

Actas Circunsta nciadas emitidas por la autorid
sustanciadora o' por fedatarios del

fina lidad de esclarecer los hechos

ecto

9

http:/lvrp'w.te. gob. mr/documentacion/publicacion
pdf. "." - , t1
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const¡tuyen pruebas de inspección o reconocir-niento, las
..:

cuales serán valoradas de conformidad con lo previsto en el

párrafo tercero del artículo 61 de la Ley Procesàl y del párrafo

tercero del artículo 51 fracción lV del Reglarnento de Quejas.
',!

Las cuales harán prueba plena cuan junto con los demás

elementos que obren en el expedie las afirmaciones de las

De ahí que se afirme q

analizados a la luz de la Ju

la Sala Superior del TEPJF:

cumplen con los requisitos

prudenci)a 2812010, emitida por

EN EL PROCED IENTO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR. REQU ITOS PARA SU EFICACIA

PROBATORIA", lo cual

elaboraron adecuadam

suficiente para considerar que se

, que en ellas se precisaron

claramente las circunstan s de tiempo, modo y lugar en que

acontecieron los hechos

exista prueba en contrari

veracidad de los hechos

e ahí se hicieron constar y sin que

pecto de su autenticidad ni de la

partes, la verdad conocida y el

que guardan entre sí, generen

de los hechos afirmados.

Cabe destacar que la uto

atribuciones para de

todos los medios a su

desahogo de las pruebas

para allegarse de la inform

raciocinio de la relación

ón sobre la veracidad

ILIGENCIAS DE INSPECCIÓN

en ellas se refieren

ridad instructora cuenta con

su facultad investigadora por

nce, como lo es ordenar el

r

e rnspeccron que

que estime n

s
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Lo anterior tiene sustento en ra Jurisprudençiá 22t2013 de ra
Sala Superio r del TEPJF, cuyo rubro es:.,1*ÞROCEDIMIENTO
ESPECIAL

ADMINISTRA

PRUEBAS

SANCIONADOR. .iE
,tì

TIVA ELECTORAL dEEC R
LEGALMENTE 

',diU'"O'

AUTORIDAD

ECABAR LAS

PARA SU
RESOLUCIÓN'10

Las identificadas como té rcas, su valor probatorio es
indiciario en términos de I artículos 53 fracción lll, 5T y 61
párrafo tercero de la Ley

tercero del Reglamento

al, y 51 fracción lll y 53 párrafo

Quejas, por lo que solo generarán
certeza en esta Autorid electoral cuando sean concatenadas
con algún otro medio prueba11.

Finalmente, ras prueåas instrumentar de actuaciones y ra
presuncionar regar y humana, en términos de ros artícuros 53
fracciones rv v v yfior párrafos primero y tercero de ra Ley
Procesal; so, s1 fråcciones vil y rX y 53 der Regramento de
Quejas, serán motiúo de pronunciamiento al efectuar el estudio
de fondo del presente asunto, atendiendo a ras constancias
que obren en er þxpediente y en ra medida gue resurten
pertinentes en está resolución.

.

Así, una vez precisadas ras manifestaciones y pruebas
aportadas, es oportuno destacar que la totalidad de elementos

P

10

!å?lo'*t"' 
gob' m/l us E/tesisjur.aspx?idtesis=2 2t2o 13&tpoBusqueda=s&sword=22l

e rubros:
AUN

EBAS
RDE
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probatorios provistos, así como los integrados por la autoridad

administrativa electoral, serán analizados y valorados de

manera conjuntal2.
t.

V. Objeción de pruebas

Antes de analizar y concatenar los m

para establecer qué hechos se

prueba referidos

es necesarioitan,

pronunciarse sobre la objeción de ebas que respecto a

de comparecencia aléstas hizo valer Morena en su

presente Procedimiento.

En este sentido, MORENA o etó las pruebas de manera

genérica, en cuanto a su alca y valor probatorio, en razon

de que no resultaban sufici tes para acreditar los hechos

reprochados por la autorid

los fines que persiguen, al

sustanciadora, ni idóneas para

de pruebas que no están

adminiculadas con elem adicionales que robustezcan los

hechos que se le imputan.

Al respecto, este Triburial Electoral considera que es

improcedente dicho planteamiento, porque no basta la simple

objeción formal, sino que,es necesario que se señalen las

razones concretas en que se apoyan las mismas y aportar los

elementos idóneos para acreditarlas; situación que no

acontece en el caso, por lo que la objeción no es susceptible

12 Con fundamento en la Jurisprudencia 19t2008 de la Sala
rUbrO: ,.ADQU¡S¡C¡ÓIrI PROCESAL EN MATERIA ELECTO
página www.te.gob.mx

Superior
RAL',
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las pruebas materia del presente

CUARTO. Estudio de Fondo

I. Controversia

La controversia por dirucidar ante este órgano jurisdiccionar
consiste en analizar si se configuran o no las infracciones
atribuidas a Eduardo sahtillán pérez relativas a ra posible
comisión de actos anticipados de campaña, promoción
personarizada y uso.indebido de recursos púbricos, así
como culpa in vigililndo atribuida a los partidos políticos
MORENA; der rrabai! y verde Ecorogista de México que ro
postularon como canöidato a Arcarde en Áfuaro obregón.

.i
Lo anterior, por ra püuticación de un video en er perfir personar
de Facebook oel p, Uable responsable, el treinta de marzo,
relacionado con las aspiraciones del entonces Diputado del
congreso local para contender por ta Alcaldía Alvaro obregón.

Situaciones que, de acreditarse, podrían impticar la
transgresión a loiestablecido en los artícuros 134 párrafos
séptimo y octavo ìde ra constitución Federar; 25 párrafo 1,
inciso a), de la Ley General de Partidos Políticos; g fracción I

de la Ley de comunicación; 64 nume ral r de la constitución
Local; 4 inciso c), fracción t, s párrafos primero, segundo y

$l'lD
13 Criterios similares ha
números de expediente
YACUMULADO.

soste nido eIT.EPJE at dictar
SRE-PSD-361/2015, SUP-

con los
1
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tercero, y 274 Íracciôn lV del Código; 8, fracción Vfl; 10

fracción l, 15 fracciones lll y lV de la Ley Procesal.

ll. Acreditación de hechos

En el presente apartado se indicarán cuáles fueron los hechos

que se acreditaron, con base en el análigis y concatenación de

los medios de prueba que obran en el'ëxpediente.

. ,i

1. Garácter de Eduardo Santitlán þérez

En el caso, se tiene certeza que,rEduardo Santillán Pérez, en

la fecha en que realizó la publicåción controvertida, esto es, el

treinta de marzo, ocupaba el cqrgo de Diputado en el Congreso

de la Ciudad de México, peftÇheciente al Grupo Parlamentario
:.i

del paftido político MORENÆ

I
Lo anterior se desprende S la información que la autoridad

'x

instructora extrajo de la página de lnternet del Congreso

localla. ;;

De ahí que se tenga pro a su calidad de servidor público, al

momento de que aco ron los hechos denunciados

Además, se tiene acred o que a partir del treinta y uno de

marzo el Congreso local probó la solicitud indefinida de

licencia del probable

como Diputadols.

ble para la separación del cargo

laConforme elActa Circunstanciada de once'@ octubre, relativa a
realizada por la autoridad sustanciadora a la ¡iÉgina de lnternet
Ciudad de México.
15 Según se advierte del Acta Circunstanciada de once de octubre
autoridad instructora a la página oficial de lnternet del Congreso de la Ciu

É,LE'
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También de autos se desprende que Eduardo santillán pérez
participó como candidato para ocupar er cargo de Arcarde en
Álvaro obregón, posturado por ra candid"trå común ,,Juntos
Hacemos Historia Ciudad de [/iéxico,,, integrada por los
partidos políticos MORENA, de$rabajo y verde Ecorogista de
México16, de conformidad ,on,,,tr Acuerdo der consejo Generar
del lnstituto Erectorar rEcMrAcu-cc -1a1 n021.

:J

{
En consecuencia, se tieneþor acreditada la calidad de servidor
público de Eduardo ntillán Pérez at momento de la
publicación denunciad además de que, con posterioridad,
contendió por la titul de la Alcaldía Áfuaro Obregón

2. Existencia det

Santillán pérez en

Las infracciones

tienen como

de un video de treinta de marzo.

De conformidad

abril, la autoridad

contenido de I

eo difundido en el perfil de Eduardo
red social Facebook

se le atribuyen al probable responsable
la publicación en su perfil de Facebook

el Acta Circunstanciada de veinticinco de
ectoral fedataria inspeccionó y ceftificó el
publicación denunciada en la liga

13 7
cual describió lo si$uiente:

se obserya un video gue se compaftio desde et perfil de
"Eduardo Santillán" et treínta de ma¡zo de dos mil veintiuno,
que tiene por título: ,,última 

sesrón ordinaria

p€
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del congre.so de ta )DMX. Hoy participé en Ia ultima sesión

ordinaria como diputado local de #Alvaro Obregonobregon

(sic) de ta I Legislatura det congreso de la ciudad de México.

Agradezco /as muestras de afecto y buenos deseos de mis

compañeras y compañeros diputados". AQio seguido, se

procedio a realizar la inspeccion det vi$êo que tiene una

duracion de 5:00 (cinco) minutos, de to cíial se pudo observar

to siguiente: en Ia parte posterior derþna, en letras roias y

negras se lee Ia frase: "Díputúo Eduardo Santillán'

Cuajimatpa-Alvaro Obregon"; de,l,, lado superior derecho

aparecen tegistadores de diùersas fuerzas políticas

reconociendo la labor profesiond que tuvo Eduardo Santillán

durante su gestion como Dip+ltado de la I Legíslatura del

Congreso de la Ciudad ¿e îit¿x¡co. At final del video, se

intercalan diversas imágeneå,' d"l Corgr"so Local, así como

de los trabajos realizados lpor la mencionada persona. Y

concluye con un acercamierlto a Ia mitad de Ia imagen con Ia

siguiente leyenda, en letras roias negras: "Diputado Eduardo

Santi¡án Cuajimalpa-Alvarø Obregon", delante del Congreso

de Ia ciudad de México; 'como se aprecia con la siguiente

imagen:

Cuyo texto es:

"Hoy participé en la última sesión ordinaria como

diputado local de #ÁlvaroOhregonObregon de Ia I
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México'

Agradezco /as muestras de afecto y buenos deseos de

mis compañeras y compañeros diputados.".
EL€'

Así como las imágenes representativas siguientes

R
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rt I

r ll r

rI I

Er_€C

úír
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II I

Precisado lo anterior, del análisi lizado a la publicación

denunciada, es posible concl que la única conducta

es la difusión de un videoimputable al probable respon

en su perfil personal de F , de fecha treinta de marzo,

con motivo de la última ses ordinaria del Congreso de la

participó en su carácter deCiudad de México en la

Diputado.

lll. Marco normativo

Actos anticipados de panaa

$
El marco normativo que rig os actos anticipados de camPaña

es de carácter constituci al, legal y reglamentario, su

finalidad consiste en gara la seguridad jurídica Y la

equidad en los Procesos rales frente a aquellos actos

ilegales de la ciudadanía, precandidaturas, candidaturas y

partidos políticos que pudieran afectar

elección.
.

Este tipo de actos tiene lugar en la etapa prepa

elección, concretamente hasta el inicio de la cam

el resultado
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Respecto al marco constitucional, .ef artículo 41 Base tv de la
Constitución Federal señala e la ley 

-secundaria-establecerá los requisitos y I formas de realización de los
procesos de selección y lación de candidaturas a cargos
de elección popular, así mo las reglas para la campaña
electoral. Asimismo, incl su duración, en cada caso.

En el ámbito local la Constitución Local recoge tales
disposiciones en el culo 27 inciso B, nume ral T , fracción Vl.
En la Ciudad de M

y 274 fracción lV

son los artículos 4 inciso c), fracción t

fracción Vll y 12

I Código, en relación con tos diversos g

la Ley Procesal, los que establecen qué
son los actos a pados de campaña.

Tales actos se d ben como las expresiones que se realizan
bajo cualquier idad y en cualquier momento fuera de la
etapa de cam que contengan llamados expresos al voto
en contra o a de una candidatura o un partido, o
exprestones citando cualquier tipo de apoyo para
contender en el

para un partido.

roceso Electoral por alguna candidatura o

t

Ello, pues resulta',de especial relevancia evitar que quienes
aspiran a ocupar un cargo público realicen actos anticipados
de campaña, en virtud de que tal situación implica, por sí
misma, una ventaja, indebida en detrimento más
aspirantes o contendientes, al desprender
que inêiden en el pensamiento del col
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la postre, pudieran trascender en la toma de decisión que se

ve reflejada mediante la emisión del voto por parte de la
ciudadanía, a favor o en contra de una o un candidato o partido

político, trastocando así el principio de equidad en la

contienda.

En esa guisa, las actividades relativas ål proceso de selección
I

interna de candidaturas, en princiþio, son legales, salvo

cuando tales conductas no estén éncam¡nadas a obtener las

candidaturas al interior del partido, sino a ra difusión de la
plataforma electoral y a lograr pl voto der erectorado, ya que

estas actividades son exclusiyas de la etapa de campaña

electoral, como lo razonó ld' Sata Superior del TEPJF al

resolver el Juicio de Revisión constitucional electoraf sUp-
JRC-274t2010

En el artículo 396 del código determina los prazos a los que se

sujetarán las campañas electorales, los cuares se enuncian a

continuación: noventa días en el caso de la elección para la

Jefatura de Gobierno de la ciudad y sesenta días tratándose

de las elecciones de Diputaciones por el principio de Mayoría

Relativa, Alcaldías y Concejalías de Mayoría Relativa.

En ese contexto, el aftículo 44s inciso a) de ra .Ley General

prohíbe a las personas aspirantes, precandidaturas o
candidaturas, realizar actos anticipados de pre

campaña.

Además de esa prohibición, el artfculo 10 fracci

Procesal da el carácter de infracción atribuible a las

EAE
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precandidatas o candidatas ra rearización de actos anticipados
de precampaña y campaña. 

,:;,
.t';

Por otro lado, el artícul o 447 fo 1, inciso e), de la referida
stituyen infracciones de la

Ley General, establece que

moral, el incumplimi

contenidas en ta esa

de cualquiera de las disposiciones

Esto es, la legislació ral determina con claridad quiénes

ciudadanía, de los y las
partidos políticos o, en su

son las personas a

actividades y sobre

correspondiente.

gentes y personas afiliadas a
o, de cualquier persona física o

gue se imputará la realización de esas
que, en su caso, se ejecutará la sanción

La Sala Superior I TEPJF ha reconocidolT que, para poder
acreditar un a
concurrencia

subjetivo, de

Autoridad Juri

de determina

consideración

anticipados de ca

de

ah

anticipado de campaña, es necesaria la
los elementos temporat, personal y

r

que resulten indispensables para que esta
sdi nal electoral se encuentre en posibilidad

los hechos que son sometidos a su
susceptibles o no de constituir actos

paña.

RAP-

p9



40 TECDMX.PES.257I2O21

a) Un elemento personal: que implica que los realicén los

partidos políticos, así como sus militantes, aspirantes,

precandidaturas o candidaturas;

b) Un elemento temporal: que acontezcan antes, durante o

después del procedimiento interno de selecciÓn de

candidaturas y previarnente al registro constitucional de las

mismas;

c) Un elemento subjetivo: qu: tengan el propósito

fundamental de presentar la platafofma de un partido político

o coalición o promover una candidatura para obtener el voto

de la ciudadanía en la jornada electoral.

Además de lo anterior, el TEPJF, en el Juicio de Revisión

Constitucional SUP-JR C'1gil2q17 y acumulados, sostuvo que

para concluir que una expreåión o mensaje actualiza un

supuesto prohibido por la ley -en especial, el elemento

subjetivo de los actos anticipaëos de campaña- la autoridad

electoral competente debe verificar si la comunicaciÓn que se

somete a Su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin

ambigüedad llama al voto çn favor o en contra de una

persona o partido; publicita plataformas electorales o

posiciona a alguien con el fin de que obtenga una candidatura.

Es decir, solo las manifestaciones exp lícitas o unívocas e

inequívocas de apoyo o rechazo hacia u

electoral pueden llegar a configurar actos

campaña, siempre que trasciendan al conoci

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, pu
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equidad en la contienda.

Dicho criterio dio origen a la Juris dencia 412018, cuyo rubro
dice: .ACTOS 

ANTICIpAD DE PRECAMPAÑA O

EL ELEMENTOCAMPAÑA. PARA AC DITAR
SUBJETIVO SE REQUI QUE EL MENSAJE SEA
EXPLíCITO O INEQU O RESPECTO A SU FINALIDAD
ELECTORAL (LEcts
SIMILARES¡"t4.

IÓN DEL ESTADo DE MÉX¡co Y

Es decir, la auto ectoral debe verificar: l) si el contenido
analizado incluye una palabra o expresión que de forma
objetiva y sin am

ll) que esas man

dad denote alguno de esos propósitos y

ciones trasciendan al conocimiento de la
ciudadanía y que, loradas en su contexto, puedan afectar la
equidad en la nda.

De ahí que el

electorales para

nálisis que deben hacer las autoridades

etectar si hubo un llamamiento al voto, o un
mensaje en a

así como la p

a cierta opción política o en contra de otra,

ón de una posible plataforma electoral,
no se debe redu

palabras infracto

r a una labor mecánica de detección de las

Por el contrario, su análisis debe determinar si existe un

significado equival de apoyo o rech a opción
I

electoral de una forha inequívoca, es ees

,., CA*tå o" Jurisprudencia y Tesis
Judicialdeùa Federación, Añó 10, N

'n\.\.\

en materia
úmero 21,2018,

Poder
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funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto

Lo anterior, ya que si bien en algunos casos para actualizar la

infracción de actos anticipados de campaña basta con verificar

si en el contenido de los mensajes hay elementos explícitos

para advertir un beneficio electoral de la persona denunciada,

la infracción aludida se actualiza no solo cuando se advierten

en ltrs materiales denunciados elementos expresos, sino

también a partir de reconocer el contenido de equivalentes

funcionales que permitan concluir que se actualizó el beneficio

y, por ende, la infracción.

. Promoción personalizada

El párrafo octavo del artículo 134 de la Constitucional Federal

impone la obligación a las autoridades de que toda aquella
propaganda que difundan a través de cualquier medio de

comunicación social guarde en todo momento un carácter
institucional, tenga fines informativos, educativos o de

orientación social; además que, en ningún caso, esos

mensajes deberán contener nombre, imágenes, voces o
símbolos que impliquen promoción personarizada de ta
persona servidora pública.

A su vez, en las fracciones I y lV del articulo 9 de ra Ley de

comunicación, se señala que además de las restricci

previstas en el artículo 21 relativas a que se debe

todo tipo de comunicación social durante el

campañas elecforales federales y toðäes, hasta I

de la respectiva jornada comicial, tampoco se pod

i', :
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contenidos que tengan
personalizada nombres,

cualquier persona serv
confusión.

orientación

comunicaci
social; así

ón inclu
voces, 's

en ningún caso Ia
imágenes, colores,

impliquen promoción

a servidora pública o

ímbolos o eþbl
L

¡zada de cualqu
í

relacioneni con

era

de

la

ïambién en el artículo S pá segundo del Código se prevé
que la difusión que por diversos medios realicen, bajo
cualquier modalidad de
carácter institucional y

municación social, deberá tener
informativos, educativos o de

personal

que se

como que

nombres,

emas que

ier person

.Ì)persona
l:.
:,

cualquier aspirante a alguna
candidatura, candidata, partido político Nacional o
local.

De ese modo, ra infracción a ro dispuesto en dichos preceptos
legales se mater¡aríLa cuando una persona seryidora púbrica
realiza promoció¡ ì.personarizada, cuarquiera que sea er
medio de comunicación sociar que utirice para su difusión.

En suma, ra finaridad de ros preceptos mencionados es
procurar ra mayor equidad en ra contienda erectorar,
prohibiendo que las personas servidoras públicas utilicen
publicidad disfrazatdade gubernamentar y que en rearidad
resalten su nombre, imagen y logros, para hacer
promoción personarizada con fines erectorar

çt
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Cabe recordar que, al respecto, el TEPJF ha sostenido que la

promoción personalizada de una persona servidora pública

constituye todo aquel elemento gráfico o sonoro que se

presente a la ciudadanía, en el que se describa o aluda a la

trayectoria laboral, académica o cualquier otra de índole

personal.

Estos elementos deben destacar los logros particulares

obtenidos por la persona ciudadana que ejerce el cargo

público; además de que se haga mención a sus presuntas

cualidades; se refiera a alguna aspiración personal en el

sector público o privado; se señalen planes, proyectos o

programas de gobierno que rebasen el ámbito de sus

atribuciones del cargo público que ejerce o el periodo en el

que debe ejercerlo; se aluda a algún Proceso Electoral,

plataforma política o proyecto de gobierno; o bien, se

mencione algún proceso de selección de candidaturas de un

partido político1e.

Lo anterior, concatenado con los criterios que ha emitido la

Sala Superior del TEPJF respecto a que en materia electoral

se deben estudiar los contenidos que se difunden en

espaCios virtuales, tomando en Cuenta su naturaleza, en este

caso de las redes sociales.

Porque dicha autoridad jurisdiccional ha determinado ue el

hecho de que las redes sociales no estén regulada

electoral no implica gue las manifestaciones qu

s
1e Criterio sostenido al resolver los recursos identificados con las
331201 5, SU P-REP-3 41201 5 y SU P-REP-35/20 1 5.
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personas usuarias siempre estén amparadas en ra ribertad de
expresión, sin poder ser analizadas.pàra determinar su posible
grado de incidencia en un procesb comicial2o.

Además, ha sostenido que rarþropaganda gubernamentar es
aquella que es difundida, püblicada o suscrita por cualquiera
de los poderes federares o estatares, así como de ros
municipios, órganos de,'gobierno de la Ciudad de México o
cualquier otro ente púbfico, cuyo contenido esté relacionado
con informes, rogrob de gobierno, avances o desarroto
económico, sociar,¡' cutturar o porítico, o beneficios y
com prom isos cu m$lidos21 .

,i'
De esta manera, íer factor esenciar para determinar si ra
información difundida por una persona servidora púbrica
se traduce en propaganda gubernamentar, es er contenido
del mensaje.

:

El artículo 134'de la constitución Federal, en sus párrafos
séptimo y octavo, como ya se expuso, consagra ros principios
fundamentales de imparcialidad y equidad en la contienda
electoral, y estabtece ros atcances y rímites de la propaganda
gubernamental.

Ahora bien, ra sara superior ha emitido criterios
jurisprudenciales relacionados con la difusión de propaganda
gubernamental en lnternet, específicamente en redes sociales:

,oc¡tl,#io emitido en
z, tJo,qüé se advierte

tos expedientèël.Su p-ne p -123t2012
en la sentencia del expediente: SU

úír
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Tesis Xllltz}17, de rubro: "INFORMACIÓN PÚBLICA

DE CARÁCTER INST¡TUCIONAL. LA CONTENIDA EN

PORTALES DE INTERNET Y REDES SOCIALES,

PUEDE SER DIFUND¡DA DURANTE CAMPAÑNS Y

VEDA ELECTORAL'.

Jurisprudencia 1712016, de rubro: "INTERNET. DEBE

TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES

PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE

MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO".

Tesis XLlll/2016, de rubro: .COMPETENCIA. EN

ELECCIONES LOCALES CORRESPONDE A LAS

AUTORIDADES ELECTORALES DE LA ENTIDAD

GONOCER DE QUEJAS O DENUNCIAS POR

PROPAGANDA EN INTERNET''22.

Jurisprudencia 1912016, de rubro: "LIBERTAD DE

EXPRESIÓru Eru REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE

DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE

PUEDEN ¡M PACTARLAS"23.

De esa manera, el TEPJF ha señalado que la infracción de

promoción personalizada en propaganda gubernamental

22 Localizable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia El
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año g, Número 19, 2016
23 Localizable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año g, Número 19, 2016, pp.

a

a

o

o
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puede tener como medio comisivo una cuenta en una red
social.

En ese sentido, ha considerado entro del análisis de casos,
que se deben ponderar los entes elementos2a:

. Principios protegigbs: leg
desempeño de lasflnciones

condu

alidad y juridicidad en el
públicas; elecciones libres

y auténticas; im lidad e igualdad en el acceso a los
cargos públi neutralidad2s.

autoridades en proceso Electoral
. Obligaciones

carácter a r y complementario26
r Punto de cualitativo: relevancia de las funciones

r el poder de mando en la comisión de
iblemente irreg u lares27.

para ide

. Permisi a personas servidoras públicas: en su
carácter udadano, por ende, en ejercicio de las
libertad de expresión y asociación en materia política,
realizar actos de proselitismo político en días
inhábil
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. Prohibiciones a personas servidoras públicas:

desviar recursos que estén bajo su responsabilidad

para propósitos electorales2e.

c Especial deber de cuidado de personas servidoras

públicas: para que en el desempeño de sus funciones

eviten poner en riesgo los principios de imparcialidad,

equidad y neutralidad3o.

Ahora bien, la Sala Superior del TEPJF ha previsto que para

determinar si Ia infracciÓn de prornociÓn personalizada se

acredita, es importante analizar la actualizacionen la conducta

de los elementos siguientes:

Elemento personal. Se colma cuando en el contexto del

mensaje se adviertan voces, itilágenes o simbolos que hagan

plenamente identificable a la pÞrsona servidora pública de que

se trate.

Elemento objetivo. lmpone el análisis del contenido del

mensaje a través del medio de comunicación social de que se

trate, para determinar de manera efectiva si revela un ejercicio

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, Año 8, Número 17 ,2015, pp' 56 y 57.

2s Criterio previsto en la Jurisprudencia electoral 3812013, de rubro: "S
púeLrcos. su paRr¡c¡plc¡Ót¡ EN Acros RELAcloNADos
FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS PRI

ERVIDORES
CON LAS

NCIPIOS DE

IMPARCIAL¡DAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELEGTORAL'
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal

Judicial de la Federación, Año 6, Número 13,2013, pp.75 y 76.
æ Criterio previsto en la Tesis electoral LXXXVIII/2016, de rubro:

SOCIALES. SUS BENEFICIOS NO PUEDEN SER
MASIVOS O EN MODALIDADES QUE AFECTEN EL PRINCIPIO
LA CONTIENDA ELECTORAL". Localizable en: Gaceta de Juris
Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
19,2016, pp.65 y 66.
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de promoción personalizada susceptibte de actualizar la
infracción constitucional correspondi

Elemento

promoción

temporal.

se efectuó

Resulta te establecer si la
inici formalmente el proceso

Electoral o se llevó a cabo del mismo

lncluso, se ha razonado e el inicio del proceso Electoral
puede ser un aspecto

puede considerarse el

evante para su definición, mas no
nico o determinante, porque puede

haber supuestos en I que aun sin haber dado inicio formal
dicho Proceso, la p midad al debate propio de los comicios
evidencie la prom

público.
n personalizada de personas al servicio

Bajo esa lógica,

que el inicio de

Sala Superior del TEpJF ha considerado
Proceso Electoral genera una presunción

DE LOS

PARA

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en
Judicial de la Federación, Año 8, Número 16,

mayor de que la moción tuvo el propósito de incidir en ta
contienda electo l, lo que se incrementa, por ejemplo, cuando
se da en er conlexto de ras campañas erectorares, pues ra
presunción adquiere aun mayor solidez.

Todo lo anterior fue recogido en ra Jurisprudencia 1212015, de
rubro: "pROPAGANDA pERSONALIZADA

SERVIDORES PÚELICOS. ELEMENTOS
IDENTIFICARLA''31.

Uso indebido de recursos públicosa

31 Lqcalizable en:
Electoraldel poder
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El artículo 134 de la Constitución Federal, en su párrafo

séptimo, refiere que las personas servidoras públicaS de la

Federación, los Estados y los Municipios, así como de la

Ciudad de México y sus Alcaldías, tienen en tsdo tiempo la

obligación de aplicar con imparcialidad los lecursos públicos

que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de

la competencia entre los partidos políticos.

Cuya finalidad fue impedir desde el orden constitucional el uso

del poder público a favor o en co¡itra de cualquier opción

electoral , para evitar que personas funcionarias públicas

utilicen los recursos humanos,'materiates o financieros a

Su alcance con motivo de su encargo, para influir en las

preferencias electorales de la¡ ciudadanía.

Las disposiciones constitucionales bajo estudio no se traducen

en una prohibición absolutar para que las y los servidores

públicos se abstengan de ejecutar programas, acciones, obras

o medidas de gobierno, sino que les obligan a ejercer sus

atribuciones sin algún tipo de sesgo partidista y a evitar valerse

de ellos, con el fin de obtener una ventaja indebida o para

generar un impacto en la ciudadanía, con la intención de

influir en sus preferencias electorales, en detrimento del

principio de equidad en las campañas electorales e inducir

los resultados de la elección.
ELE

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, al reso

JDC-903 nA15 y su acumulado, determinó que

tutelar la imparcialidad con que deben act

servidores públicos es que el poder público, sin
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t. 
r"

alguna en cuanto a su ámbito de actividades o a ra naturareza
de su tunción, con sus recursos económicos, humanos y

i
materiales, influencia y privile¡iio, no sea utilizado con fines
electorales y sarvaguaroar .ér principio de equidad en ras
contiendas electorales. 

i,i,'.ì
En términos der artícuro'' 10g de ra constitución Federar, se
considerarán personäs servidoras públicas a las
representantes oe eleüción popular, las integrantes det poder
Judicial de la Fedqlación, ras y ros funcionarios, ras y ros
empleados/as v, eotgenerat, toda persona que desempeñe un
empleo, cargo o¡'comisión de cualquier naturaleza en el_t ___ _. 5.vÊs vt I v

congreso de la uhión o en la Administración pública Federal,
it

así como a las yi'los servidores públicos de los organismos a
los que ia propiaconstitución Federal otorgue autonomía.

:j

Esto es, para :êr caso de ra ciudad de México, er párrafo
primero del articuro 5 der código estabrece ra prohibición a ras
personas servidoras públicas de utilizar los recursos
públicos que están bajo su responsabilidad para influir en la
equidad de la contienda electoral.

A su vez, el artículo 1s fracciones lll y v de la Ley procesal

refiere como infracciones al código por parte de las personas
servidoras públicas de la ciudad de México el incumplimiento
al principio de imparcialidad, cuando se afecte ta equidad en la
contienda entre los partidos o candidaturas.

AQgmás de la utilización de programas

recL{f.sos con la finalidad de inducir o'_: - 
,,

soci q€
-p

$
F,
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ciudadanía para votar a favor o en contra de cualquierpartido

político o candidatura, en aras de proteger tos principios del

sufragio, previstos en el párrafo segundo de la,fracción I del

artículo 41 de la Constitución Federal. 'i!

ñ
Þ

Por todo ello, resulta de especial relevanci itar que quienes

aspiran a ocupar un cargo público obte an, a paftir del uso

de recursos públicos, una ventaja ind en detrimento de

las demás aspirantes o contendie al realizar actos que

rado y que pudieranincidan en el pensamiento del e
trascender en la emisión del voto r parte de la ciudadanía

Ën ese sentido, el desempeñ de las personas servidoras

públicas se encuentra sujeto restricciones conten idas en

el artículo 134 párrafos

Federal.

o y octavo de la Constitución

Lo anterior, con el cla propósito de que actúen con

cuidado de los recursos públicosresponsabilidad en el uso

que se les entregan o dis onen de ellos en el ejercicio de su

encargo (recursos m e inmateriales), destinándolos

para el fin propio del rvicio público correspondiente, y

cuidando que terceras

diverso que perjudique

nas no los empleen para otro fin

equidad en la contienda32

Esa obligación tiene o finalidad evitar que las

funcionarias públicas utilicen los recursos

materiales o financieros a su alcance con

32 Criterios extraldos de las sentencias itidas en los
REP-3712019 y acumulados, SUp-R
11812020 y acumulados.

8, SUP-REP-10012020 y

'. , :. ,
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encargo, para infruir en ras preferenciäs erectorares de ra
ciudadanía, ya sea a favor o en contr:a'de determinado partido
político, aspirante o candidatura. ,,;,"'

su propósito no es impedir qr¡e ras y ros servidores púbricos
realicen actividades a ras quçåstán obrigados en ros diferentes
órdenes de gobierno, y ,,rnenos prohibir que ejeaan sus
atribuciones en ra oema¡Êlación terriioriar que corresponda,
porque sería .ontrd¡o al desarrollo y correcto
desenvotvimiento de r6,lfunción púbrica que oen"n 

"r,no,,rl,,beneficio de la población.
i

i:Al contrario, buscçi estabrecer una directriz de mesura,
entendida esta cor'$o un principio rector der seruicio púbrico; es
decir, dispone un,,batrón de conducta o compoüamiento que
deben observar ræ y ros servidores púbricos, en er contexto der
pleno respeto d ros varores democráticos que rigen ras
contiendas electårales.

r

Ahora bien, ta suprema corte anarizoun artícuro simirar de ra
Ley Generar (20g párrafo 5) y ahí estabreció que er propósito
es evitar quel er voto se exprese, ho por ros ideares
políticos de unþartido o candidatura, sino por ras dádivas,
regatos, obse{uios o beneficios guê, ar abusar de ras
necesidades económicas de ra pobración, infruyan de
manera decisiva en la emisión del voto.

De lo que se corige que, er fin de ras normas ción
locales se centra en evitar que el voto
m gue se pueda intercambiar

a

n
R
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dinero o en especie, presente o futuro, y que Se traduzca en

una forma de coacción al voto.

Por tanto, la entrega de dádivas, beneficios o s-ervicios podría

implicar un vínculo de agradecimiento de ld ciudadanía hacia

su benef actorla (servidor/a público, partidö o candidatura), que

podría viciar, comPrometer o r sus decisiones,

obteniendo con ello una Posici de ilegítima ventaja

pan en los comicios.respecto del resto de quienes

- Culpa in vigilando

La culpa in vigilando o ta én llamada responsabilidad

indirecta, en la doctrina se ne como el deber de vigilancia

bre las personas que actúan enque tiene la persona jurídi

su ámbito de responsabili

El Tribunal Electoral del

establecido que la culPa

infractoras de las disP

materia electoral en

políticos, como entes de

de vigilancia resp

militantes, terceros

actividades, si para

oder Judicial de la Federación ha

vigilando se refiere a las conductas

ones constitucionales y legales en

que pudieran incurrir los partidos

nterés público, al incumplir su deber

de sus ca n d id atos/cand idatas,

relacionadas con susrsonas

u comisión o continuidad de las

mismas deja de tomar medidas idóneas, propo

objetivas y eficaces que lai,inhiban.

t?,.

io,

En ese sentido, la Sala Superiör del TEPJF ha

que en la culpa in vigilando se destaca el deber de
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que t¡enen los partidos políticos como garantes respecto de las
otJerivado de su

obligación de verar porque su actuació-n' se ajuste a ros
principios del Estado democrático y sr¡ l.espectivo deber de
respeto absoluto a la legalidad. It

Bajo ese contexto, ha señal que las conductas de

dirigentes, miembros,
cualquiera de las perso

simpatizantes, trabajadoras de n partido político, o incluso de

con las cuales se config

e actividad del partido político_
una trasgresión a tas normas

establecidas sobre el o

recursos y se vulneran o

n, uso y destino de todos sus
ngan en peligro los valores que al

efecto las normas p êfl, es responsabilidad del propio
instituto porque ento

vigilancia.
habrá incumplido su deber de

Lo anterior, conforme lo establecido en la Tesis XXXIV/2004,
de rubro 'PARTI PO LiTIcos. SoN IMPUTABLES PoR

personas distintas _siemp

entidad o dentro del ámbito

LA CONDUCTA

RELACIONADAS

que sean en interés de esa

SE

ue

t

DF SI.JS MIEMBROS Y PERSONAS
CON SUS ACTIVIDADES"

;]

I

'ì

Tesis surgida de la interpretación realizadapor el rEpJF a los
artículos 41, segundo párrafo, bases r y ¡, de ra constitución
Federal, 38, apartado 1, inciso a) y 26g, der código Federar de
lnstituciones y procèdimientos 

El

colgl,uVó que los partidos políticos son pe
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pueden cometer infracciones a disposiciones electorales a

través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleadas

y empleados e incluso personas ajenas al partido político.

Además, consideró que las personas jurídicas (entre las que

se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden

actuar por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través

de acciones de personas físicas, razón'por la cual, la conducta

legal o ilegal en que incurra una perdona jurídica sólo puede

realizarse a través de la actividad de aquéllas.

De tal manera, el TEPJF destacó en esa Tesis que las

personas legisladoras mexicanas habían reconocido a los

partidos políticos como entes capaces de cometer infracciones

a las disposiciones electorales"a través de personas físicas,

tanto a nivel constitucional como legal.

En ese tenor, la Sala Superior del TEPJF enfatizó que el

artículo 41 Constitucional regula:

a) El principio de respeto absoluto de la norma, que destaca la

mera transgresión a la norma como base de la responsabilidad

del paftido, lo que es acorde con el artículo 269 del Código

Federal de lnstituciones y Procedimientos Electorales, el cual

dispone que al partido se le impondrá una sanción por la

violación a la ley; y,

b) La posición de garante del partid,o político

conducta de sus miembros y simpatizantes, al i

'. :..": _
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obligación de verar para que ésta se ajuste a ros principíos der
Estado democrático, entre ros cuareí destaca er respeto
absoluto a ra regaridad, de manera que ras infracciones quecometan esas personas constituyen er correlativo
incumptimiento de ra obrigación dgr garante _partido ,il;_que determina su responsabillÈiad por haber aceptado o almenos torerado ras conductbs rearizadas dentro de ras
actividades propias del institr.ito político.

Lo gue conteva, en úrfimo caso, ra aceptación de ras
consecuencias de ra conöucta iregar y posibirita ra sanción arpartido, sin perjuicio de rà ,."rponsabiridad individuar.

.'i

Por ro que, en ra Tesis,,¡encionada, er rEpJF concruyó que erpartido porítico puede ser responsabre también de ra actuación
de terceras personasjque no necesariamente se encuentran
dentro de su estruc,tura interna, por ro que si re resurta racalidad de garante de la conducta de tales sujetos.

Lo anterior sobre lá base de que, tanto en la Constitución
Federal como en la Ley Electoral secundaria, se establece gueel incumplimiento a: cualquiera de las normas que contienenlos valores de los,i partidos políticos (conformación de lavoluntad general la representatividad a través del

V

cumplimiento de la función pública conferida a los partidos
políticos, la transparencia en el manejo de los recursos,
especialmente 

Ios de origen público,
independencia ideológica y funcional), aca

ú
ff1
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de sanciones

Por lo que, la Sala Superior del TEPJF consideró que era

posible establecer que el partido es garante de la conducta,

tanto de sus integrantes, como de las personas relacionadas

con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento

de sus funciones, así como en la consecüción de sus fines'

De esa manera, ha establecido que e[ partido político se vuelve

responsable indirecto o por culpa in vigilando, al no deslindarse

de manera eficaz de la conducta desplegada por sus

candidatos o candidatas, i¡¡tegrantes o simpatizantes

infractoras de la normat¡va eleúfuoral, por lo que deben adoptar

medidas o acciones que cUmplan con las condiciones de

eficacia, idoneidad, juridic¡ddb, oportunidad y razonabilidad.

:1

Lo anterior, dado que ha efifatizado el TEPJF que los partidos
¡

.l
políticos conocen las con$ecuencias y sanciones que pueden

'j
generarse por el incum$limiento a su deber de vigilancia;

,{¡

máxime cuando tambiér$ obtienen algún beneficio de dichas

conductas. i
,j

t,

,Å

Además, de acuerdo a flo resuelto por la Sala Superior del

' ficados con lasTEPJF en los t""tl¡56s1de apelaciÓn identi
:.

ctaves s u P-RA P -20 1 l2}og, s u P-RA P -2121 2009 y s u P-RAP-

21312009, entre otros, para excluir de responsa

partido político resultaba menester que hubi

acciones o medidas eficaces idóneas, jurídicas,

razonables como serían 'el presentar la

: ', ; ':
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correspondiente; emitir la comunicación correspondiente a la
empresa denunciada para hacerle ,, sabedora de que se
cometía una infracción a ta ley electoral o dar aviso en tiempo
a la autoridad electorar de la transmisión del programa en
periodo prohibido, pues de lo contrario se entendería que
asumió una actitud

responsabilidad.

pastv€ tolerante, motivo de

En consecuencia, ha blecido que la forma en que un
partido político o una p a candidata puede liberarse de
responsabilidad por la

o

.1,

:.'
i¡

colocar en una situaci

en responsabilid

militantes, ha esta

ifusión de contenidos que los puedan

que pudiera contravenir alguna norma

PJF al analizar la conducta infractora de
ecido que los partidos políticos, como ya

electoral, debe ser ediante la adopción de medidas o la
utilización de mentos apropiados para lograr,
preventivamente, e resarcimiento de los hechos ilícitos o

realizan o contengan la pretensión de
perjudiciales que

reveñir o sancionar actuaciones contrarias a la ley, es decir,
mediante alguna

conducta infracto

ón que implique el rechazo de la

existe una actuaci

, pues de lo contrario, se considera que

n pasiva y tolerante y, por lo tanto, incurre
por culpa in vigilando.

Por otro lado, el

se ha dicho, tiene la calidad de garantes respecto de las
conductas de rantes y simpatizantes, derivado de su I
obligación de orque su actuación se
principios del Estado democrático, entre los

s
ftú-1/

sus inþg
,i

velar rip
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respeto absoluto a la legalidad

En conclusión, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 25 pârrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos

Políticos, en relación con el I de la Ley Procesal, es obligación

de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los

cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a

los principios del Estado democrático, respetando la libre

pafiicipación política de los demás partidos políticos y los

derechos de la ciudadanía.

En ese sentido, los paftidos políticos son personas colectivas

que pueden cometer infracciones a disposiciones electorales

a través de sus dirigentes, militantes y simpatizantes, pues

dada su naturaleza, solo pueden manifestar conductas a

través de las personas físicas que de manera directa o

indirecta se encuentren vinculadas con el desarrollo de sus

actividades.

En consecuencia, si una pêrsona física que actúa dentro del

ámbito de un partido político transgrede alguna norma y dicho

instituto político se encontraba en condiciones de impedirlo,

pero no lo hizo, ya sea de manera dolosa o culposa, se

configurará una violación at deber de cuidado de los partidos

políticos y, por ende, también será responsable de

de quien infringe.

lV. Gaso concreto o
frl
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!

Este Tribunal Electorat determinará co rme con el caudal
probatorio, el marco normativo expu y el contexto en que
se realizaron los hechos denunciad , si se acreditan o no la
existencia de las infraccio consistentes en actos

ión personalizada y uso
atribuidas a Eduardo

anticipados de campaña, pro
indebido de recursos pú
Santillán pérez, en su calid de Diputado local, así como la

a los partidos MORENA, del
culpa in vigilando atribui

Trabajo y Verde Ecolog de México.

Cabe recordar que la conducta por la que se inició el
Procedimiento y se le buyó al probable responsable las
infracciones citadas

rcos

personal de Faceboo

la publicación de un video en su perfil
relativo a su participación en la última

a decir de la parte quejosa, muestra su
ir por la titularidad de la Alcaldía Álvaro

Sesión Ordinaria Congreso de la Ciudad de México I

el treinta de marzo, en su calidad de
Legislatura, real

Diputado en el que

intención de com

Obregón.

;
En ese sentido, reipecto de ras infracciones denunciadas, es
oportuno precisar,r{iue, en relación con ra curpa in vigilando
atribuida a los instftutos políticos que lo postularon, de ser el
caso, únicamente Buede ser actualizada en tratándose de los
actos anticipados ide campaña, ho así respecto der uso
indebido de recursos públicos y la promoción personalizada,
debido a que los partidos políticos no son responsables por las
conductas de sus militantes cuando actúan de

.1 i
pe¡sbnas servidoras públicas, como en el

\l
..òt

úír
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Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia 1912015 de

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, cuyo rubro es CULPA lN VIGILANDO. LOS

PARTIDOS POLíTICOS NO SON RESPONSABLES POR

LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO

ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS.33

Asimismo, en el apartado de "Hechos acreditados" este órgano

jurisdiccional obtuvo que la publicación denunciada contiene

un video con una duración de cinco minutos, en el que se

observa la participación de distintas personas legisladoras de

diversas fuerzas políticas, cadd una de ellas emite un mensaje

de reconocimiento a la labor personal y profesional que tuvo el

probable responsable durante su gestión como Diputado de la

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

Lo que fue constado en la inspección oculaÉa realizada por la

autoridad instructora a la dirección electrónica

https ://wmv.faceboo k. com/watch/?v= 1 943137699 1 67 1 0 1 .

Con base en ello, se analizarâ si se acreditan o no las

infracciones atríbuidas al probable responsable, bajo el

siguiente orden: A. Actos anticipados de campaña; B.

Promoción personalizada y C. Uso indebido de recursos

públicos

A. Actos anticipados de campaña e$'¡

Consultable
https://www.te. gob. mx/l U SEapp/tesisjur. aspx?lJtesis= 1 9/201 S&tpoB
d=1912015
3a Asentada en el Acta Circunstanciada de veinticinco de abril.

<1
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Conforme con el marco normativo expu , se estudiará la
publicación constatada en el perfil de Ed rdo Santillán pérez
de la red social Facebook, relativa a I ifusión de un video en
el que se observa la participaci de distintas personas
legisladoras de diversas fuerzas
que lo postularon, emitiendo un

íticas y no sólo de aquellas

ensaje de reconocimiento a

I Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México, en ta e a decir de la parte quejosa se

la labor profesional que tuvo
su gestión como Diputado de

actualiza la infracción

campaña.

Para ello, se analizará si

personal y subjetivo

entendido de que, si

acredita, no es pos

infracción.

t Elemento pe

Este elemento se

susceptibles de

militantes, aspi

decir, atiende a la
ser infractor de la n

le responsable durante

istente en actos anticipados de

actualizan los elementos temporal,

la conducta denunciada, en el
uiera de estos elementos no se

le establecer la existencia de tal

al

En el caso, este el

desprende que al

atribuidos a Eduardo Santillán pérez, oste
Diputado local perteneciente al Grupo p

a que los actos de campaña son
realizados por los partidos políticos,

, precandidaturas y candidaturas, es
idad o naturaleza del sujeto que puede

iva electoral

t
ernento se acredita, porque

r
momento en que ocurrieron

s

de autos se

los hechos v
s
ù
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MORENA, y, posteriormente, fue candidato para ocupar el

cargo de Alcalde en Ia demarcación territorial Álvaro Obregón,

postulado por la candidatura común "Juntos Hacemos Historia

Ciudad de México"3s,

Asimismo, al momento de los hechos de conformidad con el

artículo 52 la Ley Procesal, constituye un hecho público y
''':

notorio que en la dirección electrónica https://morena.sL\rvp

content/uploadsf2021tO1tGF-CONV-N4C-3OENE21-C.pdf, se

publicó Ia Convocatoria emitidd por el Comité Ejecutivo

Nacional de MORENA, para los procesos internos de selección
I

para Alcaldías, entre otros cafgos, el cual tuvo verificativo el

dos de febrero. ,

Proceso en el cual participó Eduardo Santillán Pérez, ya que,

con posterioridad, obtuvo la calidad de candidato a la Alcaldía

el tres de abril siguiente; no siendo beneficiado con el voto de

la mayoría, en la Jornada Electoral del pasado seis de junio,

según se constata en el Listado de candidaturas ganadoras

publicada en la página del lnstituto Electoral.

Lo que se invoca como un hecho notorio, de conformidad con

lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Procesal y con los

criterios orientadores contenidos en las Tesis emitidas por

Tribunales Colegiados de rubro: "HECHO NOTORIO. LO

CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS

PÁGINAS ELEcTRÓT.¡¡CRS OFICIALES O

ORGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA

3s lntegrada por los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Verde
México

s
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DtsPostctóN DEL púeLlco, ENTRE orR ERVICIOS,
LA DESCRIPCION DE SUS PLAZAS, EL ECTORIO DE
SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QU GUARDAN SUS
EXPEDIENTES Y, POR ELLO, VÁIIOO QUE SE
INVOQUEN DE OFICIO PARA VER UN ASUNTO EN
PART|GULAR,,3ô, y:,,PÁGINAS

SU CONTENIDO ES UN

B O ELECTRÓT.IICRS.

HECHO NOTORIO Y
SUSCEPTIBLE DE SER RADo EN UNA oeclslóru
JUDICIAL''

Criterios en el que se d

las páginas electrónicas

utilizan para poner a di

con la calidad de

que los datos que aparecen en

les que los órganos de gobierno

denunciados, también contaba
a la candidatura por la Alcaldía

ición del público, constituyen un
hecho notorio que pued rnvocarse por los tribunales.

De ahí que sea dable

que acontecieron los

er por acreditado que, al momento en

en Alvaro Obregón

Lo que lo coloca mo posible persona infractora de la
conducta en estudio.

De ahí que se con re colmado este elemento.

R
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* Elemento temporal

se refiere al periodo en el cual ocurren los actos en estudio, es

decir, a que estos tengan verificativo antes del inicio formal de

las campañas como la característica primordial para la
configuración de tal infracción.

Al respecto, dicho elemento se actualiza como se explica

En el caso, la publicación en estudio se realizo er treinta de

marzo, la cual fue constatada por la autoridad instructora

mediante diligencia ocular a la liga

https://www.faceboak.com/watch/?v=1 g4s1 s76991 6T 1 01, el

veinticinco de abril.

De lo anterior, se obtiene que:

a La conducta ocurrió dentro del

Ordinario Local 2020-2021, que

septiembre de dos mil veinte.

Proceso

inició el

Electoral

once de

Fue realizada previamente al periodo de campañas.

Como se observa:

a

K,LE'

De ahí que se tenga por colmado el elemento

la posible comisión de actos anticipados de cam pa

El 25 de abril se
' constató

lnició el 4 de abril y finalizó el 2 de junio

Periodo de campañasPublicación de 30
de mazo
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{. Elemento subjetivo

Para actualizar este etemento debe lizarse cuál es la
finalidad de los actos, entendi como aquellos que
contienen un llamado expreso al

una precandidatura, candidatura

solicitando cualquier tipo de

Proceso Electoral.

Bajo ese esquema, se

elemento, ya-que de la
publicación en el perfil

desprenden expresiones

oral.

en contra o a favor de

un partido, o expresiones

para contender en el

uye que no se actualiza este
sión acuciosa del contenido de la
la red social Facebook, no se

ue, de forma manifiesta y directa, el
probable responsable EAra un llamado al sufragio en favor
o en contra de determi

candidatura alguna, d

obtener un beneficio el

fuerza electoral, precandidatura o
las que se advierta la intención de

En el mismo sentido, mpoco se desprende de modo alguno
manifestación, elem discursivo o referencia a los vocablos
"vota", "votar", "candi ato a", "proceso de selección interna',,
"precandidato/a" o alg na otra

Lo anterior debido a e, como se precisó en el apartado de

la publicación de referencia se publicó

observa Ia participación de distintas

hechos acreditados, e

un video en el que

personas que hacen ntarios referentes
probable responsabl e como legislador, las

R

çÇ
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a distintas fuerzas políticas y no sólo a aquellas que lo

postularon.

emitiendo un mensaje de reconocimiento a la trayectoria

personal y profesional que tuvo el pfobable responsable

durante su gestión como Diputado de la I Legislatura del

Congreso de la Ciudad de México

En el video si bien se hace cia al probable responsable,

lo hace dentro del cont de su labor como Diputado

del Congreso de Ciudad deintegrante de la I Legislat

México, en el que lo desta como compañero de trabajo, sus

cualidades en su desem o legislativo y de sus capacidades

personales para el trab o que realizo como Diputado, así

su labor legislativa.como de su trayectoria

Si bien, algunos de

futuro actuar, ya qu

pafticipan expresan

comentarios hacen referencia a su

algunas de las personas que en él

sus deseos de éxito en su nueva

encomienda, en ningdrna parte del contenido de la publicación

o de las expresiones se advierte de qué encomienda se trata,

o el respaldo de algún instituto político, ni tampoco la solicitud

de apoyo a su candidatura o de rechazo a alguna otra.

En este sentido, de [a valoración del contexto de la pu

y sus elementos discursivos; es decir, del análisis

mensaje, tampoco se advierte la presencia de

funcionales para apoyar su aspiración electorflr
evidencia alguna manifestación clara de su partici

68
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una candidatura en el proceso Etectoral L unado a que
tampoco hay precisión del partido o políticos con los
que pretendiera hacerlo, así como la especificación
de algún cargo en una demarcación
contendeÉ8.

la que pretendiera

De ahí que no se colme el elem subjetivo, componente
necesario e indispensable constituir la infracción
consistente en actos antici de campaña.

En mérito de lo anterior, Ita procedente declarar lainexistencia de los anticipados de campaña
Pérez.

atribuidos a Eduardo Santil

Culpa in vigilando a I partidos MORENA, del Trabajo y
Verde Ecologista de co

Así, Eduardo Santillán rez al no resultar responsable de la
ía, no resulta procedente reprochar
partidos políticos que lo postularon.

infracción que se le
una falta de cuidado a

De ahí que sea pro nte decretar Ia inexistencia de tainfracción por culpa n vigilando atribuida a los partidos
MORENA, del Tra y Verde Ecologista de México.

B. Promoción pe alizada

criterio sostenido por la
del Poder Judicial de

SC l{t-JE-158t2021
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En el presente asunto se considera que la infracción

consistente en la promoción personalizada atribuida al

probable responsable eS existente, como se explica

enseguida.

Cabe reiterar que el artículo 134 de 'la Constitución Federal

establece principios y valores que tienen como finalidad que

las personas servidoras públicas:"êumplan con su actuar en

estricto cumplimiento de sus facuitades y obligaciones.

Por lo que Procede real el análisis de si el Probable
-l

responsable, en su calidad dë- servidor público, como diputado

local, hizo promoción persönalizada al publicar un video a

través de su pedil personall;de la red social Facebook, relativo

a su participación en la últirna Sesión Ordinaria del Congreso

de la Ciudad de México I Legislatura, realizada el treinta de

marzo, en su calidad de DiPutado.

En este video, a decir de la parte quejosa, se aprecia el

testimonio de algunas personas legisladoras, en el que

expresan un mensaje: que hace notar cualidades tanto

personales, profesionales y sociales del probable responsable,

además, muestra como trasfondo Su imagen y algunos de los

actos que realizó durante su gestión como Diputado, dichos

testimonios tienen como finalidad que la sociedad lo id

como un "buen servidor público" y un excelente

de ahí que su contenido no tiene un carácter in

mucho menos fines informativos, educativos o de

social.

.._ . . ., _: ,.-
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En el caso se tiene por acreditado que er probabre
responsable, era persona servidora pública, toda vez que al
momento de ros hechos denunciados ocùpaoa et cargo de
Diputado en el Congreso local. i''

Asimismo, se tiene por acreditad la existencia de la
publicación de un video en su erfil personal de la red
social Facebook, la cual fue d ida el pasado treinta de
marzo, con motivo de la últi Sesión Ordinaria de la I

Legislatura en la que et proba responsable partici pó.

En dicho video, participan idós personas legisladoras con
la emisión de un m en el que expresan su

personal y profesional del
reconocimiento a la

probable responsable, ecíficamente, en su gestión como

ra del Congreso de la Ciudad de
Diputado en la I Legisl

México, en dicha publi ón se intercalan diversas imágenes
del Congreso Local y d

el probable responsab

algunos de los trabajos realizados por

astmtsmo, en casi la totalidad de su
duración aparece una

texto "Diputado

Obregón"

."1.1,'0..t.,

eyenda en letras rojas y negras con el

uardo Santillán Cuajimalpa-Álvaro

Eduardo.
ANTILLAN. n'.1'- . '.

".'Ï;;.s iputado

Ahora bien, cabe reite r que el artículo 134
federal, establece pios y valores

rÇ
1,',
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finalidad que las personas servidoras públicas curnplan con su

actuar en estricto cumplimiento de sus facultades y

obligaciones.

Por lo tanto, se analizará, si el probable responsable, en su

calidad de persona servidora pública, de manera explícita o

implícita, hizo promoción para sí o de una tercera persona, o

que pudo afectar la contienda electoral3e.

En ese sentido, a efecto de identificar si el video denunciado

es susceptibles de vulnerar el mandato constitucional, debe

atenderse lo establecido en la Jurisprudencia 1212015, de

rubro: 'PROPAGANDA " PERSONALIZADA DE LOS

SERVIDORES PÚBLrcOS. ELEMENTOS PARA

IDENTIFICARLA''40.

Del análisis del caso, se obtiene lo siguiente:

Elemento personal: se actualiza porque del contenido

de la publicación realizada el treinta de marzo en el perfil

personal del probable responsable en la red social

Facebook, consistente en un video con una duración de

cinco minutos, se adviefte con claridad la imagen y el

nombre del probable responsable, es decir Eduardo

Santillán Pêrez, así como su cargo (Diputado del

Congreso de la Ciudad de México), que hacen

plenamente identificable a la persona seruidora pública.

l,- Ç9{orme lo dispuesto en el precedente emitido por el TEpJF en el
238t2018.
a0 Citada en el marco normatívo de la presente resolución. s

o

ñ
È'-a\

'. t:



la misma refleja una promoción

sancionada.

I
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aptitud de determinar si

onalizada que deba ser

¿u

O Elemento objetivo: se acredita el ento objetivo de
la promoción personalizada, como explica

Este elemento se constriñe al análi del contenido de la
publicidad denunciada, para estar e

Acorde con los principios recto previstos en el artículo 134
párrafo octavo constituciona la promoción personalizada,
debe ser entendida como quellas acciones, actividades,
manifestaciones, tende a impulsar a una persona con el
fin de darla a conocer. ,,

il
Los elementos que qå desprenden de ra pubricación
denunciada en anal¡s¡s Jon:

i:'
i

a) La aparición de veintidós personas tegisladoras, así
como del probable responsable de manera reiterada e
incluso en algunos momentos en primer plano;

b) La emisión dê un mensaje de reconocimiento personal
.',y profesional a la labor del probable responsable en

Ì

relación cor¡- su gestión de Diputado integrante de la I

Legislatura;;

c) La leyendaque contiene el nombre y cargo de Eduardo

Santillán

demarcaci

Obregón.

Férez y enseguida la mención de las
qnes territoriales Cuajimalpa y Álvaro
¡

J
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De lo anterior, se advierte que el video publicado en el perfil

personal en la red social Facebook contienen referencia del

probable responsable como legislador, en su carácter de

Diputado local.

si bien no se advierte alusión a su afiliación política o

propuestas político-electorales que identifiquen a Eduardo

santillán Pêrez frente a la ciudadanía, de un modo distinto al

que ostentaba, también lo es que en casi la totalidad del video

aparece la leyenda en cuestión.

uardo-
LLAN

-
En ese sentido, y toda vez que el treinta de marzo ya se

encontraba en curso el proceso electivo de mérito y, tomando

en consideración la preeminencia y permanencia de la leyenda

a lo largo de la reproducción del video, la cual resalta la
identificación del nombre del probable responsable,

particularmente de su apellido, así como su cargo; aunado a
los mensajes emitidos por las veintidós personas legisladoras

que, en esencia, reconocen sus cualidades y logros del

probable responsable en su carácter de Diputado, en adición

a la aparicién de la imagen del propio probable responsable en

la publicación controveÉida, es dable sostener que la finalidad

de su elaþoración y publicación en el video de la publicación

controve¡tida estaba dirigida a posicionar el nombre

de Eduardo Santillán pérez.

C'råJinaIpa lYaro Oàrôgón
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Tal situación puede advertirse de la secue video que a
continuación se presenta a través de las i nes siguientes:

Díp¡t¡do dd Congrtso de l¡ GDfuX

'tr
t
Últin¡ ssirin

lrr

rl t

,¿,

.:Frutr
s.r¡iin çdn.r¡ coño Dlpu¡do drl Corlgr.$ rtc tr CDfiD(

I
...:" =---Eduafdo.
r. i -SANTILI-ANn.-i¡ utputatlo
'...,., EÈnEHrÐ h

lt r
s¡¡än ordnr¡b como DtPl¡ndo dcl Corg¡.ro dê l¡ CDMX

.:'çl . oí\
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r*
ð.

snlvuLLAN 

-

Dipulado 

- 

\EE@G¡lll!!

I
Úlfma ¡çüin ordin¡rh @mo D¡pst¡do dcl Congns dt h CDMX

rtt
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'',¡Ëh,l

t.l
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Ecluûdo,
SANTILLAN
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-

EElEIIE4lllÊll¡ F

*

I
Ùlt¡m. r6kin dd¡r¡r¡¡ Gonc Dipuudo d.l CongÉþ d. l. CDMX

.rj

* ffi{r
I
Últ¡m. Ëä¡ ddn.rir erc tliputrdo d.l congnæ d. l. coMx

- 

Edualdo.

SANTILLAN
D¡pù¡cdo 

-

tl r

ltr

ñ
Òk
\

....

T
Últ¡m sión rd¡ãarl¿ coño D¡put¡do d€l congrcs dc l¡ cDMx

LetkbL¡ada
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#

I
últim slón cdin¡¡b <omo

t

I
útt¡n¡

I

-Eduardo
-SANTILLANuDul,a(þ 

-

ffilrræ h
d.l Cong@ dè ta CDMX

llr
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SANTILLAN
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úldmasËn erc D¡prtrdo dGl Congrcs de
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ú

år,
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ffiru f,rr
I
Úldmå sslån qdin¡r¡¡ como

tltt¡m

t

dêl CongrGso dc l¡ CDMX

@mo D¡put¡dodel Congre$ dê t. CDMX
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útr¡m

CoñgÉþ d. l¡ COMX

coBo D¡put¡do dd Congrs d. l¡ CDMX

sätr Bdinãrb @mo D¡Þut.do dGl CongEso de lâ CDMX
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I
últim sión üdnar¡¡ come Dlput¡do C¡l CorxtnF dc ¡. GDMX

t
Últim¡ si¡in qdn¡rh como D¡put¡do dd

lrr
d.l¡ CDMX

Es oportuno señalar que la Sala ional en el SCM/JE-

2912021, determinó que la pro oción personalizada se

actualiza cuando el mensaje se a por los elementos

de personalización de las person del servicio público (voz,

imagen, nombre y/o cualquier símbolo que lo identifique

plenamente); se hagan referen a la trayectoria laboral,

ñ

R
académica o de cualquier

destaque los iogros particul

ejerce el cargo público,

de índole personal que

que haya obtenido quien

Así como la mención a sus pres ntas cualidades; la alusión

a alguna aspiración personal en sector público o privado; el

señalamiento de planes, p o programas de
er-É-

que superen el ámbito de sus atribu nes del carg

el periodo en el que debe ser ejercido.
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E incluso la mención de alguna plataforma

rsonas servidora pública que implique su

política, proyecto
de gobierno, proceso Electoral, o las alusi de proceso de
selección de candidaturas de partido político,
circunstancias con las que se te a por acreditado el
elemento en estudio

En ese tenor, puesto que la pu icación, a través del video
controvertido, evidencia da e información del probable
responsable dirigido a la ciud anía, se puede considerar que,
dichos elementos caracterí

de su imagen y nombre.

sobreexponían la difusión

Ello, con independencia e, en el caso, no se adviertan otro
tipo de actos como oción de programas de gobierno,
logros, pianes, p , etcétera.

las aristas que se protegen por la
Toda vez que, una

normativa electoral que no exista la sobreexposición de la
persona servidora p blica y evitar que se le promocione de
forma anticipada, p onándola ante la ciudadanía que esta
próximaaelegiras nuevos representantes de gobierno.

Pues cualquiera q sea la modalidad de comunicación, esta
debe tener r institucional y fines informativos,
educativos o de entación social y en ningún caso debe
incluir, de manera

o el nombre de las

reponderante imágenes, voces, símbotos

promoción person izada

En el caso, se a la sobreexposi n

rdo

x
\)

ùasí,como cualid
¡'._.: .,.

¡

profesionales y
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Santillán Pérez, dada la forma, tamaño, preeminencia SU

apellido y permanencia a lo largo de la p

como se mostró líneas atrás.

ublicación e dio,

Atendiendo a estos elementos, se concl

sobreexposición de su nombre, imagen y

ue existe una

desprende que esta publicación tuvo

o; de lo cual se

finalidad dar a

conocer a la ciudadanía el reconocimi de sus pares a su

trayectoria personal y profesional pa icionar su nombre e

imagen de manera inequívoca ante electorado

Además, ho pasa desapercibido este ïribunal que el

probable responsable publicó en perfil de Facebook el diez

de marzo que había sido reg como candidato a la
MORENA, por lo que alAlcaldia Álvaro Obregón por el

momento en que difundió el denunciado él ya había

expresado de manera clara

puesto de elección popular.

intención de participar por un

La Sala Regional en el SC E-2912021, determiné que la
promoción personalizada se ctualiza cuando el mensaje se

acompaña por los eleme de personalización de las

(voz, imagen, nombre ylopersonas del servicio pú

cualquier otro símbolo que lo identifique plenamente); se

hagan referencias a la t a laboral, académica o de

cualquier otra de índole pe onal que destaque los logros

pafiiculares gue haya obtenid quien ejerce el cargo público

Así como la mención a sus ntas cualidades;

alguna aspiración personal en e r público
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señalamiento de planes, proyectos o p mas de gobierno
que superen el ámbito de sus atribuci del cargo público o
el periodo en el que debe ser ej

Pues incluso en el video origin de la Sesión Ordinaria del
Congreso de la Ciudad de M , de veinticinco de marzo,
visible en la página de lnternet

si bien se
https://www. yo utu be. co ?v=leFkKtvAFvo,
observa a los disti legisladores referirse al trabajo
legislativo del probable ble, en ningún momento se
observan las imáge ue se difundieron en Facebook, por
lo que, resulta evid que el video original fue confeccionado
con el ánimo de r su nombre en todo momento como
se observa a continuå

..

cton

i

lmagen representativa del video original.
'

e ¡ )Þuù¡beam^rêtch?r,=i¡ç¡¡"Ot.o

= EYouluhe "" I ãir¡,:¡.

r úT'

#Sesiónvirrual Ordinâria. Jueì/es 25 de mar¿o, 2021.
3,1-oqvtstas.Setía¡smilió6v¡voel2imarl0zl 

û26 ? NoMEGUSIA â

a: Com@ de lo Ctudad de Mêrbo

lmagen representativa del video denu

='-q

COMPARTIR

s
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ffi, A

:aGa cii! :9:¿ról3ri
u 1,. t atrñla cti f, tsi¡

a5l ñi:o lcltdata auèi
a ?:ó{ic:ölå:!:rt :¡t
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De ahí que el video que se le repro sirvió para posicionar

su imagen de servidor público, consecuen cia, es dable

referir que del análisis del contexto e la conducta y la calidad

í como de aspirante a laque tenía como servidor público,

Alcaldía Álvaro Obregón, es q

estudio.

Elemento temporal: P

se acredita el elemento en

la actualización de este

establecer si la conducta

ciado formalmente el Proceso

cabo fuera del mismo, para

ntro del referido Proceso, se

propaganda tuvo el propósito

se incrementa cuand'o se da

a

elemento resulta re

denunciada se efectuó i

Electoral o se llevó a

Si la promoción se verificó

genera la presunción de que

de incidir en la contienda, lo

en el período de campañas.

determ in ar la existencia e la infracción.

sin que dicho período pueda considerarse el único o factor

determinante para la actualización de la infracción, ya que

también puede suscitarse fuera del Proceso, en el

necesari o realizar.un análisis de la proximidad del de

estar en posibilidad de determinar adecuadam

propaganda influye en el proceso electivo.
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En la especie, se considera que sí se acredita este elemento.
,, 

t

Lo anterior, porque ra autoridad sGtanc¡adora constató ra
existencia de ra pubricación denunciada et veinticinco de abrir,
y verificó que la pubticación se r.ealizó el treinta de marzo, esto
es, dentro del proceso Erectorår Locar, particurarmente, cuatro
días previos ar inicio de ras oampanas erectorares.

.t'

Dado el anárisis rearizado en er apaftado anterior, ta
publicación denunciada*,'consistente en un video de cinco
minutos de duración, ::realizada en el perfil personal de
Eduardo santillán pérez de la red social Facebook, actualiza
la promoción personalizada det probable responsabre para
posicionar su imagen, nombre y cuaridades en er proceso
Electoral Local. 'i

Toda vez que de ras constancias que obran en er expediente
iÌ

puede advertirse ct"ue en el caso no se otorgaron medidas
cautelares durante,ta sustanciación del procedimiento, lo que
conlleva a la presunción de que la publicación denunciada
permaneció durante el tiempo restante del proceso Electorar
en el perfil personar de Eduardo santillán pérez de la red
social Facebook., y, en oonsecuencia, existió una
sobreexposición en ra referida pubricación de la imagen,
nombre y los mensa¡es de reconocimiento a sus cuaridades
así como a su trayectoria personar y profesionar ante ra
ciudadanía.

De tal manera que se actualiza el elem
ya había¡ iniciado el proceso Electo

que

del
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probable responsable para ocupar la candidatura para et eargo

de Alcalde en Álvaro Obregón, lo cual a la postre ocunió.

No pasa desapercibido para este Tribunal que el probable

responsable publicó en su perfil de Facebook el'diez de matzo
/,

que había sido registrado como candidato a,ta Alcaldía Alvaro

Obregón por el partido MORENA, por lo uQue al momento en

que difundió denunciado él ya había upresado de manera
í!:.

clara su intención de participar por..{in puesto de elección
:rl!

popular. 
,,,i'

,...

De ahí que el video que se le rep¡-åcha sirvió para posicionar

su imagen de servidor público, pdr lo que es dable referir que
;r''

del análisis total del contexto dd'la conducta y la calidad que
i:.

tenía como servidor público y#aspirante a la Alcaldía Alvaro

Obregón del probable respoåsable, es que se acredita el
.r

elemento en estudio. i

"JCabe mencionar que el proþable responsable no alcanzó su
.i' ,

pretensión de ocupar la ,fritularidad de la Alcaldía Alvaro
*l

Obregón, por lo que es daffie presumir que el posicionamiento
ri

anticipado de su nombË ante la ciudadanía de dicha

demarcación territorial no lb resultó redituable.

Sin embargo, tal circunstancia no es obstáculo para que lo

analizado en la publicacién controvertida, se advierta que se

colman los tres elemento$: personal, objetivo y temporal, por

lo que se actualizala proÍnoc

probable respohsable.

ión personalizada atri
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Con lo que es dable concluir, dado que et contenido de la
;ipublicación en estudio, la valoración unta de las pruebas y

de los razonamientos antes expu que lo procedente sea
declarar la existencia de
personalizada atribuida a Ed

infracción de promoción

o Santillán pêrez, en su
calidad de Diputado local

C. Uso indebido de rsos públicos

Para actualizar la a infracción, en primer lugar, es
necesario acreditar la

y una vez determinad

una incidencia en la
ciudadanía, a

cia del uso de recursos públicos;
lo anterior, que estos hubiesen tenido

ntienda electoral o en la voluntad de la
de favorecer a una determinada

candidatu ra o partido porítico dentro der proceso Erectorar.
.d

Este Tribunar Erectqrar considera que se actua rizarainfracción
relativa al uso indebido de recursos públicos at¡buida a
Eduardo santiilán pérez por ras razones siguientes.

'

En el caso, se 'acreditó en ra pubricación denunciada,
consistente en un video, que er probabre responsabte hizo
promoción person arizada de su imagen, nombre y cargo; de
ahí que de ros propios erementos de ra pubricación se advierta
la referencia expresa, en toda su duración, a ra úrtima sesión
ordinaria der congreso de ra ciudad de México, como se

ÉLEcmuestra enseguida:
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--.
i:- N

I
Úttima sesión ordnaria como Diputado del

t_.

I
Última sesión ordinarh como

de la'CDMX

de la leyenda
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II I
del Congreso de la CDMX

Además, êh la publicaci se aprecia que el probable

responsable hace uso de

tales como ell emblema de

rsos visuales institucionales

I Legislatura del Congrëso de la

Ciudad de.Méxjbo, como Pa

toda la publicación:

E'
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Asimismo, en la publicaci

imágenes de un edificio

Congreso de la Ciudad éxico.

I
Úttima sesión cono Diputado del Congreso de la CDMX

Última sesión olidinaria como Diputado del GonErcso de ta

I probable responsable utiliza

ico como lo es la sede del

rI I

â

i."

Çuajlrnalpa f r'atrÕ 0breçún
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Al respecto, resulta relevante considerar que Ia sara Regional

Especial tzada del TEPJF ha sostenido que los "r€cursos" son
:el conjunto de personas, bienes materiales, financieros y

técnicas con que cuenta y utiliza una dependencia, entidad, u

organización para alcanzar sus ob7'etivosy producir los bienes

o seruicios gue son de su competenciaal.:.

Asimismo, esa sala Especializada ha señarado que ros

recursos administrativos "son /gs humanos, financieros,

materiales rn natura y otros inrpateriales a disposicion de
4'

gobernanfes y seruidores publiþos durante /as elecciones,

derivado.s de su control sobre el personar, las finanzas y las

asignaciones presupuesfales r,be/ sector púbfico, acceso a
instalaciones publicas, así coino recursos gozados en forma

,i

de prestigio o presencia públiga que deriven de susposiciones't
como representantes e/ecfQb o seruidores púbticos y que

i
puedan convertirse en respaldo político u ofros tipos de

apoyo".a2

En atención a dichas definicbnes, los elementos de grabación

y audio utilizados para el dæarrollo de la sesión ordinaria del

congreso de la ciudad de, México, empleados en er video

donde se promocionó el Íì,orr¡bre e imagen del probable

responsabte, corresponden a;recursos, a través de las cuales,

b,LÊ

ar Esta definición, se wstentó por la Sala Especializada

9512A16 acumulados.

Regional
resolverdel Poder Judicial .dé lä Federación al eI SR

a2 Visible en el llnforme sobre el mal uso de ièer¡¡sos admin
electorales'de la Comisión de Venecia, aprobado durante la 97
CDL-AD (2013)033. Consuttabte e https:/ibit. lyl2 u Ptiqr
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ionada con sus
actividades, así como de las personas legl;laOoras.

,l' 
'r' 

'

.:l

En esa tesitura, ar haberse acrediÇdáo 
"n 

er presente asunto
,:'que fue difundida ra pubricación"cuyo contenido se carificó

como indebido -ar actuarizSr promoción personar izada_
utilizando recursos oet congPèso de ra ciudad de México, se
actualiza er uso indebidorl6g recursos púbricos con fines
electorates, en contraveleion 

" 
," or"u'il; er artícur o 134,

párrafo séptimo, de la Cøåstitución Federal.
.:,

.i

Por lo tanto, se acreditá er uso de recursos púbricos de ros que
el probable responsatjre tenía un deber de cuidado con motivo

93 TECDMX_PES_257t2021

como Diputado perteneciente al
de México, pues como quedó

de su cargo,

Congreso de

esto'' es,

la adudo
constatado, en ra pubricación anarizada Eduardo santiilán
Pérez hizo uso en beneficio propio de recursos púbricos
consistentes en erementos visuares de carácter institucionar,
así como inmateriales, tal como la sesión ordinaria al que hace
referencia expresa la publicación y el uso indebido de la
misma, para beneficiarse de ros comentarios que sus pares
realizaron en reconocimiento a su trayectoria personal y
profesionar, esto es, para hacerse promoción person arizada.

De ahí que, el empreo de recursos que er probabre responsabre
tenía con motivo de su cargo para rea oción
personalizada vulneró la obligación con

çÉ

$rmparcialidad, debido a que, al estar baj
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tales recursos públicos los empleó indebidamente para un fin

personal, influyendo en la equidad de la competencia en el

Proceso Electoral Local 2020-2021 .

....t'

Ello, atendiendo al marco jurídico expuesto en el apartpd

antecede, respecto al artículo 134 párrafo séppfrîo

Constitución Federal. 0,,"i'';r'

o que

de la

Puesto que, para actualizar la referida i ton, en pnmer

lugar, es necesario acreditar la existencia uso de recursos

públicos; y una vez determinado lo nterior, que estos

hubiesen tenido una incidencia en la nda electoral o en

la voluntad de la ciudadanía, a de favorecer a una
ì¡

partid0 político dentro de ladeterminada candidatura o

contienda electoral.

En el caso, los recursos públicos' empleados consisten en el

uso del recinto legislativo, partlbularmente de las imágenes
i

presentadas en la publicación controvertida, así como la propia

sesión ordinaría en

legisladoras, utilizados

de carácter eminentemente personal, para promocionar su

imagen, nombre y cargo, haciendo un uso indebido de la

naturaleza de la propia sesión ordinaria y del contexto de los

mensajes expresados por sus pares de reconocimiento a su

trayectoria personal y profesional para su propio beneficio con

la finalidad de posicionarse frente a la ciudadanía ËLê'

En consecuencia, de la valoración conjunta d

de los razonamientos antes expuestos, lo

la que ,participan diversas personas

por Eduardo Santillán Pérez con un fin
l

¡

ñN
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declarar la existencia de ra infracción rerativa ar uso indebido
de recursos públicos atribuida a Ed$ärdo santillán pérez, en.i'
su calidad de Diputado local. ,,,,

:'
QUINTO. Catificación de la fa]ta

.,'

En el caso concreto, sê acreditó ra existencia de ras
infracciones atribuidas :,â Eduardo santillán pérez
consistentes en promoción personalizada y uso indebido
de recursos públicos..

,t"

Lo que derivó de la publicación de un video en el perfil del
probable responsabre en Facebook, dando rugar a ra
sobreexposición de su imagen, nombre y cargo.

En consecuencia,'io procedente es calificar la infracción y dar
vista al superior jerárquico para que imponga Ia sanción que
conforme a Derecho corresponda.

Ello, tomando en consideración el criterio establecido por la
sala Regional Especia lizadaal resolver el procedimiento sRE-
PSc'020 12020,' en el cual determinó que ese órgano
jurisdiccional, en su calidad de autoridad resolutora de los
Procedimientos' Especiales sancionadores, tiene facultades
para calificar ia infracción cometida por las personas
servidoras públicas previo a que se dé la vista al superior
jerárquico, para' qu" sea este quien imponga ra sanción
correspondiente.

Las consideraciones realizadas po

Especializada, en esencia, fueron las si
.i.l
' '",.'-.. t:.

tona
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. En los Procedimientos Especiales sancionadores la
L

instrucción está a cargo de la autoridad administrativa dibctoral

y la resolución corresponde a la autoridad jurisdiccitönal.

..j,"

Por lo que la competencia para pronunciarse sobre la

existencia o no de infracciones administrativas electorales es

de la autoridad resolutora.

,.,'l

cuando se trate de infracciones cometidas por personas

servidoras públicas de cualquiera ¿" los tres niveles de
'gobierno, se debe atender a las características que rigen los

Procedimientos sancionadores Érectorares, en aras de

garantizar una tutela efectiva de los ámbitos del sistema

democrático que justifica su existencia.

o Ante cualquier incumplimiento a la norma que actualice

una infracción, lo correspondibnte es dar vista al superior
jerárquico de la persona se4lidora púbrica denunciada, a

efecto de que imponga là'sanción que en Derecho
I

corresponda, la cual deberá rtomar en cuenta la calificación

que, de dicha contravención, previamente, realice la autoridad

resolutora.

como se advierte de lo anterior, tratándose de infracciones

administrativas electorales, corresponde a la autoridad
jurisdiccional electoral resolver sobre su actualización y
calificación de la gravedad de las infracciones

servidoras públicas, en el entendido de que

$
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jerárquicos únicamente impongan la san n que corresponda
acorde al diseño normativo.

Así, ante dicho pronunciamiento, Tribunal Electoral, de

esto en los artículos 1S
una interpretación armónica de dispu
fracción lV de la Ley procesal Electoral de la Ciudad de
México; 5 párrafos primero y,segundo del Código, en relación
con el 45 de la Ley Gen

de la Ley General

de Comunicación Social, 44g y 457
lnstituciones y procedimientos

çe

eral,

de
Electorares, toda vez eíúe se tiene ra caridad de autoridad
resolutora de ros prooedimientos Especiares sancionadores
de su competencia, tåmbién tiene ra atribución de carificar ra
infracción que se tuvo por acreditada en er estudio de fondo,
dejando solo ra irriþosición de ra sanción a cargo de ros
su periores jerárq uiþos.

En el caso, al Gongreso de la Ciudad de México.

Lo anterior, para efectos de que, en ra caridad de superior
jerárquico de ra persona responsabre, únicamente imponga ra
sanción que corresponda, Ia cuar deberá de atender a ra
calificación que este Tribunar rearice sobre ra actuarización de
la infracción.

En los términos expuestos en el presente asunto, se determinó
la existencia de las infracciones consistentes en promoción
personarizada y uso indebido de recursos púbricos
atribuida a Eduardo Santillán, en su cat do de
la I Legislatura del Congreso de la Ciuda
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Lo que derivó de la exhibición de un video a través de r¡na
i'

publicación realizada en el perfil del probable responsaöÏe en

Facebook, el pasado treinta de marzo. ,,''i

En consecuencia, se

correspondiente.

procede a califica la sanción

A partir de lo anterior, la calificación de s infracciones con

base en elementos objetivos, como la g de los hechos

y sus consecuencias, eltiempo, modo ugar de ejecución, así

como subjetivos, es decir, el enlace rsonal o subjetivo entre

la persona responsable y su dcción, intencionalidad y
,t'

reincidencia, se debe graduar co1$ô levísima, leve o grave. Y

si se incurre en este último supqiåsto, precisar si la gravedad

es de carácter ordinaria, especiã1 o mayor.
,i

Por lo tanto, se deberán tomd en cuenta las circunstancias

que rodearon la conducta f'' contraventora de la norma,
Ì

establecidas en el artículo 2l!! de la Ley Procesal, conforme a
I

los elementos siguientesa3: i
'.

a) Bien jurídico tutelad El bien jurídico tutelado es el

ntienda y el adecuado uso de los

oÉ
:ì

cp

,\
ff..-
\

principio de equidad en la

recursos públicos, previ
;'

sto en los artículos 134 de la

ß Robustece lo anterior el criterio adoptado por la Sala Superior del TEPJF en la Tesis
lVl201B, de rubro 'INDIVIDUALIZACION DE LA SANCION. SE DEBEN ANALIZAR
Los ELEMENToS RELATrvos A LA tNFRAcc¡ó¡t, stN euE ExtsrA uN oRDEN
DE PRELACIÓN'en la que estableció que para la individualización de las sanciones,
la autoridad electoral deberá tomar en ouenta los siguientes elementos: a) la gravedad
de la responsabilidad; b) las circunstancias de modo, tiempo y lugar; c) las
socioeconómicas del infractor; d) las condicíones externas y los
e) la reincidencia, y f) en su caso, el monto del beneficio, lucro,
derivado. Sin embargo, dichos elementos no se listan como una
por lo que no hay un orden de prelación para su estudio, pues lo
todos ellos sean considerados adecuadamente por la autoridad y
individualización de la sanción.
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Constitución Federal, S párrafo segundo d Código, en
relación con el 9 fracción I de la Ley de C unicación y 15
fracciones lll y Vll de la Ley procesal

b) Las circunstancias de modo,
infracciones

-Modo (Cómo). La conducta

video en el perfil personal

istió en la publicación de un

I probable responsable en
Facebook

veinticinco de abril sigu

Lo que aconteció

previos a que el

de del proceso electoral, a los cuatro días
le responsable se registrara ante la

autoridad electoral ,rcomo candidato a Alcalde de Áfuaro
obregón, por los Fartidos MORENA, der rrabajo y verde
Ecologista de Méxiêo.

j

-Tiempo (Guándo). Se

pasado treinta de ma

mpo y lugar de las

e que la publicación se reatizó el

y se constató su existencia el

por

la

ú
rrl

. þia publicación materia de estudio, se realtzó
ali Facebook, específicamente, en el perfil
bable responsable.

rì ,

i

Lo que çe encuentra debidamente acreditado en el Acta
Circunstanciada de veinticinco de abril.

-Lugar (Dónde)

en la red soci

personal del pro

c) Singularidad ,o pluralidad de las
acreditada la singularidad de la falta, al

comisión, es decir, la publicación en estu n

çt
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video en el que el probable responsable expone de''forma

preeminente su nombre e imagen sobre loq,r"'6¿1q. de

identificación de su cargo, así como el uq.o' indebido de

recursos públicos en la red social de Facebook, con el que

incurrió en las infracciones con

personalizada y uso indebido de

siste en promocton

,añi
\

rsos públicos.

d) Las condiciones externas y I edios de ejecución. En

el caso, el medio de ejecución defa talta fue la publicación de
r,ilj

un video en el perfil personal dfl Orobable responsable en la

red social Facebook. I'
*l:{

e) La reincidencia en el in$umplimiento de obligaciones.
,ll

Cabe precisar que se considerará reincidente a aquel sujeto

de derecho que, habiendo sido declarado responsable del

incumplimiento de algunarde las obligaciones a que se refiere

el Código, dentro de ,ilos tres años anteriores, incurra

nuevamente en la misma conducta ínfractora.

Al respecto, la Sala ':Superior ha sostenido en distintas

ejecutorias4 que los elêmentos a tomar en cuenta para tener

por actualizada la reincidencia, como agravante de una

sanción, son los siguientes:

1. La persona infractöra haya cometido con anterioridad

una infracción (repetición de la falta);

ELFç

44 SUP-RAP-8312007; SUP-RAP-36/20,1 0; SUP-RAP-52/20
SU P-RAP-2 0012010; SU P-RAp 4s4tZO1Z y SUP-RAP-3651201
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2.La infracción sea de ra misma naturareza a ra anterior, ro que
supone que ambas protegen er mismo bien jurídico, y

3. En ejercicios anteriores ra persona infractora haya sido
sancionada por esa infracción mediante resorución o sentenciafirme. , '

...,,.

Tal criterio se recoge en la Juiisprudencia 4112A10, con rubro:
''REINCIDENCIA. ELEM TOS MÍNIMOS QUE DEBEN
CONSIDERARSE PARA U ACTUALIZACIÓN''.

De manera que, pa

infractora debe repeti

o bienes jurídicos

conductas iguales

por resolución firm

que exista reincidencia, la persona
falta, es decir, infringir el mismo bien
os por la misma norma, a través de

análogas por las que ya fue sancionada

a

Dicho lo anterior, be destacar que, si bien es cierto en la
sentencia de di ueve de agosto, dictada en los expedientes
TECDMX-PES-O 1 y TECDMX-PES_O7 3tz}21
Acumulados, se aró existente la conducta de promoción
personaliza atri ida a Eduardo Santillán pérez, la cual ha
causado estado

puede ser cons

presente caso.

Lo anterior es

en que cometiót

también lo es que dicha determinación no
erada para actualizar la reincidencia en el

toda vez que el treinta de marzo, momento
conducta por la que actu alizo la promoción

personalizada en I presente procedimi
un

no se emitía la reglución antes referida,
tenerse. por acreditado el elemento

'i

1.\

qe
ír

r)ç-
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ñ
Òr
\

infractora haya cometido con anterioridad una infracciÓn "qUe

hubiese causado estado, previsto en la Jurisprudencig%ntes
,a 

''''

señalada i,,"

, rt"

f) El monto del beneficio, lucro, daño o pefiüicio derivado
,,¡'

del incumplimiento de obligaciones. el caso, de las

puede estimarse

realización de la

constancias que obran en el exPed

se haya obtenido un lucro cuantificab nla

infracción acreditada

Sin embargo, se logra advertir q sí existió una afectación a

los principios de equidad en la ntienda, al incumplir con la

prohibición expresa de real r promoción personalizada

prevista para las personas ervidoras públicas y el uso

indebido de recursos públ , a través de la publicación del

lizada en el perfil personal del

social Facebook.

Transgrediendo así el pri

previsto en los artículos

pio de equrdad en la contienda,

34 de la Constitución Federal, 5

párrafos primero y segu o del Código, en relación con el 9

fracción I de la Ley de C

de la Ley Procesal.

unicación y 15 fracciones lll y Vll

Adicionalmente a los elementos antes descritos, previstos en

el artícul o 21 de la Ley Pråcesal, para calificar la falta también

deben tomarse en cuenta las siguientes consideraciones:
i

g) lntencionalidad. Esta
I.

!.

arltoridad considera

video materia de estudio,

probable responsable en la

una conducta culposa,

hagan advertir que hub

I

þorcue noI tt-

o un "dolo

existen

por parte

. : ', .. : '
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Santillán pérez mediante ta publicación real a en su perfil
personal de la red social Facebook.

Por lo que se estima que las cond acreditadas fueron
culposas (imprudente).

h) Tipo de infracción. La infra vulneró disposiciones de
orden constitucional y tegal en materia.

Por lo expuesto, es pro nte calificar la gravedad de la
responsabilidad en que i urrió Eduardo Santillán pérez,
derivada de la publicació un video, el treinta de marzo, en
su perfil personat de red social Facebook, dentro del
Proceso electivo local la Ciudad de México.

Al respecto, la condu de Eduardo Santillán pérez debe
calificarse como falta RAVE ORDINARIA, ya que no tuvo el
deber de cuidado d eJercer sus atribuciones como servidor
público sin algún

ellas y de los recu

el fin de obtener

impacto en la ciud

de sesgo electoral y evitar valerse de
que tiene bajo su responsabilidad, con

na ventaja indebida o para generar un
anía.

De ahí que, con

Pérez incurriera

publicación analizada, Eduardo Santillán
en las infracciones de promoción

personalizada y u¡o indebido de recursos públicos.
.rl

De ahí que

ORDINAR¡AS.

se califiquen las faltas como GRAVES

Vista al superior jerárquico

r.F

a

úír
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Ahora bien, una vez precisada la calificación de la infraceión,

en términos del ar1ículo 45 de la Ley de Comunicacién Social,

en relación con el adículo 457 de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales,.i'l'o procedente es
,.rl:lj

dar vista al superior jerárquico del responË'able.

if"

Ello, ya que los preceptos referidos ue señalan que cua ndo

las autoridades federales, estata o municipales, cometan

Ley o incumplan losalguna infracción prevista en

mandatos de la autoridad el ral, se dará vista al superior

Jerarqurco para que con n de ellas, a fin de que se

proceda en términos de ley

Esto ês, para que se impongan las sanciones

correspondientes por la

tenido por acreditad

isión de infracciones que se hayan

tomando en consideración la

calificación previamentÇ realizada en el Procedimiento,
.f

Lo que es acorde con þl criterio definido por la Sala Superior
tt.

en la Tesis X)120I6, de rubro y texto: "RÉGIMEN
ì

ADMINISTRATIVO i SEruCIONADOR ELECTORAL.

CORRESPONDE A UOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS

IMPONER LAS SANCIONES RESPECTO DE CONDUCTAS

DE SERVIDORES PÚBLICOS SIN SUPERIOR

JERÁRQUICO, CONTRARIAS AL ORDEN JURíDICO'.

Ello, porque los Congresos de las entidades federativas son

los órganos competentes del Estado, con base en sus
ÉLÊ

atribuciones constitucionales y legales, para san

personas servidoras públicas sin superior j
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realización de conductas gue la autoridad ¡iurisdiccional
determinó contrarias al orden juridico en la ria electoral,
con independencia de que ello pudiese eve almente generar
otro tipo de responsabilidades.

que se estima actualizan i ones electorales, para que
tmpongan las sanciones co ientesas.

Esto es, al Congreso de Giudad de México por cuanto
hace al otrora diputado I

de que proceda a aplicar

I Eduardo Santillán pérez; a fin

De modo que, para hacer
administrativo sancionador e
del conocimiento a los Cong

en consideración la cati

al configurarse u

servidora pública,

autoridad superior

llegar a imputar res

Lo cual también

funcional el régimen
lecto resulta procedente hacer

de los Estados los hechos

sanción correspondiente, tomando
ción que se realizó en el presente

acumulado, en los que determinó que,
infracción por parte de una persona

procedente era remitir el expediente a la
rárquica que pueda tener facultades para
onsabilidades a la o el seruidor público.

Procedimiento

Lo cual es acorde a I sostenidos por la Sala Superior
al resolver los SU P t151 t2014, SUP-RE P_102t201 5 Y
suP-REP_103/2015 SUP-REP -104t201 s ACUMULADOS y
SUP-REP-æI2AaO

Tribunal Electoral

Sancionadores TE

consistente con lo
en los procedimi

DMX-PES-o1 ot2o21

resu r este

-

4s SUP-JE-6Zt2O1B y acumutáUos.
..
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02512021 en los que se analizo, entre otras conductas, '{a

promoción personalizada de una persona servidora pú ,el

segundo de las cuales fueron objeto de estudio la Sala

Regional en el Juicio Electoral SCM-J 1 y ScM-

8712021 ACUMULADOS, confirmando lo

Tribunal Electoral.

ue Ito por este

En tales condiciones, lo procedente es ir a la Secretaría

General de este Tribunal Electoral ra que remita copia

certificada de la presente resol ón, así como de las

constancias que integran el ex del Procedimiento, a

dichas autoridades, en sus ,,'respectivas calidades de

superiores jerárquicos. ,'

Lo anterior, a efecto de que apliquen las sanciones que
f

correspondan, para lo cual dpberán tomar en cuenta que la

faltas fueron calificadas 
"o,"foo 

GRAVES ORDINARIAS, y

atender las consideracion es\:rea lizadas en dicha calificación

¡
Asimismo, el ente legislat[Vo local deberá informar a este

\
Tribunal Electoral la sanciQn que haya impuesto, conforme a

los parámetros previamentè establecidos en este fallo, dentro

de los cinco dÍas hábilés siguientes a que realicen la
l

imposición de la sanción ccirrespondiente

Por lo expuesto se:

RESUELVE ELÊC

PRIMERO.

atribuida a

Se declara la inexistencia

Eduardo Santillán Pêrez,

de

en
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Diputado del Congreso de la Ciudad de México, sistente en
actos anticipados de campaña, en los
en el Considerando CUARTO de la prese

rnos razonados

resolución.

SEGUNDO. Se declara la inex cia de la infracción
atribuida a los partidos MOR del Trabajo y Verde
Ecologista de México, cons
términos de lo razonado en
presente sentencia.

en culpa in vigilando, en
Â iderando CUARTO de la

TERCERO. Se declara a existencia de la infracción

en promoción personalizada
denunciada, consiste

atribuida a Eduardo tillán Pérez, en su calidad de otrora
Diputado del Con de la Ciudad de México, en términos
de lo razonado en el iderando CUARTO de la presente
resolución.

CUARTO. Se ra

denunciada, cons nte
públicos atribui

de otrora Diputad

términos de lo
presente resolu

QUINTO. En vi

certificada del ex

de la Ciudad d
Santillán pérez 

I

la existencia de

en uso indebido

la infracción

de recursos

la

a Eduardo Santillán pérez, en su calidad
del Congreso de la Ciudad de México, en
nado en el considerando CUARTO de la

de lo resuelto, se ordena remitir copia
iente de mérito y de este fallo al Congreso
México para que imponga a Eduardo
sanción que en Derecho corresponda, en

términos de to razonado en el consideran
presente resolución.

É



-: .-

r08 TECDMX-PES-25712021

NOTIFíQUESE conforme a Derecho corresponda.

Publíquese en el sitio de lnternet de
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ocasionadas por la pandemia ge a por el COVID-19;

CERTIFIGO que la Sentencia em a en el Procedimiento
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SECRETARIA GENERAL

Pablo Francisco Hernández Hernández, Secretario General del Tribunal

Electoral de la Ciudad de México, en ejercicio de la atribución prevista en los

artículos 204 fracción Xl del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales de la Ciudad de México, y 26 fracción XV del Reglamento Interior

de este Tribunal Electoral:

.-CERTIFIC

Que el presente documento constante de cincuenta y cuatro fojas útiles (sin

incluir esta certificación), con texto por anverso y reverso, rubricadas y

selladas, concuerdan con la Sentencia de dieciséis de marzo del presente año,

dictada por el Pleno de este Tribunal Electoral en el expediente TECDMX-PES-

25712021, formado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador

promovido por José Alejandro Roldán Alvarado contra Eduardo Santillán

Pêrez otrora Diputado del Congreso de la Ciudad de México, así como los

Partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México .--------

Ciudad de México, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Doy fe. ------------.
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II 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, II 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 párrafo primero 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 ADICIONAN DOS PÁRRAFOS 

AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RIESGOS EN GIMNASIOS, al tenor de 

las consideraciones siguientes: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

El deporte es una actividad física del ser humano, que consiste fundamentalmente 

en sacar al cuerpo de un estado de reposo del cual se encuentra comúnmente a 

estar totalmente en movimiento, la actividad física involucra una serie de reglas o 

normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada, lo anterior a fin de 

pasar un rato recreativo, de ocio, mantenerse en forma, bajar de peso, tener 

resistencia, o bien, dedicarse de manera profesional y/o competitiva. 

Respecto a los tipos de deporte, estos pueden dividirse de pelota, combate, atlético, 

de contacto con la naturaleza o mecánicos. En ese sentido, existen miles de 
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establecimientos donde se imparten diferentes tipos de deporte, a fin de llevar a 

cabo la actividad física, no obstante, uno de los más comunes debido a que es 

sinónimo de negocio y se encuentran cerca de nuestros domicilios son los 

gimnasios, lugares cerrados en donde la gente se reúne para realizar ejercicios 

físicos a fin de desarrollar y fortalecer los músculos del cuerpo y la resistencia física; 

estos lugares están dotados de máquinas para trabajar determinadas partes del 

cuerpo. 

 

Es importante señalar, que a pesar de que los gimnasios son establecimientos 

mercantiles en donde la gente acudimos principalmente para distraernos al mismo 

tiempo de tonificar nuestro cuerpo, también lo es que actualmente los gimnasios 

representan un alto riesgo en nuestra integridad o en nuestra vida si no sabemos 

utilizar los aparatos que se ponen a nuestra disposición, hay que recordar que en la 

mayoría de los gimnasios existen al menos tres áreas: el área de cardio, el área de 

peso integrado y el área de peso libre. 

 

Todos los aparatos que generalmente vemos en un gimnasio, son maquinas de 

peso integrado ya que guían el movimiento, por lo que es poco probable que se 

usen erróneamente, únicamente podemos ajustar el peso y el riesgo de lesiones en 

mínimo. 
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Asimismo, otra área es la de peso libre, que son todas aquellas herramientas 

utilizadas que van contra la gravedad, es decir, que cuando son usadas, la persona 

es 100% responsable, en esta zona se encuentran las barras, mancuernas, 

kettlebell, pelotas, costales, etc., mismos que como ya se expuso, la persona 

usuaria es la encargada de moverlas a fin de realizar actividad física. 

 

  

 

De acuerdo con expertos certificados en gimnasios, el área de peso libre siempre 

ofrece mejores resultados debido a que requiere de mayor destreza, control y fuerza 

para moverlos, empero, como bien se señala, requiere de mayor capacidad y sobre 

todo mayor cuidado en el desempeño de la actividad y del uso de las herramientas. 

 

La problemática que se plantea en la presente iniciativa, es el desconocimiento del 

uso de las herramientas o aparatos por parte de las personas usuarias de un 

gimnasio, y una manera de prevenir y salvaguarda la vida de toda persona, lo 

anterior en virtud de que cada vez son más personas interesadas en el deporte y 

los gimnasios son la primera opción para poder satisfacer esa necesidad. 
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Es menester señalar que, de acuerdo con cifras del INEGI, “…en 2021, 39.6% de la 

población de 18 y más años de edad en México dijo ser activa físicamente, y la 

población que realizó deporte o ejercicio físico en instalaciones o lugares privados 

aumentó de 11.2 a 21.8%, porcentaje cercano al que se tenía en 2019, luego de su 

disminución en 2020…”1 por la pandemia originada por Sars-CoV2, tal como se 

puede apreciar en la siguiente gráfica: 

 

Asimismo, el estudio del INEGI señaló que “…el grupo de edad de 18 a 24 años 

presentó la mayor proporción de población activa físicamente con 64.7%. El grupo 

de 45 a 54 años tuvo el menor porcentaje (31.6%).”  Por razón de sexo, “…la 

población que declaró realizar deporte o ejercicio físico en su tiempo libre, los 

hombres siguen presentando mayor porcentaje que las mujeres (46.7% y 33.3%, 

respectivamente). El porcentaje de hombres activos físicamente aumentó 

                                                           
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2021). Módulo de práctica deportiva y ejercicio físico 
2021. 23 de marzo de 2022, de INEGI Sitio web:  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/mopradef/mopradef2021.pdf 
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ligeramente comparado con el levantamiento anterior, pero la diferencia es 

estadísticamente no significativa…”2 

 

 

Como se señaló, los gimnasios son los primeros establecimientos mercantiles que 

son buscados para poder realizar alguna actividad física, por ello el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, reportó que “…De la población activa 

físicamente que realizó actividad física la semana de referencia, 68.6% dijo que sí 

existen instalaciones en su colonia para realizar práctica deportiva. En cuanto a 

dichas instalaciones, 45.7% mencionó que se encuentran en buenas condiciones y 

43.0% las calificó como regulares…”:  

                                                           
2 Ibid.  
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Esto quiere decir que, en la medida que aumenta el número de personas usuarias 

en los gimnasios, es probable que acreciente la cifra de lesiones o incluso 

fallecimientos a causa del escaso conocimiento para usar cualquier herramienta de 

este tipo de establecimientos. Al respecto, cabe mencionar que el pasado 22 de 

febrero del año en curso se viralizó en redes sociales un video del momento de la 

muerte de una mujer, en un gimnasio en la Colonia Peralvillo en la Demarcación 

Territorial Gustavo A. Madero; la mujer lamentablemente perdió la vida tras caerle 

una pesa de 180 kilos en el cuello, lo que seguramente ocasionó una lesión grave 

en las cervicales y murió a los minutos. Para robustecer lo anterior se cita la nota 

periodística3:  

                                                           
3 Infobae. (23 de febrero de 2022). Así fue la muerte instantánea de una mujer que intentó cargar pesas dentro 
de  un  gimnasio  en  Peralvillo.  INFOBAE,  Sitio  web: 
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/02/23/asifuelamuerteinstantaneadeunamujerque
intentocargarpesasdentrodeungimnasioenperalvillo/. 
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“…Así fue la muerte instantánea de una mujer que intentó cargar 
pesas dentro de un gimnasio en Peralvillo 

 

Las autoridades capitalinas están realizando las indagaciones pertinentes 
respecto a este caso 

23 de Febrero de 2022 

Una mujer fallece después de un accidente con pesas en un gym de CDMX. 

Una mujer murió trágicamente tras acudir a un gimnasio en la colonia Peralvillo 
de la alcaldía Cuauhtémoc, después de intentar cargar una barra de 
aproximadamente 180 kilogramos de peso. 

 

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, los hechos sucedieron el lunes 
pasado en el gimnasio Gym Fitness Sport, cuando la afectada quien portaba 
una sudadera gris y un pantalón negro con franjas blancas estaba acompañada 
de una joven. 

 

En el video compartido a través de redes sociales se puede observar como la 
mujer se acerca a a la máquina Smith, se sienta en un banco que estaba 
colocado bajo la máquina y debido al peso que intentó cargar sobre sus 
hombros, se desplomó instantáneamente. 

 

Rápidamente un hombre con camisa negra que se encontraba observando, se 
acercó a ayudar y otras dos personas acudieron corriendo, entre los tres 
quitaron a la mujer, pero esta cayó tendida sin vida. 

 

En los siguientes momentos de la grabación, los presentes intentan realizar una 
rápida revisión a la víctima sin obtener ninguna respuesta favorable. 

 

La mujer cargó aproximadamente 180 kilos  
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Ante la divulgación de estas imágenes, los internautas no tardaron en 
reaccionar y algunos comenzaron a cuestionarse si la persona que estaba cerca 
de la mujer al momento del accidente era su entrenador. 

 

“La joven no pudo sostener los 180 kilos que tenía la barra y los entrenadores 
nada pudieron hacer por ella, ¿ni siquiera advertirle que no lo hiciera?”, fue uno 
de los comentarios por parte de los internautas. 

 

Ante estas suposiciones, Carlos Jiménez escribió desde su Twitter: 

 

“ÉL NO ES INSTRUCTOR El hombre de negro q busca ayudar a la mujer 
accidentada en el gimnasio, no es instructor del lugar. Es un ex agente de 
@PDI_FGJCDMX q entrena hace años en gimnasios de @AlcCuauhtemocMx. 
El encargado del gym estaba en otro lado”. 

 

Cabe señalar que hasta el momento, las autoridades capitalinas no se han 
pronunciado al respecto, pero fuentes extraoficiales mencionaron que después 
de acontecer los hechos, peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México 
acudieron al gimnasio para iniciar las indagaciones pertinentes. 

 

Durante 2021, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de de Estadística y 
Geografía (Inegi) el 39.6% de la población de 18 y más años de edad en México 
dijo ser activa físicamente. 

Además, la población que realizó deporte o ejercicio físico en instalaciones o 
lugares privados aumentó de 11.2 a 21.8%, porcentaje cercano al que se tenía 
en 2019, luego de su disminución en 2020. En este sentido, las cifras reflejaron 
que los hombres fueron más activos físicamente con 46.7%, mientras que las 
mujeres representaron el 33%. 

 

“El grupo de 18 a 24 años de edad presentó la mayor proporción de población 
activa físicamente en su tiempo libre con 64.7 por ciento. El grupo de 45 a 54 
años registró la menor proporción con 31.6 por ciento. En el grupo de mujeres 
de 35 a 44 años de edad se registró la mayor proporción de población activa 
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físicamente con 35.2 %. Esta situación es distinta a la que se había observado 
en los levantamientos de 2019 y 2020, donde las mujeres más activas 
físicamente fueron las del grupo de 18 a 24 años de edad”, reveló el Inegi…” 

 

Lamentablemente no ha sido la única muerte en el ámbito de los gimnasios, pues 

también el pasado 12 de noviembre de 2021, un hombre aproximadamente de 25 

años, murió en un Gimnasio Crossfit, ubicado en calle Nezahualcóyotl y avenida 

Pino Suárez en el Centro de esta capital, cuando un aparato de casi 300 kilos le 

cayó en la cara de manera accidental.4 

 

Respecto a la constitución de los gimnasios, estos deben de fundarse el 

procedimiento que señalan las leyes aplicables para la creación de un 

establecimiento mercantil a través de una persona ya sea física o moral; empero, 

además de lo anterior, en la Ciudad de México existe la Ley de establecimientos 

mercantiles, que tiene por objeto regular el funcionamiento de los establecimientos 

mercantiles instituidos en esta capital, en ese orden de ideas, el artículo 35, fracción 

VII, el giro mercantil de los gimnasios es considerado de “bajo impacto”, esto es 

debido a que las acciones desarrolladas no se encuentran contempladas dentro de 

las actividades consideradas de impacto zonal y de impacto vecinal; algunas de las 

obligaciones que deben tener estos establecimientos mercantiles son las siguientes, 

de conformidad con el artículo 55 y 56 de la misma legislación: 

 

“…Artículo 55.- En los Establecimientos Mercantiles denominados Baños 
Públicos, Masajes y Gimnasios se ofrecerán servicios encaminados a la 
higiene, salud y relajamiento. 

                                                           
4  Noticias  NR.  (2022).  Muertes  en  gimnasios  de  la  Ciudad  de  México.  Noticias  NR,  Sitio  web: 
https://noticiasnr.com/muertesengimnasiosdelaciudaddemexico/. 
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Los Baños Públicos, Masajes y Gimnasios podrán proporcionar la venta de 
alimentos preparados, bebidas no alcohólicas, dulcería, regadera, vapor, 
sauna, masajes, hidromasajes, peluquería, venta de aditamentos de higiene 
personal y alberca.  
 
Asimismo, en dichos establecimientos queda prohibida la prestación de 
servicios, expedición de recetas o venta de productos por parte de nutriólogos 
y/o naturistas, que no cuenten con su cédula profesional para tal efecto. 
 
Artículo 56.- Los titulares de establecimientos mercantiles en que se presten 
los servicios de Gimnasio, Baños públicos y Masaje, tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 
I. Abstenerse de expender bebidas alcohólicas en el interior del establecimiento 
mercantil; 
 
II. Contar con áreas de vestidores, casilleros y sanitarios para los usuarios, así 
como extremar las medidas de higiene y aseo en todo el establecimiento 
mercantil; 
 
III. Tener a disposición del público cajas de seguridad en buen estado, y 
contratar un seguro para garantizar la guarda y custodia de valores depositados 
en las mismas; 
 
IV. Tener a la vista del público letreros con recomendaciones para el uso 
racional del agua, así como información sobre las consecuencias legales de 
llevar a cabo un acto de explotación sexual comercial infantil; 
 
V. Exhibir en el establecimiento a la vista del público asistente, los documentos 
que certifiquen la capacitación del personal para efectuar masajes y, en el caso 
de los gimnasios, contar con la debida acreditación de instructores de 
aeróbicos, pesas o del servicio que ahí se preste, debiendo contar además 
con programas permanentes de mantenimiento a los aparatos que se 
encuentran a disposición de los usuarios; 
 
VI. Exhibir en un lugar visible al público los precios o tarifas de los servicios que 
se prestan; 
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VII. Contar con personal preparado para prestar asistencia médica, en 
caso de ser necesario; y 
 
VIII. Llevar un registro de todos los usuarios, incluidos los menores de edad que 
hagan uso de las instalaciones de este tipo de establecimientos.” 

 

Como puede observarse anteriormente, y respecto a la problemática que se plantea 

en la presente iniciativa, la Ley de establecimientos mercantiles señala que las 

personas titulares de los gimnasios deberán contar con la debida acreditación de 

instructores de aeróbicos, pesas o del servicio que ahí se preste, debiendo 

contar además con programas permanentes de mantenimiento a los aparatos 

que se encuentran a disposición de los usuarios, no obstante, en ningún 

momento se señalan disposiciones en las que se prevengan este tipo de 

acontecimientos como lesiones o incluso la privación de la vida de los usuarios, o 

en su caso, normas que coadyuven en el deslinde de responsabilidades para los 

establecimientos mercantiles cuando la persona haya actuado bajo su propio riesgo. 

  

II. Propuesta de Solución. 

 

Bajo los antecedentes y argumentos antes precisados, la presente iniciativa tiene 

como finalidad adicionar dos párrafos al artículo 56 de la Ley de establecimientos 

mercantiles, a fin de establecer la posibilidad de que cada establecimiento mercantil 

de este tipo, cuente con los instructores suficientes y necesarios de acuerdo con la 

demanda de usuarios que tengan inscritos en sus instalaciones, así como que las y 

los usuarios que decidan no tener un instructor que, como la ley señala, deben estar 

debidamente acreditados, firmen una carta responsiva en la que señalen esa 

decisión, de esta manera no solo se coadyuva en prevenir cualquier tipo de 

accidente como los enunciados anteriormente, sino que además se protege a los 

establecimientos mercantiles frente a las acciones que decidan los usuarios, 

respecto a no contar con un instructor. 

Doc ID: 8067a2e04e34c40cd435e955898258a5fb697d0e



 

 

De tal modo que, la propuesta quedaría de la siguiente manera: 

 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 
Artículo 56.- Los titulares de 
establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, 
Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones: 
 
I… a VIII… 

Artículo 56.- Los titulares de 
establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, 
Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones: 
 
I… a VIII… 
 
Además de lo establecido en el 
presente artículo, será requisito 
indispensable para la constitución y 
autorización de establecimientos 
mercantiles con servicio de 
gimnasio, contar con instructores 
certificados de conformidad con las 
leyes federales aplicables, mismos 
que deberán ser suficientes y 
necesarios de acuerdo con el 
número de personas usuarias a las 
que se les preste el servicio.  
 
Las personas usuarias de 
gimnasios, deberán ser informadas 
en todo momento sobre el uso de las 
instalaciones y las recomendaciones 
de carácter general acerca de las 
áreas y servicios que los mismos 
ponen a su disposición, además, 
podrán solicitar se les asigne un 
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instructor certificado, y en caso no 
necesitarlo, éste firmará una carta 
responsiva en la que deslinda al 
establecimiento de cualquier 
accidente que pudiera acontecer en 
su persona respecto a la ejecución 
de los entrenamientos físicos.  

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS 

AL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE RIESGOS EN GIMNASIOS, para quedar 

como sigue: 

 

D E C R E T O 
 
ÚNICO. Se adicionan dos párrafos al artículo 56 de la Ley de 
establecimientos mercantiles de la Ciudad de México, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 56.- Los titulares de establecimientos mercantiles en que se 
presten los servicios de Gimnasio, Baños públicos y Masaje, tendrán las 
siguientes obligaciones: 
 
I… a VIII… 
 
Además de lo establecido en el presente artículo, será requisito 
indispensable para la constitución y autorización de establecimientos 
mercantiles con servicio de gimnasio, contar con instructores certificados 
de conformidad con las leyes federales aplicables, mismos que deberán 
ser suficientes y necesarios de acuerdo con el número de personas 
usuarias a las que se les preste el servicio.  
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Las personas usuarias de gimnasios, deberán ser informadas en todo 
momento sobre el uso de las instalaciones y las recomendaciones de 
carácter general acerca de las áreas y servicios que los mismos ponen a 
su disposición, además, podrán solicitar se les asigne un instructor 
certificado, y en caso no necesitarlo, éste firmará una carta responsiva 
en la que deslinda al establecimiento de cualquier accidente que pudiera 
acontecer en su persona respecto a la ejecución de los entrenamientos 
físicos.  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 

 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 29 días del mes de 

marzo de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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LUISA GUTIÉRREZ UREÑA 

DIPUTADA 

 

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2022. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

La que suscribe, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, 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 incisos a) y b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica 

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

su Reglamento, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA PREVENIR LA 

VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 178 DEL CÓDIGO 

PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

I. Encabezado o título de la propuesta: 

Corresponde a los términos expresados en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 
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II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 

En los últimos años, la violencia que ha marcado de manera sistemática a nuestro 

país se ha trasladado también a lo que, en esencia, debería ser un evento 

meramente familiar y armónico: el futbol. 

En los recintos de futbol de nuestro país, sin ser ajenos los recintos de la Ciudad 

de México, se han presentado una serie de conductas violentas que, sin lugar a 

duda, han menoscabado la esencia de estos eventos, y han propiciado que las 

autoridades tengan que prestar más atención a los mismos. 

El evento de violencia más reciente se presentó el sábado 5 de marzo, durante el 

partido de la jornada 9 de la Primera División de Liga de Futbol Mexicana entre 

Gallos Blancos y Atlas de Guadalajara en el estadio La Corregidora, en la ciudad de 

Querétaro, cuando unos aficionados de ambos equipos se enfrentaron en las gradas 

y lo llevaron hasta el campo.  

Según datos de la fiscalía general del Estado de Querétaro, se han girado 26 

órdenes de aprehensión y 21 permisos de cateo, sobre responsables ya 

identificados, protagonistas de los actos de violencia ejercidos al interior del estadio. 

Previo a los hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Estatal informó que el 

cotejo estaba siendo vigilado por 292 elementos, los cuales resultaron insuficientes 

para contener a la turba de aficionados. Los elementos de seguridad del estadio se 

vieron rebasados, pero ofrecieron ayuda a familias, mujeres y niños, hasta que le 

permitieron el acceso a la cancha, sin embargo, los golpes llegaron también a ese 

punto, a partir de la invasión al terreno de juego, todo fue caos y confusión: gente 

golpeando gente, distinguiéndose por el color de sus playeras. Durante la riña, hubo 

aficionados que terminaron siendo desnudados y severamente golpeados durante 

el enfrentamiento que duró alrededor de 20 minutos. La violencia también se vio en 

los túneles y pasillos del estadio. Las autoridades estatales se pronunciaron en torno 
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a este trágico hecho que marcó la historia del fútbol mexicano y se esperan más 

anuncios y castigos para los responsables y a quienes se hallen involucrados. 

Si bien este es el más reciente y escandaloso evento desafortunado de violencia en 

partidos de futbol, no debemos olvidar los acontecimientos que tuvieron lugar en 

octubre de 2019 en San Luis Potosí, o en febrero de 2017 en Veracruz y muchos 

otros ejemplos en ciudades como Guadalajara y Monterrey que la mayoría de las 

veces que se enfrentan en sus llamados “clásicos” la violencia impera en torno a los 

espacios donde se realizan los partidos. 

 

III. Argumentos que la sustenten: 

 

A lo largo de la historia, se han suscitado una serie de acontecimientos de violencia 

en los estadios mexicanos. En 1939, en un partido entre Asturias y Necaxa en la 

Ciudad de México, los aficionados de Necaxa incendiaron las tribunas hechas de 

madera del estadio denominado Parque Asturias, situación que inmediatamente 

provocó un incendio que al final, terminó consumiendo el estadio. 

Ahora bien, en mayo de 1985, en un partido entre Pumas y América un grupo de 

animación quedó atrapado en el túnel del Estadio Olímpico Universitario, situación 

que generó que un total de ocho personas fallecieran por asfixia.  

En el año 2008, en un partido entre León y los Indios de Ciudad de Juárez provocó 

otra serie de acontecimientos violentos. Los aficionados del club León comenzaron 

una batalla campal en las tribunas del estadio, sin embargo, las conductas no se 

quedaron ahí, sino que se trasladaron a las calles de la Ciudad de León, donde un 

sin número de personas resultaron heridas. 

Asimismo, en el estadio Corona de Torreón Coahuila, en un partido entre el equipo 

Santos y Monarcas de Morelia, se escucharon una serie de detonaciones de arma 
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de fuego en los alrededores del inmueble, situación que provocó que los 

aficionados se resguardaran para no recibir un impacto. 

De igual manera, en un partido entre las Chivas de Guadalajara y el Atlas en la 

Ciudad Jaliciense, en un partido de cuartos de final, la afición de los rojinegros 

comenzó una pelea con los elementos de seguridad del estadio. Asimismo, en un 

partido entre Monterrey y los Tigres, ambos de la misma ciudad, en el año 2018, 

los aficionados de la barra de Monterrey se confrontaron en las afueras del estadio 

con los aficionados de Tigres, en donde, lamentablemente, un seguidor de los 

felinos sufrió varias lesiones que al final, terminaron con su vida. 

También, en un partido entre el club San Luis y Querétaro, la barra del primer 

equipo saltó al lugar donde estaba la barra de los gallos, donde se desató una 

batalla campal indescriptible. Y, por último, y la peor historia del futbol mexicano, 

el 5 de marzo en el estadio de Querétaro, la barra de este equipo generó un 

episodio de violencia nunca visto en nuestro país, donde buscaron y golpearon 

brutalmente a los aficionados del Atlas, sin que las autoridades pudieran hacer 

algo. Aunque oficialmente no se habla de ningún muerto, extraoficialmente se dice 

que sí existieron. 

Estas conductas desplegadas por personas que se dicen ser aficionadas, no solo 

se han visto en nuestro país, sino que, por ejemplo, en diversos países del mundo 

se han llevado a cabo una serie de acciones para evitar la repetición de dichos 

actos. 

Argentina: en este país que se ha visto inmerso en innumerables hechos de 

violencia por las barras bravas, la Asociación de Fútbol Argentino prohibió el 

ingreso de aficionados visitantes en los estadios locales de los juegos de la liga. 

La situación se volvió tan grave, que en 2018 y 2019, los legisladores de dicho país 

propusieron la ley anti barras bravas, sin embargo, a la fecha esta no se ha logrado 

aprobar. 
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Inglaterra: en dicho país y derivado de los eventos deportivos en donde prevalecían 

los autodenominados Hooligans, y especialmente por los actos de violencia 

suscitados en Bélgica, donde lamentablemente se contabilizaron 96 fallecidos, se 

tomaron una serie de determinaciones para terminar con esas conductas. 

Crearon leyes para tipificar las conductas en los estadios, así como el uso de 

armas en los mismos, y la restricción vitalicia para ingresar a un estadio de dicho 

país. Asimismo, se capacitó al personal de seguridad, credencial izaron a los 

fanáticos, y propusieron créditos para que los estadios se pudieran actualizar en 

medidas preventivas. 

Colombia: en este país se han adoptado diversas medidas legales para evitar la 

violencia en los estadios. Se creó una Comisión de Seguridad, Comodidad y 

Convivencia en el Fútbol; se crearon comisiones locales en las alcaldías que 

recibían los eventos deportivos; se reglamentó un procedimiento para sancionar a 

los asistentes de un evento deportivo y se está promoviendo la elaboración de un 

plan. Sin embargo, la violencia se sigue presentando. 

En diversos países del mundo el uso de la tecnología desde la compra de los 

boletos, hasta la asistencia a un recinto deportivo, han aminorado las conductas 

violentas a las que cualquier estadio del mundo puede enfrentarse. Los esfuerzos 

en México han sido insuficientes, por ello, debe seguirse regulando este tipo de 

eventos para que, en la medida de lo posible, éstos puedan regresar a lo que 

anteriormente eran; un evento deportivo familiar y armónico. 

IV. Convencionalidad y Constitucionalidad 

 

De acuerdo a la fracción LXIV del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para: 

LXIV. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en 
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las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política, en las 

que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación 

con los poderes federales y las que no estén reservadas a la federación, 

así como las que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales 

en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias 

a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades 

de la Ciudad, lo anterior de conformidad a lo señalado en la presente ley, 

su reglamento y las leyes aplicables; 

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, es un derecho de los diputados: 

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 

denuncias ante el Congreso; 

Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad expedir leyes 

en la Ciudad de México. 

Asimismo, el artículo 1 de la Ley para Prevenir la Violencia en Espectáculos 

Deportivos en la Ciudad de México, señala que: 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés 

general y tienen por objeto determinar reglas y mecanismos que permitan garantizar 

que, con motivo del desarrollo de espectáculos deportivos, no se alteren la 

seguridad e interés públicos, ni se ponga en riesgo la integridad de participantes y 

personas espectadoras. 

De lo anterior se colige que, la presente ley se encuentra dentro del marco legal y 

normativo que rige la Ciudad de México, y que los legisladores tenemos la facultad 

para llevar a cabo las modificaciones que consideremos pertinentes, en pro del 

bienestar y libre desarrollo de los capitalinos. 
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Texto normativo propuesto: 

Por lo anteriormente expuesto se propone la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FACCIÓN XVII AL 

ARTÍCULO 2,  LA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 12, FRACCIONES VII BIS Y 

IX BIS AL ARTÍCULO 14, SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 Y SE ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 17 BIS Y 30 BIS DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 

EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 178 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

 

LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

VIGENTE PROPUESTO 

Artículo 2.- Para efectos del presente 

ordenamiento y sin perjuicio de otros 

ordenamientos legales, se entiende por:  

I al XVI… 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

Artículo 2.- Para efectos del presente 

ordenamiento y sin perjuicio de otros 

ordenamientos legales, se entiende por:  

I al XVI… 

XVII. PLATAFORMA DE REGISTRO: A la 

plataforma digital creada y administrada 

por las personas titulares, en coordinación 

con los clubes deportivos, para registro de 

datos personales, boletos de eventos 

deportivos, localización de infractores y 

aplicación de sanciones de la presente ley. 
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Artículo 12.- Son obligaciones de las personas 

titulares:  

I.- En coordinación con el club deportivo 

contratar a por lo menos 1 elemento de 

Seguridad Ciudadana que pertenezca a la 

policía complementaria por cada 25 

aficionados, manteniéndolos al interior del 

Recinto Deportivo, por lo menos 2 horas antes 

y 2 horas después del espectáculo deportivo; 

 II.- Asegurar el auxilio de los servicios 

médicos de emergencia;  

III.- Adoptar las medidas necesarias para 

prevenir o controlar, según el caso, conatos de 

violencia en el Recinto Deportivo;  

IV.- Determinar la ubicación de los grupos de 

animación rivales, así como mantenerlos 

físicamente separados y delimitados por 

personal de seguridad;  

V.- Establecer y controlar los horarios de 

ingreso y salida de los Grupos de Animación; 

 VI.- Evitar el sobrecupo del Recinto 

Deportivo;  

VII.- Resarcir, de conformidad con las leyes 

aplicables, a quien sufra daños, lesiones 

clasificadas en las fracciones II a VI del 

artículo 130 del Código Penal para el Distrito 

Federal, o al causahabiente en caso de 

pérdida de la vida, cuando se causen con 

motivo del incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el presente ordenamiento, con 

 

Artículo 12.- Son obligaciones de las personas 

titulares:  

I.- En coordinación con el club deportivo 

contratar a por lo menos 1 elemento de 

Seguridad Ciudadana que pertenezca a la 

policía complementaria por cada 25 

aficionados, manteniéndolos al interior del 

Recinto Deportivo, por lo menos 2 horas antes 

y 2 horas después del espectáculo deportivo; 

 II.- Asegurar el auxilio de los servicios 

médicos de emergencia;  

III.- Adoptar las medidas necesarias para 

prevenir o controlar, según el caso, conatos de 

violencia en el Recinto Deportivo;  

III Bis.- Deberán llevar a cabo las gestiones 

necesarias, para la creación y 

administración de una plataforma de 

registro para los asistentes al evento 

deportivo, en donde, se plasmarán los 

datos del asistente, apegándose en todo 

momento a los principios de protección 

que rigen la materia de datos personales. 

No permitirán el ingreso al inmueble a 

quien no haya registrado previamente su 

boleto en dicha plataforma. 

IV.- Determinar la ubicación de los grupos de 

animación rivales, así como mantenerlos 

físicamente separados y delimitados por 

personal de seguridad;  

V.- Establecer y controlar los horarios de 
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excepción de lo dispuesto en el inciso a) de la 

fracción XII de este artículo; 

 VIII.- Instalar un sistema de sonido con 

capacidad y alcance en el interior y en las 

entradas del Recinto Deportivo;  

IX.- Instalar cámaras de video con circuito 

cerrado al interior del Recinto Deportivo, 

suficientes para cubrir todos los espacios del 

recinto, así como pasillos, entradas y salidas 

conservando las grabaciones y en su caso 

entregarlas a la Fiscalía previa petición de 

ésta en los casos de violencia para que en 

términos de la Ley que regula el uso de 

tecnología para la Seguridad Pública del 

Distrito Federal sea utilizada en los 

procedimientos judiciales o administrativos a 

que haya lugar, en los términos de esta Ley, 

la legislación de procedimientos penales 

aplicable a la Ciudad de México y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables;  

X.- Difundir las medidas de seguridad, así 

como los riesgos del recinto deportivo;  

XI.- Impedir el contacto físico entre personas 

espectadoras y Participantes; 

 XII.- Impedir el acceso a: a) Quienes hayan 

sido sancionados o sancionadas con 

anterioridad por la comisión de un delito con 

motivo o en ocasión de la celebración de un 

espectáculo deportivo; b) Personas en 

evidente estado de ebriedad; c) Personas que 

pretendan introducir armas, elementos 

pirotécnicos u objetos que puedan atentar 

ingreso y salida de los Grupos de Animación; 

 VI.- Evitar el sobrecupo del Recinto 

Deportivo;  

VII.- Resarcir, de conformidad con las leyes 

aplicables, a quien sufra daños, lesiones 

clasificadas en las fracciones II a VI del 

artículo 130 del Código Penal para el Distrito 

Federal, o al causahabiente en caso de 

pérdida de la vida, cuando se causen con 

motivo del incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el presente ordenamiento, con 

excepción de lo dispuesto en el inciso a) de la 

fracción XII de este artículo; 

 VIII.- Instalar un sistema de sonido con 

capacidad y alcance en el interior y en las 

entradas del Recinto Deportivo;  

IX.- Instalar cámaras de video con circuito 

cerrado al interior del Recinto Deportivo, 

suficientes para cubrir todos los espacios del 

recinto, así como pasillos, entradas y salidas 

conservando las grabaciones y en su caso 

entregarlas a la Fiscalía previa petición de 

ésta en los casos de violencia para que en 

términos de la Ley que regula el uso de 

tecnología para la Seguridad Pública del 

Distrito Federal sea utilizada en los 

procedimientos judiciales o administrativos a 

que haya lugar, en los términos de esta Ley, 

la legislación de procedimientos penales 

aplicable a la Ciudad de México y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables;  

X.- Difundir las medidas de seguridad, así 
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contra la integridad física de espectadores y 

participantes;  

XIII.- Implementar operativos de detección de 

metales en las entradas del Recinto Deportivo;  

XIV.- Presentar previo inicio de cada 

temporada o torneo, ante la Alcaldía 

correspondiente, Secretaría y Seguridad 

Ciudadana, el calendario de competencias 

nacionales e internacionales que se 

pretendan realizar en el recinto deportivo, 

especificando en el mismo, la actividad y hora 

en que se llevará a cabo;  

XV.- Colaborar con Seguridad Ciudadana 

para garantizar que los grupos de animación 

no alteren el orden público antes, durante o 

después de la celebración de un espectáculo 

deportivo;  

XVI.- Abstenerse de incitar a la violencia, la 

intolerancia y el odio entre personas 

espectadoras y participantes, por cualquier 

medio, incluidas las pantallas gigantes y 

sistema de sonido de los establecimientos 

deportivos, y  

XVII.- Las demás que le señale la Ley y otras 

disposiciones aplicables. 

 

 

 

 

 

como los riesgos del recinto deportivo;  

XI.- Impedir el contacto físico entre personas 

espectadoras y Participantes; 

 XII.- Impedir el acceso a: a) Quienes hayan 

sido sancionados o sancionadas con 

anterioridad por la comisión de un delito con 

motivo o en ocasión de la celebración de un 

espectáculo deportivo; b) Personas en 

evidente estado de ebriedad; c) Personas que 

pretendan introducir armas, elementos 

pirotécnicos u objetos que puedan atentar 

contra la integridad física de espectadores y 

participantes;  

XIII.- Implementar operativos de detección de 

metales en las entradas del Recinto Deportivo;  

XIV.- Presentar previo inicio de cada 

temporada o torneo, ante la Alcaldía 

correspondiente, Secretaría y Seguridad 

Ciudadana, el calendario de competencias 

nacionales e internacionales que se 

pretendan realizar en el recinto deportivo, 

especificando en el mismo, la actividad y hora 

en que se llevará a cabo;  

XV.- Colaborar con Seguridad Ciudadana 

para garantizar que los grupos de animación 

no alteren el orden público antes, durante o 

después de la celebración de un espectáculo 

deportivo;  

XVI.- Abstenerse de incitar a la violencia, la 

intolerancia y el odio entre personas 

espectadoras y participantes, por cualquier 
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Artículo 14.- Las personas espectadoras con 

motivo o en ocasión de la celebración de un 

espectáculo deportivo se sujetarán a las 

siguientes disposiciones:  

I.- Abstenerse de ocupar o invadir las zonas 

reservadas para las personas participantes, 

medios de comunicación y personas con 

discapacidad;  

II.- Abstenerse de arrojar cualquier tipo de 

objeto al terreno de juego a, las personas 

participantes y espectadoras; 

 III.- Abstenerse de cubrir a otras personas 

espectadoras con mantas o banderas; 

 IV.- Abstenerse de introducir banderas que 

imposibiliten la visión de personas 

espectadoras o dificulten la labor de la policía 

y protección civil; V.- Abstenerse de introducir 

al recinto deportivo objetos contundentes, 

punzantes, cortantes, punzocortantes, palos 

de madera o metal, sprays, petardos, bombas 

de humo, clavos, ácidos corrosivos, 

marcadores de tinta permanente o cualquier 

otro tipo de objeto con el que se pueda poner 

en riesgo la seguridad e integridad de las 

personas espectadoras y participantes; VI.- 

medio, incluidas las pantallas gigantes y 

sistema de sonido de los establecimientos 

deportivos, y  

XVII.- Las demás que le señale la Ley y otras 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 14.- Las personas espectadoras con 

motivo o en ocasión de la celebración de un 

espectáculo deportivo se sujetarán a las 

siguientes disposiciones:  

I.- Abstenerse de ocupar o invadir las zonas 

reservadas para las personas participantes, 

medios de comunicación y personas con 

discapacidad;  

II.- Abstenerse de arrojar cualquier tipo de 

objeto al terreno de juego a, las personas 

participantes y espectadoras; 

 III.- Abstenerse de cubrir a otras personas 

espectadoras con mantas o banderas; 

 IV.- Abstenerse de introducir banderas que 

imposibiliten la visión de personas 

espectadoras o dificulten la labor de la policía 

y protección civil; 

 V.- Abstenerse de introducir al recinto 

deportivo objetos contundentes, punzantes, 

cortantes, punzocortantes, palos de madera o 

metal, sprays, petardos, bombas de humo, 

clavos, ácidos corrosivos, marcadores de tinta 

permanente o cualquier otro tipo de objeto con 

el que se pueda poner en riesgo la seguridad 

e integridad de las personas espectadoras y 
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Abstenerse de portar armas u objetos que 

puedan atentar contra la integridad física de 

las personas espectadoras y participantes;  

VII.- Abstenerse de realizar cualquier acto de 

discriminación contra las personas 

espectadoras y participantes;  

VIII.- Respetar el ingreso y salida de las 

personas integrantes del grupo de animación 

del club deportivo contrario;  

IX.- Abstenerse de realizar cualquier tipo de 

violencia en contra de cualquier persona 

espectadora y participante del espectáculo 

deportivo, tanto al interior del establecimiento 

deportivo como en sus inmediaciones; 

 X.- Respetar la estructura física del recinto 

deportivo, evitando de cualquier modo, 

dañarlo, pintarlo, ensuciarlo o hacer uso 

indebido de las fachadas de inmuebles 

públicos o de los particulares, sin autorización 

expresa de éstos, así también a estatuas, 

monumentos nacionales, postes, arbotantes, 

y demás elementos que integren el 

equipamiento urbano;  

XI.- Cumplir con los señalamientos de acceso 

y salida de los establecimientos deportivos;  

XII.- Abstenerse de interrumpir o dificultar el 

servicio público de transporte, a través de 

obstaculizar alguna vía de comunicación o de 

la retención de algún medio de transporte de 

pasajeros, o de carga;  

XIII.- Abstenerse de asistir al Espectáculo 

participantes;  

VI.- Abstenerse de portar armas u objetos que 

puedan atentar contra la integridad física de 

las personas espectadoras y participantes;  

VII.- Abstenerse de realizar cualquier acto de 

discriminación contra las personas 

espectadoras y participantes;  

VII Bis.- Abstenerse de realizar cánticos y 

gritos con consignas de odio, dirigidas a 

los jugadores, o asistentes al evento 

deportivo. 

VIII.- Respetar el ingreso y salida de las 

personas integrantes del grupo de animación 

del club deportivo contrario; 

 IX.- Abstenerse de realizar cualquier tipo de 

violencia en contra de cualquier persona 

espectadora y participante del espectáculo 

deportivo, tanto al interior del establecimiento 

deportivo como en sus inmediaciones;  

IX Bis.- Para efectos de fracción anterior, 

los aficionados deberán registrar su boleto 

de ingreso, en la plataforma mencionada 

en la fracción III Bis del artículo 12 de esta 

ley. La omisión al cumplimiento de dicha 

obligación será una causal de inadmisión 

al evento deportivo. 

X.- Respetar la estructura física del recinto 

deportivo, evitando de cualquier modo, 

dañarlo, pintarlo, ensuciarlo o hacer uso 

indebido de las fachadas de inmuebles 

públicos o de los particulares, sin autorización 
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Deportivo en estado de ebriedad o bajo el 

influjo de narcóticos;  

XIV.- Abstenerse de exhibir pancartas, 

mantas o banderas con símbolos, emblemas 

o leyendas que por su contenido se incite a la 

violencia, la discriminación o el racismo;  

XV.- Las demás que señale la Ley y otras 

disposiciones aplicables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 17.- Se consideran medidas de 

seguridad las disposiciones que dicte la 

Alcaldía, la Secretaría y Seguridad 

Ciudadana, para proteger la integridad de las 

personas espectadoras; la seguridad y orden 

públicos, además de las establecidas en la 

Ley para la Celebración de Espectáculos 

Públicos en el Distrito Federal y podrán 

consistir entre otras en: Asegurar armas u 

objetos que pudieran provocar riesgos para la 

expresa de éstos, así también a estatuas, 

monumentos nacionales, postes, arbotantes, 

y demás elementos que integren el 

equipamiento urbano;  

XI.- Cumplir con los señalamientos de acceso 

y salida de los establecimientos deportivos;  

XII.- Abstenerse de interrumpir o dificultar el 

servicio público de transporte, a través de 

obstaculizar alguna vía de comunicación o de 

la retención de algún medio de transporte de 

pasajeros, o de carga;  

XIII.- Abstenerse de asistir al Espectáculo 

Deportivo en estado de ebriedad o bajo el 

influjo de narcóticos; 

 XIV.- Abstenerse de exhibir pancartas, 

mantas o banderas con símbolos, emblemas 

o leyendas que por su contenido se incite a la 

violencia, la discriminación o el racismo;  

XV.- Las demás que señale la Ley y otras 

disposiciones aplicables. 

 

Artículo 17.- Se consideran medidas de 

seguridad las disposiciones que dicte la 

Alcaldía, la Secretaría y Seguridad 

Ciudadana, así como las acciones que 

lleven a cabo las personas titulares y los 

clubes deportivos para proteger la integridad 

de las personas espectadoras; la seguridad y 

orden públicos, además de las establecidas 

en la Ley para la Celebración de Espectáculos 

Públicos en el Distrito Federal y podrán 
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integridad física de personas espectadoras y 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consistir entre otras en: Asegurar armas u 

objetos que pudieran provocar riesgos para la 

integridad física de personas espectadoras y 

participantes, así como la implementación 

de la plataforma de registro para 

localización de infractores y aplicación de 

sanciones.  

Las autoridades de administración y 

procuración de justicia, tendrán la facultad 

de solicitar a los particulares en posesión 

de datos personales, la información 

necesaria para el desempeño de sus 

funciones, relacionada con la comisión de 

algún delito dentro o en las inmediaciones 

del recinto deportivo. 

Artículo 17 Bis.- Para efectos de lo 

dispuesto por la fracción III Bis del artículo 

12 de la presente ley, las personas titulares 

y los clubes deportivos, deberán: 

I. Habilitar y difundir la plataforma 

digital a través de la cual, los 

aficionados deberán registrar 

la información respectiva. 

II. A través de medios tecnológicos, 

establecer un mecanismo para 

garantizar que el aficionado 

que ingrese al recinto deportivo 

se encuentra debidamente 

registrado en la plataforma de 

registro. Dicho mecanismo de 

manera enunciativa mas no 

limitativa, podrá ser: 
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Artículo 23.- Se sancionará con el 

impedimento para organizar de uno a dos 

Espectáculos Deportivos de la misma 

naturaleza, en función del calendario 

correspondiente, por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en las fracciones I, 

II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X y XI, del artículo 12 

de esta Ley. 

 

(Sin correlativo) 

 

a) Escaneo de código QR; 

b) Escaneo de código de 

barras; 

c) A través de un folio digital;  

d) A través de su CURP; o 

e) Cualquier otro que los 

medios tecnológicos 

permitan la localización de 

la información. 

Al aficionado que se detecte que ha llevado 

a cabo alguna de las conductas señaladas 

en la presente ley, se inadmitirá su ingreso 

al recinto deportivo. Dicha decisión será 

inapelable en tanto no cumpla con las 

sanciones previstas en el capítulo 

respectivo. 

 

 

Artículo 23.- Se sancionará con el 

impedimento para organizar de uno a dos 

Espectáculos Deportivos de la misma 

naturaleza, en función del calendario 

correspondiente, por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en las fracciones I, 

II, III, III Bis, IV, VI, VII, VIII, IX, X y XI, del 

artículo 12 de esta Ley. 

 

Artículo 30 Bis.- El incumplimiento de lo 

dispuesto por las fracción IX del artículo 

14, será sancionado con inadmisión 
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vitalicia a cualquier recinto deportivo de la 

Ciudad de México. 

Asimismo, incumplir con lo dispuesto por 

la fracción VII Bis del artículo 14, será 

sancionado con inadmisión hasta por 

cinco años, a cualquier recinto deportivo 

de la Ciudad de México. 

LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

VIGENTE PROPUESTO 

ARTÍCULO 178. Las penas previstas para la 

violación y el abuso sexual, se aumentarán en 

dos terceras partes, cuando fueren cometidos:  

I. Con intervención directa o inmediata de dos 

o más personas; 

 II. Por ascendiente contra su descendiente, 

éste contra aquél, el hermano contra su 

colateral, el tutor contra su pupilo, el padrastro 

o la madrastra contra su hijastro, éste contra 

cualquiera de ellos, amasio de la madre o del 

padre contra cualquiera de los hijos de éstos 

o los hijos contra aquellos. Además de la pena 

de prisión, el culpable perderá la patria 

potestad o la tutela, en los casos en que la 

ejerciere sobre la víctima, así como los 

derechos sucesorios con respecto del 

ofendido. Se impondrá al agresor la pérdida 

de los derechos como acreedor alimentario 

ARTÍCULO 178. Las penas previstas para la 

violación y el abuso sexual, se aumentarán en 

dos terceras partes, cuando fueren cometidos:  

I. Con intervención directa o inmediata de dos 

o más personas; 

 II. Por ascendiente contra su descendiente, 

éste contra aquél, el hermano contra su 

colateral, el tutor contra su pupilo, el padrastro 

o la madrastra contra su hijastro, éste contra 

cualquiera de ellos, amasio de la madre o del 

padre contra cualquiera de los hijos de éstos 

o los hijos contra aquellos. Además de la pena 

de prisión, el culpable perderá la patria 

potestad o la tutela, en los casos en que la 

ejerciere sobre la víctima, así como los 

derechos sucesorios con respecto del 

ofendido. Se impondrá al agresor la pérdida 

de los derechos como acreedor alimentario 
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que tenga con respecto a la victima;  

III. Por quien valiéndose de medios o 

circunstancias que le proporcionen su empleo, 

cargo o comisión públicos, profesión, 

ministerio religioso o cualquier otro que 

implique subordinación por parte de la víctima. 

Además de la pena de prisión, si el agresor 

fuese servidor público se le destituirá e 

inhabilitará en el cargo, empleo o comisión, o 

en su caso, será suspendido en el ejercicio de 

su profesión por un término igual al de la pena 

de prisión; 

 IV. Por la persona que tenga al ofendido bajo 

su custodia, guarda o educación o aproveche 

la confianza en ella depositada;  

V. Fuere cometido al encontrarse la víctima a 

bordo de un vehículo particular o de servicio 

público; VI. Fuere cometido en despoblado o 

lugar solitario; 

VII. Dentro de los centros educativos, 

culturales, deportivos, religiosos, de trabajo, o 

cualquier otro centro de naturaleza social; y 

 VIII. En inmuebles públicos. 

 

 

que tenga con respecto a la victima;  

III. Por quien valiéndose de medios o 

circunstancias que le proporcionen su empleo, 

cargo o comisión públicos, profesión, 

ministerio religioso o cualquier otro que 

implique subordinación por parte de la víctima. 

Además de la pena de prisión, si el agresor 

fuese servidor público se le destituirá e 

inhabilitará en el cargo, empleo o comisión, o 

en su caso, será suspendido en el ejercicio de 

su profesión por un término igual al de la pena 

de prisión; 

 IV. Por la persona que tenga al ofendido bajo 

su custodia, guarda o educación o aproveche 

la confianza en ella depositada;  

V. Fuere cometido al encontrarse la víctima a 

bordo de un vehículo particular o de servicio 

público; VI. Fuere cometido en despoblado o 

lugar solitario; 

VII. Dentro de los centros educativos, 

culturales, deportivos, religiosos, de trabajo, o 

cualquier otro centro de naturaleza social;  

 VIII. En inmuebles públicos; y 

IX. En recintos deportivos. 
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PROYECTO DE DECRETO 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FACCIÓN XVII AL 

ARTÍCULO 2,  LA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 12, FRACCIONES VII BIS Y 

IX BIS AL ARTÍCULO 14, SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 Y SE ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 17 BIS Y 30 BIS DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 

EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 178 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

DE LA LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 

DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO: 

Artículo 2.- Para efectos del presente ordenamiento y sin perjuicio de otros 

ordenamientos legales, se entiende por:  

I al XVI… 

XVII. PLATAFORMA DE REGISTRO: A la plataforma digital creada y administrada 

por las personas titulares, en coordinación con los clubes deportivos, para 

registro de datos personales, boletos de eventos deportivos, localización de 

infractores y aplicación de sanciones de la presente ley. 

 Artículo 12.- Son obligaciones de las personas titulares:  

I.- En coordinación con el club deportivo contratar a por lo menos 1 elemento de 

Seguridad Ciudadana que pertenezca a la policía complementaria por cada 25 

aficionados, manteniéndolos al interior del Recinto Deportivo, por lo menos 2 horas 

antes y 2 horas después del espectáculo deportivo; 

 II.- Asegurar el auxilio de los servicios médicos de emergencia;  

III.- Adoptar las medidas necesarias para prevenir o controlar, según el caso, conatos 
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de violencia en el Recinto Deportivo;  

III Bis.- Deberán llevar a cabo las gestiones necesarias, para gestionar la creación 

y administración de una plataforma de registro para los asistentes al evento 

deportivo, en donde, se plasmarán los datos del asistente, apegándose en todo 

momento a los principios de protección que rigen la materia de datos personales. 

No permitirán el ingreso al inmueble a quien no haya registrado previamente su 

boleto en dicha plataforma. 

IV.- Determinar la ubicación de los grupos de animación rivales, así como mantenerlos 

físicamente separados y delimitados por personal de seguridad;  

V.- Establecer y controlar los horarios de ingreso y salida de los Grupos de Animación; 

 VI.- Evitar el sobrecupo del Recinto Deportivo;  

VII.- Resarcir, de conformidad con las leyes aplicables, a quien sufra daños, lesiones 

clasificadas en las fracciones II a VI del artículo 130 del Código Penal para el Distrito 

Federal, o al causahabiente en caso de pérdida de la vida, cuando se causen con 

motivo del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente ordenamiento, 

con excepción de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción XII de este artículo; 

 VIII.- Instalar un sistema de sonido con capacidad y alcance en el interior y en las 

entradas del Recinto Deportivo;  

IX.- Instalar cámaras de video con circuito cerrado al interior del Recinto Deportivo, 

suficientes para cubrir todos los espacios del recinto, así como pasillos, entradas y 

salidas conservando las grabaciones y en su caso entregarlas a la Fiscalía previa 

petición de ésta en los casos de violencia para que en términos de la Ley que regula el 

uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal sea utilizada en los 

procedimientos judiciales o administrativos a que haya lugar, en los términos de esta 

Ley, la legislación de procedimientos penales aplicable a la Ciudad de México y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables;  
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X.- Difundir las medidas de seguridad, así como los riesgos del recinto deportivo;  

XI.- Impedir el contacto físico entre personas espectadoras y Participantes; 

 XII.- Impedir el acceso a: a) Quienes hayan sido sancionados o sancionadas con 

anterioridad por la comisión de un delito con motivo o en ocasión de la celebración de 

un espectáculo deportivo; b) Personas en evidente estado de ebriedad; c) Personas 

que pretendan introducir armas, elementos pirotécnicos u objetos que puedan atentar 

contra la integridad física de espectadores y participantes;  

XIII.- Implementar operativos de detección de metales en las entradas del Recinto 

Deportivo;  

XIV.- Presentar previo inicio de cada temporada o torneo, ante la Alcaldía 

correspondiente, Secretaría y Seguridad Ciudadana, el calendario de competencias 

nacionales e internacionales que se pretendan realizar en el recinto deportivo, 

especificando en el mismo, la actividad y hora en que se llevará a cabo;  

XV.- Colaborar con Seguridad Ciudadana para garantizar que los grupos de animación 

no alteren el orden público antes, durante o después de la celebración de un 

espectáculo deportivo;  

XVI.- Abstenerse de incitar a la violencia, la intolerancia y el odio entre personas 

espectadoras y participantes, por cualquier medio, incluidas las pantallas gigantes y 

sistema de sonido de los establecimientos deportivos, y  

XVII.- Las demás que le señale la Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 14.- Las personas espectadoras con motivo o en ocasión de la celebración de 

un espectáculo deportivo se sujetarán a las siguientes disposiciones:  

I.- Abstenerse de ocupar o invadir las zonas reservadas para las personas participantes, 

medios de comunicación y personas con discapacidad;  

II.- Abstenerse de arrojar cualquier tipo de objeto al terreno de juego a, las personas 
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participantes y espectadoras; 

 III.- Abstenerse de cubrir a otras personas espectadoras con mantas o banderas; 

 IV.- Abstenerse de introducir banderas que imposibiliten la visión de personas 

espectadoras o dificulten la labor de la policía y protección civil; 

 V.- Abstenerse de introducir al recinto deportivo objetos contundentes, punzantes, 

cortantes, punzocortantes, palos de madera o metal, sprays, petardos, bombas de 

humo, clavos, ácidos corrosivos, marcadores de tinta permanente o cualquier otro tipo 

de objeto con el que se pueda poner en riesgo la seguridad e integridad de las personas 

espectadoras y participantes;  

VI.- Abstenerse de portar armas u objetos que puedan atentar contra la integridad física 

de las personas espectadoras y participantes;  

VII.- Abstenerse de realizar cualquier acto de discriminación contra las personas 

espectadoras y participantes;  

VII Bis.- Abstenerse de realizar cánticos y gritos con consignas de odio, dirigidas 

a los jugadores, o asistentes al evento deportivo. 

VIII.- Respetar el ingreso y salida de las personas integrantes del grupo de animación 

del club deportivo contrario; 

 IX.- Abstenerse de realizar cualquier tipo de violencia en contra de cualquier persona 

espectadora y participante del espectáculo deportivo, tanto al interior del 

establecimiento deportivo como en sus inmediaciones;  

IX Bis.- Para efectos de fracción anterior, los aficionados deberán registrar su 

boleto de ingreso, en la plataforma mencionada en la fracción III Bis del artículo 

12 de esta ley. La omisión al cumplimiento de dicha obligación será una causal 

de inadmisión al evento deportivo. 

X.- Respetar la estructura física del recinto deportivo, evitando de cualquier modo, 
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dañarlo, pintarlo, ensuciarlo o hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles 

públicos o de los particulares, sin autorización expresa de éstos, así también a estatuas, 

monumentos nacionales, postes, arbotantes, y demás elementos que integren el 

equipamiento urbano;  

XI.- Cumplir con los señalamientos de acceso y salida de los establecimientos 

deportivos;  

XII.- Abstenerse de interrumpir o dificultar el servicio público de transporte, a través de 

obstaculizar alguna vía de comunicación o de la retención de algún medio de transporte 

de pasajeros, o de carga;  

XIII.- Abstenerse de asistir al Espectáculo Deportivo en estado de ebriedad o bajo el 

influjo de narcóticos; 

 XIV.- Abstenerse de exhibir pancartas, mantas o banderas con símbolos, emblemas o 

leyendas que por su contenido se incite a la violencia, la discriminación o el racismo;  

XV.- Las demás que señale la Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 17.- Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la 

Alcaldía, la Secretaría y Seguridad Ciudadana, así como las acciones que lleven a 

cabo las personas titulares y los clubes deportivos para proteger la integridad de 

las personas espectadoras; la seguridad y orden públicos, además de las establecidas 

en la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal y podrán 

consistir entre otras en: Asegurar armas u objetos que pudieran provocar riesgos para 

la integridad física de personas espectadoras y participantes, así como la 

implementación de la plataforma de registro para localización de infractores y 

aplicación de sanciones.  

Las autoridades de administración y procuración de justicia, tendrán la facultad 

de solicitar a los particulares en posesión de datos personales, la información 

necesaria para el desempeño de sus funciones, relacionada con la comisión de 
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algún delito dentro o en las inmediaciones del recinto deportivo. 

Artículo 17 Bis.- Para efectos de lo dispuesto por la fracción III Bis del artículo 12 

de la presente ley, las personas titulares y los clubes deportivos, deberán: 

III. Habilitar y difundir la plataforma digital a través de la cual, los aficionados 

deberán registrar la información respectiva. 

IV. A través de medios tecnológicos, establecer un mecanismo para 

garantizar que el aficionado que ingrese al recinto deportivo se 

encuentra debidamente registrado en la plataforma de registro. Dicho 

mecanismo de manera enunciativa mas no limitativa, podrá ser: 

f) Escaneo de código QR; 

g) Escaneo de código de barras; 

h) A través de un folio digital;  

i) A través de su CURP; o 

j) Cualquier otro que los medios tecnológicos permitan la localización 

de la información. 

Al aficionado que se detecte que ha llevado a cabo alguna de las conductas 

señaladas en la presente ley, se inadmitirá su ingreso al recinto deportivo. Dicha 

decisión será inapelable en tanto no cumpla con las sanciones previstas en el 

capítulo respectivo. 

Artículo 23.- Se sancionará con el impedimento para organizar de uno a dos 

Espectáculos Deportivos de la misma naturaleza, en función del calendario 

correspondiente, por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en las 

fracciones I, II, III, III Bis, IV, VI, VII, VIII, IX, X y XI, del artículo 12 de esta Ley. 

Artículo 30 Bis.- El incumplimiento de lo dispuesto por las fracción IX del artículo 

14, será sancionado con inadmisión vitalicia a cualquier recinto deportivo de la 
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Ciudad de México. 

Asimismo, incumplir con lo dispuesto por la fracción VII Bis del artículo 14, será 

sancionado con inadmisión hasta por cinco años, a cualquier recinto deportivo 

de la Ciudad de México. 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL: 

ARTÍCULO 178. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se 

aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos:  

I. Con intervención directa o inmediata de dos o más personas; 

 II. Por ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, el hermano contra su 

colateral, el tutor contra su pupilo, el padrastro o la madrastra contra su hijastro, éste 

contra cualquiera de ellos, amasio de la madre o del padre contra cualquiera de los 

hijos de éstos o los hijos contra aquellos. Además de la pena de prisión, el culpable 

perderá la patria potestad o la tutela, en los casos en que la ejerciere sobre la víctima, 

así como los derechos sucesorios con respecto del ofendido. Se impondrá al agresor 

la pérdida de los derechos como acreedor alimentario que tenga con respecto a la 

victima;  

III. Por quien valiéndose de medios o circunstancias que le proporcionen su empleo, 

cargo o comisión públicos, profesión, ministerio religioso o cualquier otro que implique 

subordinación por parte de la víctima. Además de la pena de prisión, si el agresor 

fuese servidor público se le destituirá e inhabilitará en el cargo, empleo o comisión, o 

en su caso, será suspendido en el ejercicio de su profesión por un término igual al de 

la pena de prisión; 

 IV. Por la persona que tenga al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese 

en el Diario Oficial de la Federación.  

SEGUNDO.- El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.- Los responsables del cumplimiento del presente decreto, tendrán 

hasta 180 días naturales para llevar a cabo las gestiones que permitan el 

cumplimiento del mismo. 

CUARTO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

Dado en el Recinto Legislativo, el día 31 de marzo de 2022. 

 

 

aproveche la confianza en ella depositada;  

V. Fuere cometido al encontrarse la víctima a bordo de un vehículo particular o de 

servicio público; VI. Fuere cometido en despoblado o lugar solitario; 

VII. Dentro de los centros educativos, culturales, deportivos, religiosos, de trabajo, o 

cualquier otro centro de naturaleza social;  

 VIII. En inmuebles públicos; y 

IX. En recintos deportivos. 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

La suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 29 apartados A, B, D 
inciso a) y E numeral 4; 30 numeral 1, inciso b); así como 69, numerales 1 y 2 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, y, 29 fracción 
XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 1, 5, 76, 79 fracción 
VI, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a su consideración la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el último párrafo del artículo 291 Quintus del Código Civil para el Distrito 
Federal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La concepción de la igualdad como garantía genérica del orden normativo nacional 
e internacional, es esencial para la salvaguardia de los derechos humanos y, se 
traduce en una amplia obligación para el Estado para asegurar el libre y pleno 
ejercicio de los derechos humanos.
 
Los principios jurídicos cumplen una función informadora para todo el ordenamiento 
jurídico, esto es, determinan el contenido de la Constitución y de las leyes que de 
ella emanan, lo que les confiere eficacia y efectividad en la tarea de interpretación 
y aplicación del Derecho. 

Al estar contenidos en la Constitución comparten su fuerza normativa respecto de 
las demás normas del ordenamiento, adquiriendo el carácter de lineamientos 
constitucionales que sirven como fundamento a la creación de nuevas normas o 
bien, a la modificación de las ya existentes.
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La idea de igualdad debe ser uno de los parámetros fundamentales del pensamiento 
y de la organización social, económica, política y jurídica de las sociedades 
democráticas de nuestro tiempo.

El principio de igualdad como ha sido entendido por el derecho constitucional, 
concibe que todas las personas deban ser tratadas igualitariamente por el Estado 
respecto a lo que es esencialmente igual en todos ellos, es decir, en los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución.

La igualdad como principio tiene su fuente en diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 1º que en 
su primer párrafo reconoce a todas las personas la igualdad en la titularidad de los 
derechos humanos reconocidos tanto en dicha constitución como en los tratados 
internacionales, así como las garantías de protección de tales derechos y, en el 
párrafo tercero se incluye el mandamiento de no discriminación.

La Constitución como norma suprema, prevé la igualdad de todas las personas, por 
lo tanto, su valor y eficacia prevalece frente a cualquier otra norma. La igualdad al 
surgir como principio de la Constitución se proyecta en el conjunto de las leyes 
secundarias las que, de acuerdo con el principio de supremacía de la Constitución, 
éstas no pueden contradecir a la norma constitucional, lo que pone de manifiesto el 
significado exacto de la igualdad como principio.

Así, el principio de igualdad se establece como uno de los valores superiores del 
orden jurídico que ha de usarse como criterio básico para la producción normativa 
y su posterior interpretación y aplicación, asimismo, consagrado como principio y 
derecho, constituye un límite a la actuación de los órganos del Estado y es un 
derecho fundamental.

El poder legislativo se encuentra vinculado al principio de igualdad a través del 
artículo 1º que establece el mandato de no discriminación y del artículo 4º que 
dispone la igualdad entre el hombre y la mujer, ambos de la Constitución. El principio 
de igualdad como límite a la actividad del Poder Legislativo, exige razonabilidad en 
la diferencia de trato, como criterio básico para la producción normativa. 

De acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 
legislador se encuentra vinculado al principio de igualdad a través del mandato de 
trato igual en supuestos y hechos equivalentes, excepto ante un fundamento 
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objetivo y razonable que permita un trato desigual; asimismo, el mandato para el 
legislador de tratamiento desigual, que lo obliga a establecer diferencias entre 
supuestos de hecho distintos siempre que la Constitución las imponga.

El poder judicial se haya vinculado al principio de igualdad a través de la obligación 
de la creación de la jurisprudencia señalada en el artículo 94º y que se concreta en 
los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. El principio de igualdad como límite al 
poder judicial se esboza como obligación de respetar el principio de igualdad, como 
deber de imparcialidad para los jueces; como prohibición de incurrir en formas de 
trato desigual y como obligación para el operador del derecho de analizar si un 
tratamiento diferenciado constituye o no un acto o ley discriminatoria, por lo que la 
razonabilidad como principio aplicado al derecho, funge como herramienta 
interpretativa, integradora, limitativa, fundamentadora y sistematizadora del orden 
jurídico. En ese, sentido, un completo control de razonabilidad debe incluir el 
examen acerca de la afectación a los derechos fundamentales y su contenido 
esencial.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio de igualdad 
es vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino que igualmente poseen 
eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. Este criterio del máximo 
Tribunal ha generado consecuencias en los ámbitos laboral y civil, por ejemplo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene en los artículos 
1º., 2º., 4º., 12º., y 13º., manifestaciones del principio de igualdad de manera 
expresa. La prohibición de discriminar contenida en el artículo 1º constitucional, 
obliga a respetarla a todos sin excepción alguna, por lo tanto, está dirigida a los 
órganos del Estado y a los particulares; el Estado tiene además el deber de proteger 
y promover el derecho que toda persona tiene a no ser discriminada.

Se reconoce en el artículo 4º constitucional la composición pluricultural del país. A 
partir de tal reconocimiento, la pertenencia a un pueblo indígena determina la 
asignación de una determinada posición social dentro de una comunidad, esto es, 
ser niño o indígena. Del mismo texto constitucional se desprende que esta posición 
debe ser considerada en todos los juicios y procedimientos que involucren a 
indígenas, para juzgar si cierto tratamiento jurídico diferenciado constituye o no una 
violación al principio de igualdad. 
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Por otra parte, el legislador tiene la obligación de aplicar en las nuevas leyes 
aquellos criterios de carácter genérico definidos en el artículo 1º 
constitucional y, además, debe realizar una revisión exhaustiva de los 
ordenamientos vigentes y, en su caso, efectuar las reformas pertinentes 
tendentes a su armonización con los criterios constitucionales.

El artículo 4º reconoce la igualdad entre mujeres y hombres, misma que se reconoce 
en diferentes ámbitos de derechos y responsabilidades. La importancia del 
reconocimiento de la igualdad entre la mujer y el varón hizo imprescindible la 
expedición de leyes secundarias para hacer operativo ese derecho.

La igualdad contenida en el artículo 12º constitucional, se manifiesta como la 
prohibición de distinciones derivadas de títulos nobiliarios, honores o prerrogativas 
hereditarias, supone, de acuerdo con el artículo 1º, la prohibición de todo tipo de 
discriminación, lo que cierra la puerta a toda forma de estamentalismo y reafirma 
la igualdad desde el nacimiento de la persona.

El artículo 13º constitucional contiene de manera concreta, el principio de igualdad. 
Derivado de este principio, el citado artículo constitucional expresa una serie de 
prohibiciones y limitaciones que se traducen en la igualdad ante la ley, en cuanto a 
que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.

La igualdad como principio rector comprende dos dimensiones, una formal y otra 
material, la igualdad formal se identifica con la exigencia jurídico-política sintetizada 
en el principio de igualdad ante la ley, principio que supone el reconocimiento de un 
mismo estatuto jurídico para todos los ciudadanos, lo que implica la garantía de la 
paridad de trato en la legislación y en la aplicación del derecho, así las 
manifestaciones de la igualdad formal son: la igualdad ante la ley, la igualdad en el 
contenido de la ley, la igualdad en la aplicación de la ley y el mandato de no 
discriminación.

La igualdad ante la ley se presenta como la exigencia de que todos los ciudadanos 
se someten igualmente al ordenamiento jurídico, y que todos tengan igual derecho 
a invocar la protección de los derechos que el ordenamiento reconoce, sin que 
ningún tipo o estamento de personas queden dispensadas de su cumplimiento, o 
sujetos a una legislación o jurisdicción diferente.
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En este sentido se identifica con la necesidad de generalidad e impersonalidad con 
la que han de ser tipificados los supuestos de hecho a los que la norma les atribuye 
consecuencias jurídicas. Lo cual, excluye, como regla, la aceptación de 
inmunidades, privilegios o la predeterminación en la disciplina de las situaciones 
jurídicas.

Así, la igualdad de todos ante la ley manifiesta su carácter formal, no obstante, el 
conocimiento de la existencia de diferencias específicas, se pondera en el postulado 
constitucional de dar un trato igual a los desiguales. Es decir, todas las personas 
son iguales ante la ley, sin establecer distinciones de ninguna clase; las mismas 
leyes rigen para todas las personas y, a todas le son aplicables sin excepción.

La generalidad de la ley propicia que exista la igualdad ante la ley, no obstante, la 
igualdad ha de manifestarse en la igual aplicación de la ley.

El principio de igualdad garantiza a todas las personas igualdad ante la ley y en el 
contenido de la ley como destinatarios de las normas.

La concepción de la igualdad en el contenido de la ley, se enfoca a su contenido 
constituyendo un límite a la discrecionalidad del legislador, así el legislador no es 
más la medida de la igualdad, sino que está sometido al principio de la 
igualdad, a no establecer discriminación o diferenciación sin justificación 
racional y razonable.

En aquellos casos en que la ley distingue entre dos o varios hechos o personas, 
corresponderá al máximo tribunal analizar si esa distinción se sustenta sobre una 
base objetiva y razonable o bien, si se trata de una discriminación prohibida por la 
Constitución. Para llegar a una conclusión será necesario determinar si la distinción 
legislativa tiene una finalidad objetiva y válida desde el punto de vista de la 
Constitución, dado que el legislador no puede insertar tratos desiguales 
arbitrariamente, sino que debe hacerlo dentro de los términos previstos por la 
Constitución.

Aunado a lo anterior, tendrá que cumplirse la exigencia de la proporcionalidad, pues 
el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de 
manera manifiestamente desproporcional, por lo tanto, el juzgador debe determinar 
si la distinción legislativa se encuentra dentro del catálogo de tratamientos 
considerados como proporcionales, tomando en cuenta la situación de hecho, la 
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finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por tal 
distinción, dado que el logro de un propósito constitucional no puede hacerse a 
expensas de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos 
constitucionalmente protegidos.

Por otra parte, es imprescindible que en cada caso se determine respecto de qué 
se está exhortando con la igualdad, en razón de que cuando se realiza el control de 
constitucionalidad de las leyes, ese referente es relevante, para determinar el 
ámbito en donde el legislador tiene mayor espacio para realizar su actividad. De 
acuerdo a lo anterior, la imposición de llevar la igualdad al contenido de la ley, 
dirigida al legislador, se realiza recogiendo el principio de igualdad en las 
Constituciones y estableciendo un control de constitucionalidad.

Ahora bien, la discriminación es una práctica de exclusión que vulnera la dignidad, 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Se puede 
discriminar mediante un trato desigual o a través de un trato igual; discriminar es 
practicar un tratamiento desigual que no resulta admisible; es decir, la 
discriminación no se equipara a cualquier trato desigual sino a una desigualdad que 
toma como base un criterio no razonable e incluso prejuicioso y estigmatizador. Por 
lo tanto, el contenido del mandato de no discriminación se formularía de la siguiente 
manera: a menos que exista una razón reconocida como relevante y suficiente, 
según algún criterio identificable y aceptado, ninguna persona debe ser preferida a 
otra.

La prohibición de discriminar es de carácter general, por lo tanto, todos tenemos el 
deber de respetarla. La generalidad de la prohibición de discriminar permite que la 
obligación de acatarla se destine a todos los órganos Estado y a particulares. La 
prohibición de discriminar impone un límite a la actividad estatal y compromete al 
Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial en sus respectivos ámbitos 
de competencia, a cumplir con el deber de respetar las disposiciones 
constitucionales.

La impartición de justicia a cargo del Poder Judicial, lo obliga a vigilar que las partes 
en los juicios disfruten de igualdad ante la ley; realizar el control de 
constitucionalidad de las leyes para que, en éstas, no se establezcan diferencias 
arbitrarias e injustificadas y, se cumpla la prohibición de discriminar, a través de la 
actividad jurisdiccional.
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La igualdad es, de modo inmediato, no discriminación, y no discriminación es 
simplemente la cancelación de diferencias como razones relevantes para la 
diferenciación normativa, no debe haber diferencias normativas que tomen como 
base rasgos irrelevantes.

Como ya se dijo, el principio de igualdad ante la ley es un mandato dirigido al 
legislador que ordena el trato igual a todas las personas. La discriminación contra 
una persona o grupo tiende a una diferenciación injusta generada por diversos 
factores, que tienen el efecto de excluirlos del goce o el ejercicio de sus derechos.

El mandato de no discriminación, además de evitar diferencias de trato susceptibles 
de ser rechazadas por su afectación a la dignidad humana, trata de proteger a 
grupos desfavorecidos y discriminados, para procurarles una igualdad efectiva.

La igualdad sustantiva es la igualdad material o de hecho por oposición a la igualdad 
formal. La igualdad sustantiva supone la modificación de las circunstancias que 
impiden a las personas el ejercicio pleno de los derechos y el acceso a las 
oportunidades a través de medidas estructurales, legales o de política pública.

La igualdad sustantiva o material admite que el Estado como garante de los 
derechos tiene, además del deber general de no discriminar, la obligación de 
adoptar acciones afirmativas o positivas como estrategia para acelerar la 
participación en condiciones de igualdad de todas las personas en todos los 
ámbitos. Las acciones afirmativas o positivas deben aplicarse no como excepción a 
la regla de no discriminación, sino como estrategia indispensable para lograr la 
igualdad sustantiva en el goce y ejercicio de sus derechos.

La importancia del reconocimiento en el texto constitucional de la igualdad como 
principio radica en que servirá de fundamento tanto para la producción normativa 
como para las reformas de las leyes ya existentes que regulan aspectos 
específicos de la igualdad.

La percepción del principio de igualdad como norma se refiere a la igualdad respecto 
de las leyes destinadas a regular los derechos de las personas por igual, con 
independencia de sus particularidades, constituyéndose así en una garantía del 
orden jurídico.
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Sobre el principio de igualdad ante la ley y en la aplicación de la ley, descansa toda 
la estructura del orden jurídico nacional e internacional; se trata de normas que no 
admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido y que como principio 
fundamental se proyecta hacia todo el ordenamiento jurídico, sin que exista 
posibilidad de que este principio colisione con algún acto jurídico.

Para la protección de los derechos humanos, el principio de igualdad y no 
discriminación es fundamental tanto en el ámbito nacional como internacional. A 
través de esta manifestación de la igualdad se deja en claro la obligación a cargo 
de los Estados de eliminar de sus ordenamientos jurídicos toda norma de contenido 
discriminatorio. El principio de igualdad y no discriminación procura asegurar que 
todas las personas gocen y ejerzan sus derechos humanos en los hechos y en 
igualdad de circunstancias.

De esta manera, se transciende el concepto de igualdad meramente formal para 
llegar a una igualdad sustancial o material que, en términos generales se refiere a 
la remoción de aquellos obstáculos que en el ámbito económico y social conforman 
desigualdades de hecho que se oponen al disfrute efectivo del derecho.

La igualdad emana de la naturaleza humana y se considera como inseparable de la 
dignidad de la persona y por lo tanto incompatible con cualquier situación de propicie 
un tratamiento que favorezca a un determinado grupo por considerarlo superior o 
bien, lo discrimine excluyéndolo de sus derechos por considerarlo inferior. Las 
diferencias de trato entre personas que no correspondan a su igual naturaleza no 
son admisibles.

Por ello, el legislador tiene la obligación de aplicar en las nuevas leyes aquellos 
criterios de carácter genérico definidos en el artículo 1º constitucional y, 
además, debe realizar una revisión exhaustiva de los ordenamientos vigentes 
y, en su caso, efectuar las reformas pertinentes tendentes a su armonización 
con los criterios constitucionales.

Es el caso que, en los artículos 288 y 291 Quintus, último párrafo, del Código Civil 
para el Distrito Federal, se prevé que para los casos de divorcio y de terminación de 
concubinato el excónyuge o el exconcubino que haya desarrollado una dependencia 
económica durante la relación y tenga necesidad de percibir alimentos, podrá 
exigirlos. Además, señalan que dicha obligación será periódica y por un monto fijado 
atendiendo a las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor. En el 
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mismo tenor, prevén que la obligación subsistirá por un lapso igual al que duró la 
relación de matrimonio o concubinato, según sea el caso, salvo que se actualice 
diversa causal de extinción dispuesta en dicho ordenamiento legal. 

De lo anterior se desprende que la finalidad de la subsistencia de la obligación 
alimentaria una vez terminada la relación de que se trate –matrimonio, concubinato– 
coincide en que es una medida de protección para aquel miembro de la unión 
familiar, que por alguna razón no tiene la posibilidad de allegarse alimentos, 
derivado de la dinámica interna del grupo familiar. 

Ahora bien, no obstante que la finalidad de la subsistencia alimentaria coincide en 
ambas figuras, actualmente se prevé un tratamiento diferenciado en cuanto al 
periodo o plazo durante el cual es exigible la pensión alimenticia; así en el caso del 
matrimonio este derecho se extingue cuando haya transcurrido un término igual 
a la duración del matrimonio, por lo que mientras transcurra ese término siempre 
podrá ejercitarse el derecho a obtener una pensión alimenticia, en cambio, en el 
concubinato, se prevé que este derecho podrá ejercitarse sólo durante el año 
siguiente a la cesación del concubinato. 

De la anterior comparación, resulta inconcuso que el citado artículo 291 Quintus, 
último párrafo, del Código Civil para el Distrito Federal, vulnera el derecho a la 
igualdad y no discriminación, toda vez que la diferencia de trato entre cónyuges y 
concubinos en relación con el plazo para solicitar pensión no está justificada, pues 
la finalidad de ambas figuras es equilibrar las distintas realidades económicas en 
que se colocan las personas por una determinada distribución de las labores 
familiares durante el tiempo que duró el vínculo, independientemente de la forma en 
que hayan decidido unirse. 

Por lo que, a la luz del derecho de las personas para acceder a un nivel de vida 
digno, resulta discriminatorio que las que decidieron unirse en matrimonio cuenten 
con un plazo flexible que atiende a la duración del vínculo matrimonial para exigir 
una pensión compensatoria, mientras que los concubinos están limitados a ejercer 
su derecho en un plazo de un año, sin que la duración de su unión familiar sea 
relevante.

Hoy en día existen tesis aisladas pronunciadas sobre el tema como la que me 
permito transcribir como antecedente de las reformas que se pretenden constituir:
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Época: Décima Época 
Registro: 2019831 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
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Materia(s): (Constitucional) 
Tesis: 1a. XXXVI/2019 (10a.) 

PENSIÓN COMPENSATORIA DERIVADA DE LA TERMINACIÓN DEL 
CONCUBINATO. EL ARTÍCULO 291 QUINTUS, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO, VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN.

En los artículos 288 y 291 Quintus, último párrafo, del Código Civil para el Distrito 
Federal, aplicable para la Ciudad de México, se prevé que para los casos de divorcio 
y de terminación de concubinato el excónyuge o el exconcubino que haya 
desarrollado una dependencia económica durante la relación y tenga necesidad de 
percibir alimentos, podrá exigirlos. Además, señalan que dicha obligación será 
periódica y por un monto fijado atendiendo a las necesidades del acreedor y las 
posibilidades del deudor. En el mismo tenor, prevén que la obligación subsistirá por 
un lapso igual al que duró la relación de matrimonio o concubinato, según sea el 
caso, salvo que se actualice diversa causal de extinción dispuesta en dicho 
ordenamiento legal. De lo anterior se desprende que la finalidad de la subsistencia 
de la obligación alimentaria una vez terminada la relación de que se trate –
matrimonio, concubinato– coincide en que es una medida de protección para aquel 
miembro de la unión familiar, que por alguna razón no tiene la posibilidad de 
allegarse alimentos, derivado de la dinámica interna del grupo familiar. Ahora bien, 
no obstante que la finalidad de la subsistencia alimentaria coincide en ambas 
figuras, el legislador local previó un tratamiento diferenciado en cuanto al periodo o 
plazo durante el cual es exigible la pensión alimenticia; así en el caso del matrimonio 
este derecho se extingue cuando haya transcurrido un término igual a la duración 
del matrimonio, por lo que mientras transcurra ese término siempre podrá ejercitarse 
el derecho a obtener una pensión alimenticia, en cambio, en el concubinato, se 
prevé que este derecho podrá ejercitarse sólo durante el año siguiente a la cesación 
del concubinato. Luego, el citado artículo 291 Quintus, último párrafo, del Código 
Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, vulnera el derecho 
a la igualdad y no discriminación, toda vez que la diferencia de trato entre cónyuges 
y concubinos en relación con el plazo para solicitar pensión no está justificada, pues 
la finalidad de ambas figuras es equilibrar las distintas realidades económicas en 
que se colocan las personas por una determinada distribución de las labores 
familiares durante el tiempo que duró el vínculo, independientemente de la forma en 
que hayan decidido unirse. Por lo que, a la luz del derecho de las personas para 
acceder a un nivel de vida digno, resulta discriminatorio que las que decidieron 
unirse en matrimonio cuenten con un plazo flexible que atiende a la duración del 
vínculo matrimonial para exigir una pensión compensatoria, mientras que los 
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concubinos están limitados a ejercer su derecho en un plazo de un año, sin que la 
duración de su unión familiar sea relevante.

Para mayor referencia se integra cuadro comparativo de la disposición que se
propone reformar:

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO ACTUAL INICIATIVA

ARTICULO 291 Quintus. - Al cesar la 
convivencia, la concubina o el concubinario 
que carezca de ingresos o bienes 
suficientes para su sostenimiento, tiene 
derecho a una pensión alimenticia por un 
tiempo igual al que haya durado el 
concubinato. No podrá reclamar alimentos 
quien haya demostrado ingratitud, o viva en 
concubinato o contraiga matrimonio. 

El derecho que otorga este artículo podrá 
ejercitarse solo durante el año siguiente a 
la cesación del concubinato.

ARTICULO 291 Quintus. - Al cesar la 
convivencia, la concubina o el concubinario 
que carezca de ingresos o bienes 
suficientes para su sostenimiento, tiene 
derecho a una pensión alimenticia por un 
tiempo igual al que haya durado el 
concubinato. No podrá reclamar alimentos 
quien haya demostrado ingratitud, o viva en 
concubinato o contraiga matrimonio. 

El derecho que otorga este artículo 
podrá ejercitarse en un término igual a 
la duración del concubinato.

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 291 
QUINTUS ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, para quedar como sigue:

ARTICULO 291 Quintus. - Al cesar la convivencia, la concubina o el concubinario 
que carezca de ingresos o bienes suficientes para su sostenimiento, tiene derecho 
a una pensión alimenticia por un tiempo igual al que haya durado el concubinato. 
No podrá reclamar alimentos quien haya demostrado ingratitud, o viva en 
concubinato o contraiga matrimonio.
 
El derecho que otorga este artículo podrá ejercitarse en un término igual a la 
duración del concubinato.
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T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. -  Remítase a la persona titular del Ejecutivo de la Ciudad de México 
para su promulgación y publicación.

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

TERCERO. -  Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 
contenido del presente decreto.

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los veintidós días del mes 
de marzo del año dos mil veintidós, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes 
González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.

A T E N T A M E N T E

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a 25 de marzo de 2022. 
 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATUR 
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 martes 29 de marzo del presente año, del 
siguiente asunto: 
 
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICO-ELECTORAL DE 

LAS PERSONAS LGBTTTI (se anexa al presente). 

 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
 
 
 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 

apartado D, inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del 

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

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

este Poder legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN 

POLÍTICO-ELECTORAL DE LAS PERSONAS LGBTTTI, bajo el siguiente 

 

OBJETO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer la obligación a cargo de los Partidos Políticos, de postular como 

candidatas a cargos de elección popular a personas integrantes de la comunidad 

de la diversidad sexual, en términos de lo establecido en la resolución emitida 

por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. También establecer su participación 

obligatoria en el Tribunal Electoral y en el Instituto Electoral, ambos de la Ciudad 

de México. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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“La batalla por los derechos humanos y la dignidad humana 
 es una de las epopeyas de la Humanidad” 

Jorge Carpizo 

 

CONTEXTO GENERAL 

 

La dignidad de la persona y la no discriminación forman parte de los derechos 

humanos identificados como de primera generación, mismos que derivaron de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.  

 

Estos dos derechos han sido identificados y reconocidos en nuestra Constitución 

Federal en el artículo 1º; su evolución la encontramos en el último párrafo del 

precepto constitucional invocado y al identificar la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación como “Categorías de riesgo” a aquellos grupos vulnerables que 

requieren una mayor protección de la ley para no ser vulnerables.  

 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

Entre los Principios de Yogyakarta, mismos que se encuentran reconocidos por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra el marcado con el 

número 2, relativo a los Derechos a la Igualdad y a la No Discriminación, que en 

su párrafo segundo establece: “(…) La discriminación por motivos de orientación 

sexual o identidad de género incluye toda distribución, exclusión, restricción o 

preferencia basada en la orientación sexual o la identidad de género que tenga 

por objeto o por resultado la anulación o el menoscabo de la igualdad ante la ley 

o la de igual protección por parte de la ley, o del reconocimiento, o goce o 

ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales. La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad 

Doc ID: 7219a11ee9267fbd6c1f9aac6254d1cca18ac3cc



                                             
 

Página 3 de 29 
 

de género puede verse y por lo común se ve agravada por la discriminación 

basada en otras causales, incluyendo género, raza, edad, religión, discapacidad, 

estado de salud y condición económica”. 

 

En este documento se reconoce que las personas de la comunidad de la 

diversidad sexual (o LGBTTTIQ+) son vulnerados de manera sistemática en sus 

derechos humanos en lo relativo a su orientación sexual e identidad de género, 

y, si bien se han observado grandes avances hacia la igualdad entre los géneros 

y las protecciones contra la violencia en la sociedad, la comunidad y la familia, 

los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas “(…) han 

afirmado la obligación estatal de garantizar la protección efectiva para 

todas las personas frente a la discriminación basada en la orientación 

sexual o la identidad de género”. De ahí que los Estados deben garantizar 

lo siguiente:  

 

 “c. Adoptarán todas las medidas legislativas y de otra índole que 

resulten apropiadas para prohibir y eliminar la discriminación por 

motivos de orientación sexual o identidad de género en las esferas 

pública y privada.” 

 

Sobre el particular, en Latinoamérica, el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales ha retomado la importancia del principio de igualdad y no 

discriminación para el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, 

lo que, en términos del artículo 2.2 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, incluye la orientación sexual. 

 

Doc ID: 7219a11ee9267fbd6c1f9aac6254d1cca18ac3cc



                                             
 

Página 4 de 29 
 

Este organismo estableció en el año 2017, que los Estados deben cerciorarse 

de que las preferencias sexuales de una persona no constituyan un obstáculo 

para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto. 

 

Por otro lado, no obstante lo que establece el Pacto de San José (o Convención 

Americana sobre Derechos Humanos)  en sus artículos 1.1 y 24 (que contemplan 

el principio de igualdad y no discriminación, así como el derecho humano de 

igualdad ante la ley), la discriminación y el no reconocimiento de los derechos de 

las personas de la comunidad de la diversidad sexual, continúan siendo una 

constante, no solo en esta Ciudad, sino en el país y el mundo entero. 

 

En este contexto, en el año de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos publicó la obra “Avances y Desafíos hacia el reconocimiento de los 

derechos de las personas LGBTI en las Américas”, identificando una serie de 

temas que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos de las personas 

LGBTI y los estándares interamericanos sobre los derechos de este grupo, 

emitiendo una serie de recomendaciones.  

 

Dentro de los temas identificados, destaca la siguiente:  

 

“8. (…) La CIDH considera que la participación efectiva de las personas 

LGBTI es fundamental para asegurar la efectividad de la legislación, 

políticas y programas destinados a mejorar las condiciones para el pleno 

goce y ejercicio de sus derechos humanos. Una de las maneras más 

positivas mediante las cuales la CIDH considera que los Estados 

pueden impulsar la participación democrática de las personas LGBTI 

en las acciones estatales, es a través de la participación efectiva de 

estas personas en los espacios e instancias de decisión sobre las 
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respectivas políticas públicas, a fin de garantizar que su propia visión 

sea considerada respecto de la inclusión y respeto a sus derechos.” 

 

En este documento, dentro de la contextualización del Plan Estratégico 2017-

2021, se retoma el compromiso por la defensa y promoción de los derechos de 

las personas cuya orientación sexual, identidad de género -real o percibida-, o 

cuyos cuerpos divergen del patrón binario, estableciendo temáticas 

interseccionales que potencializan la posibilidad de violaciones de derechos 

humanos.  

 

Ante esta realidad, dicho organismo internacional regional ha pugnado por la 

consolidación de una cultura de derechos por medio de la necesidad de 

sensibilización y cambios culturales en la sociedad en general, reconociendo: 

 

“55. La discriminación contra las personas LGBTI, o aquellas percibidas 

como tales, está estrechamente vinculada con la existencia de prejuicios 

sociales y culturales arraigados en las sociedades del continente 

americanas. En efecto, a juicio de la CIDH:  

Las sociedades en América están dominadas por principios arraigados de 

heteronormatividad, cisnormatividad, jerarquía sexual, los binarios de sexo 

y género y la misoginia. Estos principios, combinados con la intolerancia 

generalizada hacia las personas con orientaciones sexuales, identidades y 

expresiones de género no normativas y cuerpos diversos, legitiman la 

violencia y la discriminación contra las personas LGBTI o aquellas 

percibidas como tales. 

 56. Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que, si bien es cierto 

que algunas sociedades suelen ser intolerantes con respeto a la orientación 

sexual o identidad de género de una persona, los Estados no pueden 
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utilizar esto como justificación para perpetuar tratos discriminatorios, sino, 

por el contrario, deben enfrentar las expresiones intolerantes y 

discriminatorias con la finalidad de prevenir la exclusión (…)”1 

 

En cuanto a su participación en la vida pública y política, destaca:  

 

“La Comisión concluye, sobre este tema, que los Estados deben crear las 

condiciones para que las prioridades e intereses de las personas LGBTI se 

vean representadas en la agenda pública, y que el involucramiento de 

dicha población fortalece la democracia, promueve la inclusión, y es 

una condición “sine qua non” para garantizar sociedades más 

igualitarias y consolidar la democracia representativa en las 

Américas”. 

 

Finalmente, no puede pasar desapercibido el hecho de que países como Brasil, 

Venezuela, Perú y Guatemala, desde hace más de una década, ya cuentan 

con una amplia representación política y legislativa de la comunidad de la 

diversidad sexual. Incluso, en las elecciones realizadas en los primeros días 

del mes de noviembre del 2020 en Estados Unidos de Norteamérica, personas 

que pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual fueron electas para la 

Cámara de representantes y como Alcaldes. 

 

En Europa, en países como España, Francia, Noruega y Suecia, las personas 

que pertenecen y trabajan en pro de los derechos de la comunidad LGBTTTQI+ 

son cada vez mayormente postulados por los Partidos Políticos para cargos de 

                                                           
1 Véase en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf 
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elección popular, ya sea en el ámbito legislativo o administrativo, desde hace 

más de 30 años, como a continuación se muestra: 

 

Parlamento Europeo 

Alemania: Lissy Gröner - 1989 

Bélgica: Petra De Sutter – 2019 

Finlandia: Silvia Modig – 2019 

 

Bélgica 

Primer ministro gay: Elio Di Rupo - 2011 (primer hombre homosexual como jefe 

de Gobierno en tiempos modernos) 

Primera ministra transgénero de toda Europa: Petra De Sutter - 2020 (y como 

Viceprimera Ministra de Bélgica, al igual que Ministra de Empresas Públicas y 

Servicio Civil) 

 

Grecia 

Primer miembro del gabinete ministerial gay: Nicholas Yatromanolakis – 2021 (y 

como Ministro de Cultura y Deportes). 

 

Irlanda 

Primer alcalde homosexual: Cian O'Callaghan – 2013, como Presidente del 

Concejo del Condado de Fingal. 

Primer Ministro (taoiseach) gay: Leo Varadkar – 2017 (cuarto Jefe de Gobierno 

homosexual del mundo en tiempos modernos). 

 

Israel 

Primer miembro del Consejo Municipal homosexual y lesbiana: Michal Eden – 

1998, por Tel Aviv. 
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Primer miembro del Gobierno de Israel homosexual: Amir Ohana – 2019, como 

Ministro de Justicia. 

 

América latina 

Argentina 

Primer Congresista gay: Senador Osvaldo Ramón López – Elecciones 

legislativas de 2011 (casado con otro hombre en 2010). 

Primera legisladora provincial homosexual: María Rachid – Elecciones 

provinciales de 2011, por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 

Primer miembro del Gobierno de Argentina gay: Jorge Faurie – 2017, como 

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. 

Primer gobernador gay: Gustavo Melella – 2019, por Tierra del Fuego. 

 

Bolivia 

Primer legislador y político electo gay: José Manuel Canelas – Elecciones 

generales de Bolivia de 2014, como diputado. 

Primer miembro del Gobierno de Bolivia gay: José Manuel Canelas Jaime – 

2018, como Ministro de Comunicación. 

 

Estados Unidos de Norteamérica 

En las elecciones de noviembre 2020 llegaron a la Cámara de Representantes y 

Senado (en enero) de ese país, un total de 11 representantes de la comunidad. 

Anteriormente, existían 9 personas.  

 

CONTEXTO NACIONAL 

 

En el año 2011, entró en vigor en nuestro país la reforma constitucional que 

reconoce el sometimiento normativo a dos tipos de controles: el constitucional y 
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el convencional mismos que, de acuerdo con la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, “… tienen un parámetro de control diferente y un objetivo o 

finalidad propia. Mientras el primero busca asegurar la primacía convencional, el 

segundo se encarga de hacer realidad la supremacía constitucional”2 

 

En el caso de las personas de la comunidad de la diversidad sexual, 

nuestro país ha signado los Principios de Yogyakarta, mismos que se 

encuentran reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

cuyo objetivo es la aplicación de la legislación internacional de derechos 

humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.3 

 

Con base en ello y en las recomendaciones emitidas por la Comisión 

Interamericana, en México, para el proceso electoral 2020-2021, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió 

las Resoluciones SUP-RAP-121/2020, SUP-RAP-21/2021 y acumulados, 

relativos a las acciones afirmativas para el registro de candidaturas a 

diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional, aplicables en 

dicho proceso electoral.  

 

En virtud de ello, el Consejo General Instituto Nacional Electoral aprobó los 

Acuerdos INE/CG18/2021 y INE/CG160/2021 y modificó los criterios 

aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones de mayoría 

relativa y representación proporcional para las citadas elecciones, con el fin 

de dar cumplimiento a la resolución de la Sala Superior citada.  

 

                                                           
2 Véase: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r36283.pdf 
3 Principios de Yogyakarta. Principios sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos 
Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género.  
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Es importante destacar que el Congreso General del Instituto Nacional Electoral 

consideró en el Acuerdo General INE/CG18/20214, entre otras cuestiones 

relativas a las personas de la diversidad sexual, Lo siguiente:  

 

“(…) 

 

10. El artículo 1º de la CPEUM establece que en los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 

los casos y bajo las condiciones que la propia CPEUM establece. 

… 

Finalmente, este artículo señala que queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

(…) 

 

De igual forma, el Acuerdo en cita hace referencia a los distintos criterios y 

Jurisprudencia que nuestro Máximo Tribunal ha establecido en lo relativo al 

Principios Pro-persona y de Autonomía que se encuentran íntimamente 

ligados al libre desarrollo de la personalidad, los cuales están reconocidos en 

el artículo 1º de nuestra Constitución Federal. 

                                                           
4 Véase: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116389/CGex202101-15-
ap-12.pdf 
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A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

considerado que la protección en torno a la no discriminación, que es 

funcional a la igualdad, se amplía porque establece la prohibición de 

discriminación formal y de facto. La primera se puede presentar por 

exclusión tácita o por diferenciación expresa, lo cual sucede cuando la 

norma realiza una distinción injustificada. [IGUALDAD ANTE LA LEY. EL 

LEGISLADOR PUEDE VULNERAR ESTE DERECHO FUNDAMENTAL POR 

EXCLUSIÓN TÁCITA DE UN BENEFICIO O POR DIFERENCIACIÓN 

EXPRESA, Tesis 1a. CCCLXIX/2015 (10a.), noviembre de 2015.]. Mientras 

que la segunda, se refiere a una norma, criterio o práctica 

aparentemente neutral, que afecta de manera desproporcionadamente 

negativa a un grupo social, en comparación con otros que se ubiquen 

en una situación análoga o notablemente similar. [DISCRIMINACIÓN 

INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN, 

tesis 1a. CCCLXXIV/2014 (10a.), octubre de 2014.] La cláusula de no 

discriminación es explícita y protectora en tanto que describe diversas 

conductas que tengan por objeto o resultado impedir o restringir los 

derechos humanos de las personas y atentar contra la dignidad humana, 

ya sea porque se realicen distinciones irracionales e injustificadas, se 

les nieguen sus derechos o se les excluya.  

 

Por otra parte, no debe pasar desapercibido que, tal como la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ya lo ha referido, la discriminación y la especificidad 

de conductas se encuentra expresada en instrumentos internacionales como: 

 

 La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Racial. 
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 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

 El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la 

discriminación en materia de empleo y ocupación. 

 La Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura relativa a la Lucha contra las 

Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza; y 

 Los Principios de Yogyakarta.  

 

De ahí que, resulta fundamental que los Principios de Igualdad y No 

Discriminación interpretados por los órganos jurisdiccionales se 

apliquen por las autoridades administrativas y legislativas en términos 

de igualdad estructural o de no sometimiento. Pues de otra manera, como 

la Suprema Corte lo ha evidenciado, “sin este enfoque se deja al lado la 

autonomía de las personas y se corre el riesgo de que no se contribuya al 

combate y erradicación de la brecha de desigualdad”. 

 

Con base en todo esto fue que en el anterior proceso electoral federal y de la 

Ciudad de México (2020-2021), se tuvieron que establecer, por parte del INE, 

acciones afirmativas para personas de la diversidad sexual, de la siguiente 

manera:  

 

“16. Acciones afirmativas para personas de la diversidad sexual.  

(…) 

En razón de lo anterior, este Consejo General tiene en cuenta que ya 

desde la Declaración Internacional de los Derechos de Género adoptada 

el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y cinco, se previó que 
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a las personas de la diversidad sexual no se les puede negar sus 

derechos humanos ni civiles con base en la expresión del rol de género, 

así como que tienen derecho a prepararse y ejercer un trabajo o 

profesión como medio de satisfacción de sus necesidades de 

habitación, sustento y demás exigencias de la vida. 

Asimismo, es referencia que desde la Declaración sobre derechos 

humanos, orientación sexual e identidad de género presentada por 

Francia ante las Naciones Unidas, es una constante internacional la 

preocupación por las violaciones de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales basadas en la orientación sexual o identidad de género, 

así como la violencia, acoso, discriminación, exclusión, estigmatización 

y prejuicio que se presenta en todas las latitudes por causa de la 

orientación sexual o identidad de género de las personas pertenecientes 

a los grupos LBGTTTIQ+. En la resolución A/HRC/RES/17/1940 

adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de 

Naciones Unidas, a propuesta de Sudáfrica, se expresó la grave 

preocupación por los actos de violencia y discriminación en todas las 

regiones del mundo en contra de personas por su orientación sexual e 

identidad de género y, como parte de la resolución, se solicitó a la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se 

realizará un estudio sobre dicha problemática.  

En dicho informe se destaca, en lo que aquí interesa, que el Comité de 

Derechos Humanos ha instado a los Estados Partes a garantizar a todas 

las personas la igualdad de los derechos establecidos en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con 

independencia de su orientación sexual y que el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales en su observación general sobre la 
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discriminación incluyó la orientación sexual y la identidad de género 

como motivos prohibidos de discriminación en virtud del Pacto.  

En el informe en el rubro de restricciones de libertad de expresión, 

asociación y reunión, se puntualizó que estos derechos son protegidos 

por la Declaración Universal de Derechos Humanos ha instado a los 

Estados Partes a garantizar a todas las personas la igualdad de los 

derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales con independencia de su orientación 

sexual y que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

en su observación general sobre la discriminación incluyó la orientación 

sexual y la identidad de género como motivos prohibidos de 

discriminación en virtud del Pacto. 

(…) 

De igual modo, es relevante para este Consejo General que conforme 

con el principio 25 de la Declaración de Yogyakarta, todas las 

personas que sean ciudadanas deben gozar del derecho a 

participar en la conducción de los asuntos públicos, incluido el 

derecho a postularse a cargos electivos, a participar en la 

formulación de políticas que afecten su bienestar y a tener acceso, 

en condiciones generales de igualdad, a todos los niveles de 

funcionarias y funcionarios públicos y al empleo en funciones públicas, 

incluso en la policía y las fuerzas armadas, sin discriminación por 

motivos de orientación sexual o identidad de género. 

La Sala Superior en su decisión realizó un estudio constitucional y de 

protección de derechos humanos desde los siguientes ejes:  

✓ Desarrollo constitucional del principio de igualdad.  

✓ Alcances del principio de paridad de género.  
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✓ Conceptos fundamentales sobre la identidad LGBTTTIQ+.  

✓ Desarrollo del concepto muxe. ✓ Construcción social de la identidad 

de género. 

 ✓ Desarrollo de la protección internacional y constitucional de los 

derechos de las personas LGBTTTIQ+.  

✓ El acceso de las personas LGBTTTIQ+ a cargos de elección popular. 

 En lo esencial y para los efectos de la medida que a través del presente 

Acuerdo se adopta, la Sala Superior sostuvo que como principio y 

como derecho, la igualdad implica una obligación a cargo del 

Estado que demanda el acceso pleno en condiciones de igualdad, 

entendida ésta de modo sustantivo y no sólo formal; que a nivel 

nacional, internacional y supra nacional se ha establecido que la 

igualdad formal reconocida en el sistema jurídico resulta insuficiente 

para superar la igualdad de hecho que existe en el ejercicio de los 

derechos de los grupos vulnerables, en especial en el acceso a los 

cargos de elección.” 

 

Por eso, el Instituto Nacional Electoral determinó que, para cumplir la 

resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, lo siguiente:  

 

“(…) 

Por ello, se estima que debe ser exigible a los partidos políticos y 

coaliciones, un piso mínimo que permita expandir los derechos de 

la comunidad de la diversidad sexual que se encuentren dentro de 

este grupo a partir de una masa crítica, postulando al menos 2 (dos) 

fórmulas de candidaturas integradas por personas de la diversidad 
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sexual en cualquiera de los 300 Distritos que conforman el país, de 

mayoría relativa, y 1 (una) fórmula por el principio representación 

proporcional, la cual podrá postularse en cualquiera de las cinco 

circunscripciones, debiendo ubicarse en los primeros diez lugares 

de la lista.  

Las 3 (tres) postulaciones deben realizarse de manera paritaria (2/1) con 

la mínima diferencia por tratarse de un número non. La medida que se 

implementa no es contraria ni vulnera el principio de paridad de 

género, pues ambas pueden coexistir a partir de que comparten el 

objetivo de eliminar cualquier discriminación o exclusión 

estructural, y son para optimizar la inclusión de grupos que se han visto 

en situación de desventaja, por lo que no afecta ni desproporcionada o 

irrazonablemente el referido principio.  

Asimismo, para efectos de la acción afirmativa de personas de la 

diversidad sexual y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Superior 

del TEPJF al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-304/2018, para 

acreditar la calidad de la comunidad LGBTTTIQ+ será suficiente 

con la sola autoadscripción que de dicha circunstancia realice la 

persona candidata, lo que es acorde con una interpretación protectora 

de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, según la cual 

el Estado debe respetar y garantizar la individualidad de cada persona, 

lo que se traduce en la facultad legítima de establecer la exteriorización 

de su identidad de género y su modo de ser, de acuerdo con sus más 

íntimas convicciones. 

En el caso de que se postulen personas no binarias, en reconocimiento 

de los derechos humanos, políticos y electorales de la comunidad 

LGBTTTIQ+, las mismas no serán consideradas en alguno de los 

géneros; sin embargo, considerando, por un lado, que la Sala Superior 
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en la sentencia que se acata determinó que “la inclusión de las acciones 

afirmativas debe hacerse en observancia plena del principio de paridad 

de género, el cual debe incorporarse como un eje transversal que rija 

para todos los efectos conducente (sic) en cualquiera de las medidas” y 

por otro, que esta autoridad está obligada a garantizar el cumplimiento 

de los principios constitucionales como lo es el de paridad de género, 

así como a prevenir y evitar simulaciones o fraude a la ley por parte de 

los partidos políticos y coaliciones, este Consejo General considera 

necesario establecer que no se podrán postular más de 3 (tres) 

personas que correspondan a dicho grupo.  

Este Consejo General destaca que la medida adoptada satisface el 

estándar constitucional del test de proporcionalidad y, por tanto, es 

ajustada al bloque convencional en materia de derechos humanos, 

por ajustarse a un fin constitucional legítimo, por corresponder a un 

desdoblamiento del alcance protector del artículo 1º, párrafo quinto, en 

relación con los diversos 35, fracción II, y 41, párrafo primero, Base I, 

párrafo segundo, de la CPEUM en cuanto a favorecer la inclusión y 

el ejercicio de derechos político-electorales en su vertiente de ser 

votado de un sector de la población que históricamente ha sido 

estigmatizado y excluido de la participación de las decisiones 

políticas de la sociedad como son las personas de la diversidad 

sexual. 

(…)”. 

 

En virtud de tal determinación, en el proceso electoral aludido se contó con 

la participación total de 31 personas de la diversidad sexual; de estas 

personas que compitieron por mayoría relativa, ganaron sus distritos 2 

(dos) personas. 
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Es importante mencionar que, en 1997, Patria Jiménez ―activista por los 

derechos de las mujeres y de las población lésbica, gay, bisexual, transgénero y 

transexual―, tomo posesión como la primera diputada reconocida como 

lesbiana en la Cámara de Diputados. 

 

Sin duda, la presencia de personas de la diversidad sexual ha dado sus primeros 

frutos, pues ya existe una Comisión de Diversidad en la Cámara de 

Diputados, además de que se está avanzando en la creación de una Ley 

sobre diversidad sexual, con lo que se ratifica que la pluralidad enriquece 

el trabajo legislativo con el objeto de que se fortalezcan, reconocen y 

garanticen sus derechos.  

 

Además, la presencia de las personas de la diversidad sexual en el Poder 

legislativo, permite visibilizara las mismas y sensibilizar a la sociedad 

sobre los graves problemas que afrontan, principalmente la discriminación 

que de manera cotidiana sufren.  

 

Al respecto, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 20175, refiere los 

siguientes datos:  

 

                                                           
5 Véase en: https://www.conapred.org.mx/docs/enadis-2019.pdf 
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En un segundo momento, la Encuesta referida señala que: “(…) Las personas 

pertenecientes a grupos discriminados se emplean en trabajos de menor 

calificación. Otra dimensión en las brechas para el acceso al trabajo es la que 

se refiere al tipo de ocupación que la población lleva a cabo, en términos de la 

calificación que se requiere para su desempeño, generalmente asociada con la 

remuneración y las prestaciones. En México, 35.3 por ciento de la PEA ocupada 

entre 15 y 59 años se concentra en empleos de servicios personales, actividades 

auxiliares y trabajos agropecuarios, actividades agrupadas (…)” 

 

En un tercer momento, respecto a cómo se percibe la discriminación los datos 

de la Encuesta Nacional sobre Discriminación refieren textualmente los 

siguientes:  

 

“(…) La población de 18 años y más está consciente de que los derechos de 

los grupos discriminados no siempre se respetan en México. En particular, la 

mayoría considera que se respetan poco o nada los derechos de las 

personas trans (15%)6 (71.9%), gays y lesbianas (65.6%), indígenas 

                                                           
6 (15.) Término paraguas utilizado para describir diferentes variantes de transgresión/transición/ 

reafirmación de la identidad y/o expresiones de género (incluyendo personas transexuales, transgénico, 
travestis, drags, entre otras), cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no concuerda con 

la identidad y/o expresiones de género de las personas (Conapred, 2016). 
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(65.4%) y trabajadoras del hogar remuneradas (62%). Enseguida, con 

porcentajes todavía superiores a 50, se encuentran los derechos de las 

personas con discapacidad y mayores, así como de las afrodescendientes. 

En contraste, los grupos para los que existe una percepción relativamente 

menos desfavorable en relación con el respeto a sus derechos son 

adolescentes y jóvenes (41.7%), niñas y niños (41.5%) y personas extranjeras 

(41.5%), aunque con cifras que, de cualquier manera, resultan elevadas. 

Las mujeres perciben en mayor medida que los hombres la vulneración a los 

derechos de grupos discriminados. La mayor diferencia ocurre respecto de las 

trabajadoras del hogar remuneradas (65.4% de las mujeres opina que los 

derechos de este grupo de trabajadora se respetan poco o nada, frente a 

58.2% de los hombres) 

(…).” 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Atendiendo a la Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y los Acuerdos del Consejo General del INE referidos, 

los cuales se encuentran adminiculados con diversas disposiciones 

internacionales y el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (como ya se mencionó) y que tienen que ver con los Principios de 

igualdad y no discriminación, así como con el Principio Pro-Persona, es que en 

la Constitución Política de la Ciudad de México se reconoce el derecho y la 

obligación de los Partidos Políticos de garantizar el ejercicio de los 

derechos político electorales de las personas de la diversidad sexual.  

 

De manera concreta, la Constitución Política de la capital reconoce en su 

artículo 11 que la misma es INCLUYENNTE y, de manera puntual, refiere el 

reconocimiento y protección de los derechos de las personas lesbianas, gays, 
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bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una 

vida libre de violencia y discriminación por lo que las autoridades debe 

establecer políticas públicas para atender y erradicar conductas y 

actitudes de exclusión o discriminación por orientación o preferencia 

sexual, identidad de género, expresión de género o características 

sexuales.  

 

Desafortunadamente, este reconocimiento constitucional tiene un primer 

impedimento en el acceso a cargos de elección popular y de justicia 

político electoral de las personas de la diversidad sexual, pues en la 

actualidad su inclusión es una invitación y no una obligación para los 

Partidos Políticos. 

 

Tampoco existe la obligación para que las personas LGBTTTIQ+ deban ser 

integrantes de las autoridades electorales, tanto administrativas como 

jurisdiccionales. En consecuencia, persiste una grave violación de derechos 

humanos de este grupo, pues no existe una sola persona integrante de este 

grupo en cargos en donde su representación es fundamental para vigilar y 

establecer las reglas de participación plena y libre de discriminación, lo cual sería 

de gran importancia para enriquecer la visión de dichas autoridades al momento 

de resolver y establecer nuevas formas de convivencia político electoral.  

 

Al igual que a nivel nacional, la violencia que sufren las personas de la diversidad 

sexual en la ciudad de México, a pasar del gran avance legal que ha habido, ha 

quedado evidenciado a través de información de la primera Encuesta Intersex 

en México, realizada por el CONAPRED y la Asociación Brújula Intersexual, dada 

a conocer en enero del 2021, misma que refiere que poco más del 75 por ciento 

de estas personas experimentó comentarios negativos o burlas, mientras 
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que el casi 74 por ciento se sintió excluido y el 48 por ciento fue agredido 

o agredida.  

 

Es verdad que desde el año de 1998 la ciudad de México ha tenido 

presencia de la comunidad de la diversidad sexual en el ámbito legislativo, 

como es el caso de Enoé Uranga Muñoz, quien fue la primera diputada lesbiana 

en la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También de Lol Kin 

Castañeda del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea 

Constituyente. Incluso, durante las dos legislaturas de este Congreso de la 

Ciudad de México, la comunidad de la diversidad sexual también se ha 

encontrado representada, pero no es menos cierto que sigue resultando 

indispensable garantizarles y reconocer su derecho, no solo a participar en 

la vida política a través de los procesos electorales y en la vida interna de 

los partidos políticos, sino también a ser parte de las instituciones de toma 

de decisiones político-electorales. 

 

En ese sentido, las y los legisladores debemos adoptar las medidas legislativas 

necesarias a fin de garantizar a los grupos con quienes tenemos una deuda 

social, en este caso específico a las personas integrantes de la comunidad de la 

diversidad sexual, dichos derechos. 

 

En otras palabras, el ejercicio de los derechos político electorales de las 

personas de la diversidad sexual no debe estar supeditado a la celebración 

de Acuerdos del Consejo General de Instituto General Electoral o 

resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. Son derechos humanos que se deben plasmar y 

reconocer desde el marco constitucional. 
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En tal virtud, presento esta iniciativa que reforma la Constitución Política de la 

Ciudad de México, para que se establezca el derecho de las personas 

integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, a tener acceso  a los cargos 

de elección popular y en las instituciones administrativas y judiciales político-

electorales, pues su visión social, cultural y económica ayudarán a dar voz y 

representatividad a dichas minorías y permitirán a la ciudad de México colocarse 

a la vanguardia en el acceso el ejercicio pleno de los derechos político-

electorales de esta colectividad. 

 

De esta manera, la ciudad de México se sumará al reconocimiento que, a nivel 

internacional, existe para garantizar el ejercicio pleno y la participación en los 

órganos de decisión de las personas de la comunidad LGBTTTQ+.  

 

De manera concreta, se propone reformar la Constitución Política de la Ciudad 

de México para que:  

 

PRIMERO: Se establezca la obligación de los Partidos Políticos para que 

permitan plenamente la participación de las personas de la comunidad LGBTTTI 

en su vida interna y también la impulsen en los cargos de elección popular, para 

lo cual deberán postular, cuando menos, dos candidaturas de mayoría en 

cualquier distrito electoral y 1 de representación popular en los primeros diez 

lugares de la lista correspondiente.  

 

SEGUNDO: Se establezca la obligación del Senado de la República de elegir, 

para el cargo de Magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a por 

lo menos una persona de la comunidad LGBTTTI.  
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TERCERO: Se establezca la obligación del Instituto Nacional Electoral de elegir, 

para el cargo de Consejero Electoral de la Ciudad de México, a por lo menos una 

persona de la comunidad LGBTTTI.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD  

DE MÉXICO, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICO-ELECTORAL  

DE LAS PERSONAS LGBTTTI 

 

Único. Se reforman los numerales 2, 3 y 4 de la letra B del artículo 27; se reforma 

el numeral 1 de la letra B del artículo 29; se reforma el numeral 2 del artículo 38; 

se reforma el numeral 2 del artículo 50; y se reforman el primer y quinto párrafos 

del numeral 3 de la letra A del artículo 53; todos ellos de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, para que dar como sigue:  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 27 

Democracia representativa 

 

A. (…) 

B. Partidos políticos  

1. (…)  
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2. Los partidos políticos 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 ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 

al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 

que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; así como 

adoptar las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas 

a diputaciones locales y la participación de las personas LGBTTTI en 

candidaturas a diputaciones y alcaldías. Sólo las y los ciudadanos podrán 

formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Queda 

prohibida la intervención de organizaciones gremiales, religiosas o con objeto 

social diferente de la creación de un partido y cualquier forma de afiliación 

corporativa.  

3. Los partidos políticos respetarán los derechos de militancia, asociación y libre 

expresión de sus integrantes. En este sentido, deberán registrar como 

candidatas para ocupar cargos de elección popular a personas LGBTTTI, 

en los términos que menciona esta misma Constitución.  

4. La selección de las candidaturas se hará de conformidad con lo que dispone 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, la 

legislación electoral y los estatutos de los partidos políticos; se salvaguardarán 

los derechos políticos de las y los ciudadanos, la postulación de personas 

jóvenes, integrantes de pueblos y comunidades indígenas y personas 

LGBTTTI, y cumplirán las obligaciones en materia de transparencia, declaración 

patrimonial, de interés y fiscal, protección de datos personales, paridad de 

género, y las demás que establezca la ley.  

5. a 7. (…) 

 

C. y D. (…) 

Artículo 29 
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Del Congreso de la Ciudad. 

 

A. (…) 

 

B. De la elección e instalación del Congreso  

1. La elección, asignación, convocatoria a elección extraordinaria y sustitución 

de vacantes de las diputaciones se sujetará a lo establecido en la ley aplicable. 

En la asignación por el principio de representación proporcional, los partidos 

políticos registrarán una lista parcial de diecisiete fórmulas de candidatas y 

candidatos por el principio de representación proporcional, lista “A”, en la cual 

se deberá incluir en los primeros diez lugares a por lo menos una persona 

LGBTTTI. Los otros diecisiete espacios de la lista de representación 

proporcional, lista “B”, serán ocupadas de conformidad con el procedimiento que 

contemple la ley. Asimismo, los partidos políticos deberán registrar a por lo 

menos en dos distritos electorales uninominales a formulas integradas por 

personas LGBTTTI. 

2. a 5. (…)  

 

C. a E. (…) 

 

Artículo 38  

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

 

1. (…) 

2. Estará integrado por cinco personas magistradas electorales designados por 

el Senado de la República, entre las que se deberá incluir a cuando menos 

una persona LGBTTTI, que actuarán en forma colegiada y durarán siete años 

en su encargo y no podrán desempeñar ningún otro empleo o comisión, con 
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excepción de aquellos en actividades docentes, científicas, culturales o de 

beneficencia. Las personas integrantes del Tribunal elegirán en sesión pública, 

por mayoría de votos a su Presidente, quien durará tres años en su encargo sin 

posibilidad de reelección. 

3. a 5. (…) 

 

Artículo 50  

Instituto Electoral de la Ciudad de México 

 

1. (…) 

2. Este Instituto contará con un órgano superior de dirección, integrado por una 

persona Consejera o Consejero Presidente y seis personas Consejeras 

Electorales, con derecho a voz y voto, designadas por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, entre las que se deberá incluir a cuando menos 

una persona LGBTTTI. Asimismo, se integrará con un Secretario Ejecutivo y 

representantes de los partidos políticos con registro nacional o local, quienes 

concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. Participarán también como 

invitadas e invitados permanentes a las sesiones del Consejo, sólo con derecho 

a voz, una o un diputado de cada grupo parlamentario del Congreso de la 

Ciudad. 

3. y 4. (…) 

 

Artículo 53  

Alcaldías 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

1. y 2. (…) 

3. Las personas integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de entre siete 

y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando 
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con la persona candidata a alcalde o alcaldesa y después con las y los 

concejales y sus respectivos suplentes, donde cada uno representará una 

circunscripción dentro de la demarcación territorial. Las fórmulas estarán 

integradas por personas del mismo género, de manera alternada, y deberán 

incluir personas jóvenes con edad entre los 18 y 29 años de edad, así como a 

personas LGBTTTI en los primeros 5 lugares, de conformidad con la ley de la 

materia. 

(…) 

(…) 

4. (…) 

5. El número de concejales de representación proporcional que se asigne a cada 

partido, así como a las candidaturas independientes, se determinará en función 

del porcentaje de votos efectivos obtenidos mediante la aplicación de la fórmula 

de cociente y resto mayor, bajo el sistema de listas cerradas por demarcación 

territorial. En todo caso la asignación se hará siguiendo el orden que tuvieron las 

candidaturas en la planilla correspondiente, respetando en la prelación de la lista, 

el principio de paridad de género y garantizando la inclusión de personas 

LGBTTTI.  

6. a 14. (…) 

 

B. y C. (…) 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Publíquese 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 y surtirá efectos para el 

proceso electoral 2023-2024. 

 

TERCERO. La II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México deberá 

realizar las modificaciones necesarias en la legislación secundaria para los 

efectos legales a que haya lugar, en un término no mayor a 180 días naturales 

posterior a la entrada en vigor del presente decreto. 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de marzo de 

dos mil veintidós 

 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  
MUJERES DEMÓCRATAS 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

Congreso de la Ciudad de México, a 28 de marzo 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/051/2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta, 

se inscriba como asunto adicional de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, en el orden del 

día de la sesión ordinaria del próximo 29 de marzo del año en curso, el siguiente asunto de la Dip. 

Maribel Cruz Cruz: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA CAMBIAR 

LA DENOMINACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_____________________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
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Ciudad de México, a 29 de marzo de 2022 
  

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, Diputada Maribel Cruz Cruz, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Mujeres Demócratas , II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 122 Apartado A Fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 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 ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA CAMBIAR LA DENOMINACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA CAMBIAR LA DENOMINACIÓN DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 

 
La Ciudad de México es una garante de todos los derechos fundamentales que 
consagra la Constitución Federal y la vanguardista Constitución de la CDMX. Por 
ello constantemente la Constitución se encuentra en un proceso de progresividad 
donde los derechos se extienden se emplean y se siembran sobre la base de una 
ciudadanía informada y fuerte. 
 
Las diferentes formas en las que la ciudadanía se involucra con el gobierno están 
representadas a través de instrumentos de participación democrática mismos qué 
para que sean efectivos las personas habitantes des esta urbe deben de conocer, 
difundir y promover en todas sus facetas. Los organismos que están creados para 
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tutelar estás figuras deben de ser reflejo de esta progresividad y fortalecer la 
información y el puente de comunicación con la ciudadanía para que estos sean 
conscientes de sus derechos y obligaciones. 
Una de las instituciones claves en el fortalecimiento de la democracia de la Ciudad 
de México es el Instituto Electoral de la Ciudad de México. El Instituto Electoral, 
además de coadyuvar en los procedimientos electorales que establecen las 
constituciones y ser un organismo que vela por la participación directa en los 
ejercicios democráticos de elecciones realiza muchas más actividades que no son 
reflejadas en su nombre y que tienen que ver principalmente con la participación 
ciudadana. 
 
La participación ciudadana es la base de la continuidad democrática y el desarrollo 
en la construcción de una ciudadanía informada y en esta ciudad de México 
constantemente se están creando nuevas herramientas y nuevos instrumentos que 
faciliten el acceso de la ciudadanía a un gobierno abierto que les escucha Y les 
toma en cuenta en la toma de decisiones fundamentales y trascendentales en sus 
acciones.  
 
Por ello consideramos que la participación ciudadana debe de ser integral para la 
incorporación en su nomenclatura al instituto electoral ya que el Instituto realiza 
grandes e importantes tareas de participación ciudadana que no son reflejadas en 
su nombre y que por lo tanto alejan a la población de la capital en cuanto a las 
importantes tareas que esté instituto realice, por ello la presente iniciativa propone 
el cambio de denominación del Instituto Electoral de la Ciudad de México a ser 
llamado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 
 
Con este pequeño pero trascendental cambio se acompaña una nueva visión de 
este organismo para que sea más cercano a la gente, y su nombre sea revelador 
de las importantes tareas que  dicho Instituto realiza y además acompaña una visión 
progresiva de Derechos Humanos en su denominación. 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
Y PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LA INICIATIVA 

 
La Constitución Política de la Ciudad de México y la Constitución Federal establece 
claramente la obligación del Estado de garantizar la participación ciudadana en 
todas sus modalidades, así como la existencia de institutos locales que están 
encomendados con esta tarea. En otras entidades federativas como Jalisco, 
Guerrero, Durango, Oaxaca Tabasco y otras, los Institutos Electorales locales 
también incluyen en su denominación el término participación ciudadana como parte 
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fundamental del mismo, ya que refleja otra gran parte de las tareas que son 
supervisadas por este organismo. 
 
De la misma forma, nombrar para que se conozcan sus actividades engrosa y 
fortalece al Instituto como insigne de la misión que la Constitución le encomienda. 
 
 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 
Es menester mencionar que la presente iniciativa tiene fundamento en el artículo 41 

constitucional que a la letra dice: 

 

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 

Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta 

Constitución. 

Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la 

Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el 

ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad serán principios rectores. 

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta 

Constitución y las leyes: 

a) Para los procesos electorales federales y locales: 

1. La capacitación electoral; 

2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división 

del territorio en secciones electorales; 

Secretaría de Servicios Parlamentarios 

3. El padrón y la lista de electores; 

4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas 

directivas; 

5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o 

sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción 

de materiales electorales; 
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6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y 

7. Las demás que determine la ley. 

Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas 

populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos públicos locales 

en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias: 

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 

2. Educación cívica; 

3. Preparación de la jornada electoral; 

4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 

6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; 

7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo; 

8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos 

rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior; 

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación 

ciudadana que prevea la legislación local; 

10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 

11. Las que determine la ley. 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
PRIMERO.- Se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 

 
Lo anterior para quedar de la siguiente forma: 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

  

CAPÍTULO II 
DE LA DEMOCRACIA DIRECTA, 

PARTICIPATIVA Y 
REPRESENTATIVA 

Artículo 25 Democracia directa 
A. Disposiciones comunes 

 CAPÍTULO II 
DE LA DEMOCRACIA DIRECTA, 

PARTICIPATIVA Y 
REPRESENTATIVA 

Artículo 25 Democracia directa 
A. Disposiciones comunes 
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(…) 
5. En los casos de referéndum, 
plebiscito, consulta popular, iniciativa 
ciudadana, consulta ciudadana y 
revocación de mandato, el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México 
vigilará el cumplimiento y acreditación 
de los requisitos y plazos para que se 
lleve a cabo, y será responsable de la 
organización, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados, de 
conformidad con lo que establezca la 
ley. 
(…) 
  
  
Artículo 27 Democracia representativa 
(…) 
B. Partidos políticos 
(…) 
6. Los requisitos que deberán cumplirse 
para el registro de un partido político 
ante el Instituto Electoral de la Ciudad 
de México, así como las causas de 
pérdida de éste, serán establecidos por 
la ley. 
7. La ley señalará: 
(…) 
  
IV. El monto total del financiamiento de 
origen público a distribuir entre los 
partidos políticos, que será determinado 
anualmente por el Instituto Electoral de 
la Ciudad de México; 
(…) 
  
VI. Las reglas para las precampañas y 
campañas electorales. Las campañas 
electorales durarán noventa días para la 
elección de Jefa o Jefe de Gobierno, y 
sesenta días cuando se elijan diputadas 
o diputados al Congreso y las alcaldías. 

(…) 
5. En los casos de referéndum, 
plebiscito, consulta popular, iniciativa 
ciudadana, consulta ciudadana y 
revocación de mandato, el Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México 
vigilará el cumplimiento y acreditación 
de los requisitos y plazos para que se 
lleve a cabo, y será responsable de la 
organización, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados, de 
conformidad con lo que establezca la 
ley. 
(…) 
  
Artículo 27 Democracia representativa 
(…) 
B. Partidos políticos 
(…) 
6. Los requisitos que deberán cumplirse 
para el registro de un partido político 
ante el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México, así como las 
causas de pérdida de éste, serán 
establecidos por la ley. 
7. La ley señalará: 
(…) 
IV. El monto total del financiamiento de 
origen público a distribuir entre los 
partidos políticos, que será determinado 
anualmente por el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México; 
(…) 
VI. Las reglas para las precampañas y 
campañas electorales. Las campañas 
electorales durarán noventa días para la 
elección de Jefa o Jefe de Gobierno, y 
sesenta días cuando se elijan diputadas 
o diputados al Congreso y las alcaldías. 
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Las precampañas electorales no podrán 
abarcar más de las dos terceras partes 
de la duración de las respectivas 
campañas. 
El Instituto Electoral de la Ciudad de 
México garantizará para cualquier tipo 
de elección la organización de al menos 
tres debates públicos entre las y los 
candidatos, mismos que deberán tener 
formatos abiertos y flexibles y ser 
difundidos ampliamente; 
  
Artículo 38 
Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México 
(…) 
4. El Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México es competente para resolver los 
medios de impugnación en materia 
electoral y de participación ciudadana 
en la Ciudad, relacionados con 
probables irregularidades en el 
desarrollo de estos procesos; actos o 
resoluciones de las autoridades en la 
materia, aún fuera de procesos 
electorales; cuando se consideren 
violentados los derechos político 
electorales de las personas; conflictos 
entre órganos de representación 
ciudadana o sus integrantes; conflictos 
laborales entre este Tribunal y sus 
servidores o el Instituto Electoral y sus 
servidores; así como para verificar que 
los actos y resoluciones de las 
autoridades electorales y de 
participación ciudadana se ajusten a lo 
previsto por esta Constitución, de 
conformidad con los requisitos y 
procedimientos que determine la ley. 
  

CAPÍTULO V 

Las precampañas electorales no podrán 
abarcar más de las dos terceras partes 
de la duración de las respectivas 
campañas. El Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México garantizará para cualquier 
tipo de elección la organización de al 
menos tres debates públicos entre las y 
los candidatos, mismos que deberán 
tener formatos abiertos y flexibles y ser 
difundidos ampliamente; 
  
Artículo 38 
Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México 
(…) 
4. El Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México es competente para resolver los 
medios de impugnación en materia 
electoral y de participación ciudadana 
en la Ciudad, relacionados con 
probables irregularidades en el 
desarrollo de estos procesos; actos o 
resoluciones de las autoridades en la 
materia, aún fuera de procesos 
electorales; cuando se consideren 
violentados los derechos político 
electorales de las personas; conflictos 
entre órganos de representación 
ciudadana o sus integrantes; conflictos 
laborales entre este Tribunal y sus 
servidores o el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana y sus 
servidores; así como para verificar que 
los actos y resoluciones de las 
autoridades electorales y de 
participación ciudadana se ajusten a lo 
previsto por esta Constitución, de 
conformidad con los requisitos y 
procedimientos que determine la ley. 

CAPÍTULO V 
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DE LOS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS 

  
Artículo 46 Organismos Autónomos 
Los organismos autónomos son de 
carácter especializado e imparcial; 
tienen personalidad jurídica y 
patrimonios propios; cuentan con plena 
autonomía técnica y de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio 
de su presupuesto y para determinar su 
organización interna de conformidad 
con lo previsto en las leyes 
correspondientes. Estos serán: 
(…) 
e) Instituto Electoral de la Ciudad de 
México; 
  

Artículo 50 
Instituto Electoral de la Ciudad de 

México 
1. La organización, desarrollo y 
vigilancia de los procesos electorales 
para las elecciones de Jefatura de 
Gobierno, diputaciones al Congreso y 
alcaldías de la Ciudad de México, así 
como de los procesos de participación 
ciudadana en la Ciudad, mediante los 
cuales se ejerce la ciudadanía, son 
funciones que se realizan a través del 
Instituto Electoral de la Ciudad de 
México. Asimismo, tendrá a su cargo el 
diseño e implementación de las 
estrategias, programas, materiales y 
demás acciones orientadas al fomento 
de la educación cívica y la construcción 
de ciudadanía. 
(…) 
  
4. El Instituto Electoral de la Ciudad de 
México ejercerá las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política de los 

DE LOS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS 

  
Artículo 46 Organismos Autónomos 
Los organismos autónomos son de 
carácter especializado e imparcial; 
tienen personalidad jurídica y 
patrimonios propios; cuentan con plena 
autonomía técnica y de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio 
de su presupuesto y para determinar su 
organización interna de conformidad 
con lo previsto en las leyes 
correspondientes. Estos serán: 
(…) 
e) Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de la Ciudad 
de México; 
  

Artículo 50 
Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México 

1. La organización, desarrollo y 
vigilancia de los procesos electorales 
para las elecciones de Jefatura de 
Gobierno, diputaciones al Congreso y 
alcaldías de la Ciudad de México, así 
como de los procesos de participación 
ciudadana en la Ciudad, mediante los 
cuales se ejerce la ciudadanía, son 
funciones que se realizan a través del 
Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México. 
Asimismo, tendrá a su cargo el diseño e 
implementación de las estrategias, 
programas, materiales y demás 
acciones orientadas al fomento de la 
educación cívica y la construcción de 
ciudadanía. 
(…) 
4. El Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de la Ciudad 
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Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y las leyes de la materia. 

(…) 

de México ejercerá las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Constitución y las leyes de la materia. 

(…) 

 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA CAMBIAR LA 
DENOMINACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA DEMOCRACIA DIRECTA, PARTICIPATIVA Y REPRESENTATIVA 

Artículo 25 Democracia directa 
A. Disposiciones comunes 

(…) 
5. En los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa 
ciudadana, consulta ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de la Ciudad de México vigilará el cumplimiento 
y acreditación de los requisitos y plazos para que se lleve a cabo, y será 
responsable de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de 
resultados, de conformidad con lo que establezca la ley. 
(…) 
  
Artículo 27 Democracia representativa 
(…) 
B. Partidos políticos 
(…) 
6. Los requisitos que deberán cumplirse para el registro de un partido político 
ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México, así como las causas de pérdida de éste, serán establecidos por la ley. 
7. La ley señalará: 
(…) 
IV. El monto total del financiamiento de origen público a distribuir entre los 
partidos políticos, que será determinado anualmente por el Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de la Ciudad de México; 
(…) 
VI. Las reglas para las precampañas y campañas electorales. Las campañas 
electorales durarán noventa días para la elección de Jefa o Jefe de Gobierno, 
y sesenta días cuando se elijan diputadas o diputados al Congreso y las 
alcaldías. Las precampañas electorales no podrán abarcar más de las dos 
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terceras partes de la duración de las respectivas campañas. El Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de la Ciudad de México garantizará 
para cualquier tipo de elección la organización de al menos tres debates 
públicos entre las y los candidatos, mismos que deberán tener formatos 
abiertos y flexibles y ser difundidos ampliamente; 
  
Artículo 38 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
(…) 
4. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México es competente para resolver 
los medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana 
en la Ciudad, relacionados con probables irregularidades en el desarrollo de 
estos procesos; actos o resoluciones de las autoridades en la materia, aún 
fuera de procesos electorales; cuando se consideren violentados los 
derechos político electorales de las personas; conflictos entre órganos de 
representación ciudadana o sus integrantes; conflictos laborales entre este 
Tribunal y sus servidores o el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
y sus servidores; así como para verificar que los actos y resoluciones de las 
autoridades electorales y de participación ciudadana se ajusten a lo previsto 
por esta Constitución, de conformidad con los requisitos y procedimientos 
que determine la ley. 

 
CAPÍTULO V 

DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
  
Artículo 46 Organismos Autónomos 
Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen 
personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía 
técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo 
previsto en las leyes correspondientes. Estos serán: 
(…) 
e) Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la Ciudad de México; 
  

Artículo 50 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 

1. La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las 
elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones al Congreso y alcaldías de 
la Ciudad de México, así como de los procesos de participación ciudadana en 
la Ciudad, mediante los cuales se ejerce la ciudadanía, son funciones que se 
realizan a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México. Asimismo, tendrá a su cargo el diseño e implementación 
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de las estrategias, programas, materiales y demás acciones orientadas al 
fomento de la educación cívica y la construcción de ciudadanía. 
(…) 
4. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 
ejercerá las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes de la materia. 
(…) 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y, en 
consecuencia, publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del siguiente día de 
su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México armonizará las leyes 
secundarias en la materia después de los noventa días siguientes a la 
publicación del presente decreto. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad 
de México, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil veintidós. 
 
 
 

_______________________________ 
DIPUTADA MARIBEL CRUZ CRUZ 

INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY

PARA LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL

CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El suscrito, Diputado Royfid Torres González, integrante de la Asociación Parlamentaria

Ciudadana en la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en

en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 29, apartado D, inciso a), 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la

Ciudad de México; y, 4, fracción XXI, 12, fracción II, y 13, fracción LXIV, de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción

II, 96 y 118, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE CREA LA LEY PARA LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL

CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos:

I. PROBLEMÁTICA A RESOLVER.

A más de un año de la entrada en vigor de la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer

en la Infancia y la Adolescencia, no se tiene noticia de los avances en su implementación para

atender la grave problemática de los menores con cáncer y sus familias en nuestro país. En su

Artículo 9, la Ley General dispone que las entidades federativas deben garantizar la

implementación de las medidas necesarias para que existan Centros Integrales de Atención,

Redes de Apoyo Contra el Cáncer, un Registro de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, y todos

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA
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los mecanismos que, en armonía con la legislación general, para que los gobiernos de los

estados coordinen, promuevan y definan las atribuciones necesarias para que la niñez y

adolescencia accedan a la atención e insumos requeridos para hacer frente a esta enfermedad.

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en niñas, niños y adolescentes. La

severidad del cáncer infantil puede observarse en los datos; la Asociación Mexicana de Ayuda a

Niños con Cáncer Infantil (AMANC) reporta que cada año, en nuestro país se registran hasta 5

mil nuevos casos de cáncer en niñas, niños y adolescentes, convirtiendo a ésta en la primera

causa de muerte por enfermedad en niños y niñas entre los 5 y 14 años de edad1 ya que

aproximadamente un 65% o hasta 75% de los casos son diagnosticados en etapas avanzadas del

cáncer, cuando ya existe una metástasis.

De acuerdo con datos del INEGI, aproximadamente dos de cada 100 mil habitantes que se

ubican dentro de los 0 a 17 años de edad, fallecen debido a tumores malignos. Particularmente,

en este grupo de edad la leucemia, el tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras

partes del sistema nervioso central, los tumores malignos del hígado y de las vías biliares

intrahepáticas, así como de linfoma no Hodgkin, son las enfermedades más recurrentes.

Como se ilustra en la gráfica siguiente, según el último Registro de Cáncer en Niños y

Adolescentes (RNCA), en nuestro país se presentaron un total de 11 mil 916 de casos

registrados de cáncer infantil entre el 2015 y el 2019. En el reporte del RNCA, sólo en un año se

registraron mil 922 casos de los cuales un total de 250 fueron notificados en la Ciudad de

México, haciéndola la entidad con mayor número de casos registrados. Esta cifra incluye a

pacientes foráneos, debido a la cantidad de hospitales y centros de salud que operan en la

entidad. Pero incluso si se toma en cuenta únicamente a los pacientes con residencia en la

capital, se registraron 80 casos, cifra que se encuentra por  arriba de la media nacional.

1 Con datos de AMANC. https://www.amanc.org
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En efecto, en la última década, la tasa de incidencia anual de cáncer infantil en la Ciudad de

México, se posicionó entre las más altas del país, alcanzando una mediana de incidencia anual

de 13.8 casos por 100 mil habitantes. A su vez, y de acuerdo a lo divulgado por el Centro

Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), en los últimos años, la tasa de

mortalidad por cáncer entre niñas niños y adolescentes de la ciudad, ha oscilado entre el puesto

sexto y octavo más altos a nivel nacional, entre los años 2008 y 2019.
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A pesar de la recurrencia de esta enfermedad, la prevención y atención del cáncer infantil y en

adolescentes ha tenido diferentes obstáculos, dentro de ellos, la falta de coordinación entre

instancias de salud y otros grupos u organizaciones, que han jugado un rol clave para atender

una necesidad que las instituciones de salud del estado, no han logrado cubrir con totalidad. La

falta de cooperación y trabajo conjunto del gobierno con otras instituciones, es una

oportunidad perdida para atajar desde diferentes ángulos un problema de salud tan grave como

el cáncer.

Es fundamental que en la construcción de políticas, estrategias y acciones para la investigación,

prevención y diagnóstico del cáncer en menores de 19, se haga en conjunto con expertas y

expertos de otros ámbitos que también generan incidencia y contribuyen a lograr objetivos

locales y nacionales, ésto además permite ampliar la atención y cobertura, haciendo de la salud

un derecho más accesible.

Entre los obstáculos para atender el cáncer infantil y en adolescentes en la ciudad y también en

el país, está el desabasto de medicamentos que es innegable. Según cifras del Movimiento

Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer, “este desabasto ha provocado la muerte de

mil 600 niños en México y ha perjudicado a los más de 19 mil pacientes infantiles que se

atienden en hospitales públicos”2, pues a pesar de que el gobierno asegura que se han

comprado más de 7003 claves de medicamentos y ha dicho a madres y padres que el

tratamiento para sus hijas e hijos estará cubierto, sin embargo, las exigencias de familiares no

han detenido la escasez evidente. La realidad es que los centros médicos no tienen medicinas

suficientes y muchas veces el personal de salud se ve obligada a alterar el órden del tratamiento

pues solo disponen de cantidades mínimas y tiempos inciertos para volver a recibir nuevos

paquetes de medicinas.

El Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer junto con la plataforma Cero

3 Cullel, Jon Martin. La sociedad civil critica a la ONU por la opacidad en la compra de medicamentos para México
Disponible en:
https://elpais.com/mexico/2021-06-10/la-sociedad-civil-critica-a-la-onu-por-la-falta-de-transparencia-en-la-compra
-de-medicamentos-para-mexico.html

2 Suparez, Karina. El desabasto de medicamentos oncológicos para niños en México, un asunto pendiente por
más de 955 días. Disponible en:
https://elpais.com/mexico/sociedad/2021-06-17/el-desabasto-de-medicamentos-oncologicos-para-ninos-en-mexic
o-un-asunto-pendiente-por-mas-de-955-dias.html

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA DETECCIÓN Y
TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO 4

https://elpais.com/mexico/2021-06-10/la-sociedad-civil-critica-a-la-onu-por-la-falta-de-transparencia-en-la-compra-de-medicamentos-para-mexico.html
https://elpais.com/mexico/2021-06-10/la-sociedad-civil-critica-a-la-onu-por-la-falta-de-transparencia-en-la-compra-de-medicamentos-para-mexico.html
https://elpais.com/mexico/sociedad/2021-06-17/el-desabasto-de-medicamentos-oncologicos-para-ninos-en-mexico-un-asunto-pendiente-por-mas-de-955-dias.html
https://elpais.com/mexico/sociedad/2021-06-17/el-desabasto-de-medicamentos-oncologicos-para-ninos-en-mexico-un-asunto-pendiente-por-mas-de-955-dias.html


Desabasto4 tienen registro de más de 2 mil denuncias por falta de medicamentos y aseguran

que la situación se ha agravado más con el paso del tiempo, sin embargo sigue existiendo total

desconocimiento sobre los lotes que han comprado y cuando comenzarán a distribuírse.

Madres y padres que conforman este movimiento, aseguran que hay escasez de por lo menos

39 claves de medicamentos que son fundamentales para tratar el cáncer infantil y no hay

información sobre cuándo podrán tener acceso a ellos.

Por si lo anterior no fuera suficiente, se suma un elemento más que ha puesto en jaque nuestro

sistema de salud: la eliminación del Seguro Popular con el objetivo de centralizar los servicios de

salud. Esto vino a agravar más la ineficiencia por saturación en los centros de salud del país y

dejó sin atención ni cobertura de servicios médicos a miles de mexicanas y mexicanos,

profundizando el nivel de indefensión de las personas frente a una enfermedad como el cáncer

que puede ser muy costosa durante tiempos prolongados.

De acuerdo a la visión de especialistas, si no tomamos acciones para homologar los procesos de

prevención, diagnóstico y atención para 2030 el número de casos de cáncer podría hasta

triplicarse en países como el nuestro.

Es por lo anterior que la presente propuesta tiene como objetivo establecer disposiciones en

apego a las leyes generales en materia de salud y de detección del Cáncer, así como coordinar

de mejor manera la estrategia para canalizar los recursos materiales y humanos que requieren

todos y cada uno de los menores con el padecimiento de acuerdo a su condición física,

garantizando con ello el derecho a la salud, del interés superior de la niñez y a la vida.

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.

Se ha documentado que en los países de ingresos bajos o medianos, un gran número de

defunciones por cáncer infantil pueden ser evitables ya que se derivan de la falta de

diagnóstico, diagnósticos incorrectos y principalmente, diagnósticos tardíos. Según datos de la

Organización Mundial de la Salud (OMS), en países de ingresos altos, más del 80% de los
niños afectados de cáncer se curan, pero en los países de ingresos bajos o medianos se

4 Consultado en: https://cerodesabasto.org/
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curan menos del 30%. De ahí la relevancia de obtener un diagnóstico certero y temprano, de

actuar de manera preventiva y de regular dicha actuación en los órganos correspondientes.

En México hasta 3 de cada 4 de los casos de cáncer en niñas, niños y adolescentes se

diagnostican en etapas avanzadas, lo cual no solo incrementa los costos y dificultades en el

tratamiento, si no que reduce las posibilidades de cura. Una temprana detección y tratamiento

pueden reducir los índices de mortalidad en un porcentaje relevante.

En efecto, la OMS refiere que cuando el cáncer es detectado en fase temprana, es más probable

que se eleve la probabilidad de supervivencia, se disminuya el sufrimiento y sobre todo se

requiera de un tratamiento más económico y menos invasivo e intensivo. Se ha comprobado

que el diagnóstico precoz aprovecha el conocimiento de los síntomas por parte de las familias y

los profesionales de la atención primaria de salud; hace más precisa la evaluación clínica, el

diagnóstico y la determinación del estadio de la enfermedad, permite el inicio rápido del

tratamiento5 y aumenta la supervivencia.

El cáncer es la segunda causa de muerte en las niñas, niños y adolescentes entre América Latina

y el Caribe. La tasa de supervivencia al padecimiento en la región es de 55% por lo que

Organización Panamericana de la Salud (OPS) trabaja en la región con el propósito de lograr que

para el 2023 una tasa de curación del 60%. Por eso, diversos países de la región han implantado

con éxito programas para promover un diagnóstico precoz y correcto. Tal es el caso del Plan

Nacional de Cáncer 2018-2022 de Argentina, el Plan Nacional de Cáncer 2018-2028 de Chile, el

Plan Decenal para el Control en Colombia, 2012-2021, el Plan Estratégico Nacional de Cáncer

Infantil 2021- 2025 de República Dominicana o el Plan Estratégico Nacional para la Prevención y

Control del Cáncer, 2019 – 2029 de Panamá.

La OMS ha destacado que, a la fecha, se han implementado con éxito programas para promover

un diagnóstico precoz y correcto, con iniciativas de colaboración del gobierno y con la sociedad

civil, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de padres. En su experiencia, la

colaboración entre instituciones públicas y privadas ha permitido que se adecuen sus esquemas

5 “El Cáncer Infantil”, consultado en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children
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operativos con el fin de responder a las problemáticas derivadas de la prestación de servicios,

mejorar la calidad para los pacientes, así como una serie de beneficios, como:

● Mayor compromiso político con la lucha contra el cáncer infantil;

● Respaldo a los gobiernos subnacionales en la creación de centros oncológicos y

sucursales de calidad que garanticen diagnósticos y procesos y precisos y tratamientos

eficaces;

● Armonización de las normas y herramientas que ayuden a planificar y llevar a la práctica

intervenciones de diagnóstico precoz, tratamiento, cuidados paliativos y atención de los

supervivientes;

● Mejorar el acceso a medicamentos y tecnologías esenciales;

● Facilitar que las organizaciones privadas puedan ayudar a los gobiernos para que las

familias de niños con cáncer no sufran dificultades económicas ni aislamiento social y

como consecuencia sufran de atención oncológica.

En suma, en una ciudad como la nuestra, la demora y la responsabilidad de un diagnóstico

tardío no debería de generarse en los servicios de salud, ya que el compromiso es ayudar a los

niños, pero por falta de recursos, suministro de medicamentos, la capacitación del personal y

que realmente tengan el conocimiento para poder identificar signos tempranos de la

enfermedad, hace que el diagnóstico se retrase e incluso tener un diagnóstico equivocado.6

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

CONVENCIONALIDAD.

Los tratados internacionales de los cuales México es parte, fungen como marco normativo

nacional, por lo que deben ser no sólo garantizados y respetados por las autoridades del país. La

protección del derecho a la salud, se encuentra prevista en diversos tratados internacionales,

como lo es el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Sociales y Culturales, (PIDESC), mismo

que dentro de su artículo 12 establece entre sus objetivos la reducción de la mortinatalidad y de

6 “Diagnóstico Temprano del Cáncer en la Niñez” consultado en:
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34851/9789275318461-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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la mortalidad infantil, el sano desarrollo de los niños; así como la creación de condiciones que

aseguren el acceso de todos a la atención de la salud.

“Artículo 12.

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de

asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de

los niños;

…

…

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos

en caso de enfermedad.”

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa

Rica), en su artículo 19, señala que “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que

su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.”

En concordancia con lo anterior, la Convención de los Derechos del Niño, de igual manera,

señala en su Artículo 24 que los y las niñas deben disfrutar del más alto nivel posible de salud y

tener acceso a servicios que permitan prevenir y tratar tanto las enfermedades como el proceso

de rehabilitación posterior, por lo que es preciso que el país adopte las medidas necesarias para

brindar atención integral y se creen los instrumentos legales correspondientes para tal efecto.

“Artículo 24.

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible

de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la

salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su

derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.”
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Tal y como lo marca el artículo 2.1 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los

estados signantes deben comprometerse a adoptar medidas, especialmente económicas y

técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente la plena

efectividad de los derechos reconocidos en dicho pacto, en particular la adopción de medidas

legislativas que apoyen este objetivo.

“Artículo 2.

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar

medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación

internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos

de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados,

inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los

derechos aquí reconocidos.”

En nuestro país toda persona tiene derecho a la protección de la salud, así lo establece el

párrafo cuarto del artículo 4° de nuestra Carta Magna, al tiempo que en su artículo 73 fracción

XVI dispone que la Ley debe definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de

salud, considerando en ella la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en

materia de salubridad general.

“Artículo 4.- (…)

(…)

(…)

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo

que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 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.”

Así, en concordancia con lo dispuesto en el texto constitucional, la Constitución Política de la

Ciudad de México tiene previsto el derecho a la salud, así como también la obligación de la

autoridad para proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
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“Artículo 9. Ciudad Solidaria

A. (…)

B. (…)

C. (…)

D. Derecho a la Salud

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las

mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 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 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;

…

…
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e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina

tradicional indígena; y

f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del Gobierno de

la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, con

calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen los estudios

y diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente necesarias y

debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus

aplicaciones, a recibir información sobre su condición, a contar con alternativas de

tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la realización de

procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión.”

“Artículo 11. Ciudad Incluyente

A. (…)

B. (…)

C. (…)

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes

1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de

esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés

superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo

integral; también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de

México.”

Con fecha 7 de enero del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General

para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, misma que con el

objetivo de disminuir la mortalidad en niñas, niños y adolescentes con cáncer, establece en su

Artículo 3 que las dependencias de la Administración Pública del Sistema Nacional de Salud,

deben considerar como prioritarias las siguientes estrategias:

Artículo 3.(....)

l. Diagnóstico temprano;

ll. Acceso efectivo;
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lll. Tratamiento oportuno, integral de calidad;

lV. Capacitación continua al personal de salud;

V.Disminuir el abandono al tratamiento; y

Vl. Contar con un registro fidedigno y completo de los casos, y

Vll. Implementar campañas de comunicación masiva para crear conciencia social sobre

el cáncer en la infancia y la adolescencia.”

Más adelante, en el artículo 9 establece que las entidades federativas y el lnstituto de Salud

para el Bienestar, en coordinación con la Secretaría se asegurarán de implementar en su

territorio las medidas necesarios para el funcionamiento de:

“l. La coordinación estatal del Centro y el Consejo;

ll. La Red de Apoyo contra el Cáncer en la Infancia y Adolescencio, y

lll. El Registro Nacional de Cáncer en la Infancia y Adolescencia.”

Con ello, se estableció la obligación para las entidades federativas de legislar en la materia.

Finalmente, la Ley de Salud de la Ciudad de México establece la garantía por parte de la

autoridad en la ciudad para proveer los servicios de salud en poblaciones y grupos vulnerables,

específicamente, niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, en materia de cáncer.

“Artículo 71. En la Ciudad se garantizará la extensión cuantitativa y cualitativa de los

servicios de salud, preferentemente a los grupos vulnerables, niñas, niños y adolescentes

con cáncer, mujeres con cáncer uterino o de mama y hombres con cáncer de próstata.”

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA DETECCIÓN Y

TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO.

V.  ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA DETECCIÓN Y
TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO 12



Este ordenamiento, de nueva creación, busca garantizar el derecho a la salud de niñas, niños y

adolescentes de la Ciudad de México facilitando la coordinación entre la federación y el

Gobierno de la Ciudad, la participación de asociaciones y personas que de manera altruista

contribuyan a mejorar la calidad de vida de pacientes con cáncer en cualquier etapa y en

cualquiera de sus tipos.

Se busca también que el marco normativo fortalezca las estrategias para que progresivamente

el sistema de salud de la ciudad logre dotar del tratamiento necesario a las instituciones de

salud para que sea aplicado de forma oportuna, continua y suficiente a los niños, niñas y

adolescentes con diagnóstico de cáncer.

De manera innovadora, la Ley busca incentivar la celebración de convenios de participación de

sectores social y privado como agentes de ayuda y colaboradores actuando en pro del

desarrollo del programa y/o sus objetivos.

La propuesta se apega a los lineamientos de la Ley General para la Detección Oportuna del

Cáncer en la Infancia y la Adolescencia y establece las bases para atender una problemática

social, real y recurrente en nuestra ciudad, por lo que se busca que la Ciudad de México, sus

niños, niñas y adolescentes cuenten con el andamiaje legal que coordine, promueva y defina las

atribuciones de los actores involucrados en el diseño de políticas públicas, programas y

estrategias para acceder a los insumos requeridos, así como para el cumplimiento de los

objetivos planteados en esta Ley.

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

LA LEY PARA LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA

INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Primero
Disposiciones Generales
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en la
Ciudad de México; tiene por objeto establecer lineamientos para la oportuna prevención,
diagnóstico, registro, atención integral, tratamiento, rehabilitación, control y seguimiento así
como la vigilancia epidemiológica del cáncer en la infancia y la adolescencia, para contribuir
en la disminución de la mortalidad, con estándares de calidad, seguridad y control que
garanticen el derecho a la salud consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en las disposiciones Generales en materia de salud y detección
oportuna del cáncer.

Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley son de observancia general obligatoria para
todo el personal de salud, profesional y auxiliar de las instituciones de salud pública,
prestadores de servicios de asistencia social de la Ciudad de México así como para personas
físicas o morales que coadyuven en la prestación de servicios en los términos y modalidades
establecidas en la presente Ley.

Artículo 3. Son principios rectores de esta Ley:

I. El interés superior del menor;

II. La oportunidad, la eficiencia y la eficacia;

III. Calidad y continuidad asistencial y de tratamiento;

IV. La no discriminación;

V. La progresividad;

VI. La Centralidad en las personas; y

VII. La universalidad y gratuidad.

Artículo 4. La Secretaría de Salud y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, en el ámbito
de sus respectivas competencias, serán las autoridades encargadas de la instrumentación de
la presente Ley, para lo cual impulsarán la participación de los sectores social y privado, así
como de la sociedad en general, con el fin de fortalecer los servicios integrales en la materia.

Para tal efecto, las Secretarías enunciadas en el párrafo anterior, promoverán la creación de la
Red de Apoyo, y del Frente de Colaboración, con la finalidad de facilitar el acceso a los
pacientes y sus familiares a la información relativa a la cobertura de servicios de atención
médica y asistencial.
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Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Agentes de Ayuda. Asociaciones Civiles, Organismos No Gubernamentales, personas
físicas y morales, locales, nacionales o internacionales, que de manera voluntaria
ejercen de forma honorífica y altruista, acciones que contribuyen económica,
académica, material o humanamente en la satisfacción de los requerimientos y
necesidades de los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de cáncer;

II. Autoridad Educativa. Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México;

III. Centros. Centro Integral de Atención al Cáncer Infantil de la Ciudad de México en los
Hospitales Pediátricos de la Ciudad de México.

IV. Detección y Tratamiento Oportuno. Las acciones realizadas en el menor tiempo
posible por el personal de salud al que hace referencia este ordenamiento, en las
circunstancias apremiantes para producir el efecto deseado y buscado por la Ley,
tomando en cuenta la disponibilidad y capacidad de recursos técnicos y humanos;

V. Estrella Dorada. Reconocimiento anual que el Congreso de la Ciudad de México otorga
a las personas físicas y morales que de manera sobresaliente contribuyen a fortalecer
acciones de prevención, atención, tratamiento, acompañamiento, de intercambio de
conocimientos, investigación, o la obtención de insumos, materiales y recursos, con la
finalidad de mejorar la calidad de vida de los menores con cáncer y sus familias;

VI. Frente de Colaboración. El frente de colaboración contra el cáncer infantil y la
adolescencia de la Ciudad de México;

VII. Programa. Programa Universal para la Infancia y Adolescencia con cáncer de la Ciudad
de México;

VIII. Red de Apoyo. Red de Apoyo de la Ciudad de México;

IX. Registro. El Registro Nominal del Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia de la
Ciudad de México;

X. Reglamento. Reglamento de la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e
Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia de la Ciudad de México.

XI. Secretaria de Salud. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA DETECCIÓN Y
TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO 15



XII. Secretaría de Inclusión. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de
México;

XIII. Secretaría de Educación. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de
la Ciudad de México;

XIV. DIF-CDMX. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México;

XV. Menores. Niñas, niños y adolescentes menores de 18 años; y

XVI. Usuarios del Programa. Los menores y sus familiares en tratamiento activo acreditados
en el registro.

Artículo 6. Son sujetos de la protección de la presente Ley las niñas, niños y adolescentes
menores de 18 años que tengan residencia en la Ciudad de México, que no cuenten con los
servicios de seguridad social y que se encuentren dentro de alguna de las siguientes
circunstancias:

I. Cuando el menor presente sintomatología, historial clínico o cualquier otro dato que
motive la sospecha del padecimiento de cáncer en cualquiera de sus etapas, así
determinado por un médico general o con especialidad, por lo que se requiera la
aplicación de exámenes y procedimientos diagnósticos para descartar o confirmar el
padecimiento;

II. Cuando se confirme el diagnóstico de cáncer en cualquiera de sus etapas, tipos o
modalidades y se requiera la atención, tratamiento, cirugía, terapia, seguimiento o
vigilancia epidemiológica; y

III. Cuando el usuario del programa esté recibiendo tratamiento, hasta que este se
concluya, adquiera la mayoría de edad y se haya diagnosticado el padecimiento de
cáncer e iniciado su tratamiento previo a los 18 años de edad.

Capítulo Segundo
De las Autoridades

Artículo 7. Son autoridades facultadas para aplicar la presente Ley, en el ámbito de su
competencia, las siguientes:

I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;

II. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México;
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III. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;

IV. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México;

V. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México;

VI. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México;

VII. DIF-CDMX;

VIII. Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México; y

IX. Las demás que establezca la presente Ley, la Ley General de Salud, la Ley General para
la detección oportuna del cáncer en la infancia y en la adolescencia, y disposiciones
legales y normativas aplicables.

Artículo 8. Es atribución de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno:

I. Establecer las directrices que garanticen el programa para los usuarios que establece
esta Ley;

II. Celebrar convenios para dar cumplimiento a los objetos de las Leyes Generales y
Estatales en materia de salud y asistencia social; y

III. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales
aplicables.

Artículo 9. Es atribución de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México:

I. Colaborar con las autoridades involucradas en la aplicación de la presente Ley, velando
en todo momento por el interés superior de la niñez en los términos establecidos en
las disposiciones legales é instrumentos internacionales en el que México es parte;

II. Coordinar la forma en que las Alcaldías coadyuvarán en la aplicación de la presente
Ley; y

III. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales
aplicables.

Artículo 10. Es atribución de la Secretaría de Salud, lo siguiente:
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I. Establecer las bases, mecanismos, modalidades y acciones necesarias para el acceso a
los servicios médicos para la infancia y la adolescencia con cáncer proporcionados por
el Gobierno de la Ciudad de México;

II. Celebrar convenios para la consecución de los fines y el objeto de la presente Ley, en
los términos de la Ley General de Salud, La Ley General para la Detección Oportuna del
Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia, así como en las disposiciones legales y
normativas aplicables; y

III. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales
aplicables.

Artículo 11. Es atribución de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, lo siguiente:

I. Elaborar y aplicar el Programa para la infancia y adolescencia con cáncer, para la
aprobación del Sistema;

II. Establecer las bases, mecanismos, modalidades y acciones necesarias para la
prestación de los servicios integrales a que se refiere la legislación general y estatal
normativa y reglamentaria aplicable;

III. Celebrar convenios de colaboración para el cumplimiento del objeto de la presente
Ley;

IV. Coordinar y promover las acciones de los organismos de la Ciudad de México que
presten los servicios asistenciales;

V. Promover la concurrencia y colaboración de los gobiernos federal, de la Ciudad de
México y de las Alcaldías, así como la participación del sector privado, en la prestación
de los servicios de asistencia social;

VI. Regular el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas que presten
servicios asistenciales;

VII. Implementar acciones para disminuir el abandono al tratamiento;

VIII. Establecer los lineamientos para apoyar a los usuarios del programa señalado en este
ordenamiento; y

IX. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales
aplicables.
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Artículo 12. Es atribución de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación lo
siguiente:

I. Coordinar las acciones de prevención y detección oportuna del cáncer infantil y en la
adolescencia en los centros educativos a cargo de la Autoridad Educativa Federal;

II. Coordinarse con la Autoridad Educativa Federal para lo siguiente:

a) Celebrar convenios de coordinación y participación, a fin de que los Centros
cuenten con personal educativo del sistema de educación básica que brindan
atención escolar conforme al horario que acuerden padres o tutores; con el
propósito de otorgar especial apoyo académico a los usuarios del programa,
para que las ausencias escolares por motivo del tratamiento y consecuencias de
la enfermedad no afecten de manera significativa su rendimiento académico;

b) Otorgar facilidades a las niñas, niños y adolescentes que padezcan cáncer para
no afectar su desempeño académico y evitar la deserción escolar;

c) Sensibilizar al personal docente y alumnos en la no discriminacion y apego al
respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con cáncer;

III. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales
aplicables.

Artículo 13. El DIF-CDMX, en coordinación con las Secretarías se asegurarán de implementar
las medidas necesarias para la debida aplicación de la presente Ley y su Reglamento así como
promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general.

Artículo 14 .Es atribución del Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México:

I. Realizar las acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud de
los menores en los términos de la presente Ley;

II. Coordinarse con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar para brindar la
atención integral en los términos del programa, la presente Ley y su Reglamento;

III. Celebrar convenios para la consecución de los fines y el objeto de la presente Ley, en
los términos de la Ley General de Salud, La Ley General para la Detección Oportuna del
Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia, así como en las disposiciones legales y
normativas aplicables;
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IV. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales
aplicables.

Capítulo Tercero
De los derechos de las niñas, niños y adolescentes con cáncer

Artículo 15. Son Derechos de niñas, niños y adolescentes con cáncer los siguientes:

I. Solicitar y recibir la practica de exámenes diagnósticos que permitan una oportuna y
adecuada atención;

II. Solicitar y recibir atención médica integral y multidisciplinaria, en cualquiera de sus
tipos o modalidades, en términos de la Ley General de Salud y la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

III. Recibir las prestaciones de los servicios de salud correspondientes de conformidad a su
condición de aseguramiento;

IV. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, adecuada a su edad, así como
la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas
de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o
apliquen;

V. Recibir facilidades en materia educativa para no afectar su desempeño académico y
evitar la deserción escolar; y

VI. Las demás establecidas en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales
aplicables.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA COORDINACIÓN

Capítulo Primero
De la Coordinación y colaboración

Artículo 16. La coordinación y colaboración entre la Ciudad de México, las entidades
federativas y la Federación en materia de cáncer en la infancia y la adolescencia se efectuará
en el ámbito de sus respectivas competencias, en apego a lo dispuesto en las Leyes Generales,
Estatales y disposiciones reglamentarias y normativas aplicables.
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Artículo 17. La Secretaría de Gobierno encabezará la coordinación entre las autoridades del
Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías y los Agentes de Ayuda en el ámbito de su
competencia, lo anterior con la finalidad de garantizar la cobertura universal, gratuita e
integral a los usuarios establecida en la presente Ley y su Reglamento.

Capítulo Segundo
De la Red de Apoyo de la Ciudad de México

Artículo 18. La Red de Apoyo es la instancia responsable de establecer los mecanismos de
coordinación y colaboración para el fortalecimiento de la atención integral del cáncer infantil
en la Ciudad de México, en los términos que establece el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 19. La Red de Apoyo tiene como objetivo mejorar la salud y calidad de vida de los
niños, niñas y adolescentes con cáncer en la Ciudad de México, mediante acciones
coordinadas entre las autoridades de la presente Ley y los agentes de ayuda.

La Red de Apoyo será coordinada por la Secretaría de Bienestar.

Artículo 20. Constituyen la Red de Apoyo, las autoridades señaladas en el artículo 7 de la
presente Ley y el titular del Frente de Colaboración.

Capítulo Tercero
Del Frente de Colaboración

Artículo 21. El Frente de Colaboración es un mecanismo de colaboración que concentra a los
agentes de ayuda que coadyuvan en la lucha contra el cáncer en la infancia y adolescencia en
la Ciudad de México, en los términos que establece la presente Ley y su Reglamento.

Se conformará por Asociaciones Civiles, Organismos No Gubernamentales, personas físicas y
morales, locales, nacionales o internacionales, que de manera voluntaria ejercen de forma
honorífica y altruista, acciones que contribuyen económica, académica, material o
humanamente en la satisfacción de los requerimientos y necesidades de los niños, niñas y
adolescentes con diagnóstico de cáncer, de conformidad a la convocatoria que emita la
Secretaría de Bienestar  de manera anual para su registro y acreditación.

TÍTULO TERCERO
DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE MENORES CON CÁNCER
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Capítulo Primero
De la Atención Integral

Artículo 22. Las disposiciones contenidas en el presente Título son aplicables a los menores
que no cuenten con seguridad social.

Artículo 23. La atención integral es la base de la intervención que complementa las
actuaciones de salud con la atención a las múltiples repercusiones que conlleva el diagnóstico
y que inciden directamente sobre el proceso de la enfermedad y la calidad de vida de los
usuarios y sus familias.

Artículo 24. La atención integral de los usuarios tiene como objetivo:

I. Contribuir al aumento de las expectativas de vida de los niñas, niños y adolescentes
con cáncer;

II. Potenciar y mejorar la Atención Médica;

III. Crear y fomentar grupos de apoyo psicológico;

IV. Generar planes nutricionales;

V. Fomentar y mejorar el desarrollo educativo;

VI. Incluir e integrar a las familias en los Planes y Programas Gubernamentales aplicables;

VII. Promover y coordinar la participación de las Instituciones encargadas de la atención de
los niñas, niños, adolescentes y sus familias; y

VIII. Coadyuvar para mejorar el traslado de los niños y sus familias para su tratamiento.

Artículo 25. La atención integral debe contemplar al menos los siguientes ejes:

I. Prevención;

II. Diagnóstico;

III. Tratamiento;

IV. Oportunidades; y
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V. Las demás establecidas en esta Ley, su reglamento y otras disposiciones legales
aplicables.

Capítulo Segundo
De la Prevención, Detección, Diagnóstico y Referencia Temprana

Artículo 26. En materia de prevención, las autoridades de la presente Ley, en el ámbito de sus
respectivas competencias, promoverán hábitos y estilos de vida saludables que incidan
positivamente en el bienestar físico, mental y social de la población.

Artículo 27. Los prestadores de servicios de salud deberán atender las guías y protocolos de
atención establecidos para lograr identificar oportunamente signos y síntomas de cáncer en la
infancia y la adolescencia.

Las autoridades de la presente Ley deberán establecer y fomentar programas de formación,
capacitación y educación contínua, con el objetivo de que los profesionales en el área de
salud de primer contacto cuenten con las herramientas necesarias para la detección
oportuna.

Artículo 28. La Secretaría de Salud, impulsará con las instituciones educativas, públicas y
privadas, que imparten la licenciatura de medicina, enfermería y carreras afines, la inclusión
en sus planes de estudios de la capacitación especializada sobre la sintomatología principal,
sintomatología de sospecha y factores de riesgo, de los tipos más prevalentes de cáncer en la
infancia y la adolescencia.

Artículo 29. En caso de sospecha fundada de cáncer, el personal del centro de salud, deberá
referir al paciente a la unidad de segundo nivel de atención más cercana para realizar el
diagnóstico oportuno, dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles, sin perjuicio de
ordenar todos los exámenes paraclínicos y procedimientos especializados que se consideren
indispensables para tener un diagnóstico.

En caso de que el primer contacto se realice en una unidad de segundo nivel de atención, o
bien derivado de la referencia anterior no pueda ser obtenido un diagnóstico deberá ser
referido a alguno de los Centros para la atención correspondiente.

Artículo 30. Los diagnósticos en los que se presuma la existencia de cáncer deberán basarse
en los protocolos y guías especializadas establecidos.
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Artículo 31. Una vez que se cuente con un diagnóstico confirmatorio de cáncer, en cualquiera
de sus tipos o modalidades, el establecimiento de salud deberá referenciar al menor a alguno
de los Centros a efecto de iniciar de forma oportuna con su atención y tratamiento.

Capítulo Tercero
De la Atención y Tratamiento

Artículo 32. La atención que se otorgue por las autoridades establecidas en la presente Ley, se
constituye como un Eje prioritario en la prestación de servicios de salud en la Ciudad de
México, misma que debe brindarse de forma, gratuita, informada, multidisciplinaria,
continúa, integral, y coordinadamente en cada una de las etapas de la enfermedad que curse
el paciente, y en apego a los estándares de seguridad y calidad que para tal efecto dispongan
las Normas Oficiales Mexicanas, las guías y protocolos establecidos para tal efecto y las
disposiciones legales aplicables.

Artículo 33. Los pacientes que sean referidos a alguno de los Centros, deberán iniciar su
proceso de incorporación al programa de acuerdo a los lineamientos que establezca la
Secretaría de Bienestar para tal efecto.

Artículo 34. Los médicos tratantes deberán informar a la familia en qué consiste cada uno de
los tratamientos, sus implicaciones y efectos secundarios, y en su caso, de ser procedente
pueda considerar las posibles opciones de tratamiento a seguir de acuerdo a los
requerimientos del paciente, a fin de que dicha información coadyuve en la toma decisiones.

Artículo 35. El tratamiento multidisciplinario prescrito por el médico tratante dependerá del
estado del avance y del tipo de cáncer, por lo que los Centros deberán de contar con los
insumos, materiales, y medicamentos necesarios para su administración al paciente.

En casos de causa de fuerza mayor, entendida esta como la imposibilidad material de
adquisición de medicamentos o insumos por situaciones ajenas a las autoridades de la
presente Ley, se realizarán las gestiones necesarias a efecto de buscar la colaboración de los
agentes de ayuda para contar con los insumos y medicamentos necesarios.

Capítulo Cuarto
Oportunidades de los usuarios del programa
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Artículo 36. Los usuarios del programa contarán con apoyos asistenciales que serán
coordinados y otorgados en las formas y modalidades que determine la Secretaría de
Bienestar.

Estos apoyos serán gratuitos y podrán ser públicos y privados.

Artículo 37. La Secretaría de Educación, en coordinación con la Autoridad Educativa Federal,
determinarán las facilidades y lineamientos en materia educativa a efecto de garantizar el
derecho a la educación de los usuarios.

Artículo 38. Los apoyos podrán ser complementados con otros programas o acciones de
ayuda que promuevan las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, mismos que se
entenderán como complementarios y no excluyentes.

TÍTULO CUARTO
DEL REGISTRO DE CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 39. El Registro es el mecanismo que permite tener control y registro de los usuarios
que se benefician del programa.

La Secretaría de Bienestar, en coordinación con la Secretaría de Salud y el DIF-CDMX
establecerán los lineamientos para implementar el formato de inscripción en el Registro, de
conformidad con la Ley de Desarrollo Social, la Ley de Salud, ambas de la Ciudad de México y
las demás normas aplicables.

Los datos personales de los beneficiarios que se integren en la base de datos del Registro,
serán preservados en los términos de la Ley aplicable en la materia, protegiendo aquéllos de
carácter confidencial y haciendo públicos los que constituyan información fundamental.

La información del Registro no puede ser usada para fines comerciales, electorales, ni para
otra de índole distinta a la consulta ciudadana y a los fines establecidos de políticas públicas.

Artículo 40. La Secretaría de Bienestar determinará las medidas y lineamientos a que se
sujetará el sistema electrónico a ·fin de garantizar la operación, procesamiento, interpretación
y seguridad de la información contenida en los expedientes electrónicos, que garantice la
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confidencialidad, integridad, resiliencia, seguridad en el acceso y transmisión de la
información.

Se preferirán los sistemas de soporte que admitan la interoperabilidad con otros registros o
sistemas de información que se vinculen al cáncer infantil y adolescente, y que resulten útiles
a las finalidades del Registro.

TÍTULO QUINTO
DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Capítulo Único
De la información estadística

Artículo 41. Las entidades públicas y privadas que brinden atención médica de niñas, niños y
adolescentes con cáncer deberán proporcionar los datos nominales e información estadística
de manera periódica a la Secretaría de Salud a efecto de alimentar el Registro Nominal del
Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia de la Ciudad de México, contemplado en la
presente Ley.

Artículo 42. La información estadística del Registro Nominal del Cáncer en la Infancia y en la
Adolescencia de la Ciudad de México coadyuvará en la toma de decisiones, proyecciones y
evaluaciones de las políticas públicas en materia de detección, diagnóstico y tratamiento del
cáncer infantil, así como orientar la canalización de recursos para disminuir los índices de
morbilidad y mortalidad en menores con cáncer, aumentar la supervivencia e identificar los
casos de deserción en el tratamiento.

TÍTULO SEXTO
DE LA AYUDA Y COLABORACIÓN

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 43. Los mecanismos de intervención y colaboración de los agentes de ayuda deberán
definirse por la Secretaría de Bienestar, quien establecerá las políticas de la intervención,
colaboración y aportaciones para el beneficio de los objetivos del programa, de la presente
Ley y su Reglamento.

Capítulo Segundo
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Del Reconocimiento Estrella Dorada

Artículo 44. Con el objeto de promover la participación y contribución de los sectores de la
sociedad, así como de las instituciones, profesionistas y ciudadanos en general, el Congreso
de la Ciudad de México reconocerá de manera anual con el reconocimiento de la Estrella
Dorada a los agentes de ayuda que se hayan distinguido de manera relevante por sus actos,
obras, proyectos o por una trayectoria ejemplar a favor de la Ciudad de México, del país o de
la humanidad en el tema del cáncer infantil. Esta entrega refleja lo destacado en el año previo
a la entrega del reconocimiento público.

El Congreso de la Ciudad de México procurará llevar a cabo una sesión solemne para la
entrega del reconocimiento en el marco de la conmemoración del día 15 de febrero "Dia
Internacional de Cáncer Infantil".

Artículo 45. La persona acreedora del reconocimiento podrá recibir incentivos de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal y a lo que establezca el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 46. Para el otorgamiento del reconocimiento referido en este capítulo, el Congreso de
la Ciudad de México, determinará las bases o lineamientos a través de la convocatoria
correspondiente aprobada por dicho órgano legislativo.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER  EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Capítulo Único
Investigación

Artículo 47. Las Secretarías de Salud y de Educación fomentarán la investigación científica
biomédica, clínica y de salud pública en cáncer en la infancia y la adolescencia. Para ello
potenciarán la vinculación para la cooperación técnica y financiera, a nivel nacional e
internacional, tanto pública como privada, generará instancias de diálogo y coordinación con
la comunidad científica, las universidades e instituciones públicas o privadas que realizan
investigación en cáncer en la infancia y la adolescencia.

Se fomentarán especialmente aquellas investigaciones que provean evidencia local, y que
sirvan de insumo para la toma de decisiones y la planificación en salud en el ámbito del
cáncer en la infancia y la adolescencia.
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se crea la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer
en la Infancia y la Adolescencia de la Ciudad de México, en los términos siguientes:

LA LEY PARA LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA

INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en la
Ciudad de México; tiene por objeto establecer lineamientos para la oportuna prevención,
diagnóstico, registro, atención integral, tratamiento, rehabilitación, control y seguimiento así
como la vigilancia epidemiológica del cáncer en la infancia y la adolescencia, para contribuir en
la disminución de la mortalidad, con estándares de calidad, seguridad y control que garanticen
el derecho a la salud consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en las disposiciones Generales en materia de salud y detección oportuna
del cáncer.

Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley son de observancia general obligatoria para
todo el personal de salud, profesional y auxiliar de las instituciones de salud pública,
prestadores de servicios de asistencia social de la Ciudad de México así como para personas
físicas o morales que coadyuven en la prestación de servicios en los términos y modalidades
establecidas en la presente Ley.

Artículo 3. Son principios rectores de esta Ley:

I. El interés superior del menor;

II. La oportunidad, la eficiencia y la eficacia;

III. Calidad y continuidad asistencial y de tratamiento;
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IV. La no discriminación;

V. La progresividad;

VI. La Centralidad en las personas; y

VII. La universalidad y gratuidad.

Artículo 4. La Secretaría de Salud y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, en el ámbito de
sus respectivas competencias, serán las autoridades encargadas de la instrumentación de la
presente Ley, para lo cual impulsarán la participación de los sectores social y privado, así como
de la sociedad en general, con el fin de fortalecer los servicios integrales en la materia.

Para tal efecto, las Secretarías enunciadas en el párrafo anterior, promoverán la creación de la
Red de Apoyo, y del Frente de Colaboración, con la finalidad de facilitar el acceso a los pacientes
y sus familiares a la información relativa a la cobertura de servicios de atención médica y
asistencial.

Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Agentes de Ayuda. Asociaciones Civiles, Organismos No Gubernamentales, personas
físicas y morales, locales, nacionales o internacionales, que de manera voluntaria ejercen
de forma honorífica y altruista, acciones que contribuyen económica, académica,
material o humanamente en la satisfacción de los requerimientos y necesidades de los
niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de cáncer;

II. Autoridad Educativa. Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México;

III. Centros. Centro Integral de Atención al Cáncer Infantil de la Ciudad de México en los
Hospitales Pediátricos de la Ciudad de México.

IV. Detección y Tratamiento Oportuno. Las acciones realizadas en el menor tiempo posible
por el personal de salud al que hace referencia este ordenamiento, en las circunstancias
apremiantes para producir el efecto deseado y buscado por la Ley, tomando en cuenta la
disponibilidad y capacidad de recursos técnicos y humanos;

V. Estrella Dorada. Reconocimiento anual que el Congreso de la Ciudad de México otorga a
las personas físicas y morales que de manera sobresaliente contribuyen a fortalecer
acciones de prevención, atención, tratamiento, acompañamiento, de intercambio de
conocimientos, investigación, o la obtención de insumos, materiales y recursos, con la
finalidad de mejorar la calidad de vida de los menores con cáncer y sus familias;
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VI. Frente de Colaboración. El frente de colaboración contra el cáncer infantil y la
adolescencia de la Ciudad de México;

VII. Programa. Programa Universal para la Infancia y Adolescencia con cáncer de la Ciudad
de México;

VIII. Red de Apoyo. Red de Apoyo de la Ciudad de México;

IX. Registro. El Registro Nominal del Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia de la Ciudad
de México;

X. Reglamento. Reglamento de la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral
del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia de la Ciudad de México.

XI. Secretaria de Salud. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;

XII. Secretaría de Inclusión. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de
México;

XIII. Secretaría de Educación. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la
Ciudad de México;

XIV. DIF-CDMX. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México;

XV. Menores. Niñas, niños y adolescentes menores de 18 años; y

XVI. Usuarios del Programa. Los menores y sus familiares en tratamiento activo acreditados
en el registro.

Artículo 6. Son sujetos de la protección de la presente Ley las niñas, niños y adolescentes
menores de 18 años que tengan residencia en la Ciudad de México, que no cuenten con los
servicios de seguridad social y que se encuentren dentro de alguna de las siguientes
circunstancias:

I. Cuando el menor presente sintomatología, historial clínico o cualquier otro dato que
motive la sospecha del padecimiento de cáncer en cualquiera de sus etapas, así
determinado por un médico general o con especialidad, por lo que se requiera la
aplicación de exámenes y procedimientos diagnósticos para descartar o confirmar el
padecimiento;
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II. Cuando se confirme el diagnóstico de cáncer en cualquiera de sus etapas, tipos o
modalidades y se requiera la atención, tratamiento, cirugía, terapia, seguimiento o
vigilancia epidemiológica; y

III. Cuando el usuario del programa esté recibiendo tratamiento, hasta que este se concluya,
adquiera la mayoría de edad y se haya diagnosticado el padecimiento de cáncer e
iniciado su tratamiento previo a los 18 años de edad.

Capítulo Segundo
De las Autoridades

Artículo 7. Son autoridades facultadas para aplicar la presente Ley, en el ámbito de su
competencia, las siguientes:

I. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;

II. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México;

III. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México;

IV. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México;

V. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México;

VI. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México;

VII. DIF-CDMX;

VIII. Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México; y

IX. Las demás que establezca la presente Ley, la Ley General de Salud, la Ley General para la
detección oportuna del cáncer en la infancia y en la adolescencia, y disposiciones legales
y normativas aplicables.

Artículo 8. Es atribución de la persona Titular de la Jefatura de Gobierno:

I. Establecer las directrices que garanticen el programa para los usuarios que establece
esta Ley;

II. Celebrar convenios para dar cumplimiento a los objetos de las Leyes Generales y
Estatales en materia de salud y asistencia social; y
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III. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales aplicables.

Artículo 9. Es atribución de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México:

I. Colaborar con las autoridades involucradas en la aplicación de la presente Ley, velando
en todo momento por el interés superior de la niñez en los términos establecidos en las
disposiciones legales é instrumentos internacionales en el que México es parte;

II. Coordinar la forma en que las Alcaldías coadyuvarán en la aplicación de la presente Ley;
y

III. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales aplicables.

Artículo 10. Es atribución de la Secretaría de Salud, lo siguiente:

I. Establecer las bases, mecanismos, modalidades y acciones necesarias para el acceso a
los servicios médicos para la infancia y la adolescencia con cáncer proporcionados por el
Gobierno de la Ciudad de México;

II. Celebrar convenios para la consecución de los fines y el objeto de la presente Ley, en los
términos de la Ley General de Salud, La Ley General para la Detección Oportuna del
Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia, así como en las disposiciones legales y
normativas aplicables; y

III. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales aplicables.

Artículo 11. Es atribución de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, lo siguiente:

I. Elaborar y aplicar el Programa para la infancia y adolescencia con cáncer, para la
aprobación del Sistema;

II. Establecer las bases, mecanismos, modalidades y acciones necesarias para la prestación
de los servicios integrales a que se refiere la legislación general y estatal normativa y
reglamentaria aplicable;

III. Celebrar convenios de colaboración para el cumplimiento del objeto de la presente Ley;

IV. Coordinar y promover las acciones de los organismos de la Ciudad de México que
presten los servicios asistenciales;
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V. Promover la concurrencia y colaboración de los gobiernos federal, de la Ciudad de
México y de las Alcaldías, así como la participación del sector privado, en la prestación
de los servicios de asistencia social;

VI. Regular el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas que presten servicios
asistenciales;

VII. Implementar acciones para disminuir el abandono al tratamiento;

VIII. Establecer los lineamientos para apoyar a los usuarios del programa señalado en este
ordenamiento; y

IX. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales aplicables.

Artículo 12. Es atribución de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación lo
siguiente:

I. Coordinar las acciones de prevención y detección oportuna del cáncer infantil y en la
adolescencia en los centros educativos a cargo de la Autoridad Educativa Federal;

II. Coordinarse con la Autoridad Educativa Federal para lo siguiente:

a) Celebrar convenios de coordinación y participación, a fin de que los Centros
cuenten con personal educativo del sistema de educación básica que brindan
atención escolar conforme al horario que acuerden padres o tutores; con el
propósito de otorgar especial apoyo académico a los usuarios del programa, para
que las ausencias escolares por motivo del tratamiento y consecuencias de la
enfermedad no afecten de manera significativa su rendimiento académico;

b) Otorgar facilidades a las niñas, niños y adolescentes que padezcan cáncer para no
afectar su desempeño académico y evitar la deserción escolar;

c) Sensibilizar al personal docente y alumnos en la no discriminacion y apego al
respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con cáncer;

III. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales aplicables.

Artículo 13. El DIF-CDMX, en coordinación con las Secretarías se asegurarán de implementar las
medidas necesarias para la debida aplicación de la presente Ley y su Reglamento así como
promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general.
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Artículo 14 .Es atribución del Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México:

I. Realizar las acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección de la salud de los
menores en los términos de la presente Ley;

II. Coordinarse con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar para brindar la
atención integral en los términos del programa, la presente Ley y su Reglamento;

III. Celebrar convenios para la consecución de los fines y el objeto de la presente Ley, en los
términos de la Ley General de Salud, La Ley General para la Detección Oportuna del
Cáncer en la Infancia y en la Adolescencia, así como en las disposiciones legales y
normativas aplicables;

IV. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales aplicables.

Capítulo Tercero
De los derechos de las niñas, niños y adolescentes con cáncer

Artículo 15. Son Derechos de niñas, niños y adolescentes con cáncer los siguientes:

I. Solicitar y recibir la practica de exámenes diagnósticos que permitan una oportuna y
adecuada atención;

II. Solicitar y recibir atención médica integral y multidisciplinaria, en cualquiera de sus tipos
o modalidades, en términos de la Ley General de Salud y la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes;

III. Recibir las prestaciones de los servicios de salud correspondientes de conformidad a su
condición de aseguramiento;

IV. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, adecuada a su edad, así como la
orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de
los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o
apliquen;

V. Recibir facilidades en materia educativa para no afectar su desempeño académico y
evitar la deserción escolar; y

VI. Las demás establecidas en esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones legales
aplicables.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LA COORDINACIÓN

Capítulo Primero
De la Coordinación y colaboración

Artículo 16. La coordinación y colaboración entre la Ciudad de México, las entidades federativas
y la Federación en materia de cáncer en la infancia y la adolescencia se efectuará en el ámbito
de sus respectivas competencias, en apego a lo dispuesto en las Leyes Generales, Estatales y
disposiciones reglamentarias y normativas aplicables.

Artículo 17. La Secretaría de Gobierno encabezará la coordinación entre las autoridades del
Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías y los Agentes de Ayuda en el ámbito de su
competencia, lo anterior con la finalidad de garantizar la cobertura universal, gratuita e integral
a los usuarios establecida en la presente Ley y su Reglamento.

Capítulo Segundo
De la Red de Apoyo de la Ciudad de México

Artículo 18. La Red de Apoyo es la instancia responsable de establecer los mecanismos de
coordinación y colaboración para el fortalecimiento de la atención integral del cáncer infantil en
la Ciudad de México, en los términos que establece el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 19. La Red de Apoyo tiene como objetivo mejorar la salud y calidad de vida de los
niños, niñas y adolescentes con cáncer en la Ciudad de México, mediante acciones coordinadas
entre las autoridades de la presente Ley y los agentes de ayuda.

La Red de Apoyo será coordinada por la Secretaría de Bienestar.

Artículo 20. Constituyen la Red de Apoyo, las autoridades señaladas en el artículo 7 de la
presente Ley y el titular del Frente de Colaboración.

Capítulo Tercero
Del Frente de Colaboración

Artículo 21. El Frente de Colaboración es un mecanismo de colaboración que concentra a los
agentes de ayuda que coadyuvan en la lucha contra el cáncer en la infancia y adolescencia en la
Ciudad de México, en los términos que establece la presente Ley y su Reglamento.
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Se conformará por Asociaciones Civiles, Organismos No Gubernamentales, personas físicas y
morales, locales, nacionales o internacionales, que de manera voluntaria ejercen de forma
honorífica y altruista, acciones que contribuyen económica, académica, material o
humanamente en la satisfacción de los requerimientos y necesidades de los niños, niñas y
adolescentes con diagnóstico de cáncer, de conformidad a la convocatoria que emita la
Secretaría de Bienestar  de manera anual para su registro y acreditación.

TÍTULO TERCERO
DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE MENORES CON CÁNCER

Capítulo Primero
De la Atención Integral

Artículo 22. Las disposiciones contenidas en el presente Título son aplicables a los menores que
no cuenten con seguridad social.

Artículo 23. La atención integral es la base de la intervención que complementa las actuaciones
de salud con la atención a las múltiples repercusiones que conlleva el diagnóstico y que inciden
directamente sobre el proceso de la enfermedad y la calidad de vida de los usuarios y sus
familias.

Artículo 24. La atención integral de los usuarios tiene como objetivo:

I. Contribuir al aumento de las expectativas de vida de los niñas, niños y adolescentes con
cáncer;

II. Potenciar y mejorar la Atención Médica;

III. Crear y fomentar grupos de apoyo psicológico;

IV. Generar planes nutricionales;

V. Fomentar y mejorar el desarrollo educativo;

VI. Incluir e integrar a las familias en los Planes y Programas Gubernamentales aplicables;

VII. Promover y coordinar la participación de las Instituciones encargadas de la atención de
los niñas, niños, adolescentes y sus familias; y

VIII. Coadyuvar para mejorar el traslado de los niños y sus familias para su tratamiento.
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Artículo 25. La atención integral debe contemplar al menos los siguientes ejes:

I. Prevención;

II. Diagnóstico;

III. Tratamiento;

IV. Oportunidades; y

V. Las demás establecidas en esta Ley, su reglamento y otras disposiciones legales
aplicables.

Capítulo Segundo
De la Prevención, Detección, Diagnóstico y Referencia Temprana

Artículo 26. En materia de prevención, las autoridades de la presente Ley, en el ámbito de sus
respectivas competencias, promoverán hábitos y estilos de vida saludables que incidan
positivamente en el bienestar físico, mental y social de la población.

Artículo 27. Los prestadores de servicios de salud deberán atender las guías y protocolos de
atención establecidos para lograr identificar oportunamente signos y síntomas de cáncer en la
infancia y la adolescencia.

Las autoridades de la presente Ley deberán establecer y fomentar programas de formación,
capacitación y educación contínua, con el objetivo de que los profesionales en el área de salud
de primer contacto cuenten con las herramientas necesarias para la detección oportuna.

Artículo 28. La Secretaría de Salud, impulsará con las instituciones educativas, públicas y
privadas, que imparten la licenciatura de medicina, enfermería y carreras afines, la inclusión en
sus planes de estudios de la capacitación especializada sobre la sintomatología principal,
sintomatología de sospecha y factores de riesgo, de los tipos más prevalentes de cáncer en la
infancia y la adolescencia.

Artículo 29. En caso de sospecha fundada de cáncer, el personal del centro de salud, deberá
referir al paciente a la unidad de segundo nivel de atención más cercana para realizar el
diagnóstico oportuno, dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles, sin perjuicio de ordenar
todos los exámenes paraclínicos y procedimientos especializados que se consideren
indispensables para tener un diagnóstico.
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En caso de que el primer contacto se realice en una unidad de segundo nivel de atención, o bien
derivado de la referencia anterior no pueda ser obtenido un diagnóstico deberá ser referido a
alguno de los Centros para la atención correspondiente.

Artículo 30. Los diagnósticos en los que se presuma la existencia de cáncer deberán basarse en
los protocolos y guías especializadas establecidos.

Artículo 31. Una vez que se cuente con un diagnóstico confirmatorio de cáncer, en cualquiera
de sus tipos o modalidades, el establecimiento de salud deberá referenciar al menor a alguno
de los Centros a efecto de iniciar de forma oportuna con su atención y tratamiento.

Capítulo Tercero
De la Atención y Tratamiento

Artículo 32. La atención que se otorgue por las autoridades establecidas en la presente Ley, se
constituye como un Eje prioritario en la prestación de servicios de salud en la Ciudad de México,
misma que debe brindarse de forma, gratuita, informada, multidisciplinaria, continúa, integral, y
coordinadamente en cada una de las etapas de la enfermedad que curse el paciente, y en apego
a los estándares de seguridad y calidad que para tal efecto dispongan las Normas Oficiales
Mexicanas, las guías y protocolos establecidos para tal efecto y las disposiciones legales
aplicables.

Artículo 33. Los pacientes que sean referidos a alguno de los Centros, deberán iniciar su
proceso de incorporación al programa de acuerdo a los lineamientos que establezca la
Secretaría de Bienestar para tal efecto.

Artículo 34. Los médicos tratantes deberán informar a la familia en qué consiste cada uno de los
tratamientos, sus implicaciones y efectos secundarios, y en su caso, de ser procedente pueda
considerar las posibles opciones de tratamiento a seguir de acuerdo a los requerimientos del
paciente, a fin de que dicha información coadyuve en la toma decisiones.

Artículo 35. El tratamiento multidisciplinario prescrito por el médico tratante dependerá del
estado del avance y del tipo de cáncer, por lo que los Centros deberán de contar con los
insumos, materiales, y medicamentos necesarios para su administración al paciente.

En casos de causa de fuerza mayor, entendida esta como la imposibilidad material de
adquisición de medicamentos o insumos por situaciones ajenas a las autoridades de la presente
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Ley, se realizarán las gestiones necesarias a efecto de buscar la colaboración de los agentes de
ayuda para contar con los insumos y medicamentos necesarios.

Capítulo Cuarto
Oportunidades de los usuarios del programa

Artículo 36. Los usuarios del programa contarán con apoyos asistenciales que serán
coordinados y otorgados en las formas y modalidades que determine la Secretaría de Bienestar.

Estos apoyos serán gratuitos y podrán ser públicos y privados.

Artículo 37. La Secretaría de Educación, en coordinación con la Autoridad Educativa Federal,
determinarán las facilidades y lineamientos en materia educativa a efecto de garantizar el
derecho a la educación de los usuarios.

Artículo 38. Los apoyos podrán ser complementados con otros programas o acciones de ayuda
que promuevan las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, mismos que se
entenderán como complementarios y no excluyentes.

TÍTULO CUARTO
DEL REGISTRO DE CÁNCER EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 39. El Registro es el mecanismo que permite tener control y registro de los usuarios
que se benefician del programa.

La Secretaría de Bienestar, en coordinación con la Secretaría de Salud y el DIF-CDMX
establecerán los lineamientos para implementar el formato de inscripción en el Registro, de
conformidad con la Ley de Desarrollo Social, la Ley de Salud, ambas de la Ciudad de México y las
demás normas aplicables.

Los datos personales de los beneficiarios que se integren en la base de datos del Registro, serán
preservados en los términos de la Ley aplicable en la materia, protegiendo aquéllos de carácter
confidencial y haciendo públicos los que constituyan información fundamental.
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La información del Registro no puede ser usada para fines comerciales, electorales, ni para otra
de índole distinta a la consulta ciudadana y a los fines establecidos de políticas públicas.

Artículo 40. La Secretaría de Bienestar determinará las medidas y lineamientos a que se sujetará
el sistema electrónico a ·fin de garantizar la operación, procesamiento, interpretación y
seguridad de la información contenida en los expedientes electrónicos, que garantice la
confidencialidad, integridad, resiliencia, seguridad en el acceso y transmisión de la información.

Se preferirán los sistemas de soporte que admitan la interoperabilidad con otros registros o
sistemas de información que se vinculen al cáncer infantil y adolescente, y que resulten útiles a
las finalidades del Registro.

TÍTULO QUINTO
DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Capítulo Único
De la información estadística

Artículo 41. Las entidades públicas y privadas que brinden atención médica de niñas, niños y
adolescentes con cáncer deberán proporcionar los datos nominales e información estadística de
manera periódica a la Secretaría de Salud a efecto de alimentar el Registro Nominal del Cáncer
en la Infancia y en la Adolescencia de la Ciudad de México, contemplado en la presente Ley.

Artículo 42. La información estadística del Registro Nominal del Cáncer en la Infancia y en la
Adolescencia de la Ciudad de México coadyuvará en la toma de decisiones, proyecciones y
evaluaciones de las políticas públicas en materia de detección, diagnóstico y tratamiento del
cáncer infantil, así como orientar la canalización de recursos para disminuir los índices de
morbilidad y mortalidad en menores con cáncer, aumentar la supervivencia e identificar los
casos de deserción en el tratamiento.

TÍTULO SEXTO
DE LA AYUDA Y COLABORACIÓN

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 43. Los mecanismos de intervención y colaboración de los agentes de ayuda deberán
definirse por la Secretaría de Bienestar, quien establecerá las políticas de la intervención,
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colaboración y aportaciones para el beneficio de los objetivos del programa, de la presente Ley
y su Reglamento.

Capítulo Segundo
Del Reconocimiento Estrella Dorada

Artículo 44. Con el objeto de promover la participación y contribución de los sectores de la
sociedad, así como de las instituciones, profesionistas y ciudadanos en general, el Congreso de
la Ciudad de México reconocerá de manera anual con el reconocimiento de la Estrella Dorada a
los agentes de ayuda que se hayan distinguido de manera relevante por sus actos, obras,
proyectos o por una trayectoria ejemplar a favor de la Ciudad de México, del país o de la
humanidad en el tema del cáncer infantil. Esta entrega refleja lo destacado en el año previo a la
entrega del reconocimiento público.

El Congreso de la Ciudad de México procurará llevar a cabo una sesión solemne para la entrega
del reconocimiento en el marco de la conmemoración del día 15 de febrero "Dia Internacional
de Cáncer Infantil".

Artículo 45. La persona acreedora del reconocimiento podrá recibir incentivos de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal y a lo que establezca el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 46. Para el otorgamiento del reconocimiento referido en este capítulo, el Congreso de
la Ciudad de México, determinará las bases o lineamientos a través de la convocatoria
correspondiente aprobada por dicho órgano legislativo.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER  EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Capítulo Único
Investigación

Artículo 47. Las Secretarías de Salud y de Educación fomentarán la investigación científica
biomédica, clínica y de salud pública en cáncer en la infancia y la adolescencia. Para ello
potenciarán la vinculación para la cooperación técnica y financiera, a nivel nacional e
internacional, tanto pública como privada, generará instancias de diálogo y coordinación con la
comunidad científica, las universidades e instituciones públicas o privadas que realizan
investigación en cáncer en la infancia y la adolescencia.
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Se fomentarán especialmente aquellas investigaciones que provean evidencia local, y que sirvan
de insumo para la toma de decisiones y la planificación en salud en el ámbito del cáncer en la
infancia y la adolescencia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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

TERCERO. La Secretaría de Bienestar en un plazo de 180 ciento ochenta días posteriores a la
entrada en vigor del presente decreto, deberá iniciar las acciones encaminadas al
establecimiento del Registro que se establece en el presente decreto.

CUARTO. El Gobierno de la Ciudad de México contará con un plazo de 180 ciento ochenta días a
partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las adecuaciones reglamentarias
y presupuestarias, así como emitir el Reglamento de la presente Ley.

QUINTO. El Congreso de la Ciudad de México contará con un plazo de 180 ciento ochenta días a
partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las adecuaciones a la Ley
Orgánica y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México a efecto de cumplir con lo
dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 del presente Decreto.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México el 29 de marzo de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Marzo de 2022
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

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

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, de la Segunda 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, 96 y 527 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a la consideración de este Congreso la siguiente:  

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En fechas recientes el Congreso de la Ciudad de México realizo diversas reformas 

a su normatividad interna, los cuales tuvieron entre diversos objetivos la restructura 

en los órganos que conforman esta soberanía. 

 

Las instituciones, así como la sociedad deben de ser reformadas acorde con la 

realidad social, no podemos poner en duda que la sociedad, en muchas veces, 

tienen un avance significante en relación con las propias instituciones.  
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Un ejemplo de lo anterior, puede verse reflejado en el nombre de la comisión de 

movilidad y seguridad vial, nombre actual y vigente. Sin embargo, en años pasados 

en la entonces asamblea legislativa el órgano colegiado al que me refiero era 

nombrado con la nomenclatura de la comisión de transporte. 

 

Como un hecho propio, es que puede hacer mención que hasta hoy en la actualidad 

se sigue sabiendo que existen ciudadanas y ciudadanos que dirigen los oficios a la 

comisión de transporte e incluso propios trabajadores del Congreso de la Ciudad 

ignoran el cambio del órgano colegiado. 

 

En consecuencia, se refleja que las instituciones y su forma de concebirlas van 

evolucionando en razón de los conocimientos adquiridos, pues hace apenas pocos 

años hemos vistos como ciudades han reconocido el derecho a la movilidad, de vital 

importancia para las personas que habitan y transitan en las grandes urbes. 

 

Sin embargo, estos actos de modificación a la normatividad del Congreso de la 

Ciudad de México, deben de ser de carácter público; a consecuencia el medio 

idóneo por que exista la publicidad ciertos actos, como lo es la reforma a una norma 

es a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

De una lectura sistemática y armónica del Reglamento y de la Ley Orgánica, ambas 

del Congreso de la Ciudad de México, se puede establecer que existe una seria 

confusión entre el acto de la promulgación y la publicación. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
Para que el acto legislativo surta efectos, es necesario que, una vez que ha quedado 

concluido, que se ha perfeccionado, entre en funciones el Poder Ejecutivo, y tales 

funciones se resumen en dos actos: La promulgación y la publicación. 
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En un sentido etimológico, según lo afirma el maestro Tena Ramírez, la 

promulgación se confunde con la publicación y así lo han entendido algunas leyes, 

pero dichos actos son distintos entre sí, puesto que por la promulgación el Ejecutivo 

autentica la existencia y regularidad de la Ley y ordena la publicación de ésta, a la 

vez que manda que se haga cumplir. 

 

La concepción tradicional del refrendo lo destina únicamente a controlar los actos 

del Poder Ejecutivo, esto es. Los reglamentos, ordenes, acuerdos y en su caso, las 

leyes y decretos que del propio ejecutivo provengan, y estimamos que es ese el 

criterio correcto, y tan es así, que la aplicación de nuestra figura a los actos 

provenientes del legislativo, no se consagra abiertamente, sino que se deja a la libre 

interpretación y esta efectúa, principalmente en el sentido de que los que se 

refrenda es el derecho promulgatorio.  

 

No obstante, no debemos de olvidar que la promulgación de una ley o un decreto, 

última fase, conjuntamente con la publicación, del proceso legislativo, no es un acto 

facultativo del poder ejecutivo, sino obligatorio. 

 

Por ende, la promulgación, no es exclusivo del poder ejecutivo, este también se le 

da la posibilidad al poder legislativo de emitir decretos; en otras palabras la esencia 

es materialmente legislativo, pero formalmente un acto que realiza el poder 

ejecutivo. 

 

Es así que la presente iniciativa tiene como fin último que las reformas a la 

normatividad interna de esta soberanía no sea parte del proceso de promulgación 

en atención a que, acorde con la división de los poderes, el propio congreso se le 

rige por su autonomía por lo que el ejecutivo no pude influir, sin embargo, el proceso 

de publicación es necesario a efecto de dar publicidad a las y los ciudadanos sobre 

las adecuaciones normativas. 
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Esta iniciativa no es ajena al marco jurídico vigente en la Federación y mucho menos 

a la práctica parlamentaria, pues dentro del Congreso de la Unión dentro de su 

marco jurídico vigente, se tiene la obligación de publicar cada una de sus 

modificaciones internas con el objeto de dar publicidad sobre sus actos. 

 

El efecto de la publicación no es cosa menor, en lo que se refiere a instrumentos 

normativos, pues de no hacerlo así se le deja en estado de indefensión a diversos 

actores y la sociedad en general. Pues, la práctica que se ha dado en razón de la 

normatividad vigente, es que dicha práctica se deje fuera de los controles 

constitucionales. 

 

Lo anterior, refiere al siguiente caso hipotético, si llegara a aprobarse una iniciativa 

que modifique el reglamento del Congreso de la Ciudad de México con el fin de que 

este poder constitucional albergue una unidad administrativa de investigación penal 

que tuviera como competencia la investigación de cualquier hecho que presume 

como delito dentro de las instalaciones de esta soberanía; ante la normatividad 

vigente, no se publica dicha reforma, pese a lo anterior se sabe que vulnera los 

derechos constitucionales. 

 

Las y los ciudadanos, no fueron enterados dado que es imposible saber que existe 

esta unidad administrativa en atención a que dicha reforma no es publicada en el 

Gaceta Oficial, como órgano que da publicidad a cada acto en esta Ciudad. Por lo 

que, al no ser publicada, no cumple con el proceso legislativo de manera formal y 

por ende no existe en ningún momento plazo para que esta pueda ser impugnada 

mediante los controles constitucionales. 

 

Pese a que esta fue publicada en la Gaceta parlamentaria, para efectos jurídicos 

este instrumento no cumple con una declaración de inicio de vigencia, el proceso 
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legislativo tiene vicios de origen y la problemática en la que se encontraba el poder 

judicial, en caso de ser impugnada, sería la siguiente: ¿es viable la impugnación de 

una norma que no cumplió con el proceso formal legislativo?, ¿la gaceta 

parlamentaria suple la publicación, en el proceso legislativo? 

 

Por lo anterior, es que la presente iniciativa propone que siendo aún normas internas 

de esta soberanía y que existe excepción al tema de la promulgación. No se le debe 

de poner como excepción su publicación, ya que son actos distintos, de no hacerlo 

así se deja en estado de indefensión a la ciudadanía. 

 

Por otro lado, trata de cumplir con la teoría de la división de los poderes dado que 

aún y cuando estos actos deben der excluidos de las observaciones del ejecutivo, 

el control radica en las y los ciudadanos que eligieron a las y los integrantes del 

Congreso de la Ciudad de México mediante las vías legales correspondientes. 

 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL 
 
La presente iniciativa tiene como fundamento el numeral 7 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, que establece:  

 

“Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 

contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación.” 

 

Asimismo, tiene sustento en el numeral 70 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que de manera literal menciona: 
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“Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley 

o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo 

firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario 

de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: "El Congreso 

de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o 

decreto)".  

 

El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y 

funcionamiento internos. Párrafo adicionado  

 

La ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación 

de los diputados, según su afiliación de partido, a efecto de 

garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas 

representadas en la Cámara de Diputados. Párrafo adicionado  

 

Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del 

Ejecutivo Federal para tener vigencia.” 

 

En cuanto al sistema jurídico de la Ciudad, el instrumento legislativo materia del 

presente, tiene sustento en el numeral 30 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, que menciona: 

 

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; 
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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; 

 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en 

las materias de su competencia; 

 

f) 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, y 

 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 

 

2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de 

estas iniciativas. 

 

3.  El día de la apertura del periodo ordinario de sesiones la o el 

Jefe de Gobierno podrá presentar una iniciativa para trámite 

preferente, en los términos previstos por esta Constitución. Las y 

los ciudadanos podrán hacerlo cumpliendo con lo establecido en el 

numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución. Los 

dictámenes de éstas deberán ser discutidos y votados por el pleno 

en un plazo máximo de cuarenta y cinco días naturales, de lo 
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contrario las iniciativas serán discutidas y votadas en sus términos 

en la siguiente sesión del pleno. Las iniciativas de reforma a la 

Constitución no podrán tener carácter preferente. 

 

4.  Cada decreto de ley aprobado por el Congreso de la Ciudad 

de México será remitido a la o el Jefe de Gobierno para su 

consideración; si ésta o éste tuviere observaciones, las remitirá 

durante los treinta días naturales a partir de su recepción al 

Congreso para su análisis; vencido este plazo el Ejecutivo 

dispondrá de hasta diez días naturales para promulgar el decreto. 

Transcurrido este segundo plazo, el proyecto será ley, se 

considerará promulgado y la mesa directiva del Congreso contará 

con un plazo máximo de diez días naturales para ordenar la 

publicación del decreto. 

 

5.  Tras el análisis de las observaciones del Ejecutivo, si el 

Congreso insistiese en el mismo decreto con la confirmación de dos 

terceras partes de los presentes, el proyecto será ley. El Congreso 

lo remitirá al Ejecutivo, quien contará con quince días naturales 

para su promulgación y publicación. Si no lo hiciere en este término 

se considerará promulgado y la mesa directiva del Congreso 

ordenará la publicación del decreto en los siguientes diez días 

naturales. Quedan exceptuadas las reformas constitucionales, las 

normas aprobadas mediante referéndum, las leyes 

constitucionales, las normas de funcionamiento del Congreso, los 

ingresos, egresos y los asuntos o designaciones para los que esta 

Constitución disponga un procedimiento distinto, así como las 

decisiones del Congreso al resolver procedimientos de juicio 

político. 
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6.  Las leyes y decretos deberán aprobarse por la mayoría de las 

y los diputados, con excepción de las leyes constitucionales, que 

deberán ser aprobadas por el voto de las dos terceras partes de las 

y los integrantes del Congreso de la Ciudad. El procedimiento para 

su creación y reforma, será establecido por la ley. 

 

7.  El sistema al que se refiere el inciso p) del apartado D del 

artículo 29 de esta Constitución realizará la evaluación cuantitativa 

y cualitativa de las leyes. 

 

 

Asimismo, sirve de orientación al presente documento los diversos criterios emitidos 

por nuestro máximo tribunal del país, que establecen, lo siguiente: 

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

Registro digital: 181318 

Instancia: Primera Sala 

Novena Época 

Materias(s): Constitucional 

Tesis: 1a. LXX/2004         

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 

XIX, Junio de 2004, página 235 

Tipo: Aislada 

 

IRREGULARIDADES FORMALES EN EL PROCESO 

LEGISLATIVO. PARA DETERMINAR SU EXISTENCIA ES 

NECESARIO REMITIRSE AL DIARIO DE LOS DEBATES DE LAS 

Doc ID: 4de5b45cbdad6890bca08cb78b5a891abc99f4c1Doc ID: 8067a2e04e34c40cd435e955898258a5fb697d0e



 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL 

 
 

CÁMARAS, Y NO SOLAMENTE A LO PUBLICADO EN LA 

GACETA PARLAMENTARIA O AL CONTENIDO DE LA VERSIÓN 

ESTENOGRÁFICA DE LAS SESIONES DE LAS CÁMARAS. 

 

La versión estenográfica de las sesiones de las Cámaras es parte 

integrante del Diario de los Debates de las mismas, pero este último 

incluye elementos adicionales cuya consulta es imprescindible para 

determinar la voluntad de los legisladores para efectos oficiales. 

Como se establece en los artículos 133, fracción I, de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

y 194 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano oficial de 

discusión de las Cámaras es el Diario de los Debates. La Gaceta 

Parlamentaria no es, por el contrario, un instrumento reconocido en 

los preceptos legales que disciplinan los trabajos legislativos, por lo 

que no es correcto tomar su contenido como referencia básica a la 

hora de determinar la existencia de irregularidades formales en el 

proceso legislativo. 

 

Amparo en revisión 62/2004. World Express Cargo de México, S.A. 

de C.V. 31 de marzo de 2004. Unanimidad de cuatro votos. 

Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 

Cossío Díaz. Secretario: Raúl Manuel Mejía Garza. 

 

Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación, 

que se ilustra a manera de cuadro comparativo: 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de 
México funcionara en Pleno, 

Artículo 3. … 
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Comisiones y Comités, sus sesiones 
serán públicas y tendrá la organización 
y funcionamiento que establece la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, esta ley, así como el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México y los acuerdos que se 
expidan dentro de este órgano 
legislativo. 
 
Para la entada en vigor de las reformas 
y adiciones a la presente ley y su 
reglamento no será necesario que la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno realice su promulgación, ni 
podrán ser objeto de veto u 
observaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, las reformas y 
adiciones a la presente ley y su 
reglamento deberán ser publicadas 
en la Gaceta Oficial. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; en razón del siguiente: 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 3. … 
 
… 
 
Sin embargo, las reformas y adiciones a la presente ley y su reglamento 

deberán ser publicadas en la Gaceta Oficial. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 29 de febrero de 2022.  

 

S U S C R I B E 
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Ciudad de México, 22 de marzo de 2022 

  
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DELCONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
  
P R E S E N T E 
  
Ana Jocelyn Villagrán Villasana, diputada integrante del Grupo 
Parlamentario Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracciono II, 122 Apartado 
A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartados A, B, D; incisos a), b), e i) y 30, numeral 1, inciso 
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 
fracción II, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
5, 76, 79 fracción VI, 96 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; PARA DAR ORIGEN AL SEMÁFORO DE 
VIOLENCIA CONTRA PERIODISTA Y PERSONAS DEFENSORAS DE 
LOS DERECHOS HUMANOS; al tenor de lo siguiente: 

 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA; 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; PARA DAR ORIGEN AL SEMÁFORO DE 
VIOLENCIA CONTRA PERIODISTA Y PERSONAS DEFENSORAS DE 
LOS DERECHOS HUMANOS. 
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II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA;  
 

Generar un SEMÁFORO DE VIOLENCIA CONTRA PERIODISTA Y 
PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO sistemático de los delitos cometidos en contra de los 
periodistas y defensores de derechos humanos de la Ciudad de México, que 
incluya la clasificación de los hechos de los que se tenga conocimiento.  
 
Este semáforo permitirá generar la estadística criminal y de víctimas para 
definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y 
administración de justicia hacia este gremio.  
 

III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

a) Motivo por el cual se propone Generar un semáforo de 
violencia contra periodistas y personas defensoras de los 
derechos humanos en la Ciudad de México.  

En días anteriores el Parlamento Europeo pidió a las autoridades mexicanas 
que garanticen la protección y la creación de un entorno seguro para 
periodistas y defensores de los derechos humanos. 
 
En una resolución aprobada con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 
abstenciones, la Cámara destaca que México es el lugar más peligroso 
y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra. 
Sólo desde principios de 2022 han sido asesinados ocho periodistas.  
 
Los eurodiputados resaltan que la situación se ha deteriorado 
desde las últimas elecciones presidenciales de julio de 2018: según 
fuentes oficiales, al menos 47 periodistas han sido asesinados desde 
entonces. A ello se suma, advierte el texto, un problema endémico de 
impunidad, ya que alrededor del 95 % de los asesinatos de 
periodistas permanecen impunes. 
 
El Parlamento observa con preocupación las duras y sistemáticas 
críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno 
mexicano contra los periodistas y su labor. Alude, en concreto, a la 
retórica populista del presidente López Obrador en sus conferencias de 
prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, 
propietarios de medios de comunicación y activistas. 
 
 



                                                                                                
 

 3 

Los eurodiputados advierten de que la retórica de abuso y 
estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra 
los periodistas independientes y pide a las autoridades que se 
abstengan de cualquier comunicación que pueda estigmatizar a los 
periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, y 
también a los defensores de los derechos humanos.  
 
A este respecto, recuerdan que desde diciembre de 2018 al menos 68 
activistas de derechos humanos han sido asesinados en el país. 
 
La Cámara también apunta la existencia de claros indicios de que el Estado 
mexicano ha utilizado herramientas de piratería telefónica 
destinadas a luchar contra el terrorismo y los cárteles, incluido el 
programa espía Pegasus, contra periodistas y defensores de los 
derechos humanos. 
 
Advierte, asimismo, que las reformas constitucionales de los 
sistemas electoral y judicial, iniciadas por la administración de 
López Obrador, plantean dudas sobre la estabilidad del Estado de 
derecho y la seguridad jurídica y muestra inquietud ante una 
propuesta legislativa que busca limitar la participación cívica de las 
ONG con financiación extranjera. 

Aunado a lo mencionado en parrafos anteriores a finales del año 2021; la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB), emitió un informe mediante el cual 
señala que del año 2018 al día de hoy fueron asesinados un total de 43 
periodistas y 68 defensores de derechos humanos en todo el país.  

De igual manera en dicho informe, se señala que, de estos 43 
periodistas, siete eran beneficiarios de mecanismos para garantizar 
la protección de personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas.  

El caso de los defensores no luce mejor porque de los 68 defensores de 
derechos humanos, dos contaban con la protección del mecanismo antes 
referido.  

Según el informe denominado Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 
2021; el cual de manera anual evalúa la situación para ejercer el 
periodismo; señala que México ocupa el lugar 143 de 180 países y 
territorios evaluados en esta materia. Esto significa que nuestro país 
se encuentra dentro de los países con menos libertad de prensa en lo que 
respecta al año 2021 al igual que el 2022.  
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De igual manera en diferentes informes oficiales se señala que los 
periodistas se enfrentan a lo que se denomina como un “nivel de 
riesgo alto”.  

Estos datos tendrían que resultarnos alarmantes porque nos 
encontramos ante la mayor matanza de periodistas y defensores de 
derechos humanos en la historia y porque el actual gobierno no 
genera políticas públicas que logren garantizar la libre expresión 
de reporteros y defensores de derechos humanos.  

Es importante considerar también que estudios generados por diversas 
organizaciones; tales como son la organización Reporteros Sin 
Fronteras (RSF) señalan que la impunidad “es casi total; ya que entre 
el 95 y el 99 por ciento de los asesinatos de periodistas, el autor 
intelectual queda impune y ninguno de los casos de periodistas 
desaparecidos de los últimos años se ha resuelto”.  

La organización RSF destacó que por tercer año consecutivo 
“México es el país más peligroso en el mundo para los periodistas, 
con al menos siete periodistas asesinados este año”. 
 

En muchos casos, las amenazas de violencia y los ataques contra 
periodistas no se investigan de forma adecuada, por lo cual resulta 
necesario garantizar que los mecanismos verdaderamente logren que los 
familiares de los periodistas (como víctimas indirectas), puedan tener 
acceso a la justicia de manera pronta y expedita; tal y como lo indica la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

En el mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas de México en su último informe aseguró que existen 
mil 508 personas beneficiarias, 495 periodistas (155 mujeres, 360 
hombres) y mil 023 personas defensoras de derechos humanos (551 
mujeres, 472 hombres).  
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IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDA RESOLVER; 

Nuestro país se encuentra dentro de los más peligrosos para ejercer el 
periodismo; refiero esto porque tan solo en el actual gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador se reportó que 47 periodistas y 69 defensores de los 
derechos humanos han sido asesinados en el país. 
 
En el ranking de Reporteros sin fronteras en la clasificación mundial de la 
libertad de prensa nuestro país se encuentra en una posición alarmante 
debido a que de 180 países registrados, México se encuentra en el lugar 
143 de libertad de prensa con una puntuación de 46.71. 
 
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad 
de Expresión (FEADLE) en 11 años, registró 94 asesinatos de periodistas, 
y hasta diciembre de 2021 únicamente tenía sentencias de 6 por el delito 
de homicidio en contra de informadores, descartando en el 70% de los 
casos investigados que existiera vínculo con el trabajo periodístico. 
 
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), ubicó en 2021 a 
México en el sexto puesto de su índice de Impunidad Global de asesinatos 
contra informadores, solo por debajo de Somalia, Siria, Irak, Sudán del Sur 
y Afganistán. 
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En la Ciudad de México; según los datos proporcionados por el propio 
Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas; en el año 2020; se atendió un total de 163 casos; 
lo cual significa que necesariamente se tiene que generar regulaciones las 
cuales garanticen más seguridad para todos los periodistas.  
 
Los 163 casos atendidos en el año 2020 fueron desagregados de la 
siguiente manera: 
 

 
 
Es importante señalar de manera complementaria a lo mencionado en 
parrafos anteriores que que México han sido víctimas mortales a causa de 
su labor informativa 8 periodistas en lo que va del año 2022.  
  
Los periodistas muertos son:  
  
José Luis Gamboa Arenas, el cual fue atacado a puñaladas el 10 de 
enero en un presunto asalto dentro del fraccionamiento Floresta, en 
Veracruz; era un comunicador de temas sobre inseguridad y se 
desempeñaba como director del portal Inforegio. 

  
El segundo periodista muerto es Margarito Esquivel Martínez; quien afuera 
de su domicilio, en la colonia Sánchez Taboada de Tijuana, Baja California, 
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fue asesinado, apenas una semana después del homicidio de Gamboa 
Arenas. Esquivel era fotoperiodista del semanario Zeta y de Grupo 
Cadena, además de colaborar con medios locales e internacionales, 
principalmente en información policiaca. 
  
Siete días después del ataque a Margarito Esquivel, de nueva cuenta el 
periodismo de Tijuana se ponía de luto, con el asesinato de la 
periodista Lourdes Maldonado; ella fue atacada a tiros al momento en 
que llegaba a su domicilio en el fraccionamiento Santa Fe, de la ciudad 
fronteriza de Baja California. Lourdes había pedido directamente a AMLO, 
en una de sus conferencias matutinas en 2019, protección, pues ya había 
recibido amenazas. 

Para cerrar enero, el 31 de ese mes fue asesinado Roberto Toledo, 
colaborador del portal Monitor Michoacán, cuando fue sorprendido 
afuera de un despacho jurídico donde también laboraba. Aunque en dicho 
portal se podían encontrar varias notas firmadas por él, el vocero de la 
Presidencia, Jesús Cuevas, señaló en su momento que Toledo no 
era periodista sino ayudante del despacho donde fue atacado. 

La violencia no dio tregua, apenas iban 10 días de febrero cuando Heber 
López fue asesinado al momento de llegar a una vivienda en el Barrio El 
Espinal, perteneciente a Salina Cruz, Oaxaca. Heber era director del 
portal Noticias Web, en el que tocaba temas de corrupción y seguridad, 
además, era conocido su alto tono crítico, lo que lo convirtieron en blanco 
de distintas amenazas. 

El 24 de febrero fue asesinado Jorge Camero Zazueta, quien se 
desempeñaba como director del portal El Informativo, al recibir por lo 
menos tres disparos de arma de fuego. El periodista se encontraba dentro 
de un gimnasio, y hasta ahí los agresores llegaron en motocicletas para 
abrir fuego contra él. 

La primera víctima de marzo fue Juan Carlos Muñiz, quien fue 
asesinado dentro del fraccionamiento Los Olivos, en Fresnillo, Zacatecas. 
Además de ser reportero de información policiaca, Muñiz era chofer de 
taxi, actividad que realizaba al momento de ser asesinado. 

El octavo periodista que muere de forma violenta en este año fue Armando 
Linares, quien la tarde de este martes 15 de marzo fue asesinado en 
Zitácuaro, Michoacán; Armando era socio del Monitor Michoacán, y tras 
el asesinato de Roberto Toledo denunció que las amenazas en contra del 
medio fueron en aumento. 
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Estos datos nos reflejan que el Mecanismo de Protección a Periodistas 
tiene deficiencias, las cuales se tienen que perfeccionar para poder 
garantizar la seguridad de los periodistas y defensores de derechos 
humanos en nuestro país de manera general; pero puntualmente en 
nuestra Ciudad de México.   

V. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU 
CASO; 

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática 
desde la perspectiva de género en virtud de que, la propuesta presentada 
no pretende atender algún planteamiento relacionado con tal aspecto.  

VII.  FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD; 

Nivel Federal. 
 
I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Articulo 6; apartado B, fracciones IV y V y Articulo 7; párrafos 1 y 2.  
 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será 
objeto de ninguna inquisición judicial o  
administrativa, sino en el caso de que ataque a la  
moral, la vida privada o los derechos de terceros,  
provoque algún delito, o perturbe el orden público; 
el derecho de réplica será ejercido en los términos  
dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado.   
…  
B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 
   

I. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda  
presentada como información periodística o noticiosa; se  
establecerán las condiciones que deben regir los  
contenidos y la contratación de los servicios para su  
transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la  
responsabilidad de los concesionarios respecto de la  
información transmitida por cuenta de terceros, sin  
afectar la libertad de expresión y de difusión.   

 
II. La ley establecerá un organismo público descentralizado  
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con autonomía técnica, operativa, de decisión y de  
gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de  
radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el  
acceso al mayor número de personas en cada una de las  
entidades de la Federación, a contenidos que promuevan  
la integración nacional, la formación educativa, cultural  
y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión  
de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del  
acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las  
obras de producción independiente, así como a la  
expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y  
opiniones que fortalezcan la vida democrática de la  
sociedad.   
…  
 
Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir  
opiniones, información e ideas, a través de 
cualquier medio. No se puede restringir este derecho  
por vías o medios indirectos, tales como el abuso de   
controles oficiales o particulares, de papel para  
periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y 
aparatos usados en la difusión de información o por  
cualesquiera otros medios y tecnologías de la  
información y comunicación encaminados a impedir la  
transmisión y circulación de ideas y opiniones.   
 
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la  
previa censura, ni coartar la libertad de difusión,   
que no tiene más límites que los previstos en el  
primer párrafo del artículo 6o. de esta   
Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los  
bienes utilizados para la difusión de información,   
opiniones e ideas, como instrumento del delito.   

 
II. Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos  

Humanos y Periodistas.  
 

Nivel Local 
 

III. Constitución Politica de la Ciudad de México  
 



                                                                                                
 

 10 

Articulo 7; apartado C, párrafo 2.   
 
Artículo 7 Ciudad democrática   
…  
C. Libertad de expresión   
…  
2. Las personas profesionales de la información  
tienen derecho a desempeñarse de manera libre y  
a mantener el secreto profesional, que salvaguarda a  
periodistas y colaboradores periodísticos en  
cumplimiento de sus funciones, así ́ como a no ser  
obligados a revelar sus fuentes de información. En su  
desempeño se respetará, como eje fundamental, la 
cláusula de conciencia para salvaguarda de su dignidad  
personal y profesional e independencia.   
…  

 
IV. Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  

 

Artículo 13 en su fracción IX, señala estipula:   
 
Artículo 13 …   
…  
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la  
mayoría absoluta de las y los diputados presentes en  
sesión, del pleno o de la Comisión Permanente; …  
 

V. Reglamento del Congreso de la Ciudad de México  
 
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo  
tendrán por objeto un exhorto, solicitud, recomendación  
o cualquier otro que se relacione con la competencia del  
Congreso, pero que no sea materia de iniciativas,  
propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.  
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse  
ante el Pleno conforme al siguiente procedimiento:  
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado  
y motivado que contenga un apartado de antecedentes,  
la problemática planteada, las consideraciones y el  
resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar  
firmada por las o los Diputados que la proponen;  
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II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el  
diputado o diputada designado si sus autores son más  
de uno;   
…  
Artículo 101 
…   
 
Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u  
obvia resolución, serán discutidas y votadas 
inmediatamente por éste. En caso de no ser así   
calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las   
Comisiones;  

 
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO;   

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; PARA DAR ORIGEN AL SEMÁFORO DE 
VIOLENCIA CONTRA PERIODISTA Y PERSONAS DEFENSORAS DE 
LOS DERECHOS HUMANOS. 

VIII.  ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

Ley Constitucional de Derechos Humanos Y sus Garantías de la Ciudad de 
México.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa que reforma la Ley 
Constitucional de Derechos Humanos Y sus Garantías de la Ciudad de 
México, para quedar de la siguiente manera: 

LEY ACTUAL PROPUESTA 

Artículo 3. Para los efectos de esta 
ley se entenderá por:  

1 a 23 … 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta 
ley se entenderá por:  

1 a 23 … 

24. Semáforo: El semáforo de 
violencia contra periodista y 
personas defensoras de los 
derechos humanos mediante el 
cual se catalogara el nivel de 
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agresión para poder identificar 
y coordinar las medidas 
preventivas y de protección 
suficientes e idóneas para 
garantizar la seguridad de las 
personas periodistas en la 
Ciudad. 

… 

 
 

Artículo 33. El ejercicio de la 
promoción y defensa de los 
derechos humanos y el periodismo, 
tanto a nivel individual como 
colectivo, son actividades de interés 
público en la Ciudad. Toda persona 
tiene derecho a:  

--- 

13. Ser protegido en su persona y 
en el desarrollo de sus actividades, 
frente a los riesgos y amenazas que 
puedan suscitarse por el ejercicio de 
su labor en favor de los derechos. El 
mecanismo para la protección de 
personas coordinará los programas 
diferenciados para la defensoría de 
los Derechos Humanos y la de los 
periodistas, y ambos deberán 
atender y dictar medidas cautelares 
idóneas y protocolarias de apremio 
para quienes, en el ejercicio de la 
defensa de los derechos humanos y 
el periodismo, sean sujetos de 
agresiones o afectaciones a su 
seguridad psicofísica y patrimonio.  

 

 

Artículo 33. El ejercicio de la 
promoción y defensa de los 
derechos humanos y el periodismo, 
tanto a nivel individual como 
colectivo, son actividades de interés 
público en la Ciudad. Toda persona 
tiene derecho a:  

…  

13. Ser protegido en su persona y 
en el desarrollo de sus actividades, 
frente a los riesgos y amenazas que 
puedan suscitarse por el ejercicio de 
su labor en favor de los derechos. El 
mecanismo para la protección de 
personas deberá catalogar 
conforme al semáforo de 
violencia contra periodista y 
personas defensoras de los 
derechos humanos; el nivel de 
agresión para posteriormente 
poder coordinar los programas 
diferenciados para la defensoría de 
los Derechos Humanos y la de los 
periodistas, y ambos deberán 
atender y dictar medidas cautelares 
idóneas y protocolarias de apremio 
para quienes, en el ejercicio de la 
defensa de los derechos humanos y 
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el periodismo, sean sujetos de 
agresiones o afectaciones a su 
seguridad psicofísica y patrimonio.  
 

 

Artículo 40. Las medidas 
preventivas y de protección 
suficientes e idóneas para 
garantizar la seguridad de las 
personas periodistas en la Ciudad, 
deberán atender de manera 
enunciativa más no limitativa, los 
siguientes criterios:  

1. Ser suficientes para enfrentar el 
riesgo y proteger su integridad, 
libertad, seguridad, sus bienes y 
vida;  

2. Llevar a cabo un estudio e 
investigaciones efectivas, prontas, 
expeditas y con la participación de 
periodistas, personas académicas y 
organizaciones de la sociedad civil 
reconocidas en la materia para la 
detección de riesgos y agresiones 
de las que pudieran ser víctimas;  

3. Conducirse conforme a los 
protocolos de actuación, remitirse 
con prontitud a la agencia 
especializada para su investigación 
y perfeccionamiento; además 
deberá tomarse en cuenta el 
desarrollo de la actividad 
periodística como principal línea de 
investigación por la cual se hubiera 
cometido el delito en contra de las 
víctimas;  

4. Llevar a cabo un informe especial 
de manera anual sobre el contexto 

 

Artículo 40. Las medidas 
preventivas y de protección 
suficientes e idóneas para 
garantizar la seguridad de las 
personas periodistas en la Ciudad, 
deberán atender de manera 
enunciativa más no limitativa, los 
siguientes criterios:  

1 a 5 …  

6. Identificar de conformidad 
al semáforo de violencia las 
agresiones recibidas para su 
correcta y oportuna atención;  
las cuales serán divididas en:  

a) Agresión tipo; las cuales 
serán: bromear, chantajear, 
mentir o engañar.  
  
b) Agresión tipo b; las cuales 
serán: culpabilizar, 
descalificar,  ridiculizar y 
ofender. 
  
c) Agresiones tipo c; las cuales 
serán: intimidar, controlar, 
prohibir, dañar la credibilidad o 
reputación, despedir por 
presión de terceros y destruir 
artículos personales. 
  
d) Agresiones tipo d; las cuales 
serán: golpear, empujar, 
encerrar, aislar, encapsular, 
difundir contenido falso, 



                                                                                                
 

 14 

de riesgo en el que se encuentran 
las personas que desarrollan una 
actividad periodística en la Ciudad; 
y  

5. Se llevarán a cabo bajo los 
principios de inmediatez, debida 
diligencia, con enfoque diferencial y 
especializado, de manera 
progresiva y tomando como eje 
transversal la máxima protección.  

 

amenazar de muerte, agredir 
físicamente y homicidio. 
… 
 
 

La tabla anterior es meramente ilustrativa de la ubicación del lugar 
especifico donde se indica el subsidio objeto de esta iniciativa. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Alcaldías de la Ciudad de México: 

Por todo lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración del 
Pleno de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

IX.     PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se reforma el numeral 13 del artículo 33 y se adiciona el 
numeral 24 del artículo 3 recorriendo los subsecuentes; así como numeral 
6 al artículo 40 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus 
Garantías de la Ciudad de México para quedar como sigue: 

Se reforma: 

Artículo 33. El ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos 
y el periodismo, tanto a nivel individual como colectivo, son actividades de 
interés público en la Ciudad. Toda persona tiene derecho a:  
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…  

13. Ser protegido en su persona y en el desarrollo de sus actividades, frente 
a los riesgos y amenazas que puedan suscitarse por el ejercicio de su labor 
en favor de los derechos. El mecanismo para la protección de personas 
deberá catalogar conforme al semáforo de violencia contra 
periodista y personas defensoras de los derechos humanos; el nivel 
de agresión para posteriormente poder coordinar los programas 
diferenciados para la defensoría de los Derechos Humanos y la de los 
periodistas, y ambos deberán atender y dictar medidas cautelares idóneas 
y protocolarias de apremio para quienes, en el ejercicio de la defensa de 
los derechos humanos y el periodismo, sean sujetos de agresiones o 
afectaciones a su seguridad psicofísica y patrimonio. 
 
Se adiciona:  

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:  

1 a 23 … 

24. Semáforo: El semáforo de violencia contra periodista y personas 
defensoras de los derechos humanos mediante el cual se catalogara 
el nivel de agresión para poder identificar y coordinar las medidas 
preventivas y de protección suficientes e idóneas para garantizar la 
seguridad de las personas periodistas en la Ciudad. 

… (se recorren los subsecuentes)  

Artículo 40. … 

1 a 5 … 

6. Identificar de conformidad al semáforo de violencia las 
agresiones recibidas para su correcta y oportuna atención;  las 
cuales serán divididas en:  

a) Agresión tipo a; las cuales serán: bromear, chantajear, mentir o 
engañar.  
  
b) Agresión tipo b; las cuales serán: culpabilizar, 
descalificar,  ridiculizar y ofender. 
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c) Agresiones tipo c; las cuales serán: intimidar, controlar, prohibir, 
dañar la credibilidad o reputación, despedir por presión de terceros 
y destruir artículos personales. 
  
d) Agresiones tipo d; las cuales serán: golpear, empujar, encerrar, 
aislar, encapsular, difundir contenido falso, amenazar de muerte, 
agredir físicamente y homicidio. 
 
Transitorios: 
 
PRIMERO. – Túrnese a la Jefa 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 entrara en vigor a partir del día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten 
contrarias al contenido del presente decreto.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de 
la Ciudad de México a los 22 días del mes de marzo del año 2022.  

PROPONENTE 

 

_____________________________________ 

DIP ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CUARTO PÁRRAFO 
DE LA FRACCIÓN III, APARTADO A) DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. EN MATERIA DE COMPRA DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO 
ROBADO. 
 
Diputado presidente, la que suscribe Maxta Irais González Carrillo, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este H. Congreso 
de la Ciudad de México, II 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 D, inciso a) 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 siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CUARTO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III, 
APARTADO A) DEL ARTÍCULO 224 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. EN 
MATERIA DE COMPRA DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO ROBADO, al tenor de lo 
siguiente: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

De acuerdo con una nota del periódico “El Sol de México” titulada “Luchan contra 

robo de coladeras y grafitis en el Centro Histórico”:  

 

“El Centro Histórico padece de madrugada de robos, daños 

al patrimonio y pintas de grafitis por lo que el gobierno 

capitalino incrementará la vigilancia y reforzará los operativos 

en las calles del corazón de la Ciudad de México. 

 

La Autoridad del Centro Histórico (ACH) explicó que el 

objetivo es inhibir y castigar el daño al patrimonio que se 

registra de las 0:00 a las 5:00 horas, cuando se incrementa 
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el robo de tapas, coladeras, cables, herrería, mobiliario y 

pinta de grafitis...”.1 

En enero del presente año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de 

México, reporto la detención de una persona, por el probable robo de mobiliario 

urbano: 

“Derivado de las acciones de prevención, vigilancia y 

seguridad que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

(SSC) de la Ciudad de México, fue detenida una persona por 

su probable participación en el robo de una rejilla metálica, 

propiedad del mobiliario urbano, en la alcaldía Cuauhtémoc. 

 

Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro, 

detectaron por medio de las cámaras de videovigilancia, en la 

calle Lorenzo Boturini, colonia Tránsito, a un hombre que 

sustraía una rejilla metálica de aproximadamente tres metros 

de largo, parecida a las instaladas en la vía pública para filtrar 

agua de lluvia, por lo que los monitoristas alertaron a los 

oficiales de la SSC...”.2 

 

Por otro lado, una nota del portal “Forbes”, titulada “Robo de coladeras: un negocio 

ilegal que deja pérdidas millonarias para la CDMX” señala que:  

 

 
1 HTTPS://WWW.ELSOLDEMEXICO.COM.MX/METROPOLI/CDMX/LUCHAN-CONTRA-ROBO-DE-
COLADERAS-Y-GRAFITIS-EN-EL-CENTRO-HISTORICO-4042015.HTML 
 
2 https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/19-efectivos-de-la-ssc-detuvieron-un-hombre-
por-el-probable-robo-de-una-estructura-metalica-en-calles-de-la-alcaldia-cuauhtemoc 
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“Las coladeras metálicas son venidas en 250 pesos o más en 

negocios de fierro viejo, pero al gobierno de la CDMX le 

cuesta 12,000 pesos reponerlas. En 2 años y 10 meses el 

gobierno de la CDMX gastó 33 millones de pesos en reponer 

coladeras faltantes...”.3 

 

La misma nota también señala que:  

“...el encargado de otro local que también compra fierro viejo 

responde ante la oferta de dos tapas de alcantarilla: “el kilo lo 

pagamos a 5 pesos, pero solo la aceptamos trozada”. 

No todos los establecimientos dedicados al fierro viejo 

aceptan comprar mobiliario público que es susceptible de 

revalorizarse, pero los que sí, mantienen vivo un mercado 

negro de compraventa de alcantarillas o accesorios de la red 

de agua potable y drenaje de la capital...”.4 

 

La misma nota continua:  

“Una tapa de alcantarilla pesa en promedio 50 kilos o más y 

es pagada en cerca de 5 pesos por kilo, aunque el monto varía 

diariamente. Las ganancias son mínimas (alrededor de 250 

pesos), pero el daño a la ciudad es mayor. 

En los últimos 2 años y 10 meses, el Sacmex tuvo que 

desembolsar 33 millones 660,591.84 pesos de recursos 

públicos para la reposición de accesorios de drenaje y agua 

 
3 https://www.forbes.com.mx/noticias-robo-de-coladeras-un-negocio-ilegal-que-deja-perdidas-
millonarias-para-la-cdmx/ 
4 Ídem.  
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potable faltantes, que en muchos casos se debe a que son 

robados para venderse en locales que compran fierro viejo. 

Año con año las rejillas de piso, pozos de visita y coladeras 

pluviales hechas de fierro fundido desaparecen de la noche a 

la mañana, y se cuentan por centenas...”.5 

 

De igual manera se establece que: “Cinco alcaldías son las que concentran el robo 

o faltante de accesorios de drenaje: Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, 

Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Tlalpan. En ellas hay decenas de avenidas primarias 

afectadas, muchas de las cuales son vías rápidas en las que se podría generar un 

accidente fatal: Circuito Interior, Insurgentes Norte, Constituyentes, Calzada 

Vallejo...”.6 

 

Por otro lado, el artículo 220 del Código Penal para el Distrito Federal  

establece que:  

 

“ARTÍCULO 220. Al que con ánimo de dominio y sin 

consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se 

apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrán 

I... 

II. Prisión de seis meses a dos años y sesenta a ciento 

cincuenta días multa, cuando el valor de lo robado no exceda 

de trescientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente o cuando no sea posible determinar el valor 

de lo robado;  

 
5 Ídem. 
6 Ídem.  
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III. Prisión de dos a cuatro años y de ciento cincuenta a 

cuatrocientos días multa, cuando el valor de lo robado 

exceda de trescientas, pero no de setecientas cincuenta 

veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, 

y  

IV. Prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientos a 

seiscientos días multa, cuando el valor de lo robado exceda 

de setecientas cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México vigente...” 

 

Mientras tanto, el inciso a), fracción III del Artículo 224 establece que: 

 

“ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el artículo 220 

de este Código: 

A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el robo se 

cometa: 

I... 

II... 

III. En contra del equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de 

México...”. 

 

De igual manera los párrafos segundo y tercero del citado artículo establecen que: 

 

“Se entiende por equipamiento urbano: el conjunto de 

inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario 

urbano, destinados a prestar a la población servicios 

públicos, de administración pública, de educación y cultura; 

de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de 
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recreación, de traslado y de transporte y otros, para 

satisfacer sus necesidades y su bienestar.  

Se entiende por mobiliario urbano: Los elementos 

complementarios al equipamiento urbano, ya sean fijos, 

móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía 

pública o en espacios públicos formando parte de la imagen 

de la Ciudad, los que, según su función, se aplican para el 

descanso, comunicación, información, necesidades 

fisiológicas, comercio, seguridad, higiene, servicio, 

jardinería, así como aquellos otros muebles que determinen 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Comisión 

Mixta de Mobiliario Urbano...”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la iniciativa, al tenor de los 

siguientes: 

ARGUMENTOS 
 

El robo de infraestructura y mobiliario urbano es un delito que inevitablemente tiene 

un efecto, no solo en la vida cotidiana de la ciudad, sino también de quienes la 

habitamos, de igual manera se pone en riesgo la integridad física y hasta la vida de 

peatones y automovilista que transitan por las calles. 

 

De igual manera se tiene un importante impacto a las finanzas públicas, tan solo el 

robo de tapas de coladeras, que son lo más común, representan un fuerte 

desembolso para la autoridad, que se refleja en millones de pesos anuales. 
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En este sentido, una las principales razones para robar equipamiento urbano, es 

para venderlo en negocios que comprar fierro viejo, porque las ganancias son 

enormes para los establecimientos que de manera ilícita comercian con 

equipamiento robado. 

 

Por ejemplo, la ganancia por vender la tapa de una coladera es entre 250 y 300 

pesos; pero para el gobierno, puede costar mínimo 1500 pesos, mas los costos de 

instalación, lo que significa de gran impacto al erario publico y por supuesto estos 

robos, ponen en peligro la integridad de las personas, una coladera sin tapa puede 

ocasionar daños en un automóvil y un accidente de un transeúnte de lamentables 

consecuencias. 

 

Es común recorrer parques, jardines o calles de la ciudad y observar la falta de 

luminarias, de bancas, de juegos infantiles, aparatos de gimnasios públicos, rejillas 

de piso, coladeras, tapas de alcantarillas, etc. 

 

En este sentido, el portal de Forbes señala que: “Además del riesgo que representa 

una alcantarilla sin tapa (vehículos, motociclistas, ciclistas y peatones han caído en 

estos huecos generando muertes, lesiones y daños materiales), la ciudad debe 

desembolsar cantidades millonarias para reponer los accesorios faltantes de la red 

de drenaje y agua potable. De acuerdo con datos del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México (Sacmex), en las 16 alcaldías hay 470,413 pozos de visita, rejillas de piso 

y coladeras pluviales...”.7  

 

 
7  https://www.forbes.com.mx/noticias-robo-de-coladeras-un-negocio-ilegal-que-deja-perdidas-
millonarias-para-la-cdmx/ 
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En este sentido, el robo de mobiliario urbano, primordialmente de coladeras, para su 

venta en negocios de compra de fierro viejo, que en los casos donde se hace la 

compra, se realiza de manera ilegal, porque, aunque muchos de estos

establecimientos se niegan a comprar elementos de mobiliario urbano; pero otros si 

lo aceptan, en trozos o completos, para que posteriormente quienes comercian el 

fierro viejo, lo acumulan en grandes cantidades y lo revenden a recicladoras o 

empresas fundidoras. 

 

Con respecto a esta situación, un reportaje del portal Uno Tv, titulado “Roban placas, 

enchufes y lámparas de plazas públicas de la CDMX”, señala que: “ 

 

Del Monumento a la Revolución y de la Glorieta de Insurgentes 

se llevan placas, enchufes y lámparas, parte del mobiliario 

urbano que es robado de plazas públicas de la Ciudad de 

México. 

En la Glorieta de Insurgentes fueron arrancados enchufes 

eléctricos. 

“Los quitan, los desarman, no sé con qué finalidad, porque 

finalmente ¿para qué pueden servir? No se llevan los cables 

porque tienen la corriente”. 

La plaza pública fue remodelada en noviembre de 2017 y hoy en 

día ya luce desmantelada. 

Placas decorativas, a nivel de piso, como la de las estaciones 

del Metro Juárez y Taxqueña ya no están, tampoco rejillas de 

coladeras, ni tapas de registros para el cableado de luminarias. 
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Y en donde había lámparas de piso, sólo quedan huecos con 

cables enmarañados...”.8 

De tal manera que la presente iniciativa busca castigar a quienes compren como 

fierro viejo elementos del mobiliario urbano, considerando que se da por hecho que 

nadie puede poseer elementos del mobiliario urbano, de lo contrario, su origen es 

ilícita, por lo que no puede comerciarse con esos elementos y de ser así se tendrá 

un castigo, como se puede observar en el siguiente cuadro comparativo: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 1 a 223... 
 
ARTÍCULO 224. Además de las penas previstas en el 
artículo 220 de este Código: 
 
A) Se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando el 
robo se cometa: 
 
I. Aprovechando la situación de confusión causada por una 
catástrofe, desorden público o la consternación que una 
desgracia privada cause al ofendido o a su familia; 
 
II. En despoblado o lugar solitario; 
 
III. En contra del equipamiento y mobiliario urbano de la 
Ciudad de México.  
 
Se entiende por equipamiento urbano: el conjunto de 
inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario 
urbano, destinados a prestar a la población servicios 
públicos, de administración pública, de educación y 
cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y 
de recreación, de traslado y de transporte y otros, para 
satisfacer sus necesidades y su bienestar.  
 

ARTICULO 1 a 223... 
 
ARTÍCULO 224... 

 

A) ... 

I... 

II... 

III... 

...  

... 

La misma pena se impondrá al que 
enajene, posea, adquiera, trafique, 
emplee o reciba elementos del 
equipamiento o mobiliario urbano que 
hayan sido obtenidos a través del robo, 
como pueden ser:  
 

a) Alcantarillas o tapas de registro 
de cualquier servicio público o 
privado; 

 
8 https://www.unotv.com/reportajes-especiales/cdmx-roban-placas-enchufes-y-lamparas-de-plazas-
publicas/ 
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Se entiende por mobiliario urbano: Los elementos 
complementarios al equipamiento urbano, ya sean fijos, 
móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía 
pública o en espacios públicos formando parte de la 
imagen de la Ciudad, los que, según su función, se aplican 
para el descanso, comunicación, información, 
necesidades fisiológicas, comercio, seguridad, higiene, 
servicio, jardinería, así como aquellos otros muebles que 
determinen la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
y la Comisión Mixta de Mobiliario Urbano; 
 
IV. Valiéndose el agente de identificaciones falsas o 
supuestas órdenes de la autoridad; 
 
V. Encontrándose la víctima o el objeto del apoderamiento 
en un vehículo particular o de transporte público; 
 
VI. Respecto de partes de vehículo automotriz; 
 
VII. Por quien haya sido o sea miembro de algún cuerpo 
de seguridad ciudadana o personal operativo de empresas 
que presten servicios de seguridad privada, aunque no 
esté en servicio. 
 
VIII. En contra de transeúnte, entendiéndose por éste a 
quien se encuentre en la vía pública o en espacios abiertos 
que permitan el acceso público; 
 
IX. Respecto de teléfonos celulares; 
 
X. En contra de persona que realice operaciones bancarias 
o financieras; depósito o retiro de efectivo o de títulos de 
crédito; al interior de un inmueble; en cajero automático o 
inmediatamente después de su salida.  
 
La misma pena se impondrá al empleado de la institución 
bancaria o financiera que colabore para la realización del 
robo. 
 
XI. Utilizando como medio comisivo, una motocicleta. 
 
B) Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión, cuando 
se trate de vehículo automotriz. 
 
C) Se impondrá de cinco a nueve años de prisión cuando 
el robo se cometa en una oficina bancaria, recaudadora, u 
otra en que se conserven caudales o valores, o contra 
personas que las custodien o transporten. 

b) Del alumbrado público; 
c) De energía eléctrica; 
d) De la red de agua potable; 
e) De la red de drenaje; 
f) De señalización vial; 
g) De gimnasios al aire libre; o 
h) De parques y jardines. 

IV... 

V... 

VI... 

VII... 

VIII... 

IX... 

X... 

XI... 

B) ... 

C)... 

D) ... 

 
ARTICULO 225 a 365... 
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D) Cuando el robo se comenta en lugar habitado o 
destinado para habitación, o en sus dependencias, 
incluidos los movibles, se sancionará con pena de 4 a 10 
años de prisión. 
 
 
ARTICULO 225 a 365... 

Es así como en la presente iniciativa se propone adicionar el cuarto párrafo de la 

fracción III, Apartado A) del artículo 224 del Código Penal para el Distrito 

Federal para que se imponga una pena de 2 a 6 años de prisión a quien enajene, 

posea, adquiera, trafique, emplee o reciba elementos del equipamiento o 

mobiliario urbano que hayan sido obtenidos a través del robo, como pueden 

ser:  

a) Alcantarillas o tapas de registro de cualquier servicio público o privado; 
b) Del alumbrado público; 
c) De energía eléctrica; 
d) De la red de agua potable; 
e) De la red de drenaje; 
f) De señalización vial; 
g) De gimnasios al aire libre; o 
h) De parques y jardines. 

 

Es así que, con la presente iniciativa, se busca inhibir el robo de mobiliario urbano y 

por supuesto evitar que se comercialice y se obtengan ganancias al hacerlo, además 

de evitar afectaciones al erario publico de la ciudad de México. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
“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, 
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democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad 
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente...”. 
 
 
 
 
Los apartados C y D del Articulo 13 de la citada Constitución señalan: 
 

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

 
C. Derecho a la vía pública 
 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad 
y movilidad de las vías públicas. 
 

D. Derecho al espacio público 
 
1.  Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 
social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el 
ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de 
conformidad con lo previsto por la ley. 
 
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados a la 
generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de 
las personas. 
 
Son objetivos del espacio público: 
  

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para 
la población  

b) Mejorar la calidad de vida de las personas  
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 

condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, 
circulación y traslación 

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad    
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e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 
movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 
culturales. 

 
2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en 
condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, 
así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía
y eviten su privatización...”. 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

ARTÍCULO 220. Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien 
legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, se le impondrán:  
 
I. Se deroga;  
II. Prisión de seis meses a dos años y sesenta a ciento cincuenta días multa, cuando 
el valor de lo robado no exceda de trescientas veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente o cuando no sea posible determinar el valor de lo robado;  
III. Prisión de dos a cuatro años y de ciento cincuenta a cuatrocientos días multa, 
cuando el valor de lo robado exceda de trescientas, pero no de setecientas cincuenta 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, y  
IV. Prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientos a seiscientos días multa, cuando 
el valor de lo robado exceda de setecientas cincuenta veces la Unidad de Cuenta de 
la Ciudad de México vigente.  
 
Para determinar la cuantía del robo, se atenderá únicamente al valor de mercado 
que tenga la cosa en el momento del apoderamiento, mismo valor que será 
considerado para efectos de la reparación integral del daño. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente Iniciativa de Decreto por el 

que se adiciona el artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal para 

quedar de la siguiente manera:  

DECRETO 
 

ÚNICO: Se adiciona el cuarto párrafo de la fracción III, Apartado A) del Artículo 

224 del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar de la siguiente 

manera: 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Articulo 1 a 223... 

ARTÍCULO 224... 

A) ... 

I... 

II... 

III... 

...  

... 

La misma pena se impondrá al que enajene, posea, adquiera, trafique, emplee 
o reciba elementos del equipamiento o mobiliario urbano que hayan sido 
obtenidos a través del robo, como pueden ser:  

i) Alcantarillas o tapas de registro de cualquier servicio público o privado; 
j) Del alumbrado público; 
k) De energía eléctrica; 
l) De la red de agua potable; 
m) De la red de drenaje; 
n) De señalización vial; 
o) De gimnasios al aire libre; o 
p) De parques y jardines. 

IV... 

V... 

VI... 

VII... 

VIII... 

IX... 

X... 

XI... 

B) ... 

C)... 

D) ... 

ARTICULO 225 a 365... 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2022. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
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Ciudad de México, a 24 marzo de 2022  
   

 
 
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO   
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II 
LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
  
Quien suscribe, ALBERTO RANGEL MORENO, Diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena 
en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 
1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, fracción II, y 96  del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS NUMERALES 3 Y 4 AL APARTADO K 
DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo 
siguiente: 
 
I. Denominación del proyecto de ley o decreto;  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS NUMERALES 3 Y 4 
AL APARTADO K DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II. Objetivo de la propuesta; 

a) Crear un Consejo Interinstitucional entre la Jefatura Gobierno de la Ciudad de México, las 
dependencias, instituciones o entidades públicas y las Alcaldías para promover, respetar, proteger 
y garantizar, bajo principios rectores, los derechos humanos de las personas que habitan y 
sobreviven en las calles ubicados en la Ciudad de México, con el fin de revertir las condiciones de 
exclusión, lograr su inclusión social y atención integral,  así como la restitución de sus derechos, y 
cuando proceda, la reparación y reducción del daño, de conformidad con las disposiciones en la 
materia.   
 

b) Determinar que las medidas a favor de las personas que habitan y sobreviven en las calles 
garantizarán la prevención, la atención, y sanción de cualquier práctica que vaya en contra de la 
integridad personal, de la vida libre de violencia y la igualdad, a fin de promover su desarrollo 
integral y sin discriminación. 
 

c) Crear un censo especializado para esta población.  
 

d) Establecer principios rectores que guíen a las autoridades para la atención de las personas que 
habitan y sobreviven en las calles de la Ciudad de México.  

 

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

Primero. – América Latina sigue sin resolver cuestiones relativas al desarrollo, lo cual genera exclusión y 
vulnerabilidad social. La política social continúa predominantemente caracterizándose por una 
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preocupación por contener la pobreza con un estilo asistencial clientelista de programación y asumiendo 
una función compensadora de los ajustes económicos... la política social destaca el carácter incompleto 
del desarrollo en América Latina al continuar esquivando el punto de lo que deberá constituirse su 
preocupación central: la falta de equidad y la generación de empleo productivo. 1 

Segundo. -  Las personas que viven en situación de calle integran un grupo social diverso compuesto por 
niñas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, familias, personas mayores, personas con discapacidad y otras 
con diferentes problemas de salud y adicciones. Estas personas pueden o no tener relación entre sí y 
subsisten en la calle con sus propios recursos, los cuales son insuficientes para satisfacer sus necesidades 
más elementales. Muchas de estas personas se encuentran en abandono social, pues no cuentan con la 
atención y cuidado de familiares, instituciones y de la sociedad en general, lo cual repercute sobre su 
bienestar en términos físicos, psicológicos y emocionales.2 

 

 

 

Una definición más amplia incluye, no sólo al status de la vivienda, sino a la condición general que conlleva 
un fenómeno asociado al de la pobreza extrema en las ciudades, siendo preciso puntualizar que se trata 
de un grupo poblacional que se caracteriza por ser heterogéneo en su composición, teniendo en común la 
extrema pobreza, los vínculos familiares quebrados o fragilizados y la inexistencia de vivienda convencional 
regular; factores que obligan a estas personas a buscar espacios públicos (calles, veredas, plazas, puentes, 
etc.) y áreas degradadas (edificios, coches abandonados, etc.) como espacio de vivienda y subsistencia, 

                                                
1 Trabajo de Investigación “Niños y Adolescentes en Conflicto con la ley Penal”, en el marco del Seminario 
de Criminología. Escuela de Trabajo Social. UNC. Año 2005. 
2 Ver: https://sibiso.cdmx.gob.mx/personasensituacioncalleyabandonosocial, 16 de marzo de 2022. 
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de manera temporal o permanente, utilizando para pernoctar lugares administrados institucionalmente 
como albergues, o casas de asistencia, además de diferentes tipos de viviendas provisorias. 3 

Tercero.- La atención del Estado hacia las poblaciones callejeras se ha visto modificada en los últimos 30 
años, al pasar de un modelo de criminalización y represivo ─desde el cual las conductas y la forma de vida 
callejera no abonan a la reproducción social y por lo tanto no puede ser aceptable─, a medidas legislativas 
de control y represión, o bien a leyes y políticas de corte asistencial.4 

 

 

 

Cuarto. - Las poblaciones callejeras son invisibilizadas a través de distintos mecanismos, no solo al ser 
retiradas de sus lugares de pernocta, socialización y trabajo, sino también al no reconocerles voz propia, 
lo cual se entiende como exclusión de la producción simbólica. A lo anterior se puede sumar su omisión en 
los censos y el diseño de políticas públicas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) no cuenta con información detallada sobre estas poblaciones aun cuando detalla la población que 
habita en los alojamientos de asistencia social, es decir, se encuentran subrepresentados en las 
estadísticas oficiales a nivel nacional, lo que impide conocer quiénes son, dónde se encuentran o qué 
hacen, lo que obstaculiza un diseño eficiente de las políticas públicas que les incluya. 5 

                                                
3 Ver: https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a1/ef8/35a/5a1ef835a79ba819774826.pdf, 17 de 
marzo de 2022.  
4 Ibídem.  
5 Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Diagnóstico sobre las condiciones de vida, el ejercicio de los derechos 
humanos y las políticas públicas disponibles para mujeres que constituyen la población callejera 
2019”, pág. 7.  
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Quinto. - El último censo realizado en la Ciudad de México, Diagnóstico Situacional de las Poblaciones 
Callejeras 2017-2018 mostró que el total de personas integrantes de las poblaciones callejeras ascendió a 
6 754 de las cuales 4 354 se encontraron en el espacio público y 2 400 en albergues públicos y privados; 
donde el 87.27% correspondió al género masculino y el 12.73% al género femenino. En cuanto a las edades 
de esta población las mujeres de 18 a 59 años representaron el 11.29 % del universo. La alcaldía 
Cuauhtémoc concentró a 1 303 personas. 

Las representaciones numéricas de las personas integrantes de las poblaciones callejeras en otras 
ciudades del país tienen un recorrido similar, donde se privilegió hacia finales del siglo XX el conteo de los 
niños, niñas y adolescentes omitiendo las cifras de los adultos y adultos mayores.6 

Sexto. – Hay que resaltar que el artículo 11, Apartado K, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
se puede leer: “1. Esta Constitución protege a las personas que habitan y sobreviven en las calles. Las 
autoridades adoptarán medidas para garantizar todos sus derechos, impidiéndose acciones de reclusión, 
desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier otra, sin 
su autorización. Se implementarán medidas destinadas a superar su situación de calle. 2. Las autoridades 
adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar la dignidad y el desarrollo de las niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle, evitándose su participación en actividades que atenten contra su 
seguridad e integridad”. 

Por otra parte, también está el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de 
Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México, cuya puesta en práctica 
recae en una sola instancia: el Programa de Atención Integral a Personas Integrantes de la Poblaciones 
Callejeras, del gobierno de la Ciudad de México, que les da asistencia básica como servicio médico y 
psiquiátrico, alimentación, baño, ropa, cobijas y un lugar para pernoctar. Posteriormente, este programa los 
canaliza al proceso de integración social por medio de brigadas del Instituto para la Atención a Poblaciones 
Prioritarias. Sin embargo, los recursos son escasos para una población cada vez más grande y con unas 
demandas muy particulares: tratamiento médico y psiquiátrico, desintoxicación o vivienda.  

Por todo ello, se propone lo siguiente: 

 

Texto vigente  
Constitución Política de la Ciudad de 

México 
 

Iniciativa de Ley 

 
ARTÍCULO 11 
CIUDAD INCLUYENTE 
 
A. a J. … 
 
K. Derechos de las personas en situación de 
calle 
 
1. Esta Constitución protege a las personas que 
habitan y sobreviven en las calles. Las 
autoridades adoptarán medidas para garantizar 
todos sus derechos, impidiéndose acciones de 

 
ARTÍCULO 11 
CIUDAD INCLUYENTE 
 
A. a J. … 
 
 
K. … 
 
 
1. … 
 
 

                                                
6 Ibídem.  
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reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento 
de rehabilitación, internamiento en instituciones 
o cualquier otra, sin su autorización. Se 
implementarán medidas destinadas a superar 
su situación de calle. 
 
2. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias para salvaguardar la dignidad y el 
desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en 
situación de calle, evitándose su participación 
en actividades que atenten contra su seguridad 
e integridad. 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. … 
 
 
 
 
 
 
3. Se establecerá un Consejo Interinstitucional 
entre la Jefatura Gobierno de la Ciudad de 
México, las dependencias, instituciones o 
entidades públicas y las Alcaldías para 
promover, respetar, proteger y garantizar, bajo 
principios rectores, los derechos humanos de 
las personas que habitan y sobreviven en las 
calles ubicados en la Ciudad de México, con el 
fin de revertir las condiciones de exclusión, 
lograr su inclusión social y atención integral,  así 
como la restitución de sus derechos, y cuando 
proceda, la reparación y reducción del daño, de 
conformidad con las disposiciones en la 
materia.   
 
 
Las medidas a favor de las personas que 
habitan y sobreviven en las calles garantizarán 
la prevención, la atención, y sanción de 
cualquier práctica que vaya en contra de la 
integridad personal, de la vida libre de violencia 
y la igualdad, a fin de promover su desarrollo 
integral y sin discriminación. 
 
Se establecerá un censo para esta población.  
 
 
4. Las autoridades de la Ciudad de México 
atenderán a las personas que habitan y 
sobreviven en las calles con base en los 
siguientes principios: 
a) El respeto a los derechos humanos; 
b) La libertad y la autonomía; 
c) La igualdad y la no discriminación; 
d) La equidad; la justicia y la lucha en 
contra de la pobreza; 
e) El derecho a una vida libre de violencia; 
f) El derecho a vivir en familia;  
g) Construcción ciudadana; 
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L. a P. … 
 

h) Perspectiva de género; 
i) El interés superior de niños, niñas y 
adolescentes; 
j) La participación ciudadana y de las 
personas en situación de calle;  
k) Transparencia y rendición de cuentas;  
l) Máximo uso de recursos disponibles;  
m) Desarrollo económico sustentable;  
n) Progresividad y no regresividad; 
o) La solidaridad, y 
p) Los previstos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados e instrumentos internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte, en esta 
Constitución y en las normas generales y 
locales. 
 
L. a P. … 
 

 

IV.  Perspectiva de Género  

Se establece dentro de los principios constitucionales la perspectiva de género.  

V. Marco constitucionalidad y convencional;  

a) Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

b) Carta de Derechos contenida en la Constitución Política de la Ciudad de México.  

c) Título Primero, Capítulo I, “De los Derechos Humanos y sus Garantías” contenidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

VI. Texto normativo propuesto. 

D E C R E T O 

ÚNICO. – Se adicionan los numerales 3 y 4 al Apartado K del Artículo 11 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 11 

CIUDAD INCLUYENTE 

A. a J. … 

K. … 

1. … 

2. … 

3.  Se establecerá un Consejo Interinstitucional entre la Jefatura Gobierno de la Ciudad de México, las 
dependencias, instituciones o entidades públicas y las Alcaldías para promover, respetar, proteger 
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y garantizar, bajo principios rectores, los derechos humanos de las personas que habitan y 
sobreviven en las calles ubicados en la Ciudad de México, con el fin de revertir las condiciones de 
exclusión, lograr su inclusión social y atención integral,  así como la restitución de sus derechos, y 
cuando proceda, la reparación y reducción del daño, de conformidad con las disposiciones en la 
materia.   

Las medidas a favor de las personas que habitan y sobreviven en las calles garantizarán la 
prevención, la atención, y sanción de cualquier práctica que vaya en contra de la integridad 
personal, de la vida libre de violencia y la igualdad, a fin de promover su desarrollo integral y sin 
discriminación. 

Se establecerá un censo para esta población.  

4.  Las autoridades de la Ciudad de México atenderán a las personas que habitan y sobreviven en las 
calles con base en los siguientes principios: 

a) El respeto a los derechos humanos; 

b) La libertad y la autonomía; 

c) La igualdad y la no discriminación; 

d) La equidad; la justicia y la lucha en contra de la pobreza; 

e) El derecho a una vida libre de violencia; 

f) El derecho a vivir en familia;  

g) Construcción ciudadana; 

h) Perspectiva de género; 

i) El interés superior de niños, niñas y adolescentes; 

j) La participación ciudadana y de las personas en situación de calle;  

k) Transparencia y rendición de cuentas;  

l) Máximo uso de recursos disponibles;  

m) Desarrollo económico sustentable;  

n) Progresividad y no regresividad; 

o) La solidaridad, y 

p) Los previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 
Constitución y en las normas generales y locales. 

L. a P. … 

VII. Transitorios.  

Primero. - Remítase a la Jefa de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Doc ID: 8067a2e04e34c40cd435e955898258a5fb697d0e



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. ALBERTO RANGEL MORENO 

Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso 
Tel. 55 5130 19 80 Ext. 2402 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

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

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

Ciudad de México, a 24 de marzo de 2022. 
 

 
A T E N T A M E N T E. 

 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO ALBERTO RANGEL MORENO 
 
 

Doc ID: 8067a2e04e34c40cd435e955898258a5fb697d0e
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 
El que suscribe diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 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; 29, apartado A, numeral 1 y 

apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento someto a la 

consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 

APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO,  al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 



  
 
 

 

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

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 
 

 

2 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 

Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente 

los siguientes elementos: 

 

I. Encabeza o título de la propuesta; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 11 APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 

(surgida como resultado de la Revolución Francesa) es un antecedente 

fundamental para la tutela de los Derechos Humanos. En ella encontramos la 

importancia de sostener la igualdad como un eje fundamental en el ejercicio 

de los derechos universales que deben regir en todas las legislaciones 

internas, al establecer en su artículo 1, que “Los hombres nacen y 

permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no 

pueden fundarse sino sobre la utilidad común”.1 

 
1 https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/se-aprueba-la-declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-
del-ciudadano#:~:text=El%2026%20de%20agosto%20de,las%20Naciones%20Unidas%20en%201948. 
Consultado el 09 de marzo de 2022. 

https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/se-aprueba-la-declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-del-ciudadano#:~:text=El%2026%20de%20agosto%20de,las%20Naciones%20Unidas%20en%201948
https://www.cndh.org.mx/index.php/noticia/se-aprueba-la-declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-del-ciudadano#:~:text=El%2026%20de%20agosto%20de,las%20Naciones%20Unidas%20en%201948
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Posteriormente, en 1945, con la firma de la Carta de las Naciones 

Unidas, se señala en su preámbulo la importancia de la igualdad entre 

hombres y mujeres como una reafirmación de fe, así como una vía para el 

respeto a la dignidad humana. En su sistemática interpretación, el principio 

de igualdad tiende a desdeñar toda forma de discriminación basada en el 

sexo, además de ir más allá el establecer el derecho de participación en la 

toma de decisiones y en el ejercicio de funciones públicas sin importar el 

género del que se trate.2 

Sirviendo como base lo anterior, los instrumentos jurídicos 

internacionales posteriores, como la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 19653, el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos4, así como el de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales5, ambos de 1966, se comprometen a 

eliminar la discriminación y a garantizar derechos sin distinciones de ningún 

tipo, entendiendo que cualquier sesgo en la aplicación de los mismos, no sólo 

vulnera derechos, sino que frenan el auténtico desarrollo de las naciones 

firmantes. 

 
2 https://www.un.org/es/about-us/un-charter/preamble Consultado el 09 de marzo de 2022. 
3 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx Consultado el 09 de marzo de 2022. 
4 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx Consultado el 09 de marzo de 2022. 
5 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx Consultado el 09 de marzo de 2022. 

https://www.un.org/es/about-us/un-charter/preamble
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
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A pesar de que con esos instrumentos ya había una protección real y 

efectiva de derechos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)6, 

adoptada en 1979, es el instrumento más poderoso y técnicamente específico 

no sólo para eliminar la discriminación de mujeres, sino para buscar la 

igualdad en todos los aspectos de la vida social, política, económica y cultural. 

México se comprometió con la Convención al suscribirla en julio de 1980 y 

ratificarla el 23 de marzo de 1989, lo cual nos obliga a eliminar la 

discriminación por género, pero, al mismo tiempo, nos conmina a generar las 

condiciones de crecimiento personal y profesional de las mujeres a través de 

una base de políticas públicas que lo hagan de forma efectiva. 

III. Argumentos que la sustenten; 

La introducción del tema de igualdad de género en el orden jurídico 

internacional ha tenido eco en la reconfiguración del contenido constitucional 

y legal de nuestro país. La Constitución señala en su artículo 1º la comunión 

entre los principios de igualdad y no discriminación entendiéndolos, 

preservándolos y garantizándolos, como derechos humanos insoslayables en 

aras de propiciar las condiciones necesarias de desarrollo para todas y todos 

los mexicanos. 

 
6 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf Consultado el 09 de marzo de 2022. 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf
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Dichos derechos han incidido en la creación de cuerpos legales como 

la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e, incluso, 

la creación de instituciones protectoras de esos derechos como el Instituto 

Nacional de las Mujeres. 

Por su parte, los aspectos legales han impulsado la aplicación de 

políticas públicas que han tratado de equilibrar los siglos de desigualdad por 

razones de género. En nuestro país, desde principios del siglo XX, los 

movimientos sociales que tienen como protagonistas a las mujeres han 

pugnado por el reconocimiento de muchos derechos, siendo el rubro de los 

derechos políticos el que ha tenido un avance sustancial.  

La CEDAW en el Proyecto de Recomendación 28 relativa al artículo 2 

de la Convención, obliga a los Estados Partes a hacer efectivo el derecho a 

la igualdad tanto de derecho como de hecho. A esta igualdad de facto, le 

llama igualdad sustantiva. En atención a ellos distingue dos tipos de 

discriminación: directa cuando existe un trato diferente fundado 

explícitamente en las diferencias de sexo y género e indirecta cuando  

“una ley, una política, un programa o una práctica parece ser 

neutra por cuanto se refiere tanto a los hombres como a las 

mujeres, pero en la práctica tiene un efecto discriminatorio contra 

la mujer porque las desigualdades preexistentes no se han tenido 
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en cuenta en la medida aparentemente neutra (…) lo cual puede 

exacerbar las desigualdades existentes por la falta de 

reconocimiento de los patrones estructurales e históricos de 

discriminación y el desequilibrio de las relaciones de poder entre 

la mujer y el hombre”.7  

Es decir, no basta con plasmar el derecho a la igualdad y no discriminación 

en un cuerpo normativo, sino que es necesario que, en la aplicación de estas 

y en el ejercicio efectivo de la participación política se aplique de forma 

igualitaria, lo cual quiere decir que para lograr la igualdad sustantiva debemos 

visibilizar la visión cultural inequitativa y, por lo tanto, aplicar las políticas 

públicas necesarias para equilibrar la balanza. 

Desde luego, que hemos avanzado en la materia, pero debemos 

reconocer los rezagos de facto que tenemos en aspectos de igualdad. Nada 

menos, el año 2018, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) colocaba a México en segundo lugar de los países 

miembros respecto de la participación femenina en los parlamentos 

nacionales, tan solo superado por Suecia. Hoy, como resultado de las 

elecciones federales pasadas, el Congreso de la Unión tiene, por primera vez, 

una conformación prácticamente paritaria. La igualdad sustantiva en la 

 
7 https://www.right-to-education.org/es/resource/cedaw-recomendaci-n-general-
28#:~:text=Esta%20Recomendaci%C3%B3n%20General%20hizo%20por,para%20que%20los%20Estados%20
partes Consultado el 09 de marzo de 2022. 

https://www.right-to-education.org/es/resource/cedaw-recomendaci-n-general-28#:~:text=Esta%20Recomendaci%C3%B3n%20General%20hizo%20por,para%20que%20los%20Estados%20partes
https://www.right-to-education.org/es/resource/cedaw-recomendaci-n-general-28#:~:text=Esta%20Recomendaci%C3%B3n%20General%20hizo%20por,para%20que%20los%20Estados%20partes
https://www.right-to-education.org/es/resource/cedaw-recomendaci-n-general-28#:~:text=Esta%20Recomendaci%C3%B3n%20General%20hizo%20por,para%20que%20los%20Estados%20partes
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participación política, como lo señaló en 2017, el entonces Secretario de 

Gobernación, es un derecho y una condición fundamental para el desarrollo 

de una Nación. No se puede pretender una igualdad de género sustantiva sin 

el componente de empoderamiento económico de las mujeres. El elemento 

económico es fundamental de suficiencia para la independencia de cualquier 

ser humano 

La postura de algunos organismos internacionales como la OCDE y 

ONU-Mujeres, tiende a señalar que el empoderamiento femenino tanto a nivel 

educativo como económico es sumamente benéfico, ya que, está demostrado 

que, de forma colateral, esa mejora en la productividad incrementa los índices 

de nutrición, salud infantil y desempeño académico de los hijos8. 

Incluso, en los sectores económicos primarios como la agricultura, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO por sus siglas en inglés), sostiene que, si hubiera igualdad de acceso a 

recursos en el sector, se aumentaría el rendimiento agrícola entre 20 y 30%, 

aumentando la producción mundial entre un 2,5% y un 4%, generando un 

impacto global en la reducción del hambre de casi 17%9.  

El McKinsey Global Institute, consultora internacional y una de las 

principales instituciones en el mundo que realizan investigación y estadísticas 

 
8 https://www.redalyc.org/journal/996/99660272006/html/ Consultado el 09 de marzo de 2022. 
9 https://www.fao.org/news/story/es/item/1379115/icode/ Consultado el 09 de marzo de 2022. 

https://www.redalyc.org/journal/996/99660272006/html/
https://www.fao.org/news/story/es/item/1379115/icode/
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en materia de género, reflejó en su último informe que, si en nuestro país se 

redujera la brecha de género, para 2025 se agregarían casi 800 mil millones 

de dólares al Producto Interno Bruto10. 

Pero esas sólo son estimaciones y deseos, ya que los datos duros 

demuestran una brecha económica sumamente importante. En el mundo, de 

acuerdo al CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, sólo el 52% de las 

mujeres participa en el mercado laboral (en Latinoamérica, sólo el 50.3%) 

frente al 78% de los hombres; sin embargo, las mujeres realizan el 75% del 

trabajo no remunerado en el mundo y representan el 70% de la población 

mundial que se encuentra en situación de extrema pobreza.11 Aunado a ello, 

el Buró de Estadísticas Laborales de E.U.A. señala que las mujeres siguen 

ganando menos salario que los hombres, diferencia que se agrava si se 

agregan diferencias raciales. 

Por su parte, en México el panorama no es alentador. De acuerdo a la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo:  

De las mujeres ocupadas, 23.3% trabajan por cuenta propia, 

2.3% son empleadoras y 7.5% no recibe remuneración por su 

trabajo. Dos de cada tres mujeres ocupadas (66.9%) son 

 
10 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/igualdad-de-genero-aportaria-12-bdd-al-pib-mundial-en-
una-decada/ Consultado el 09 de marzo de 2022. 
11 https://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures Consultado el 09 
de marzo de 2022. 

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/igualdad-de-genero-aportaria-12-bdd-al-pib-mundial-en-una-decada/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/igualdad-de-genero-aportaria-12-bdd-al-pib-mundial-en-una-decada/
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
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subordinadas y remuneradas, de ellas, 37.7% no cuenta con 

acceso a servicios de salud como prestación laboral, 41.9% 

labora sin tener un contrato escrito, más de la tercera parte 

(33.8%) no cuenta con prestaciones laborales, solo una de cada 

dos trabajadoras subordinadas (55.2%) goza de vacaciones 

pagadas, 62.6% recibe aguinaldo y 16.9% reparto de utilidades12. 

El verdadero empoderamiento económico de las mujeres implica 

mejores condiciones laborales o de acceso al financiamiento, sin embargo la 

falta de programas que lo fomenten y de servicios adecuados obligan a los 

segmentos de menor ingreso de la población a recurrir a mecanismos 

financieros inadecuados o, simplemente, se convierten en un obstáculo 

insuperable. 

De ahí que el acceso al financiamiento es un imperativo para cerrar la 

brecha económica y para cambiar la situación no sólo de ellas sino de sus 

familias y comunidades. 

Es fundamental que el Estado pueda contribuir con programas y 

acciones específicas que alienten la vida productiva de las mujeres para 

lograr la igualdad sustantiva que tanto se requiere en nuestro país. 

 
12 https://www.jornada.com.mx/2018/07/18/sociedad/033n1soc Consultado el 09 de marzo de 2022. 

https://www.jornada.com.mx/2018/07/18/sociedad/033n1soc
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Es importante que en un documento de tal relevancia como la 

Constitución Política de la Ciudad de México, se entienda que el 

empoderamiento de las mujeres y la lucha por la igualdad no sólo debe darse 

en razones jurídicas de defensa de sus derechos, sino que en esa misma 

garantía se debe completar como el entendimiento de la no discriminación, 

las herramientas suficientes para un desarrollo óptimo. 

De hecho, habría que remitirnos al objetivo 5 de la Agenda 2030 que 

señala: 

La igualdad de género no solo es un derecho humano 

fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales 

para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 

Se han conseguido algunos avances durante las últimas 

décadas: más niñas están escolarizadas, y se obliga a menos 

niñas al matrimonio precoz; hay más mujeres con cargos en 

parlamentos y en posiciones de liderazgo, y las leyes se están 

reformando para fomentar la igualdad de género. 

A pesar de estos logros, todavía existen muchas dificultades: las 

leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo 

generalizadas, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas a 

todos los niveles de liderazgo político, y 1 de cada 5 mujeres y 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-womens-rights-in-review-key-facts-and-figures-en.pdf?la=en&vs=935
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-womens-rights-in-review-key-facts-and-figures-en.pdf?la=en&vs=935
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niñas de entre 15 y 49 años afirma haber sufrido violencia sexual 

o física a manos de una pareja íntima en un período de 

12 meses. 

… 

Todos los planes de respuesta a la COVID-19, así como todos 

los paquetes y presupuestación de recursos para la 

recuperación, deben abordar los efectos en términos de género 

de esta pandemia. Esto significa: (1) incluir a las mujeres y a las 

organizaciones de mujeres en los planes de respuesta a la 

COVID-19 y en la toma de decisiones; (2) transformar las 

desigualdades en el trabajo de cuidados no remunerado en una 

nueva economía de cuidados inclusiva que funcione para todo el 

mundo; y (3) diseñar planes socioeconómicos con un enfoque 

intencionado sobre las vidas y los futuros de las mujeres y las 

niñas.13 

 Incluso, de forma concreta, el objetivo de 5ª. De esa agenda señala que 

se deben “Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de 

derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al 

 
13 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ Consultada el 16 de marzo de 2022 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_april_2020.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_on_covid_impact_on_women_9_april_2020.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia 

y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales”14 

La CEDAW 2018, en el punto 43, expresa su preocupación en el tema 

de que el sistema de seguridad social no proteja adecuadamente a las 

mujeres por su participación en el trabajo asistencial no remunerado y porque 

muchas están empleadas en la economía informal y en el limitado acceso de 

las mujeres a los microcréditos y los préstamos. Esto causa un freno en el 

empoderamiento femenino y por ende retrasa los objetivos planteados. Por 

eso es importante considerar el punto 44 de la CEDAW 2018 donde 

recomienda en su inciso b) Aumente el acceso de las mujeres al sistema 

nacional de seguridad social y elabore programas coordinados de protección 

social e indemnización destinados a las mujeres y en el inciso c) Incremente 

la asignación de recursos financieros destinados a aumentar el acceso de las 

mujeres a los microcréditos, los préstamos y otras formas de crédito 

financiero a fin de promover su iniciativa empresarial y empoderarlas 

económicamente, centrando la atención en las mujeres indígenas, las 

afromexicanas y las mujeres con discapacidad. 

Por todo lo anterior consideramos no sólo pertinente, sino urgente 

plasmar en la Constitución local, la obligación del Gobierno central de 

 
14 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ Consultada el 16 de marzo de 2022. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
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empoderar a las mujeres en todos los aspectos, pero recalando en lo 

económico en beneficio de ellas y de sus familias. 

 

IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que  

“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”. 

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 

Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de 

conformidad con el inciso a) del apartado D del artículo 29, nos faculta para 

“Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 

conferidas al ámbito local…”. 

 

SEGUNDO.- Que con fundamento en el  artículo12 fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del 

Congreso están facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el 
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numeral 5 fracción I de su Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y 

presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso son derechos de las y 

los Diputados” es una de las facultades de los Diputados del Congreso.  

 

TERCERO.-  La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

señala en su preámbulo: 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 

base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 

iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los 

derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la 

conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la 

aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en 

que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten 

de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por 

un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al 

supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; 

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones 

amistosas entre las naciones;  
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Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado 

en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 

dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos 

de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el 

progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 

amplio de la libertad; (…) 

Estableciendo así como una máxima el alcanzar la igualdad entre 

hombres y mujeres que se vea materializada no sólo en cuerpos normativos 

sino en las condiciones de todos los aspectos de la vida. 

CUARTO.- El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México se refiere a la necesidad de ser una Ciudad Incluyente para todos los 

sectores sociales, generando un apartado especial cuando se trata de las 

mujeres: 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

(…) 

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 
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necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la 

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 

contra las mujeres. 

Lo anterior, a pesar de ser un importante avance en materia de igualdad 

de género poniendo a la Constitución local a la vanguardia, es insuficiente 

para la reafirmación de derechos de las mujeres, por lo que consideramos 

pertinente ahondar en la necesidad del empoderamiento económico en dicho 

cuerpo normativo. 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 11 APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

VI. Ordenamientos a Modificar; 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

TEXTO ACTUAL REFORMA 

Artículo 11 Artículo 11 
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Ciudad incluyente (…) 

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. 

Ciudad incluyente (…) 

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. 

A fin de propiciar la igualdad sustantiva 

entre hombres y mujeres, el Congreso de la 

Ciudad de México destinará, en el 

Presupuesto de Egresos de cada ejercicio 

fiscal, una partida específica con recursos 

suficientes para el rubro de 

empoderamiento económico de las mujeres. 

La Secretaría de las Mujeres, en 

coordinación con las 16 Alcaldías, deberá 

implementar acciones de gobierno dirigidas 

al empoderamiento y desarrollo económico 

de las mujeres a través de capacitación y 

financiamiento a proyectos productivos 

encabezados por mujeres. 
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PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- Se reforma el artículo 11, Apartado C, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

Artículo 11 

Ciudad incluyente (…) 

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. 

A fin de propiciar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, el 

Congreso de la Ciudad de México destinará, en el Presupuesto de 

Egresos de cada ejercicio fiscal, una partida específica con recursos 

suficientes para el rubro de empoderamiento económico de las mujeres. 

La Secretaría de las Mujeres, en coordinación con las 16 Alcaldías, 

deberá implementar acciones de gobierno dirigidas al empoderamiento 

y desarrollo económico de las mujeres a través de capacitación y 

financiamiento a proyectos productivos encabezados por mujeres. 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Las reglas de operación y montos de las acciones de gobierno 

enfocadas al financiamiento de proyectos productivos encabezados por mujeres, 

así como de capacitación en la materia, deberán ser publicada, a más tardar el 

último día del mes de febrero del ejercicio fiscal correspondiente. 

SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México para su promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los XX días del mes de marzo de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
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DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confiere y con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 71, fracción II, 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A, B, D; incisos a), b), e  i) y 30, numeral 1, inciso b) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, y 13 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 96 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA  LA FRACCIÓN 

PRIMERA DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES, al tenor de lo siguiente: 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El alcoholismo y la dependencia a sustancias psicoactivas es un problema de salud pública 

que causa enfermedades y accidentes en el país y en especial en la Ciudad de México. La 
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más reciente Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), del 

2016-2017 indica que los porcentajes de consumo de alcohol se han mantenido o han 

aumentado poco respecto de la encuesta anterior de 2011. 

La adicción a sustancias psicoactivas es un fenómeno que debe atenderse,  generando 

acciones y creando políticas públicas con perspectiva de género enfocadas en el tratamiento 

de las personas que consumen algún tipo de droga y prevención desde temprana edad.  

Existen asociaciones que pueden contribuir, junto con la Secretaría de Salud a la prevención 

de adicciones, para crear tratamientos multidisciplinarios y flexibles que puedan adaptarse a 

la situación de cada paciente, pues no se puede aplicar un tratamiento generalizado a todas 

las personas consumidoras sin tomar en cuenta diversos factores como la edad, escolaridad, 

condición socioeconómica o género. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las adicciones representan un problema de salud pública que debe ser atendido 

urgentemente, pues el número de consumidores incrementa, y peor aún, incrementa en 

menores de edad desde los 12 a 17 años y mujeres. 

En nuestro país se han hecho estudios, y no pocos, sobre el consumo de drogas, tabaco o 

alcohol, incluso se separan a los objetos de estudio por grupos etarios, condición social o 

económica, grado de estudios y género.  

De los resultados que arrojan estos estudios y encuestas se desprenden programas de 

combate al uso de las drogas, su tratamiento y recuperación. Los planes que pretenden 

combatir este  problema deben tener un enfoque de perspectiva de género, pues también 

estos estudios arrojan que los hombres son quienes más acceden y se someten a estos 
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tratamientos y son los hombres también la población que más abunda en los centros de 

tratamiento de adicciones. 

La  Ciudad de México es una de las entidades federativas que presenta más incrementos en 

el número de personas que han consumido drogas en algún momento de su vida y que 

consumen esporádica o habitualmente. En la población de 12 a 65 años el consumo de 

mariguana se incrementó de 1.7%  en 2008 al 2.5% en 2016 y el de cocaína de 0.3% a 0.6% 

en el mismo intervalo de tiempo.1 En cuanto al consumo de tabaco es la entidad que más 

consumidores de 12 a 65 años reporta, 1.9 millones de personas (653 mil mujeres y 1.2 

millones de hombres).2 

Para el caso del alcohol, su consumo excesivo en el último mes, en la población de 12 a 17 

años disminuyó del 2011 al 2016 de 7.9% a 6.7%; caso contrario en la población de 18 a 65 

años pues aumentó drásticamente de 10.0% a 20.2%.3 Las personas que  consumen alcohol 

también han tenido graves problemas en su vida, escuela, trabajo y también han estado 

involucradas en accidentes, que en ocasiones ha costado la vida de las personas 

consumidoras y de quienes se han cruzado en su camino.  

El consumo por edad no es el mismo, tampoco lo es por género, al respecto las cifras de la 

Comisión Nacional Contra las Adicciones reflejan que el aumento en el consumo de sustancias 

psicoactivas, tanto legales e ilegales, en mujeres fue de 205 por ciento y el tratamiento, por 

ende, no debería ser el mismo pues las mujeres caen presas de las drogas con mayor facilidad 

que los hombres al igual que son ellas quienes abandonan el tratamiento más rápido y el 

                                                           
1 : Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 Reporte de Drogas 

https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_drogas_2016_2017.pdf 
2 Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 Reporte de Tabaco 
https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_tabaco_2016_2017.pdf 
3 Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 Reporte de Alcohol 
https://encuestas.insp.mx/ena/encodat2017/reporte_encodat_alcohol_2016_2017.pdf 
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síndrome de abstinencia al intentar dejar las drogas es doblemente mayor que en los 

hombres.4 

 

ARGUMENTOS 

 

1. La crisis económica, social y de salud que ocasionó la pandemia de la Covid-19, derivó 

en diversas situaciones como la pérdida de empleos, o aumento de las afectaciones 

mentales, depresión, ansiedad o estrés que contribuyeron en el uso y abuso de 

sustancias psicoactivas. 

2. El abuso de sustancias psicoactivas genera afectaciones y deterioro de la salud mental 

y física de las personas consumidoras.  

3. La salud es un derecho que se debe proteger para mantener la dignidad humana que  

debe estar protegida por sobre todas las cosas, ello implica que todas las personas 

sean tratadas en un plano de igualdad y que gocen plenamente de los servicios de 

salud y de los derechos que conceden la Constitución y los tratados internacionales. 

4. Los planes, programas y centros de tratamiento para personas que consumen algún 

tipo de sustancia psicoactiva, no están basados en la perspectiva de género, situación 

que puede contribuir al abandono del tratamiento de parte de las mujeres. 

5. La adicción a cualquier sustancia psicoactiva representa un  riesgo para contraer o 

desarrollar enfermedades y en las mujeres embarazadas, puede llegar al aborto o que 

el bebé pueda sufrir malformaciones o retraso mental. 

 

CONSTITUCIONALIDAD 

                                                           
4Mujeres jóvenes, más vulnerables a adicciones. https://www.gaceta.unam.mx/mujeres-jovenes-mas-
vulnerables-a-adicciones/ 
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PRIMERO. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25 menciona que 

toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el 

bienestar. 

SEGUNDO. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice 

que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y el acceso a los servicios de 

salud 

TERCERO. La Ley General de Salud en el artículo 13 señala la correspondencia de la 

Federación y las entidades federativas para prevenir el consumo de narcóticos y la atención 

de las adicciones 

CUARTO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9  establece que 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 y acceso a un sistema de salud 

público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana. 

 

 

PROPUESTA A MODIFICAR: 

Se modifica  la fracción primera del artículo 126 de la Ley de Salud de la Ciudad de 

México 

DICE DEBE DECIR  

Artículo 126. La Unidad Administrativa para 

la Atención y Prevención de las Adicciones 

Artículo 126. La Unidad Administrativa para 

la Atención y Prevención de las Adicciones 
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de la Ciudad de México tendrá dentro de sus 

atribuciones:  

 

I. Coordinar con las instituciones 

públicas, privadas y sociales, la 

realización del Programa General 

para la Atención Integral del 

Consumo de Sustancias 

Psicoactivas que incluya los 

objetivos, estrategias y líneas de 

acción prioritarias, para la 

prevención y atención del consumo 

de sustancias psicoactivas en la 

Ciudad; 

II. … 

 

 

 

 

 

 

 

de la Ciudad de México tendrá dentro de sus 

atribuciones:  

 

I. Coordinar con las instituciones 

públicas, privadas y sociales, la 

realización del Programa General 

para la Atención Integral del 

Consumo de Sustancias 

Psicoactivas, basado en 

perspectiva de género, que incluya 

los objetivos, estrategias y líneas de 

acción prioritarias, para la 

prevención y atención del consumo 

de sustancias psicoactivas en la 

Ciudad; 

II. … 
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PROYECTO DE DECRETO  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA  LA FRACCIÓN 

PRIMERA DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ÚNICO. Se modifica  la fracción primera del artículo 126 de la Ley de Salud de la Ciudad 

de México 

Artículo 126. La Unidad Administrativa para la Atención y Prevención de las Adicciones de la 

Ciudad de México tendrá dentro de sus atribuciones:  

 

I. Coordinar con las instituciones públicas, privadas y sociales, la realización del 

Programa General para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas, 

basado en perspectiva de género, que incluya los objetivos, estrategias y líneas de 

acción prioritarias, para la prevención y atención del consumo de sustancias 

psicoactivas en la Ciudad; 

II. … 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para 

su mayor difusión publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 
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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 en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de 

México, a los 29 días del mes de marzo de 2022.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E.  
 
La que suscribe, diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, en la II 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, 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, 5, fracción I y 95, fracción I del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, presento ante el Pleno de este órgano legislativo, INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DEL 
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PARIDAD DE GENERO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 
 
De conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los 
Órganos Internos de Control son las unidades administrativas a cargo de promover, 
evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, 
así como aquellas otras instancias de los órganos constitucionales autónomos que, 
conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en 
materia de responsabilidades de servidores públicos.  
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En el mismo ordenamiento se establece la obligación a cargo de las entidades 
federativas para seguir la Ley a través del Sistema Nacional Anticorrupción, siendo 
los órganos internos de control aquellos encargados de aplicar la normatividad.  

Dichos órganos constituyen apoyos fundamentales en el combate a la corrupción y 
a favor de los procesos de fiscalización de las labores del gobierno. Empero, su 
integración no se han caracterizado por respetar el principio de paridad y de 
alternancia de género, los cuales a continuación se enuncian: 

 Paridad: “es una herramienta que asegura de facto la participación 
igualitaria de mujeres y hombres, en la cual los cupos se distribuyen en 
términos iguales entre los géneros o al menos con mínimas diferencias 
porcentuales.”1 
 

 Alternancia de género: “es una herramienta que sirve para asegurar que 
ningún género se quede sin el derecho de participación política, de forma 
sucesiva e intercalada.”2 

 
El principio de paridad no es estático, por lo que se ha ampliado para que genere 
las mejores condiciones en beneficio de las mujeres. Por ejemplo, en materia 
electoral no basta con cumplir las cuotas del 50-50 que establece la Ley, sino que 
se debe garantizar una paridad “vertical” y “horizontal” en los cargos de elección 
popular.  

Por paridad vertical se entiende como la “postulación de candidaturas de los 
órganos de elección popular tanto. En el caso de los ayuntamientos exige la 
postulación de candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y 

                                                             

1 Roselia Bustillo Marín. “Líneas Jurisprudenciales”. TEPJF. Fecha de publicación: N/D. Disponible en: 
https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/Equidad_genero_justicia_electoral.pdf [Fecha de consulta: 09 de 
diciembre de 2021]. 
2 Ibídem.  
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síndicos municipales en igual proporción de géneros”; mientras que la paridad 
horizontal implica “asegurar la paridad en el registro de las candidaturas entre los 
diferentes ayuntamientos (o demás titularidades) que integran un Estado”.3 

Aunado a lo anterior, resulta relevante que, a pesar de que en los últimos años se 
ha logrado la paridad de género en el Poder Legislativo Federal y la mayoría de los 
congresos locales, los espacios para la toma de decisiones y puestos clave en las 
administraciones públicas tienen aún áreas de oportunidad en este rubro.  

Por ello, no basta con tener a los órganos legislativos cumpliendo con la cuota de 
paridad, es crucial que transitemos a una paridad sustantiva que implique la rotación 
de los puestos clave entre hombres y mujeres, que se dé prioridad al género 
femenino en las principales decisiones políticas y que cada órgano se componga de 
manera paritaria, incluyendo a los organismos internos de control.  

Por ello es nuestra obligación como legisladoras detectar las lagunas existentes en 
el marco normativo local de la Ciudad de México, con el fin de corregir esos errores 
que permiten un margen de maniobra que impide establecer de manera correcta los 
principios de paridad y de alternancia de género. Con esa lógica, se observa que 
los órganos de control interno contemplados por el Sistema Anticorrupción no 
garantizan los principios anteriormente mencionados, por ello, se proponen diversas 
modificaciones a ese ordenamiento y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la 
Administración Pública de la Ciudad de México. 

 
Argumentos que sustentan la iniciativa. 

                                                             

3 Salvador Gama Novar. “Paridad vertical y horizontal: evaluando herramientas para mejorar las condiciones de 
participación y representación de las mujeres”. Teqroo. Fecha de publicación: 2018. Disponible en: 
http://www.teqroo.org.mx/2018/IgualdadGenero/Paridad/ParidadVerticalHorizontal.pdf [Fecha de cosnulta: 10 
de diciembre de 2021].  
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El 6 de junio de 2019 entró en vigor la reforma a diez artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, marcando un momento histórico y un 
logro sin precedentes en la garantía de los derechos políticos de las mujeres, pues 
se aseguró que las mujeres tengan representación en los tres poderes de gobierno, 
así como en los municipios indígenas. Adicionalmente, se ordenó que se incorpore 
un lenguaje que visibilice a las mujeres.  

Sin embargo, en la práctica, se observa que, alrededor de las diferentes 
administraciones del país, siguen predominando los miembros del género 
masculino en los puestos de decisión, contrariando la norma fundamental que 
mandata que exista “paridad en todo” la cual se ha promovido desde la sociedad 
civil organizada y se ha adoptado plenamente en el gobierno de la Cuarta 
Transformación.  

Al efecto resultan aplicable las siguientes tesis aisladas emitidas por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

IGUALDAD JURÍDICA SUSTANTIVA O DE HECHO. FUNDAMENTO NORMATIVO 
DE LAS MEDIDAS TENDENTES A LOGRARLA4. 

La igualdad sustantiva, cuyo objetivo consiste en la consecución de la igualdad de 
hecho y no meramente de derecho entre los diferentes grupos sociales y sus 
integrantes en relación con el resto de la población, tiene sustento normativo tanto 
en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 
en diversos preceptos de tratados internacionales ratificados por México que regulan 
la aplicación del principio de igualdad jurídica. El artículo 2.2 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y el 2.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, establecen que los Estados deberán adoptar 
cualquier tipo de medidas, incluidas las legislativas, para respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, incluido el de igualdad, sin distinción de raza, 
color, sexo, idioma, opinión política, origen nacional o social, posición económica, 

                                                             

4 Tesis 1a. XLII/2014, Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Décima Época, Tomo I, Febrero de 

2014, p. 662.  
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nacimiento o cualquier otra condición social. Por su parte, los artículos 1 y 2 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos señalan que los Estados parte del 
tratado se comprometen a respetar y garantizar los derechos previstos en la misma, 
incluido el principio de igualdad, lo cual implica que se deberán llevar a cabo las 
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para el efectivo goce y 
ejercicio de tales derechos. Adicionalmente, estos lineamientos generales sobre la 
necesidad de adoptar medidas positivas para hacer efectivos los derechos humanos 
se ven complementados por tratados internacionales cuya materia es específica. Por 
ejemplo, por lo que hace a las mujeres como grupo social sujeto a vulnerabilidad, 
destacan la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. En ambos tratados se prohíbe 
la discriminación contra la mujer y se mandata expresamente que los Estados 
deberán tomar todas las acciones apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 
asegurar el pleno y libre ejercicio de los derechos de la mujer, tales como llevar a 
cabo las medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad de facto 
entre el hombre y la mujer y establecer la protección jurídica de los derechos de la 
mujer sobre una base de igualdad por conducto de los tribunales nacionales y de 
otras instituciones públicas. 

DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. CONTENIDO Y ALCANCES 
DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO5. 

Esta modalidad del principio constitucional de igualdad jurídica impone a las distintas 
autoridades del Estado la obligación de llevar a cabo ciertos actos que tiendan a 
obtener una correspondencia de oportunidades entre distintos grupos sociales y sus 
integrantes y el resto de la población; por ende, se cumple a través de una serie de 
medidas de carácter administrativo, legislativo o de cualquier otra índole que tengan 
como finalidad evitar que se siga produciendo una diferenciación injustificada 
o discriminación sistemática o que se reviertan los efectos de la marginación histórica 
y/o estructural de un grupo social relevante. A estas medidas se les pueden catalogar 
como acciones positivas o de igualación positiva. Ejemplos de las primeras pueden 
ser ciertas políticas públicas que tengan como sujetos a las mujeres o a las personas 
con algún grado de discapacidad y que busquen otorgarles bienes o servicios 

                                                             

5 Tesis 1a. XLIII/2014, Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Décima Época, Tomo I, febrero de 

2014, p. 644 
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adicionales para que alcancen un mismo grado de oportunidades para el ejercicio de 
sus derechos; mientras que ejemplos de las segundas consisten en las cuotas o los 
actos específicos de discriminación inversa en favor de una persona que pertenezca 
a un determinado grupo social. En algunos de esos casos, se dará formalmente un 
trato desigual de iure o de facto respecto de otras personas o grupos, pero el mismo 
deberá estar justificado precisamente por la consecución de la igualdad de hecho y 
tendrá que cumplir con criterios de proporcionalidad. Con base en lo anterior, se 
estima que no existe una lista exhaustiva o definitiva sobre las medidas que puedan 
llevarse a cabo para la obtención de la igualdad de hecho; dependerá tanto de las 
circunstancias fácticas, sociales, económicas, culturales, políticas o jurídicas que 
imperen al momento de tomarse la decisión, como de la entidad o autoridad que vaya 
a llevar a cabo la medida correspondiente con un amplio margen de apreciación. Sin 
embargo, lo que es común a todos estos tipos de medidas es que buscan conferir un 
mismo nivel de oportunidades para el goce y ejercicio de los derechos humanos de 
los miembros de ciertos grupos sociales, los cuales se caracterizan por ser o haber 
sido objeto de una discriminación o exclusión recurrente y sistemática. Estos grupos 
se definen por su existencia objetiva e identidad colectiva, así como por su situación 
de subordinación y poder político disminuido frente a otros grupos; no obstante, 
aunque no existe una delimitación exhaustiva de tales grupos sociales relevantes 
para la aplicación de esta faceta del principio de igualdad, el artículo 1o., último 
párrafo, de la Constitución Federal, ha establecido distintas categorías sospechosas 
que sirven como punto de partida para su identificación. 

Tomando en consideración lo anterior, los alcances que orientan la presente 
iniciativa son los siguientes: 

 Contribuir a garantizar la participación política de las mujeres en relación con 
el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, cumpliendo en todo 
momento con las obligaciones constitucionales y convencionales en materia 
de igualdad de género.  

 Promover el cumplimiento del principio de paridad de género en las 
contralorías ciudadanas, siguiendo en todo momento el principio de 
participación ciudadana.  

 Prescribir que la configuración del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Local Anticorrupción cuente con la participación ciudadana paritaria, 
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en especial sus órganos internos de control como lo es la Presidencia y las 
personas sustitutas de la Presidencia. 

 Permitir la coordinación entre las distintas autoridades que participan en el 
Sistema Local Anticorrupción para cumplir con el principio de paridad de 
género.  

 Reconocer la obligación fundamental de las autoridades locales en materia 
de anticorrupción, en el ámbito de sus competencias, de promover, proteger, 
respetar y garantizar los derechos humanos de las personas, en específico 
el principio de igualdad de género.  

 
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad. 

El fundamento constitucional, de convencionalidad y de legalidad de la presente 
iniciativa se puede encontrar en los siguientes instrumentos: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 
1º, que 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 dicha Constitución establece. 

De igual forma señala 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. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 

Por su parte la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, establece en 
su artículo 1º que las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en 
igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna; y en su artículo 
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2º dispone que las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos 
electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con 
los hombres, sin discriminación alguna.  

Por su parte la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer establece en su artículo 2º  que los Estados Partes 
condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en 
seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada 
a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la 
mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese 
principio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; 

c) 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; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer 
y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con 
esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 
discriminación contra la mujer; 
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g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan 
discriminación contra la mujer”.  

En este mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
establece en su artículo 25 que todos ciudadanos de los Estados miembros del 
Pacto tienen derecho a participar en la dirección de asuntos púbicos, directamente 
o por medio de representantes libremente elegidos, así como a votar y ser elegidos 
en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y, por 
último a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país.  

Con la misma lógica, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer establece en su artículo 4º que toda mujer 
tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 
humanos y las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 
internacionales sobre derechos humanos entre los que destacan el derecho a la 
libre asociación y el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas 
de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.  

Por último, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11 
establece que se reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 
desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. 
Las autoridades adoptaran todas las medidas necesarias, temporales y 
permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda 
forma de violencia contra las mujeres.  

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Decreto por el que se reforman las fracciones VIII y IX del artículo 28 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
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México, y se reforman los artículos 11; último párrafo del 16; 20, fracción XVIII del   
22, 31 y 58 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

Ordenamientos a modificar y textos normativos propuestos. 

Con el propósito de mostrar los contenidos de la reforma que se propone en esta 
iniciativa, se muestra el cuadro comparativo siguiente: 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Propuesta de Reforma 

Artículo 28. A la Secretaría de la 
Contraloría General le corresponde el 
despacho de las materias relativas al 
control interno, auditoría, evaluación 
gubernamental; así como prevenir, 
investigar, substanciar y sancionar las 
faltas administrativas en el ámbito de la 
Administración Pública de la Ciudad y 
de las Alcaldías; de acuerdo a las leyes 
correspondientes. 

La Secretaría de la Contraloría General 
gozará de autonomía técnica y de 
gestión. 

Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones: 

Planear, programar, establecer, 
organizar y coordinar el sistema de 
control interno; auditoría y evaluación 
de la gestión gubernamental de la 

Artículo 28. … 

 

 

 

 

 

… 

 

… 

 

… 
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Administración Pública de la Ciudad, 
manteniendo permanentemente su 
actualización; (sic)6 

I. a VII. … 

VIII. Nombrar conforme a la 
normatividad aplicable a los contralores 
ciudadanos que coadyuvarán en los 
procesos de fiscalización y emitir los 
lineamientos para su actuación; 

 

IX. Determinar los requisitos que debe 
reunir el personal de los órganos de 
control interno a que se refiere la 
fracción anterior, y designar a sus 
titulares y demás servidores públicos 
que los integren. La titularidad será 
ocupada de manera rotatoria. 

 

 

 

Los titulares de dichos órganos internos 
de control serán seleccionados y 
formados a través de un sistema de 
profesionalización que al efecto 

 
 
 
I. a VII. … 
 
VIII. Nombrar conforme a la 
normatividad aplicable, y garantizando 
el principio de paridad de género, a 
las y los contralores ciudadanos que 
coadyuvarán en los procesos de 
fiscalización y emitir los lineamientos 
para su actuación; 

IX. Determinar los requisitos que debe 
reunir el personal de los órganos de 
control interno a que se refiere la 
fracción anterior, y designar a sus 
titulares y demás servidores públicos 
que los integren, garantizando el 
principio de paridad de género, 
considerando la totalidad de las 
personas titulares de los Órganos de 
Control Interno de los entes 
públicos. La titularidad será ocupada 
de manera rotatoria. 

… 

 

 

                                                             

6  Checar a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE
_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_3.1.pdf  
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establecerá la Secretaría de la 
Contraloría General; 

X a XLVIII … 

 

X a XLVIII … 

 

 

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Propuesta de Reforma 

Artículo 11. Para el adecuado 
funcionamiento del Sistema Local, la 
presidencia del Comité Coordinador 
durará un año, y será rotativa entre las 
y los miembros del Comité de 
Participación Ciudadana. 

Artículo 11. Para el adecuado 
funcionamiento del Sistema Local, la 
presidencia del Comité Coordinador 
durará un año, y será rotativa entre las 
y los miembros del Comité de 
Participación Ciudadana garantizando 
la alternancia de género para cada 
periodo. 

Artículo 16. El Comité de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de México 
estará integrado por cinco personas 
ciudadanas con reconocido prestigio, 
acreditado compromiso en materia de 
transparencia, rendición de cuentas, en 
el combate a la corrupción, derechos 
humanos o alguna materia afín, así 
como su independencia del Gobierno 
de la Ciudad de México. Para ser 
integrante se deberán de reunir los 
mismos requisitos que la presente Ley 
establece para ser titular de la 
Secretaría Técnica. 

Artículo 16. … 
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Las personas integrantes durarán en su 
encargo cinco años, sin posibilidad de 
reelección y serán renovadas de 
manera escalonada, y sólo podrán ser 
removidas por alguna de las causas 
establecidas en la normatividad relativa 
a los actos de particulares vinculados 
con faltas administrativas graves. 

En la conformación del Comité de 
Participación Ciudadana, se 
garantizará que exista equidad de 
género, por lo que deberá conformarse 
por al menos tres personas de un 
género distinto al de la mayoría. 

 

… 

 

 

 

 

En la conformación del Comité de 
Participación Ciudadana, se 
garantizará que se cumpla con el 
principio de paridad de género, por lo 
que deberá conformarse por un 
máximo tres personas del mismo 
género.  

Artículo 20. Las personas integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana 
se rotarán anualmente la Presidencia 
del mismo y la representación ante el 
Comité Coordinador, atendiendo a la 
antigüedad que tengan en el Comité de 
Participación Ciudadana. 

 

 

De presentarse la ausencia temporal de 
la persona representante, el Comité de 
Participación Ciudadana nombrará de 
entre las personas que lo integren a 
quien deba sustituirla durante el tiempo 
de su ausencia. Esta suplencia no 
podrá ser mayor a dos meses. En caso 

Artículo 20. Las personas integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana 
se rotarán anualmente la Presidencia 
de este y la representación ante el 
Comité Coordinador, atendiendo a la 
antigüedad que tengan en el Comité de 
Participación Ciudadana y 
garantizando la alternancia de 
género en cada uno de los periodos. 

 

De presentarse la ausencia temporal de 
la persona representante, el Comité de 
Participación Ciudadana nombrará de 
entre las personas que lo integren a 
quien deba sustituirla durante el tiempo 
de su ausencia quien deberá ser del 
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de que la ausencia sea mayor, ocupará 
su lugar por un periodo máximo de dos 
meses la persona al que le 
correspondería el periodo anual 
siguiente y así sucesivamente. 

mismo género. Esta suplencia no 
podrá ser mayor a dos meses. En caso 
de que la ausencia sea mayor, ocupará 
su lugar por un periodo máximo de dos 
meses la persona al que le 
correspondería el periodo anual 
siguiente y así sucesivamente. 

Artículo 22. El Comité de Participación 
Ciudadana tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. a XVII. … 

XVIII. Enviar al Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México y al Congreso de la 
Ciudad de México, la terna de personas 
aspirantes a ser designadas como 
Titulares de sus Órganos Internos de 
Control. 

 

Artículo 22. El Comité de Participación 
Ciudadana tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. a XVII. … 

XVIII. Enviar al Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México y al Congreso de la 
Ciudad de México, la terna de personas 
aspirantes a ser designadas como 
Titulares de sus Órganos Internos de 
Control en la que se deberá observar el 
principio de paridad de género.  

Artículo 31. La Secretaría Ejecutiva 
contará con un Órgano de Control 
Interno, cuya titularidad será designada 
y removida por la persona titular de la 
Secretaría de la Contraloría General de 
la Ciudad de México de acuerdo con el 
proceso de selección, evaluación y 
formación del sistema de 
profesionalización que al efecto se 
establezca, contará con la estructura 
que dispongan las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Artículo 31. La Secretaría Ejecutiva 
contará con un Órgano de Control 
Interno, cuya titularidad será designada 
y removida por la persona titular de la 
Secretaría de la Contraloría General de 
la Ciudad de México de acuerdo con el 
proceso de selección, evaluación y 
formación del sistema de 
profesionalización que al efecto se 
establezca, contará con la estructura 
que dispongan las disposiciones 
jurídicas aplicables, se deberá observar  
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… 

… 

… 

la alternancia de género para cada 
uno de los periodos. 

… 

… 

… 

 

Artículo 58. Las personas titulares de 
los Órganos de Control Interno de los 
Organismos Autónomos, de acuerdo al 
artículo 46 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, serán designadas 
por el Congreso de la Ciudad de México 
a través de la Comisión de 
Transparencia y Combate a la 
Corrupción y, la Comisión de Rendición 
de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México 
mediante convocatoria pública abierta, 
una persona titular por cada Organismo 
Autónomo, con excepción del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México. 

El Comité de Participación Ciudadana, 
mediante convocatoria pública abierta, 
elegirá a una terna de personas 
candidatas a la titularidad del Órgano 
de Control Interno del Tribunal Electoral 
de la Ciudad de México de entre las 
cuales, el Pleno del propio Tribunal, por 
mayoría, llevará a cabo el 
nombramiento del titular dentro del 

Artículo 58. …  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Comité de Participación Ciudadana, 
mediante convocatoria pública abierta, 
elegirá a una terna de personas 
candidatas a la titularidad del Órgano 
de Control Interno del Tribunal Electoral 
de la Ciudad de México de entre las 
cuales, el Pleno del propio Tribunal, por 
mayoría, llevará a cabo el 
nombramiento del titular dentro del 
improrrogable plazo de 30 días 
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improrrogable plazo de 30 días 
naturales. 

 

 

 

Si el Pleno del Tribunal no resolviere 
dentro del plazo establecido, ocupará el 
cargo de titular la persona que, dentro 
de dicha terna, designe el Comité de 
Participación Ciudadana. 

En caso de que el Pleno rechace la 
totalidad de la terna propuesta, el 
Comité de Participación Ciudadana 
presentará otra terna que estará sujeta 
a un plazo de aprobación de 30 días 
naturales. Si la terna fuera rechazada 
nuevamente, ocupará el cargo de titular 
la persona que dentro de dicha terna 
designe el Comité de Participación 
Ciudadana. 

Las Comisiones de Transparencia y 
Combate a la Corrupción y Rendición 
de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México, 
presentarán al Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, la propuesta de 
personas aspirantes a titular de cada 
uno de los Órganos de Control Interno 
por cada Organismo Autónomo, dichos 
nombramientos deberán ser aprobados 
por las dos terceras partes de las 

naturales. El Tribunal Electoral 
deberá considerar el principio de 
paridad, mediante mecanismos de 
nombramiento alternado por género, 
en la persona titular del Órgano de 
Control Interno. 

… 

 

 

 

… 

 

 

 

 

… 
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diputadas y los diputados presentes en 
la sesión del Pleno Congreso de la 
Ciudad de México. 

 

 

Se deberá garantizar el principio de 
paridad de género en los procesos 
de convocatoria y de nombramiento 
de la totalidad de las personas 
titulares de los Órganos de Control 
Interno. 

 

Proyecto de decreto. 

D E C R E T O 

PRIMERO. Se reforman las fracciones VIII y IX del artículo 28 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 

 
LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 28. … 

… 

… 

… 

 
I. a VII. … 
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VIII. Nombrar conforme a la normatividad aplicable, y garantizando el principio de 
paridad de género, a las y los contralores ciudadanos que coadyuvarán en los 
procesos de fiscalización y emitir los lineamientos para su actuación; 

IX. Determinar los requisitos que debe reunir el personal de los órganos de control 
interno a que se refiere la fracción anterior, y designar a sus titulares y demás 
servidores públicos que los integren, garantizando el principio de paridad de 
género, considerando la totalidad de las personas titulares de los Órganos de 
Control Interno de los entes públicos. La titularidad será ocupada de manera 
rotatoria. 

… 

X a XLVIII… 

 

SEGUNDO. Se reforman los artículos 11; último párrafo del 16; 20, fracción XVIII 
del   22, 31 y 58 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue:  

 

LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 11. Para el adecuado funcionamiento del Sistema Local, la presidencia del 
Comité Coordinador durará un año, y será rotativa entre las y los miembros del 
Comité de Participación Ciudadana garantizando la alternancia de género para 
cada periodo. 

Artículo 16. … 

… 
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En la conformación del Comité de Participación Ciudadana, se garantizará que se 
cumpla con el principio de paridad de género, por lo que deberá conformarse 
por un máximo tres personas del mismo género.  

Artículo 20. Las personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana se 
rotarán anualmente la Presidencia de este y la representación ante el Comité 
Coordinador, atendiendo a la antigüedad que tengan en el Comité de Participación 
Ciudadana y garantizando la alternancia de género en cada uno de los 
periodos. 

De presentarse la ausencia temporal de la persona representante, el Comité de 
Participación Ciudadana nombrará de entre las personas que lo integren a quien 
deba sustituirla durante el tiempo de su ausencia quien deberá ser del mismo 
género. Esta suplencia no podrá ser mayor a dos meses. En caso de que la 
ausencia sea mayor, ocupará su lugar por un periodo máximo de dos meses la 
persona al que le correspondería el periodo anual siguiente y así sucesivamente. 

Artículo 22. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. a XVII. … 

XVIII. Enviar al Tribunal Electoral de la Ciudad de México y al Congreso de la 
Ciudad de México, la terna de personas aspirantes a ser designadas como Titulares 
de sus Órganos Internos de Control en la que se deberá observar el principio de 
paridad de género. 

Artículo 31. La Secretaría Ejecutiva contará con un Órgano de Control Interno, cuya 
titularidad será designada y removida por la persona titular de la Secretaría de la 
Contraloría General de la Ciudad de México de acuerdo con el proceso de selección, 
evaluación y formación del sistema de profesionalización que al efecto se 
establezca, contará con la estructura que dispongan las disposiciones jurídicas 
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aplicables, se deberá observar  la alternancia de género para cada uno de los 
periodos. 

… 

… 

… 

Artículo 58. …  

El Comité de Participación Ciudadana, mediante convocatoria pública abierta, 
elegirá a una terna de personas candidatas a la titularidad del Órgano de Control 
Interno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México de entre las cuales, el Pleno 
del propio Tribunal, por mayoría, llevará a cabo el nombramiento del titular dentro 
del improrrogable plazo de 30 días naturales. El Tribunal Electoral deberá 
considerar el principio de paridad, mediante mecanismos de nombramiento 
alternado por género, en la persona titular del Órgano de Control Interno. 

… 

… 

… 

Se deberá garantizar el principio de paridad de género en los procesos de 
convocatoria y de nombramiento de la totalidad de las personas titulares de 
los Órganos de Control Interno. 

 

T R A N S I T O R I O S 
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PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación. 

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

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de marzo de 2022. 

 

 

A T E N T A M E N T E  
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Ciudad de México a 29 de marzo de 2022 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 

Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122, apartado A, Base I y 71, fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1 y apartado D, inciso c) y 30, numeral 1, inciso b) 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 y 5, fracción 

I, 82, 95, fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, la presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO CUARTO 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, RECORRIENDOSE LOS SUBSECUENTES, con base en la 

siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Existen diversos temas que resultan controversiales e incluso incómodos 

para diferentes sectores de la sociedad. Sin embargo, es necesario 

traerlos a colación para analizarlos con objetividad y así poder legislar de 

manera benéfica para la ciudadanía, justo como se realizó con los temas 

referentes al uso del cannabis y la despenalización del aborto.  

 

Hoy en día la eutanasia continúa siendo estigmatizada, empero, debe 

dejar de ser así, pues independientemente de los cuantiosos argumentos 
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de cualquier índole en contra o a favor de la misma, es menester legislar 

en la materia con el objeto de respetar la voluntad expresa de cada 

persona cuando decide poner fin de manera responsable a los 

sufrimientos innecesarios y degradantes que no le permiten llevar una 

vida digna. Pues si bien los avances de la ciencia médica y la tecnología 

han permitido incrementar la esperanza de vida, el retraso del deterioro 

físico y psíquico natural no han tenido la misma suerte.  

 

Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no 

establece en sentido estricto la prohibición de la eutanasia. Sin embargo, 

sí lo hace la Ley General de Salud en su artículo 166 Bis 21 al señalar lo 

siguiente: 

  

“Artículo 166 Bis 21. Queda prohibida, la práctica de la 

eutanasia, entendida como homicidio por piedad así como el suicidio 

asistido conforme lo señala el Código Penal Federal, bajo el amparo 

de esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan las disposiciones 

penales aplicables”. 

 

Énfasis añadido 

  

Al respecto, el Código Penal Federal refiere en sus artículos 312 y 313 

respectivamente lo siguiente: 

Articulo 312.- El que prestare auxilio o indujere a otro para que 

se suicide, será́ castigado con la pena de uno a cinco años de 

prisión; si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la 

muerte, la prisión será́ de cuatro a doce años. 

Articulo 313.- Si el occiso o suicida fuere menor de edad o 

padeciere alguna de las formas de enajenación mental, se 

aplicarán al homicida o instigador las sanciones señaladas al 

homicidio calificado o a las lesiones calificadas. 

Énfasis añadido 
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Independientemente de los preceptos anteriores, algunas y algunos 

legisladores de distintas fuerzas políticas y en diferentes legislaturas tanto 

de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, han 

presentado iniciativas de ley para regular la voluntad anticipada y la 

eutanasia. En relación con ello, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 

Pública llevó a cabo en 2019 una revisión de estos temas a partir de la 

LXI Legislatura mediante el Sistema de Información Legislativa y derivada 

de ella presentaron la siguiente información: 

Durante la LXI Legislatura el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del 

grupo parlamentario del PANAL, presentó una iniciativa que buscaba 

reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud 

con la finalidad de legitimar el deseo individual e informado de poner fin 

a la vida propia para terminar con una agonía que sólo culminará con la 

muerte de los enfermos terminales.  

 

La comisión dictaminadora aprobó desechar la iniciativa que buscaba 

otorgar el derecho a los pacientes que se encuentren en fase terminal o 

en una situación de sufrimiento insoportable para solicitar 

voluntariamente al médico la eutanasia, siempre y cuando sean mayores 

de 18 años, debido a que la subjetividad de la opinión del paciente con 

respecto al grado del dolor puede ser generadora de múltiples confusiones 

que harían que la tutela de la vida se vea vulnerada de manera fácil sin 

que el Estado pudiera tener un control de dicho derecho fundamental del 

ser humano. Por ello, la comisión consideró incorrecto legislar y normar 

con base en definiciones vagas y subjetivas, ya que no hay manera de 

poder certificar o corroborar los niveles de dolor en cada paciente. 

 

En la LXII Legislatura el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del 

grupo parlamentario del PRD, presentó una iniciativa que tenía por objeto 

establecer el procedimiento de eutanasia. De entre los aspectos 

relevantes, destacaba: 1) definir la eutanasia como el acto practicado por 

un profesional médico que interviene para poner fin a la vida de una 

persona que lo solicita debido a que padece alguna enfermedad en fase 

terminal o que se encuentra en una condición patológica incurable que lo 

mantiene en permanente sufrimiento físico o mental; 2) indicar que los 
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pacientes en situación terminal, mayores de edad o en etapa adolescente 

que cuenten con pleno uso de sus facultades, tendrán el derecho de 

solicitar por escrito, le sea practicado dicho procedimiento, así como de 

revocar la solicitud de la misma en el momento que lo deseen; 3) resaltar 

que ningún médico estará́ obligado a practicar tal procedimiento, si 

rechaza hacerlo por objeción de conciencia; 4) determinar que no 

cometerá infracción ni podrá ser denunciado civil o penalmente el médico 

que practique la eutanasia, siempre y cuando se garanticen los siguientes 

requisitos: i) que el paciente sea mayor de edad o en etapa adolescente 

y se encuentre consciente al momento de efectuar su solicitud; ii) que la 

solicitud se realice voluntariamente y sin interferencia de ninguna presión 

externa; iii) que el paciente padezca alguna enfermedad en fase terminal 

en un estado permanente de sufrimiento físico o psíquico insoportable y 

sin perspectiva de mejoría; y, iv) que la persona tenga alguna condición 

patológica que lo mantenga en un constante sufrimiento y que no pueda 

ser aliviado; 5) precisar el actuar del médico cuando se lleve a cabo el 

procedimiento referido; y, 6) señalar que no se considerará homicidio al 

acto practicado por un profesional médico que interviene para poner fin a 

la vida de una persona que lo solicita bajo los términos señalados. 

 

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados informó que la 

iniciativa no fue dictaminada en el plazo reglamentario, por lo que fue 

archivada como asunto concluido.  

 

En la LXIII Legislatura los diputados Javier García Chávez y Guadalupe 

Acosta Naranjo del grupo parlamentario del PRD presentaron una 

iniciativa que reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la Ley 

General de Salud y del Código Penal Federal con el objeto de establecer 

el procedimiento de eutanasia. La iniciativa retoma los mismos 

planteamientos del diputado Fernando Belaunzarán Méndez. 

 

En la legislatura (LXIV), la senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, del 

grupo parlamentario del PRD, presentó una iniciativa de reforma 

constitucional que adiciona tres párrafos y se recorre el quinto, para ser 

el octavo, del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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La iniciativa tenía por objeto elevar a rango constitucional la 

autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad, la eutanasia y la 

despenalización del aborto. Proponiendo: 1) establecer que toda persona 

tendrá derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de su 

personalidad; 2) precisar que la república garantizará que todas las 

personas puedan ejercer libre y plenamente sus capacidades para vivir 

con dignidad; 3) estipular que la vida humana digna es el sustento del 

derecho de toda persona a una muerte libre y digna, las instituciones de 

salud garantizarán sin restricción alguna el ejercicio de este derecho; y, 

4) señalar que no será punible la interrupción libre del embarazo cuando 

se realiza antes de las 12 semanas de gestación. Las instituciones de 

salud del Estado garantizarán la atención y protección de las mujeres que 

ejerzan este derecho. 

 

La iniciativa se encontraba pendiente de dictamen en comisiones unidas 

de Puntos Constitucionales, Derechos Humanos y Estudios Legislativos 

Primera.1  

 

A la propuesta de la senadora Ma. Leonor Noyola Cervantes, se suma la 

presentada el 22 de noviembre de 2018 por el senador Miguel Ángel 

Mancera Espinosa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, quien presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se modifica el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política 

federal, para incorporar “LA MUERTE DIGNA A TRAVÉS DE LOS CUIDADOS 

PALIATIVOS MULTIDISCIPLINARIOS” COMO PARTE DEL DERECHO A LA 

SALUD, que de acuerdo con su exposición de motivos, tiene por objeto 

elevar a rango constitucional la obligación de las instituciones de salud en 

la contribución de la muerte digna de las personas mediante cuidados 

paliativos multidisciplinarios, evitando en todo momento el dolor y el 

sufrimiento. 

 

Finalmente, el último registro del que se tiene conocimiento es que la 

diputada federal Ana Karina Rojo Pimentel, del grupo parlamentario del 

                                                           
1 Moreno Salvador, Segovia Noemi, En Contexto: “La muerte tiene permiso. Eutanasia o el derecho a la muerte digna” 

(consulta: 28 de julio de 2020). 
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Partido del Trabajo, presentó una iniciativa mediante la cual se reforman 

y adicionan diversos artículos a la Ley General de Salud y del Código Penal 

Federal.  

 

Dicha iniciativa pretende fortalecer el derecho a la dignidad humana, al 

libre desarrollo de la personalidad y la creación de elementos legales que 

permitan acceder a una muerte digna, a través de la eutanasia dirigida, 

a aquellas personas enfermas declaradas en fase terminal, en la que 

cualquier tratamiento ya no es efectivo y donde el sufrimiento es 

constante para el paciente e incluso para su familia. 

 

La iniciativa se encontraba pendiente de dictamen en comisiones unidas 

de Salud y Justicia.  

 

Como bien lo pudimos observar, en México se ha intentado legislar en la 

materia que nos ocupa, mientras que en el ámbito internacional, algunos 

países han hecho posible su legalización, la cual consideran una 

intervención voluntaria que acelera el proceso de fallecimiento de una 

persona en estado crítico que carece de cualquier posibilidad de mejora. 

Al respecto, han dejado claro que en lo que concierne a este tipo de 

intervención es indispensable el consentimiento informado del paciente 

que la acepta con el objetivo de evitar dolor y sufrimiento. De tal manera 

que dicho procedimiento es considerado como un derecho fundamental 

(el derecho a morir dignamente).  

 

Al día de hoy, los únicos países donde la eutanasia es legal son Holanda, 

Bélgica, Suiza, Luxemburgo y Colombia, así como algunos estados de la 

Unión Americana.  

 

A continuación se presenta información que permite visibilizar aquellos 

países que permiten la eutanasia, la correspondiente legislación al 

respecto, así como los requisitos y condiciones para llevarla a cabo: 
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País y Año 

de 

aprobación 

Legislación  Condiciones establecidas  Padecimientos 

Holanda- 2001 Código Penal, Artículo 

293. Ley de 

Comprobación de la 

Terminación de la 

Vida a Petición Propia 

y del Auxilio al 

Suicidio - Artículo 2 

Ley Holandesa de 

Eutanasia.  

La petición del paciente es 

voluntaria y bien meditada. El 

padecimiento del paciente es 

insoportable y sin esperanzas de 

mejora. Se le ha informado al 

paciente de la situación en que se 

encuentra. Ha consultado, por lo 

menos, con un médico 

independiente que ha visto al 

paciente y que ha emitido su 

dictamen por escrito. Ha llevado 

a cabo la terminación de la vida o 

el auxilio al suicidio con el 

máximo cuidado y esmero 

profesional posibles. 

La intervención directa y 

eficaz del médico para 

causar la muerte del 

paciente que sufre una 

enfermedad irreversible o 

que se encuentra en fase 

terminal y con 

padecimiento 

insoportable.  

Bélgica -2002 Ley de Eutanasia.  

 

Ley sobre Cuidados 

Paliativos. 

 

Derechos de los 

pacientes. 

Mayoría de edad. Menor 

emancipado, capaz y consciente. 

Puede revocar su solicitud en 

cualquier momento. Informar al 

paciente sobre su estado de salud 

y su pronóstico. 

Pronóstico de no 

recuperación. Sufrimiento 

físico o psicológico 

constante e insoportable 

sin alivio posible. 

Enfermedad grave o 

incurable.  

Luxemburgo -

2009  

 Un mayor de edad menor 

emancipado (16 años) con un 

diagnóstico irreversible. 

 

Suiza - 2001 Artículo 114 del 

Código Penal Suizo. 

 En enfermos incurables. 

Se reconoce que el 

suicidio puede ser 

racional; también se 

permite el suicidio 

asistido, aunque no 

necesariamente en el 

contexto de la atención 

médica.  

Colombia 2004 Artículo 1 de la 

Constitución. Artículo 

16 de la Constitución. 

Intenso sufrimiento o dolor que 

son difíciles de manejar, algunas 

personas podrían considerar que 

su vida ha perdido sentido y 

dignidad. Los ciudadanos tienen 

derecho a tomar decisiones 

relativas a su vida y sus cuerpos. 

Si se trata de enfermos 

terminales o en 

condiciones consideradas 

por ellos mismos como 

“indignas”. Se han creado 

guías para la provisión de 

este servicio. 
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Estados 

Unidos  

 

Estado de 

Oregón 1997  

 

Estado de 

Washington 

2008  

 

Estado de 

Montana 2009 

La ley de suicidio 

médicamente asistido 

de Oregón. 

Cualquier residente de dicho 

Estado, mayor de 18 años, en 

uso de sus plenas facultades 

mentales. 

Sufra una enfermedad 

terminal con un 

pronóstico de seis meses 

de vida. 

Fuente: Mercedes Martínez León et al., “Análisis ético y médico-legal de la eutanasia en 

la Unión Europea”, An Real Acad Med Cir Vall, núm. 51, 2014, pp. 129-139; Pablo Simón 

Lorda, Inés M. Barrio Cantalejo, “La eutanasia en Bélgica, Rev Esp Salud Pública, vol. 

86, núm. 1, enero-febrero 2012, pp. 5-19; Eduardo Díaz Amado, “La despenalización de 

la eutanasia en Colombia: contexto, bases y críticas”, Revista de Bioética y Derecho. 

Perspectivas Bioéticas, núm. 40, Universidad de Barcelona, 2017, pp. 225-140; F. Verdú, 

“El suicidio asistido en Suiza”, Gaceta Internacional de Ciencias Forenses, Departamento 

de Medicina Legal y Forense, Universitat de València, núm. 24, julio-septiembre, 2017, 

España.  

De acuerdo con la Mtra. Elma del Carmen Trejo y su publicación 

Legislación Internacional y Estudio de Derecho Comparado de la 

Eutanasia, en el ámbito internacional, existen diversas recomendaciones 

en la materia de la presente iniciativa, una de ellas es la Declaración de 

la Asociación Médica Mundial sobre la Eutanasia Adoptada por la 39ª 

Asamblea Médica Mundial Madrid, España, octubre 1987 y reafirmada por 

la 170ª Sesión del Consejo Divonne-les-Bains, Francia, mayo 2005. Otra 

de ellas es la Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre el Suicidio 

con Ayuda Médica Adoptada por la 44ª Asamblea Médica Mundial 

Marbella, España, Septiembre de 1992 y revisada en su redacción por la 

170 Sesión del Consejo Divonne-les-Bains, Francia, mayo 2005. Ambas 

establecen que la eutanasia es un acto contrario a la ética médica; sin 

embargo, también afirman que las y los médicos deben respetar, de ser 

el caso, el deseo de morir del paciente, acto que incluso le permite a los 

médicos actuar éticamente. Por otro lado, en la Declaración de Venecia 

sobre la Enfermedad Terminal. Adoptada por la 35ª Asamblea Médica 

Mundial. Venecia, Italia, octubre 1983 se establece lo siguiente: 

1. El deber del médico es curar y, cuando sea posible, aliviar el 
sufrimiento y actuar para proteger los intereses de sus pacientes. 
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 2. No habrá ninguna excepción a este principio aún en caso de 
enfermedad incurable o de malformación.  

...2 

En consecuencia, el médico tiene el deber no sólo de curar, sino también 

el de proteger los intereses de las y los pacientes sin excepción alguna. 
De tal manera que el médico debe proteger el interés de la persona 

paciente cuando su voluntad es incluso concluir su vida bajo lo que 
considere una muerte digna.  

Ahora bien, uno de los derechos humanos es el de la vida, el cual está 

reconocido y garantizado en el artículo 1º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como en las constituciones locales de 

las entidades de la República y la legislación en materia primordialmente 

de salud tanto a nivel federal como a nivel local. ¿Pero qué sucede cuando 

este derecho humano carece de calidad? 

 

Elizabeth Jurado y Carlos Figueroa establecen en su artículo “Evaluación 

de la calidad de vida” que si bien es cierto que existen algunos elementos 

cuantificables que permiten medir la calidad de vida, también es cierto 

que muchos de ellos no pueden ser observados de manera directa. Sin 

embargo, existen muchas variables que impiden una medición 

generalizada.3 

 

Por otro lado, Rodríguez Casas y Rómulo César, señalan en su publicación 

“Eutanasia: aspectos éticos controversiales” que la calidad de vida 

exclusivamente es dimensionada en su totalidad por la o el propio 

individuo, debido a que la calidad de vida contiene un elemento 

imprescindible que permite diferir de una persona a otra e incluso variar 

de un momento a otro, la subjetividad.4 

 

Debemos señalar que la eutanasia, el suicidio asistido y la voluntad 

anticipada no son sinónimos; sin embargo, son elementos que debemos 

                                                           
2
 http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-02-07.pdf 

3http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-

36342002000400009#:~:text=Cada%20uno%20de%20los%20dominios,percepci%C3%B3n%20subjetiva%20de%20la%20salud. 
4
 http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X2001000100007 

Doc ID: 8067a2e04e34c40cd435e955898258a5fb697d0e

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-02-07.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342002000400009#:~:text=Cada%20uno%20de%20los%20dominios,percepci%C3%B3n%20subjetiva%20de%20la%20salud.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342002000400009#:~:text=Cada%20uno%20de%20los%20dominios,percepci%C3%B3n%20subjetiva%20de%20la%20salud.
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1018-130X2001000100007


 

10 
 

diferenciar y considerar para poder hablar sobre la primera. Para ello es 

oportuno señalar la etimología de cada concepto y posteriormente 

conocer la definición aceptada de cada uno. Al respecto y de acuerdo con 

la publicación del Dr. Alfredo Ochoa denominada “Eutanasia, suicidio 

asistido y voluntad anticipada: un debate necesario” publicada por la 

Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la Organización Panamericana de 

la Salud refiere lo siguiente: 

 

La “…palabra eutanasia deriva de los vocablos griegos eu = bueno y 

thanatos = muerte, por lo que literalmente significa buena muerte”. Sin 

embargo y toda vez que no existe una definición genérica, es concebida 

como “el acto deliberado de poner fin a la vida, a petición propia o de 

algún familiar”. Por otro lado, la Real Academia Española define la 

eutanasia como la “Intervención deliberada para poner fin a la vida de un 

paciente sin perspectiva de cura”. 

  

Por otra parte, la “…palabra suicidio se deriva del latín sui = sí mismo y 

caedere = matar.- Literalmente significa matarse por sí mismo.” Y en este 

sentido, el suicidio asistido se podría definir como “...la ayuda que da un 

médico a un paciente, en respuesta a su solicitud, proporcionándole los 

medios para suicidarse y es el paciente quien realiza la acción final que 

causa la muerte”. 

  

Mientras que la voluntad anticipada, se concibe comúnmente como el 

“…proceso mediante el cual una persona planifica los tratamientos y 

cuidados de salud que desea recibir o rechazar en el futuro, en particular 

para el momento en que no sea capaz por sí misma de tomar decisiones”.5 

 

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública en su investigación 

sobre la eutanasia y el derecho a la muerte digna6, expone diversas 

precisiones del Dr. Guillermo J. Mañón Garibay, quien entiende por 

eutanasia el hecho de provocar la muerte para beneficio de la persona.  

 

                                                           
5 http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin10/eutanasia.pdf 

6
 Moreno Salvador, Segovia Noemi, En Contexto: “La muerte tiene permiso. Eutanasia o el derecho a la muerte digna” 

(consulta: 28 de julio de 2020). 
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Mañón Garibay es consciente de la complejidad del tema, por ello 

considera necesario dirimir hasta qué punto el conflicto de valores y 

derechos es relevante para ofrecer una solución al problema, por lo que 

es necesario distinguir las diversas formas en que puede llevarse a cabo 

la eutanasia, mismas que a continuación se enumeran:  

 

1) eutanasia voluntaria (manifestación explícita del paciente de su deseo 

de morir); 

2) eutanasia involuntaria (falta de la manifestación explícita del deseo de 

morir por parte del paciente); 

3) eutanasia activa (provocar la muerte por el agente), y  

4) eutanasia pasiva (dejar morir al paciente).7 

 

La eutanasia voluntaria se apega al respeto de la voluntad de cada 

persona, y en este sentido Mañón Garibay señala que una solución para 

llevarla a cabo radica en la ayuda del derecho y la moral, dualidad que se 

diferencia entre respetar y ejercer un derecho en sentido de la justicia y 

la bondad. Al respecto continúa refiriendo que: 

 

“La justicia está inexorablemente conectada con las leyes, en el sentido 

de que cuando se actúa injustamente se infringe una ley y sobreviene un 

castigo. Como se dijo, el derecho no vela por el bien individual, sino 

colectivo; por ello no vela por las expectativas de calidad de vida de cada 

persona. Sin embargo, puede en el caso del derecho a la vida imponer el 

deber general de no matar y conceder el derecho a disponer de la propia 

vida en circunstancias determinadas, como: 

1.Manifestación anticipada y voluntaria de no desear continuar con vida 

bajo circunstancias determinadas. Estas pueden ser:  

a. Padecer una enfermedad incurable, dolorosa, que provoque sólo 

sufrimiento. 

b. Encontrarse en estado terminal. 

                                                           
7
 Guillermo José Mañón Garibay, “La eutanasia: derecho a la muerte digna”, Hechos y derechos, [S.l.], nov. 2016. Disponible 

en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-yderechos/article/view/10702/12860 (consulta: 22 de abril de 2019). 
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... 

Si bien el derecho no obliga a nadie a terminar con la vida indeseada, 

puede permitir, apelando a la bondad de alguien, atender a las 

expectativas de calidad de vida de una persona en particular y procurar 

su finalización. Así se resolvería el conflicto de derecho a la vida (sentido 

jurídico) y derecho a elegir sobre la vida (sentido moral)”. 

 

En el ámbito internacional, los países que han despenalizado la eutanasia 

se basaron en sus respectivos principios constitucionales de dignidad 

humana, respeto por la autonomía, solidaridad, entre otros no menos 

importantes. Sin embargo, consideraron las particularidades en las cuales 

se debe profundizar la discusión, como la eutanasia en niños o en 

personas con capacidades diferentes, de tal manera que es indispensable 

un marco jurídico que regule la aplicación de la eutanasia. 

 

Ahora bien, derivado de diversos estudios y de acuerdo con Azulay 

Taperio, son cuatro los principios que deben regirse y respetarse en el 

ejercicio y aplicación de la eutanasia, mismos que se presentan a 

continuación: 

“Principio de Beneficencia: manda hacer el bien. Es el principio más 

evidente de todos ya que el personal sanitario ha sido educado y formado 

para hacer el bien, no sólo al individuo enfermo, sino a la sociedad en su 

conjunto. Se basa en que los procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

que se apliquen deben beneficiar al paciente, es decir, ser seguros y 

efectivos. 

Principio de no-maleficencia: se basa en el principio hipocrático de 

Primum non nocere, es decir, "ante todo, no hacer daño". También es un 

principio muy evidente porque ningún profesional sanitario deberá utilizar 

sus conocimientos o su situación para ocasionar perjuicios al enfermo. En 

la práctica se refiere a que el balance entre los beneficios y los riesgos de 

cualquier actuación médica debe ser siempre a favor de los beneficios.  

Principio de autonomía: se refiere a la capacidad que tiene el enfermo 

para decidir, siempre que exprese su deseo. Al contrario que los 
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anteriores, es un principio que siempre ha estado ausente de la tradición 

médica, a pesar de la gran importancia que ha adquirido en los últimos 

años; durante muchos siglos el paciente nunca ha participado en la toma 

de decisiones y el médico era quien decidía; el deber del médico era 

"hacer el bien" al paciente, y el de éste, aceptarlo (7). El enfermo, por el 

mero hecho de serlo, carecía de capacidad para elegir. 

... 

Principio de Justicia: este principio se basa en dos hechos:  

--Todas las personas, por el mero hecho de serlo, tienen la misma 

dignidad, independientemente de cualquier circunstancia, y por tanto, son 

merecedoras de igual consideración y respeto.  

--Hay que luchar por una distribución justa y equitativa de los siempre 

limitados recursos sanitarios para conseguir el máximo beneficio en la 

comunidad, evitando desigualdades en la asistencia sanitaria8. 

En consecuencia, como se pudo observar, la regulación de la eutanasia 

también requiere de la observancia de diversos principios que están 

sujetos tanto al personal profesional de salud como a la persona enferma. 

Aunado a lo anterior, diversos especialistas en la materia señalan y 

coinciden en la necesidad de legislar sobre eutanasia también a partir de 

los aportes de la ciencia con la plena conciencia de que la muerte no se 

puede evitar, pero se debe llegar a ella de la mejor manera.  

Ahora bien ¿por qué no reconocer el derecho a una muerte digna bajo el 

respeto a la voluntad expresa de cada persona cuando decide poner fin 

de manera responsable a los sufrimientos innecesarios y degradantes que 

no le permiten llevar una vida digna si la muerte es el único destino 

asegurado para todo ser vivo?   

 

El artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, relativo a 

libertades y derechos, establece, entre otros, el derecho a la 

autodeterminación personal, y de acuerdo con sus numerales 1 y 2 se 

                                                           
8 Azulay Tapiero, Armando, Humanidades Médicas. Los principios bioéticos: ¿se aplican en la situación de enfermedad 

terminal?, en: Anales de Medicina Interna (Madrid), vol. 18, no. 12. dic. 2001. 
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establece que: 

 

1. Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo 

de una personalidad. 

 

2. Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las 

personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con 

dignidad. La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte 

digna.  

 

De acuerdo con lo anterior, así como las personas pueden por derecho y 

por libertad ejercer con plenitud sus capacidades para vivir con dignidad, 

también pueden ejercerlas para decidir morir con dignidad, entendida 

esta como lo establece el Comité Español de la Agencia de la Organización 

de las Naciones Unidas para los refugiados: 

 

“La dignidad humana es el derecho que tenemos todos los seres humanos 

a ser valorados como sujetos individuales y sociales, con nuestras 

características particulares, por el simple hecho de ser personas. La 

dignidad supone, además, el derecho a ser nosotros mismos y a sentirnos 

realizados, lo que se manifiesta en la posibilidad de elegir una profesión, 

expresar nuestras ideas y respetar a los demás. 

 

Se oponen a la dignidad aspectos como los tratos humillantes, la 

discriminación en todas sus facetas o la desigualdad.9 

 

De tal manera que si la dignidad humana permite la posibilidad de elegir, 

en consecuencia la muerte digna infiere la posibilidad de elegir cómo y en 

qué momento morir. 

 

En concordancia con lo anterior, Guillermo Blanco también señala que la 

dignidad es un valor intrínseco de todo ser humano y está enmarcado 

como un derecho humano, el cual, gira incluso entorno a la muerte, lo 

anterior lo señala textualmente de la siguiente manera:  

                                                           
9
https://eacnur.org/blog/derechos-humanos-articulo-1-

tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/#:~:text=La%20dignidad%20humana%20es%20el,simple%20hecho%20de%20ser%20personas. 
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“... la dignidad es un valor intrínseco de todo ser humano, en tanto que 

humano, por lo cual debe ser respetado, pues el respeto (comprendido 

en su sentido básico y esencial: miramiento, consideración por el otro) se 

halla necesariamente adherido al valor de la dignidad (recordemos que el 

concepto de dignidad humana está en el centro mismo de los derechos 

humanos [DD.HH.], siendo invocada en la generalidad de las 

Declaraciones, Pactos y Convenciones Internacionales sobre DD.HH., que 

gozan de jerarquía constitucional), está fuera de discusión que este valor, 

inescindible de su portador, también es tal en el entorno de la muerte”.10 

 

Gonzalo Herranz refiere que una vez despenalizada la eutanasia se 

presentarán cuatro fases, y una de ellas será que dicha práctica 

aventajará a los cuidados paliativos por ser más indolora, estética y 

económica. De tal manera que se convertirá para la o el paciente en un 

derecho exigible que le permitirá una muerte apacible11.  

 

Actualmente está vigente en la Ciudad de México la Ley de Voluntad 

Anticipada para el Distrito Federal, misma que solamente otros 13 estados 

de la República aprobaron en sus respectivos congresos, mientras que en 

el resto de la República la “voluntad anticipada” es ilegal12. 

 

Dicha normativa contiene diversos elementos y mecanismos que permiten 

respetar la voluntad de una persona en caso de aceptar someterse o no 

a las acciones que le permitan prolongar su vida con dignidad. Lo anterior 

puede observarse en su artículo 1º: 

 

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social, y tiene por 

objeto establecer las normas para regular el otorgamiento de la voluntad 

de una persona con capacidad de ejercicio, para que exprese su decisión 

de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos 

que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal 

                                                           
10

 http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/muerte-digna 

11
 G. Herranz, “Las razones médicas en contra de la legalización de la eutanasia”. Prólogo en C. Fibla, Debate sobre la eutanasia. Barcelona: Planeta: II-20. 

12
https://www.gob.mx/inapam/articulos/ley-de-voluntad-anticipada-el-derecho-a-una-muerte-

digna#:~:text=La%20voluntad%20anticipada%20regula%20la,la%20vida%20de%20un%20paciente. 
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y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de manera natural, 

protegiendo en todo momento la dignidad de la persona. 

 

Por otro lado, el artículo 5º del ordenamiento antes referido declara una 

excepción al señalar que la actuación de los sujetos referidos en dicho 

precepto no serán sujetos a responsabilidades civil, penal o administrativa 

siempre y cuando hayan actuado en concordancia con las disposiciones 

establecidas en la Ley. 

 

Artículo 5. La aplicación de las disposiciones establecidas en la presente 

Ley no exime de responsabilidades, sean de naturaleza civil, penal o 

administrativa, a quienes intervienen en su realización, si no se cumple 

con los términos de la misma. 

 

Ningún solicitante, profesional o personal de salud que haya actuado en 

concordancia con las disposiciones establecidas en la presente Ley, estará 

sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa. 

 

Por otro lado, el documento que avala la decisión de la persona enferma 

en etapa terminal y que exime de responsabilidades civiles, penales o 

administrativas de terceras personas es el de Voluntad Anticipada, el cual 

debe ser presentado ante Notario Público de acuerdo con el artículo 6º de 

la Ley, que a la letra señala: 

 

Artículo 6. El Documento de Voluntad Anticipada podrá suscribirlo toda 

persona con capacidad de ejercicio.  

 

En caso de que el enfermo en etapa terminal se encuentre imposibilitado 

físicamente para acudir ante el Notario Público, podrá suscribir el Formato 

ante el personal de salud correspondiente y dos testigos en el documento 

que emita la Secretaría, mismo que deberá ser notificado a la 

Coordinación Especializada en los términos de esta Ley. 

 

... 

 

En este sentido, la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal es 
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un ordenamiento que no sólo permite eximir de responsabilidades civiles, 

penales o administrativas a terceras personas en caso de llevar a cabo las 

acciones que por decisión de otra tengan implicaciones en las 

responsabilidades antes señaladas, sino también, respeta la voluntad de 

aquellas personas que deciden aceptar o no los cuidados paliativos.  

 

Sin duda, la Ley local antes referida ejemplifica que es posible respetar la 

voluntad de una persona en etapa terminal para decidir si quiere o no 

recibir cuidados paliativos a sabiendas de que finalmente fallecerá. Lo 

anterior permite ahondar en el debate y llevar a cabo las acciones 

legislativas que hagan posible despenalizar aquellos actos que infiere la 

eutanasia, no bajo prejuicios, sino en razón de la voluntad expresa de la 

o el afectado. 

 

Al momento de legislar es de suma importancia tomar en cuenta la 

opinión pública, y en este sentido, resulta relevante traer a colación el 

estudio realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 

donde se establece que de acuerdo con los resultados arrojados por la 

encuesta llevada a cabo en 2016 por la Asociación Civil “Por el Derecho a 

Morir con Dignidad (DMD)”, establecen que: 

 

1. “Prácticamente 7 de cada 10 encuestados consideran que un 

paciente en la fase final de su enfermedad debería tener la opción 

de decidir adelantar su muerte”. 

2. “6 de cada 10 encuestados estarían de acuerdo en que su médico 

lo ayude a morir aplicándole una dosis letal de medicamento”. 

3. “La mayoría de los encuestados (7 de cada 10) cree que se deben 

cambiar las leyes para permitir que los enfermos reciban ayuda para 

terminar con su vida sí así es su decisión”. 

4. “En síntesis, los resultados reflejan que la mayoría de los mexicanos 

está a favor de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido, y 

quisieran que se modificaran las leyes para normar su práctica y 

evitar tanto dolor al momento de la muerte”.13 

 

                                                           
13

 Segovia, Nomeí y Moreno, Salvador (2019). La muerte tiene permiso. Eutanasia o el derecho a la muerte digna. Revista 

Legislativa del Centro de Estudios y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. 
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La publicación de Jesús Olivares denominada Ley de voluntad anticipada, 

legislación penal y Ley de salud de la Ciudad de México, publicitada por la 

Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la Organización Panamericana de 

la Salud, establece una importante conclusión en la materia a partir de 

un pasaje de la cinta Mar Adentro, filme Español del año 2005, dirigido 

por Alejandro Amenábar, que a la letra señala: 

 

“A propósito de la película Mar Adentro, Marc, uno de los abogados del 

despacho que se encargó de llevar el caso de Ramón Sampedro ante los 

tribunales españoles, en la escena correspondiente a la audiencia judicial, 

manifestó lo siguiente: “…en un Estado laico, que reconoce el derecho a 

la propiedad privada y cuya Constitución recoge también el derecho a no 

sufrir torturas ni tratos degradantes, cabe deducir que quien considere su 

condición denigrante, como Ramón Sampedro, pueda disponer de su 

propia vida, de hecho nadie que intente suicidarse y sobreviva es 

procesado después, pero, cuando se necesita la ayuda de otra persona 

para morir con dignidad entonces el Estado interfiere en la independencia 

de las personas y les dice que la vida que dispone no es suya, que no 

pueden disponer de ella, esto, Señoría, sólo puede hacerse basándose en 

creencias metafísicas, es decir, religiosas, en un Estado, repito, que se 

declara laico”. 

 

Con base en lo anterior y de su análisis a la legislación en materia de 

salud y penal de la Ciudad de México, concluye que: 

 

“De lo anterior, se puede concluir y armar, que en un Estado Laico, querer 

morirse no es eutanasia… 

 

De tal forma que el filme nos muestra un proceso de adaptación que 

desemboca necesariamente en el deseo de un final voluntario de la propia 

vida”.14 

 

Antes de dar paso a la conclusión es importante puntualizar dos 

elementos. Inicialmente, que la I Legislatura de este Congreso dejó 

                                                           
14 http://www.conamed.gob.mx/gobmx/boletin/pdf/boletin14/voluntad_anticipada.pdf 
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cuantiosos pendientes, entre ellos la dictaminación de diversas iniciativas 

y la presentación de dictámenes ante el Pleno que fueron aprobados por 

las comisiones, uno de ellos el emanado de la presente iniciativa, 

presentada en su momento por el entonces Dip. Jesús Ricardo Fuentes 

Gómez y que cabe señalar, fue aprobado por la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas de dicha legislatura, pero nunca 

fue puesto a consideración del Pleno. En ese sentido, resulta necesario 

temar el tema para que en esta Legislatura si se pueda dictaminar y ser 

enviada a la cámara correspondiente. 

 

En suma, el objeto de la presente iniciativa radica en introducir en nuestro 

máximo ordenamiento jurídico el derecho a la vida digna y a una muerte 

digna, de tal manera que este segundo elemento aperture la posibilidad 

de legislar en materia de eutanasia. Esto con el objeto de respetar la 

voluntad de quien decide poner fin a su vida como consecuencia del 

padecimiento de una enfermedad grave e incurable, o bien, una 

enfermedad grave, crónica e invalidante, las cuales mantengan a la 

persona en un estado de sufrimiento físico intolerable que no considere 

aceptables para llevar una vida digna; permitiéndole como consecuencia 

tener una muerte digna bajo el pleno respeto a su voluntad expresa e 

informada. 

 

Para mayor comprensión de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 
 

TEXTO VIGENTE  
PROPUESTA DE TEXTO A 

MODIFICAR  

Artículo 4o.- La mujer y el hombre 

son iguales ante la ley. Ésta 
protegerá́ la organización y el 

desarrollo de la familia.  
   

Toda persona tiene derecho a 

Artículo 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 
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decidir de manera libre, 

responsable e informada sobre el 
número y el espaciamiento de sus 

hijos. 
 

Toda persona tiene derecho a la 

alimentación nutritiva, suficiente y 
de calidad. El Estado lo 

garantizará.  
 

(sin correlativo) 
 

 
 

 
 

 
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.  

 

... 

decidir de manera libre, 

responsable e informada sobre el 
número y el espaciamiento de sus 

hijos. 
 

Toda persona tiene derecho a la 

alimentación nutritiva, suficiente y 
de calidad. El Estado lo 

garantizará. 
 

Toda persona tiene derecho a 
una vida digna y por 

consiguiente a una muerte 
digna. La Ley establecerá las 

normas para regular el 
reconocimiento de la segunda.  

 
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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Por lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente PROPUESTA DE 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL 

ARTÍCULO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RECORRIENDOSE LOS 

SUBSECUENTES, en términos del siguiente:  

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 

CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, RECORRIENDOSE LOS SUBSECUENTES, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 4o.- (…) 

   
… 

 
… 

 

Toda persona tiene derecho a una vida digna y por consiguiente a 
una muerte digna. La Ley establecerá las normas para regular el 

reconocimiento de la segunda.  
 

… 

... 

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. 
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TERCERO.- De ser procedente la iniciativa presentada por la Comisión o 

Comisiones dictaminadoras, solicito que la Propuesta de iniciativa, sea 

remitida de conformidad con la normatividad aplicable, al Congreso de la 

Unión en la Cámara de Diputados como cámara de origen. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de marzo 

de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

__________________________________________   

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
 
La que suscribe diputada ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 

LOS MONTEROS GARCÍA, integrante del Grupo Parlamentario MORENA 

de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, Fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su 

Reglamento someto a consideración de este H. Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN X,  AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGANICA 

DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  A TRAVÉS DE LA CUAL 

SE  LE OTORGAN FACULTADES A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ELABORAR Y 

MATENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE PRESTADORES DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DENTRO DE SU 

DEMARCACIÓN, al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En Ciudad de México, la movilidad de los habitantes es fundamental, sin 

embargo se ha visto afectado por la demanda y el poco servicio en el que 

se cumplan los requisitos mínimos de seguridad en el transporte, crisis que 

se ha venido agudizando a medida que se ha incremento el crecimiento de 

la mancha urbana, en el caso la Ciudad de México el Censo de Población y 

Vivienda de 2020 de acuerdo al resultado del INEGI es la ciudad más 

poblada en el territorio nacional, con una población de 9,209,9441,  por ende 

los desplazamientos de los habitantes en la Ciudad se realizan en diferentes 

medios o sistemas de transporte, entre ellos la Bicicleta, Bicitaxi, Mototaxi, 

y Golfitaxi, estos han contribuido con el objetivo de acortar tiempos en el 

traslado a sus destinos.  

Las múltiples actividades de los habitantes de la Ciudad, los contactos en 

sus diversas actividades, el acceso a la cultura, al recreo, el consumo, la 

distribución de productos de todo tipo, la recolección de desechos, entre 

otros, requieren del traslado de personas o cosas, de un lugar a otro, 

resultando una realidad compleja, puesto que la movilidad está vinculada a 

otros parámetros, como a personas y/o mercancías que deseen 

desplazarse, teniendo en cuenta todo lo que ello implique,  entre otras cosas 

el avance tecnológico ha traído efectos positivos, pues ha permitido que el 

 
1 SEDECO (2020). Principales Resultados del Censo Población y Vivienda 2020. Disponible en: 
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/resultados-del-censo-pob-y-viv-
2020-1.pdf consultado el 18 de febrero de 2022. 
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hombre se desplace con más rapidez y frecuencia, a mayores distancias, 

reduciendo barreras económicas, sociales, étnicas y geográficas; pero 

también ha llevado a un crecimiento de los desplazamientos en masa y a un 

cambio en el comportamiento y modo de vida de las personas, es decir, ha 

potenciado la movilidad. 

Luego entonces parte de la solución se encuentra en el concepto de 

MOVILIDAD SUSTENTABLE, que incluye opciones desarrolladas bajo 

puntos de vista que van desde el cambio necesario de mentalidad de cada 

uno de los usuarios de los modos de transporte, hasta tomar medidas sobre 

el parque automotor que usa la infraestructura. 

 

La constitución Política de Estados Unidos Mexicanos establece en su 

artículo 4º.  El Gobierno de México tiene el objetivo fundamental de 

garantizar el Bienestar de todos los habitantes de nuestro país. 

 

 Para ello, a efecto de generar Programas Integrales de Desarrollo, en los 

que se incluya al sector de trabajadores de dicho transporte, generando con 

ello estrategias que aseguran un ingreso básico y contribuyen a mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes de la Ciudad de México. 

 

Lo anterior plantea la necesidad de contar con ordenamientos legales que 

integren todas las formas de transporte, que permitan generar un Plan 
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Integral de Movilidad urbana que se ajuste a las necesidades de la sociedad 

otorgándoles seguridad tanto a los usuarios como a los operadores. 

 

En observancia al artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, se desarrollan las fracciones siguientes:  

 

I. Encabezado o título de la propuesta:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

LA FRACCIÓN X, AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA CUAL SE 

LE OTORGAN FACULTADES A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ELABORAR Y 

MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE PRESTADORES DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DENTRO DE SU 

DEMARCACIÓN. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 

 

La Ciudad de México de conformidad con el Censo de Población y Vivienda 

de 2020 INEGI es la ciudad más poblada en el territorio nacional, con una 

población de 9,209,9442 (Nueve millones doscientos nueve mil novecientos 

 
2 SEDECO (2020). Principales Resultados del Censo Población y Vivienda 2020. Disponible en: 
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/resultados-del-censo-pob-y-viv-
2020-1.pdf consultado el 18 de febrero de 2022. 
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cuarenta y cuatro habitantes), por lo que el requerimiento del medio de 

transporte es fundamental, por ende, la sociedad ha creado alternativas 

para satisfacer la forma de trasladarse, creándose la movilidad de barrio o 

alternativa,  no obstante que este servicio agiliza el transporte de los 

ciudadanos, beneficia diversas áreas de las comunidades como es la 

economía, acortando el tiempo en que los productos lleguen a los 

consumidores, sin embargo en el transporte alternativo denominado bici 

taxi, moto taxis y golfi taxis, no se encuentran formalmente reglamentados, 

a pesar de que es un sector que día a día va teniendo grandes dimensiones, 

lo que genera que los usuarios se encuentren desprotegidos en caso de 

sufrir accidentes, toda vez que al no encontrarse regulados por la ley, no se 

tiene la certeza de que cuenten con seguro de viajero o de daños contra 

terceros, poniendo en riesgo la seguridad e integridad de la ciudadanía, en 

ese sentido en el año 2020, la Secretaría de Movilidad en coordinación con 

el Gobierno de la Ciudad implementó el sistema de Censo de Movilidad 

mismo que inicio el 28 de octubre concluyendo el 31 de diciembre de 2020, 

sin embargo en 28 de abril de 2021, la Secretaría de movilidad mediante la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 21 de abril de 2021, amplio 

el plazo del 26 de abril al 7 de mayo de 20213.   

 

Tomando en consideración que las políticas públicas van encaminadas a 

integrar a todos los sectores de la población, poniendo especial atención en 

 
3 Véase en la siguiente liga, consultada el 21 de febrero de 2022 en 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/b534fcccd074e03fbeb5c0753fc4f95d.pd
f 
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aquellos sectores de población que, por diversas razones se encuentran en 

desventaja, por ello se deben generar programas de Gobierno en apoyo a 

este sector de trabajadores, e implementar estrategias a mediano y largo 

plazo, dirigiendo la ejecución del presupuesto a programas y proyectos que 

garantizan condiciones propicias para el libre desarrollo de las actividades, 

con ello garantizar seguridad económica a dicho sector de la población en 

el que cuente con las mismas oportunidades, estableciendo en 

consecuencia la distribución de la riqueza, de los habitantes.  

 

III. Problemática desde la perspectiva de género: 

 

En la presente iniciativa, formalmente no se configura problemática alguna 

toda vez que fue aplicada la metodología que establece “usar lenguaje 

incluyente y no sexista se reduce a cambiar todas las palabras a una forma 

femenina es simplemente el reflejo del desconocimiento del tema y del 

desprecio que para algunas personas merece el trabajo a favor de la 

igualdad de género y la eliminación de la discriminación hacia las mujeres”, 

por el contrario “se trata de visibilizar, de nombrar e incluir de forma 

respetuosa a las mujeres y a los grupos de población en situación de 

discriminación”4, respetando los principios de la unidad III incisos A), B), C) 

y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo 

legislativo del Congreso de la Ciudad de México, así como la inventiva que 

 
4 https://genero.congresocdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/Gui%CC%81a-para-la-
Incorporacio%CC%81n-de-la-perspectiva-de-ge%CC%81nero-en-el-trabajo-legislativo-del-Congreso-
de-la-Ciudad-de-Me%CC%81xico-2.pdf, pag. 38 
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estipula el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 

Juzgar con Perspectiva de Género5, sirve de apoyo por analogía aplicable 

a la  presente propuesta de reforma, que el objeto de la presente iniciativa 

es otorgar facultades a las Alcaldías de la Ciudad de México y sentar las 

bases para que en coordinación con la Secretaría de Movilidad de esta 

Ciudad, exista un padrón actualizado del transporte alternativo o de Barrio 

(Bici taxis, Moto Taxis, y Golfi taxis) logrando que exista una certeza jurídica 

que permita considerar a dichos trabajadores en los programas de 

gobierno, otorgándoles a los usuarios de dicho transporte una seguridad en 

el transporte. 

 

IV. Argumentos que la sustentan; 

 

Con fecha 23 de noviembre de 2021, mediante punto de acuerdo, se 

exhortó al titular de la Secretaria de Movilidad las y los titulares de las 

Alcaldes de las Alcaldías; Tláhuac, Xochimilco, Venustiano Carranza, 

Coyoacán Iztapalapa, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, a 

efecto de que remitirán el padrón de que obre en sus archivos el cual 

contenga el registro de los trabajadores del servicio movilidad alternativa o 

movilidad de barrio (bici taxi, Moto taxi y Golfi taxi), dando cumplimiento al 

requerimiento las y los titulares de las Alcaldías, Cuauhtémoc,  Iztapalapa, 

Tláhuac, Xochimilco,  en el que informan mediante oficios No. 

 
5 Véase en la siguiente liga, consultada el 21 de febrero de 2022 en: https://cutt.ly/UrCxaGz 
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SG/DGJyEL/PA/CCDMX/II/117.5/2021; NADGGyPC/149/2021; 

AATH/062/2022; XOCH13-SUM/006/2022, 21 de diciembre de 2021, 13 de 

diciembre de 2021, 27 de enero de 2022, respectivamente, que no cuentan 

con el respectivo padrón. 

    

Considerando que el 29 de Enero de 2016, fue publicado 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 reforma política de la Ciudad de México”, el cual 

reconoció la autonomía de la Ciudad de México al dejar de ser Distrito 

Federal y reconocer su autodeterminación en lo relativo a su régimen 

interior, organización política administrativa.  

  

Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este 

reconocimiento destacan: 

  

• La creación del Congreso de la Ciudad de México, como 

depositario del Poder Legislativo de esta entidad federativa, y  

• La transición de Delegaciones a Alcaldías, como depositarias 

del gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, con una organización e integración electa en su 

totalidad mediante votación universal, libre, secreta y directa.  
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De conformidad con lo anterior, es evidente que el marco jurídico e 

institucional de la Ciudad de México fue transformado en su totalidad con 

la entrada en vigor 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”, lo cual fue complementado por la Asamblea Constituyente de 

la Ciudad de México mediante la expedición de su propio texto 

constitucional. 

 

Han paso cuatro años de la entrada en vigor de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, así como sus leyes secundarias, entre ellas la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, es a partir del 17 de 

septiembre de 2018, en que la Ciudad comienza a vivir una transformación 

en su organización Política, pues el artículo 53, de la Constitución de la 

Ciudad de México, establece las bases de la organización e integración 

Política de las alcaldías, por ende, la sociedad exige que las instituciones 

del gobierno funcionen eficazmente, realizando así, un ejercicio ético en la 

gestión pública siendo esta de carácter obligatorio, por lo que la Ciudad 

debe contar con una adecuada legislación en la que de manera clara y 

precisa se establezcan las funciones inherentes a la función administrativa 

de los órganos de gobierno, habida cuenta que, diversos sectores de la 

sociedad exigen un gobierno que transparente su trabajo, en donde 

tengamos pleno conocimiento de sus acciones, y que la sociedad cuente 
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con acceso permanente a cualquier información, así como coadyuvar con 

las diversas instituciones en el ejercicio de facultades y atribuciones.   

 

La iniciativa tiene como objeto recopilar datos, la ubicación de zonas de 

servicios en el que se incluya elementos de identificación del prestador del 

servicio y la relación de éste con el usuario inmediato, en caso de siniestro, 

así como para que en su momento se desarrollen programas y estrategia 

para el desarrollo económico, estrategias de tecnología para  mejorar la 

regularidad del servicio. 

 

V. Fundamento legal y en su caso su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

 

PRIMERO. – La Constitución Política 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. 

 

… 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 

accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.  

 

El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través 

de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su 
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inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. La Ley 

establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, 

Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos 

efectos. 

 

SEGUNDO.- La Constitución de la Ciudad de México considera: 

 

Artículo 10 

Ciudad productiva 

 A. Derecho al desarrollo sustentable 

 

Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social, 

cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales. 

 

B. Derecho al trabajo 

 

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la 

promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor 

mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción 

de la sociedad. 

 

Doc ID: 8067a2e04e34c40cd435e955898258a5fb697d0e



 
 
 

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE  
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06019, Ciudad 

de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 2342. Correo electrónico institucional: 
adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx 

12 

Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no 

subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará presente 

en todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad. 

 

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos 

humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, 

esta Constitución y las leyes que de ella emanen. 

 

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o 

permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. 

  

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. El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y 

erradicar el trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación 

laboral; 

 

b. La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario; 
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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; 

 

5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes 

aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de: 

 

a. Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al 

empleo y a otras actividades productivas, así como servicios de asesoría y 

defensoría gratuitos, necesarios para que las personas trabajadoras y sus 

organizaciones conozcan y ejerzan sus derechos a través de la autoridad 

competente. La realización de las tareas de inspección del trabajo atenderá 

los requerimientos de la defensoría laboral. 

 

b. Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los 

recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto 

encuentran una actividad productiva; 

 

c. Fomento a la formalización de los empleos; 

 

d. Protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del 

hogar, así como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de 

contratos entre éstas y sus empleadores. Su acceso a la seguridad social 
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se realizará en los términos y condiciones que establezcan los programas, 

leyes y demás disposiciones de carácter federal aplicables en la materia; 

 

e. Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas 

trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de una 

atención especial; 

 

11. Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de 

cooperativas de las personas trabajadoras y otras formas de organización 

productiva del sector social de la economía, que contribuyan al desarrollo 

económico de la Ciudad y el mejoramiento de las condiciones de vida de 

sus habitantes. 

  

C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad con sus 

trabajadores mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. 

 

13. Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras 

de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades 

en el espacio público serán ejercidos a través del establecimiento de zonas 

especiales de comercio y de cultura popular en los términos que defina la 

ley con la participación de los propios trabajadores. 
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La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de 

regularización, formalización y regulación en materia urbana, de espacio 

público, fiscal, de salud pública y de seguridad social. 

 

 

Artículo 11. 

 

Ciudad incluyente 

 

A. Grupos de atención prioritaria 

La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas que debido a la desigualdad 

estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y 

mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 

fundamentales. 

 

B. Disposiciones comunes: 

 

1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 

promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para 

eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de 

los derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión 

efectiva en la sociedad. 
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2. La Ciudad garantizará: 

 

… 

 

d. Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como 

para el ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y 

autonomía personal. 

 

7. Esta Constitución reconoce como grupos de atención prioritaria, al menos 

y de manera enunciativa, a los referidos en los siguientes apartados. 

… 

E. Derechos de las personas jóvenes.  

 

Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de 

la ley para participar en la vida pública y en la planeación y desarrollo de la 

Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno 

ejercicio de sus derechos, en particular a la identidad individual y colectiva, 

al libre desarrollo de su personalidad, a la autonomía, independencia y 

emancipación; a la participación política, económica, social, ambiental y 

cultural, y a la educación, al trabajo digno y a la vivienda. En razón de lo 

anterior se reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de las personas 

jóvenes, así como sus necesidades específicas. 

 

F. Derechos de personas mayores. 
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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. 

 

Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

a… 

b. Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 

CONVENCIONALIDAD 

La movilidad como un derecho humano.6  

 
6 H. CÁMARA DE DIPUTADOS. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión: Minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial. México: Gaceta Parlamentaria, Año 
03, Primer Ordinario; I Legislatura, No. 419; 22 de octubre de 2020. Pp. 17-19. Disponible en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/bee2e2e108f043ebd14f38a08c2691f1975400c6.
pdf 
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Los derechos humanos han cobrado especial relevancia para el Estado 

Mexicano a partir del 2011, año en el que se reformó la Constitución 

General de la República para obligar a los poderes públicos de los tres 

órdenes de gobierno a promover, respetar, garantizar y proteger los 

derechos fundamentales de las personas, denominados derechos 

humanos, como bienes intangibles básicos para su vida y desarrollo plenos, 

reconociendo como tales a los establecidos (desde 1857 como derechos 

del hombre y en 1917 como garantías individuales) y los que se establezcan 

en la propia Constitución y los dispuestos en los tratados internacionales de 

los que México es Parte.  

De esta manera, el Poder Constituyente Permanente ha tenido y tiene plena 

libertad para establecer, ampliar, confirmar y fortalecer los derechos 

humanos de los que goza cualquier individuo que se encuentre dentro del 

territorio nacional. Por esta razón se estima conveniente revisar y 

determinar las cualidades y carácter de la movilidad para que sea 

considerada como un derecho humano.  

La movilidad está vinculada, conectada con el ejercicio de diversos 

derechos humanos. El principio de interdependencia, reconocido 

expresamente por nuestra Constitución, establece que ningún derecho 

humano debe entenderse aislado ni se desarrolla en sí mismo de forma 

independiente de otros derechos humanos; por el contrario, todos esos 

derechos se articulan entre sí, para su ejercicio pleno. De esta manera, la 

movilidad está asociada con los siguientes derechos fundamentales, ya que 
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es condición sine qua non parc llevarlos a cabo en la realidad de cada 

individuo:  

a) Libertad.  

b) Igualdad.  

c) No discriminación.  

d) Educación.  

e) Vivienda digna y decorosa.  

f) 0 Protección de la salud.  

g) Medio ambiente sano.  

h) Libre tránsito.  

i) Seguridad jurídica.  

j) Legalidad.  

k) interés superior de la niñez. 

l) Libertad de trabajo.  

m) Libre acceso a información plural y oportuna.  

Inclusive, la movilidad ya es un derecho humano reconocido jurídicamente 

en nuestro orden normativo local y federal. Diversas leyes de entidades 

federativas, así como tratados y principios del orden internacional han 

establecido expresamente dicha naturaleza de la movilidad.  
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Tratados internacionales relacionados con la movilidad.7 

Existen tratados internacionales vinculantes para México, así como 

declaraciones y principios de naturaleza internacional, todos relacionados 

con la movilidad. Siendo los primeros Ley Suprema de la Unión y los 

segundos referencia e impulsores de políticas públicas internas, daremos 

cuenta de los más importantes:  

Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 13 

establece el derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su 

residencia en el territorio de un Estado, así como el derecho a salir de 

cualquier país (incluyendo el propio) y a regresar a su país.  

Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto 

de San José, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo 

de 1981, establece en su artículo 22, párrafo primero, que toda persona que 

se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por 

el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.  

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 

mayo de 1981, que en su artículo 14.2, inciso h), dispone la obligación de 

los Estados para adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en 

 
7 Ibíd.  
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condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el 

desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho, 

entre otros a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en 

las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el 

abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.  

Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad y 

Protocolo Facultativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 

mayo de 2008, establece en su artículo 20 la obligación del Estado 

Mexicano de adoptar las medidas efectivas para asegurar que las personas 

con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia 

posible como son:  

a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la 

forma y en el momento que deseen a un costo asequible.  

b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de 

asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, 

dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso 

poniéndolos a su disposición a un costo asequible.  

c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado 

que trabaje con estas personas capacitación en habilidades 

relacionadas con la movilidad.  

d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, 

dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los 

aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad.  
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Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981, que 

en su artículo 11, párrafo 1, reconoce 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. La Observación general Núm.4, del 13 de diciembre de 1991, 

del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha interpretado 

que "...el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto 

o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero 

hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere 

exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como 

el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte." En esta 

amplitud, se considera que una infraestructura básica adecuada y una 

situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo 

ello a un costo razonable, forma parte del derecho a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia. 

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 

de las Personas Mayores, que en su artículo 26 prevé el derecho a la 

accesibilidad y a la movilidad personal, el cual debe permitir que la persona 

mayor pueda vivir en forma independiente y participar plenamente en todos 

los aspectos de la vida. Establece la obligación para que los Estados Parte 

adopten de manera progresiva medidas pertinentes para asegurar el 

acceso de la persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás, al 

entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos 
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los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a 

otros ser- vicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto 

en zonas urbanas como rurales. Estas medidas incluirán la identificación y 

eliminación de obstáculos barreras de acceso.  

Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, que en su 

artículo 7 Derecho a la democracia participativa establece, como derecho 

humano fundamental el derecho a la movilidad universal, que reconoce el 

derecho de toda persona a migrar y establecer su residencia en el lugar de 

su a ç 10 elección (párrafo 2) y el derecho a la movilidad local y a la 

accesibilidad, pues, toda persona tiene derecho a un tráfico ordenado y 

respetuoso con el medio ambiente y a moverse con facilidad por la ciudad 

metropolitana. Toda persona discapacitada tiene derecho a que se facilite 

su movilidad y a la supresión de todas las barreras arquitectónicas.  

Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que en su Artículo Xlll Derecho 

al transporte público y la movilidad urbana, establece lo siguiente:  

a) Las ciudades deben garantizar a todas las personas el derecho de 

movilidad y circulación en la ciudad, de acuerdo a un plan de 

desplazamiento urbano e interurbano y a través de un sistema de 

transportes públicos accesibles, a precio razonable y adecuado a las 

diferentes necesidades ambientales y sociales (de género, edad y 

discapacidad). 
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b) Las ciudades deben estimular el uso de vehículos no contaminantes y 

se establecerán áreas reservadas a los peatones de manera 

permanente o para ciertos momentos del día.  

c) Las ciudades deben promover la remoción de barreras 

arquitectónicas, la implantación de los equipamientos necesarios en 

el sistema de movilidad y circulación y la adaptación de todas las 

edificaciones públicas o de usó público y los locales de trabajo y 

esparcimiento para garantizar la accesibilidad de las personas con 

discapacidad.  

La movilidad como derecho humano tiene un amplio respaldo internacional, 

tanto en la parte obligatoria como en la de declaraciones y principios. Su 

importancia en el desarrollo de las personas y el mejoramiento sensible de 

las condiciones de los individuos que viven en zonas metropolitanas 

refuerzan la necesidad de establecer al más alto nivel normativo este 

derecho fundamental. 

 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN X,  AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGANICA 

DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  A TRAVÉS DE LA CUAL 

SE  LE OTORGAN FACULTADES A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 
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ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ELABORAR Y 

MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE PRESTADORES DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DENTRO DE SU 

DEMARCACIÓN. 

 

VII. Ordenamiento a modificar:   

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

NORMATIVIDAD ACTUAL   PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN 

LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

Artículo 34. Las atribuciones 

exclusivas de las personas 

titulares de las Alcaldías 

en materia de movilidad, y vía 

pública, son las siguientes: 

 

Artículo 34. Las atribuciones 

exclusivas de las personas 

titulares de las Alcaldías en 

materia de movilidad, y vía 

pública, son las siguientes: 
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I. Diseñar e instrumentar 

acciones, programas y obras que 

garanticen la accesibilidad y el 

diseño universal; 

 

II. Diseñar e instrumentar medidas 

que contribuyan a la movilidad 

peatonal sin riesgo, así como al 

fomento y protección del 

transporte no motorizado; 

 

III. Garantizar que la utilización de 

la vía pública y espacios públicos 

por eventos y acciones 

gubernamentales que afecten su 

destino y naturaleza, sea mínima; 

 

IV. Otorgar permisos para el uso 

de la vía pública, sin que se afecte 

su naturaleza y destino, en los 

términos de las disposiciones 

jurídicas aplicables; 

 

… 

X. Elaborar y mantener 

actualizado el padrón de 

prestadores del servicio de 

transporte alternativo dentro 

de su demarcación. 
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V. Otorgar autorizaciones para la 

instalación de anuncios en vía 

pública, construcciones y 

edificaciones en los términos de 

las disposiciones jurídicas 

aplicables; 

 

VI. Construir, rehabilitar y 

mantener los espacios públicos 

que se encuentren a su cargo, de 

conformidad con la normatividad 

aplicable; 

 

VII. Administrar los centros 

sociales, instalaciones 

recreativas, de capacitación para 

el trabajo y centros deportivos, 

cuya administración no 

corresponda a otro orden de 

gobierno; 

 

VIII. Para el rescate del espacio 

público se podrán ejecutar 

programas a través de 
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mecanismos de autogestión y 

participación ciudadana, 

sujetándose a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable; y 

 

IX. Ordenar y ejecutar las medidas 

administrativas encaminadas a 

mantener o recuperar la posesión 

de bienes del dominio público que

detenten particulares, pudiendo 

ordenar el retiro de obstáculos que 

impidan su adecuado uso. 
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VIII. Texto normativo propuesto; 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

PRIMERO.- Se reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 

la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

“Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes:” 

 

… 

X. Elaborar y mantener actualizado el padrón de prestadores del 

servicio de transporte alternativo dentro de su demarcación. 

 

IX. Artículos Transitorios; 

 

TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para promulgación y 

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

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad 

de México, a los 29 días del mes de Marzo de 2022.  

 

 

 

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS 
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Legislatura de la 

NO Discriminación 

 
 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

 

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc  
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com 

Ciudad de México a 22 de marzo del 2022 

CDC/CCMX/105/22 

 

Mtro. Alfonso Vega González 

Coordinador de Servicios Parlamentarios  

del Congreso de la Ciudad de México 

 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en el artículo 103 párrafo tercero del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, remito a usted en medio electrónico el Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, relativo a la Iniciativa que reforma diversas disposiciones 

de la Ley Federal de Cinematografía, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación y la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; en materia 

de inclusión, no discriminación, antiracismo y diversidad, suscrita por la diputada Ana 

Francis López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de Morena, para los 

efectos parlamentarios a que haya lugar y solicito de la manera más atenta que se integre 

al Orden del Día de la siguiente Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México.  

Sin más por el momento, y agradeciendo su atención, reciba usted un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

__________________________ 

Dip. Indali Pardillo Cadena 

Presidenta 

 

 

Ccp. Diputado Héctor Díaz Polanco  

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



Legislatura de la
NO Discriminación

Comisiones Unidas de Derechos Culturales 
y Derechos Humanos 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA DE 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, LA 
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO 
NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA; EN MATERIA DE INCLUSIÓN, NO DISCRIMINACIÓN, 
ANTIRACISMO Y DIVERSIDAD, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

1

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

A las Comisiones Unidas de Derechos Culturales y Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la 
Iniciativa ante el Congreso de la Unión, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Cinematografía, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley que crea el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura; en materia de inclusión, no discriminación, antirracismo y 
diversidad, que suscribió la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo 
Parlamentario de 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; Apartado D, párrafo primero inciso a)  y apartado E 
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70 fracción I, 72 párrafos primero y 
segundo fracciones I y X, 74 fracción XI y XIII, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  
103 párrafo primero fracción I, 104, 106, 187 párrafo primero, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 
fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las 
Comisiones Unidas de Derechos Culturales y Derechos Humanos, de la II Legislatura, someten a 
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente dictamen de conformidad con la 
siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado de ANTECEDENTES del trámite legislativo, se da constancia del inicio del proceso 
legislativo a partir de la fecha en que fue presentada la Iniciativa a presentarse ante el Congreso 
de la Unión por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley que crea el lnstituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura; en materia de inclusión, no discriminación, antirracismo y diversidad, 
que suscribió la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 

II. En el apartado de CONTENIDO DE LA INICIATIVA, se hace una descripción de la Iniciativa 
formulada por la diputada promovente.

III. En el apartado de CONSIDERACIONES de las Comisiones Unidas, se desarrolla la valoración que 
las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Culturales y de 
Derechos Humanos realizaron sobre la Iniciativa con base en razonamientos jurídicos.

IV. En el apartado de RESOLUTIVO, se plasma la redacción de la Iniciativa que se presentará ante la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
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I. ANTECEDENTES
Primero. Que con fecha 19 de enero de 2022, la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante la Comisión Permanente del 
Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, la Propuesta de Iniciativa que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Cinematografía, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley que crea 
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; en materia de inclusión, no discriminación, 
antirracismo y diversidad .

Segundo. Que mediante correo electrónico recibido el 20 de enero de 2022 el Vicepresidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Primer 
Año de Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Dip. José Gonzalo Espina 
Miranda, turnó mediante oficios MDPRPA/CSP/0169/2022 y MDPRPA/CSP/0170 de fecha 19 
de enero de 2022, a estas Comisiones Unidas de Derechos Culturales y Derechos Humanos la 
Propuesta de Iniciativa que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Cinematografía, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley que crea el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; en materia de inclusión, no discriminación, 
antirracismo y diversidad, para su análisis y dictaminación.

Tercero. Que, mediante correo electrónico el 21 de enero de 2022, la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Derechos Culturales envío a los correos de las diputadas y los diputados 
integrantes de la Comisión la Iniciativa de referencia para su conocimiento.

Cuarto. Que, mediante el Google Drive, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos 
Humanos compartió con las diputadas y diputados integrantes de la Comisión la Iniciativa de 
referencia para su conocimiento.

Quinto. Que con fecha 23 de febrero de 2022, la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Derechos Culturales remitió a la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Humanos el 
proyecto de Dictamen, para que a su vez está la remitiera las diputadas y diputados 
integrantes de dicha Comisión

Sexto. Que con fecha 23 de febrero de 2022, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos 
Culturales remitió a las diputadas y diputados integrantes el Proyecto de Dictamen 
solicitando hicieran llegar para el 28 de febrero observaciones al mismo si las tuvieran. 
Ningún diputado o diputada hicieron llegar observaciones.
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Séptimo. Que con fecha 23 de febrero de 2022, la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Derechos Humanos remitió a las diputadas y diputados integrantes el Proyecto de Dictamen.

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE INICIATIVA
La exposición de motivos de la Propuesta de Iniciativa plantea que: “La presente Iniciativa 
tiene por objeto, brindar mayor protección a los sectores de la población que han sido 
históricamente discriminados dentro de la industria cinematográfica de nuestro país, es una 
oportunidad de sentar precedentes históricos en la defensa de los derechos de las personas 
dedicadas al trabajo cinematográfico”. 

La diputada promovente resalta que “en México persiste un contexto de discriminación en 
diversos ámbitos. Una de las esferas de la vida pública en la que se sostienen y reproducen 
estereotipos y prácticas discriminatorias es en los medios audiovisuales, la publicidad y en 
general en muchos espacios de los sectores culturales y creativos”.

ÉNFASIS AÑADIDO

En el caso concreto de la industria cinematográfica, la promovente señala que: desde 1895 
que los hermanos Lumiére crearon el cinematógrafo en Francia y con su llegada a México un 
año después, se comenzaron a cimentar acciones relacionadas con la cinematografía 
(producción, distribución, exhibición y comercialización), aunado a esto y con la lucha 
Internacional del poder económico de por medio se presenta la necesidad de crear un marco 
normativo al respecto que permitiera que se crearan bases que permitieran que el Estado 
estuviera obligado jurídicamente a brindar apoyos gubernamentales a la industria 
cinematográfica Nacional porque la misma daría la oportunidad de poder competir con la 
industria internacional y sería un parteaguas en la creación de empleos.

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), dentro del texto “La 
industria cinematográfica en México y su participación en la cadena global de valor”, la 
industria cinematográfica en México y su historia es muy relevante a nivel Internacional 
debido a la gran capacidad productora y creativa que ha permitido que se produzcan un sinfín 
de películas Nacionales, pero también tiene deficiencias por la escasez de financiamiento, la 
debilidad normativa y legal que rige a la industria o la falta de políticas públicas integradas 
que promuevan la producción cinematográfica.

La cinematografía es parte de las industrias creativas que, de acuerdo a la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura “son un elemento determinante 
para el futuro en lo que se refiere a libertad de expresión, diversidad cultural y desarrollo 
económico”; estas industrias se dividen en: “Patrimonio cultural (Expresiones culturales 
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tradicionales y sitios culturales); Artes (Artes visuales y artes escénicas); Industria Audiovisual 
(Publicidad, medios impresos y medios audiovisuales: Cine, radio, televisión y grabaciones 
musicales) y; creaciones funcionales (Diseño, nuevos medios y servicios creativos).

De acuerdo a los datos estadísticos recabados por la Cámara Nacional de la Industria 
Cinematográfica (CANACINE) tan sólo del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2020 se 
estrenaron 46 películas mexicanas (a comparación de las 101 que se estrenaron en 2019) con 
las que se recaudó un total de 421 millones de pesos (un 76% menos que en 2019 en donde se 
recaudaron 1,767 millones de pesos) y se vendieron un total de 7.6 millones de boletos lo que 
significa que del 100% de la taquilla total vendida en 2020, el 11.4% de los boletos fueron para 
para poder ver el cine mexicano.

En lo que respecta a nivel mundial, de 446 estrenos de películas en 2019, México tuvo 
participación del 23%, al estrenar 106 películas mexicanas y, en 2020 su participación mundial 
fue del 21% con 46 películas de las 223 totales estrenadas.

Debido a la importancia de la industria cinematográfica mexicana, el 25 de marzo de 1983 se 
crea el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) como un organismo público 
descentralizado que impulsa el desarrollo del cine Nacional, entre otras cosas, sus principales 
objetivos han sido cuatro: La promoción, producción, distribución y exhibición del cine 
mexicano; la integración nacional y la descentralización cultural del mismo; la celebración de 
convenios de cooperación, coproducción e intercambio con instituciones Nacionales e 
Internacionales y; la realización de estudios para la formación en materia cinematográfica; 
éste Instituto, como parte de sus líneas de acción para el periodo de 2020-2024 el Instituto 
Mexicano de Cinematografía (IMCINE) se ha comprometido a “Fortalecer el desarrollo 
cinematográfico y audiovisual en las regiones y comunidades del país, con especial atención 
a los pueblos indígena y afromexicanos, nuevas generaciones de cineastas, proyectos para 
niñas y niños, y comunidades en situación de vulnerabilidad. En su Programa Institucional, 
el IMCINE da cuenta de su compromiso hacia una cultura incluyente y la redistribución de 
la riqueza cultural para generar industrias creativas y patrimonio cultural en todo el país, y 
promover el bienestar y la expresión creativa de las diversas comunidades a partir de sus 
políticas y programas”.

ÉNFASIS AÑADIDO

La industria cinematográfica, además de tener un gran valor económico para todas las 
Naciones, es parte de las expresiones culturales más importantes del mundo y, como tal, se 
debe regir bajo principios que permitan dejar de fomentar aquellos roles y estereotipos que 
discriminan a ciertos grupos sociales; a propósito de esto y como sabemos, existen diferentes 
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tipos de discriminación: La discriminación por género que de acuerdo a la Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se define como:

“Discriminación contra la mujer a 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”.

Asimismo, la diputada formulante señala otras vertientes de discriminación: la discriminación 
racial y la discriminación contra las personas con discapacidad, señalando como marcos 
normativos enfocados a combatir dichas discriminaciones, los siguientes:

a) Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
Racial.

b) Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad.

En el primer documento se encuentran los principios base que deben seguir las Naciones para 
garantizar que todas las personas gocen de una efectiva protección a sus derechos humanos, 
sin importar su raza y/o color de piel; este documento afirma que es urgente eliminar la 
discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones para garantizar el respeto a la 
dignidad de las personas. 

La promovente resalta que dicha Convención, señala que se debe “garantizar que se eliminen 
y prohíban todas las formas de discriminación racial para que las personas puedan gozar 
plenamente de todos sus derechos económicos, sociales y culturales, además, señala que los 
Estados parte deben tomar medidas efectivas para enmendar, derogar o anular leyes y 
disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación racial o 
perpetuarla donde ya existe, también, es importante que los Estados tomen medidas 
concretas en las esferas social, económica y cultural que aseguren el adecuado 
desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales con el fin de garantizar en 
condiciones de igualdad, el pleno disfrute de sus derechos humanos y de sus libertades 
fundamentales”.

En lo que respecta al segundo instrumento internacional, la diputada promovente resalta 
que: “la industria cinematográfica, al formar parte del sector cultural, está obligada, a no 
perpetrar acciones que vayan contra los principios de la no discriminación y, los Estados 
deben velar porque esto se materialice; desafortunadamente, la discriminación por razones 

Doc ID: af10de7eb12c6a4384467a70dd75f1f565104f1b



Legislatura de la
NO Discriminación

Comisiones Unidas de Derechos Culturales 
y Derechos Humanos 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA DE 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, LA 
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO 
NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA; EN MATERIA DE INCLUSIÓN, NO DISCRIMINACIÓN, 
ANTIRACISMO Y DIVERSIDAD, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

6

de género, la discriminación racial y la discriminación de personas con discapacidad dentro 
de la industria cinematográfica está más latente de lo que podríamos imaginar, a pesar de 
los esfuerzos implementados para que existan obras incluyentes y libres de estereotipos, la 
realidad es que la discriminación dentro de la industria cinematográfica existe y además, es 
una industria que sigue siendo controlada por un grupo privilegiado de personas de nivel 
económico alto y eurocentristas”.

ÉNFASIS AÑADIDO

“Se sigue ignorando que la discriminación en todas sus formas es un problema estructural y 
sistemático de la industria del cine, pero se perpetra en acciones como: no brindar las 
mismas oportunidades a una persona de tez morena que a una persona de tez blanca; 
negándole roles protagónicos a las personas de tez morena o con facciones indígenas y sobre 
todo: Brindándoles siempre papeles que siguen estereotipos basados en la inferioridad de las 
personas por su color de piel; a propósito y pese a los esfuerzos que se han realizado en 
materia de no discriminación”.

ÉNFASIS AÑADIDO

Para reforzar la anterior argumentación, la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño 
menciona que en 2019 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió diversas recomendaciones en las 
Observaciones finales sobre los informes periódicos 18º a 21º combinados de México, entre 
estás señala la siguiente: “Preocupa al Comité que, según la información proporcionada por 
la delegación, las legislaciones para la prevención y eliminación de la discriminación racial 
de las treinta y dos entidades federativas no incluyen de manera homogénea todos los 
elementos establecidos en el Artículo 1 de la Convención; que el Comité insta al Estado parte 
a elaborar una política nacional integral de lucha contra la discriminación racial que incluya 
la adopción de un plan nacional contra el racismo y la discriminación asegurando que tanto 
el proceso de elaboración como el de implementación se lleven a cabo con la participación 
efectiva de los pueblos indígenas, la población afromexicana, así como de otros grupos 
minoritarios que continúan enfrentándose a la discriminación racial; que recomienda, que el 
Estado parte asigne los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios, y establezca 
mecanismos de coordinación entre las instancias locales, estatales y federales a fin de 
asegurar la implementación efectiva de dicha política de no discriminación; en lo que respecta 
a la discriminación contra afromexicanos. 

Sí bien el Comité acoge los esfuerzos del Estado parte para dar mayor visibilidad a la población 
afromexicana, le preocupa la falta de información específica sobre las medidas concretas que 
el Estado parte está adoptando para asegurarle el ejercicio y goce efectivo de sus derechos. 
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El Comité observa con preocupación que el pueblo y las comunidades afromexicanas 
continúan siendo objeto de discriminación, de un alto grado de marginación y exclusión 
social”.

ÉNFASIS AÑADIDO

Aunado a lo anterior, la promovente menciona que a “través del Estudio Internacional sobre 
imágenes de género en películas realizado por académicas y académicos de la escuela de 
Comunicación y Periodismo de Annenberg ha revelado que existen estereotipos creados por 
la industria cinematográfica que revelan una discriminación profundamente arraigada en 
esta industria, el estudio pudo corroborar que: Menos de una tercera parte de los personajes 
con líneas de diálogo en las películas, son mujeres; menos de una cuarta parte de la fuerza 
laboral ficticia que aparece en el cine está integrada por mujeres; que cuando se contrata a 
las mujeres dentro de esta industria, casi nunca es para ocupar puestos influyentes y; que 
generalmente las mujeres representan menos del 15% de los ejecutivos de negocios, figuras 
políticas o personas empleadas en puestos de ciencia, tecnología, ingeniería y/o matemáticas; 
a propósito la Directora Ejecutiva de ONU MUJERES, Phumzile Miambo Ngcuka se pronunció 
al respecto y mencionó que: “Hace 20 años, 189 gobiernos aprobaron la Plataforma de Acción 
de Beijing, la hoja de ruta internacional a favor de la igualdad de género, que instaba a los 
medios de comunicación a evitar descripciones estereotipadas y degradantes de las mujeres. 
Dos décadas después, este estudio es un signo de alerta sobre el largo camino que todavía 
debe recorrer la industria cinematográfica mundial”.

De igual forma se hace mención que “la industria cinematográfica en México ha tenido 
diversos cuestionamientos en cuanto a la manera en la que se desarrollan sus proyectos; 
desde la época de oro del cine mexicano se han perpetrado un sinfín de problemas de 
narrativa que han generado, por ejemplo, que sigan fomentándose ciertos estereotipos de la 
comunidad indígena: “Pocas películas nacionales han retratado a los indígenas sin 
condescendencia. Ya sea a través de la idealización o del franco menosprecio, nuestros 
cineastas han fracasado en su intento por dibujar personajes más allá del folclorismo; al cine 
mexicano de ficción se le ha atragantado, desde siempre, el indígena, la admiración al “indio 
de raza pura” se cruza con el temor cuando se encuentra en forma de multitud y termina en 
franco desprecio cuando el indio, por alguna razón, ha dejado de serlo. En ningún momento 
se le acepta como igual”.

ÉNFASIS AÑADIDO

A fin de robustecer el planteamiento formulado la diputada promovente menciona que “en 
2008 surge el Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA), éste estudio, 
permite analizar a través de datos estadísticos las condiciones étnico-raciales de cuatro 
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países: Brasil, Colombia, México y Perú, nos brinda un panorama cercano sobre las 
condiciones de desigualdad, discriminación e injusticia que han vivido las personas por su 
color de piel; éste estudio realizado por la Universidad de Princeton analiza la discriminación 
racial y clasifica el tono de piel de las personas a través de una escala llamada “PERLA” que 
presenta 11 diferentes tonos de piel que se relacionan con los niveles de oportunidades que 
las personas pueden alcanzar, gracias a éste estudio, se refleja que entre más claro sea tu 
color de piel, tendrás más y mejores oportunidades dentro de cualquier ámbito.

Éste estudio, ha mencionado que a pesar de que las Naciones aseguran que no existe 
discriminación racial, la realidad es que la población señala haber sido discriminada por su 
raza, color o idioma; que las personas latinas, negras o indígenas son las que más perciben 
estas discriminaciones; a propósito, en México, durante 2010 se realizó el Proyecto sobre 
Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA) y se encontraron datos como que: Un 58% de 
personas encuestadas de piel negra habían sido discriminadas, un 62% habían sido 
discriminadas por su color mestizo/pardo y un 49% había sido discriminada por ser de piel 
blanca”.

Finalmente, la exposición de motivos hace referencia que la “Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México (ENADIS 2017)17 que brinda un análisis sobre la prevalencia de la 
discriminación y sus diversas manifestaciones y permite captar actitudes, perjuicios y 
opiniones hacia distintos grupos de la población discriminados por motivos étnicos, de 
orientación sexual que dan lugar a la desigualdad que enfrentan estos grupos de la sociedad 
como la población indigena, las personas con discapacidad o las mujeres; esta Encuesta nos 
permite señalar que: en 2017 el 20.2% de la población de 18 años y más, declaró que en el 
último año fue discriminada por tono de piel, peso o estatura, la edad, forma de vestir o 
arreglo personal, creencias religiosas, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad  
orientación sexual. A nivel nacional, la prevalencia de discriminación la encabezó Puebla 
(28.4%), Colima (25.6%) y Guerrero (25.1%).

En esta encuesta, se señala que un total de 20.3% de personas indígenas se han sentido 
discriminadas; el 25.1% de las personas con discapacidad han sufrido algún tipo de 
discriminación y, un total del 17.6% de mujeres encuestadas ha sido discriminada dentro de 
ámbitos entre los que se destacan: Servicios médicos, calle o transporte público y familia.

Dentro de esta Encuesta, también debemos destacar que el tono de piel ha sido un motivo 
prohibido de discriminación que puede afectar a las personas en distintos ámbitos de su vida; 
a pesar de que la encuesta señala que la mayor parte de la población tiene un color de piel 
obscuro (más del 70.6% de la población)”.
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La realidad descrita por la Diputada López Bayghen es el sustento para la presentación de la 
iniciativa por el que se propone reformar los artículos 2, 10, 41 de la Ley Federal de 
Cinematografía; 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 6, 7 y 16 de la 
Ley que crea el Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura, para mayor comprensión de 
la propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo:

LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA 
Texto vigente Propuesta de Redacción

Artículo 2.- Es inviolable la libertad de 
realizar y producir películas.

Artículo 2.- Es inviolable la libertad de 
realizar y producir películas. 
La política cinematográfica del Estado 
mexicano, a través de sus órdenes de 
gobierno, atenderá a los siguientes 
principios: 

1. Respeto a la libertad creativa y a las 
manifestaciones culturales;

2. Igualdad y no discriminación;
3. Reconocimiento de la diversidad 

cultural del país; 
4. Libre determinación, autonomía y 

participación de los pueblos 
indígenas, afroamexicanos y sus 
comunidades y; 

5. Perspectiva de género. 
CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 10 .- Quienes produzcan películas 
cinematográficas, en cualquier forma, 
medio conocido o por conocer, deberán  
comprobar que dichas producciones 
cumplen fehacientemente con las leyes 
vigentes en materia laboral, de derechos de 
autor y derechos de los artistas intérpretes 
o ejecutantes, en caso contrario serán 
sujetos a las sanciones correspondientes.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 10 .- Quienes produzcan películas 
cinematográficas, en cualquier forma, 
medio conocido o por conocer, deberán 
comprobar que dichas producciones 
cumplen fehacientemente con las leyes 
vigentes en materia laboral, de derechos de 
autor, de prevención y eliminación de la 
discriminación y derechos de las personas 
artistas intérpretes o ejecutantes en caso 
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contrario serán sujetos a las sanciones 
correspondientes 

CAPITULO IX
De las autoridades competentes

Artículo 41.- La Secretaría de Cultura tendrá 
las atribuciones  siguientes:

I. A través de las unidades 
administrativas que determine su 
Reglamento Interior:

a) Fomentar y promover la 
producción, distribución, 
exhibición y comercialización 
de películas y la producción 
fílmica experimental, tanto 
en el país como en el 
extranjero, así como la 
realización de eventos 
promocionales, concursos y 
la entrega de 
reconocimientos en 
numerario y diplomas. 

b) Fortalecer, estimular y 
promover por medio de las 
actividades de 
cinematografía, la identidad 
y la cultura nacionales, 
considerando el carácter 
plural de la sociedad 
mexicana y el respeto 
irrestricto a la libre expresión 
y creatividad artística del 
quehacer cinematográfico.

c) Coordinar las actividades de 
las entidades paraestatales 
de la Administración Pública 
Federal, que tengan por 

CAPITULO IX
De las autoridades competentes

Artículo 41.- La Secretaría de Cultura tendrá 
las atribuciones  siguientes:

I. A través de las unidades 
administrativas que determine su 
Reglamento Interior:

a) Fomentar y promover la 
producción, distribución, 
exhibición y comercialización 
de películas y la producción 
fílmica experimental, tanto 
en el país como en el 
extranjero, así como la 
realización de eventos 
promocionales, concursos y 
la entrega de 
reconocimientos en 
numerario y diplomas. 

b) Fortalecer, estimular y 
promover por medio de las 
actividades de 
cinematografía, la identidad 
y la cultura nacionales, 
considerando el carácter 
plural de la sociedad 
mexicana y el respeto 
irrestricto a la libre expresión 
y creatividad artística del 
quehacer cinematográfico, la 
Secretaría, deberá 
implementar actividades de 
sensibilización y 
capacitación en derechos 
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objeto social promover, 
fomentar o prestar servicios 
y apoyo técnico a la 
producción y coproducción 
cinematográfica y 
audiovisual. 

d) Coordinar las actividades del 
Instituto Mexicano de 
Cinematografía.

e) Coordinar las actividades de 
la Cineteca Nacional, cuyos 
objetivos son el rescate, 
conservación, protección y 
restauración, de las películas 
y sus negativos, así como la 
difusión, promoción y 
salvaguarda del patrimonio 
cultural cinematográfico de 
la Nación. Organizar eventos 
educativos y culturales que 
propicien el desarrollo de la 
cultura cinematográfica en 
todo el territorio nacional. 

f) Fomentar la investigación y 
estudios en materia 
cinematográfica, y decidir o, 
en su caso, opinar sobre el 
otorgamiento de becas para 
realizar investigaciones o 
estudios en dicha materia.

g) Procurar la difusión de la 
producción del cine nacional 
en los diversos niveles del 
sistema educativo, en 
coordinación con la 
Secretaría de Educación 
Pública.

humanos, no discriminación, 
perspectiva de género e 
igualdad sustantiva para 
toda la comunidad 
cinematográfica y cultural. 

c) Coordinar las actividades de 
las entidades paraestatales 
de la Administración Pública 
Federal, que tengan por 
objeto social promover, 
fomentar o prestar servicios 
y apoyo técnico a la 
producción y coproducción 
cinematográfica y 
audiovisual. 

d) Coordinar las actividades del 
Instituto Mexicano de 
Cinematografía.

e) Coordinar las actividades de 
la Cineteca Nacional, cuyos 
objetivos son el rescate, 
conservación, protección y 
restauración, de las películas 
y sus negativos, así como la 
difusión, promoción y 
salvaguarda del patrimonio 
cultural cinematográfico de 
la Nación. Organizar eventos 
educativos y culturales que 
propicien el desarrollo de la 
cultura cinematográfica en 
todo el territorio nacional. 

f) Fomentar la investigación y 
estudios en materia 
cinematográfica, y decidir o, 
en su caso, opinar sobre el 
otorgamiento de becas para 
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h) Proponer a la Secretaría de 
Educación Pública, el uso del 
cine como medio de 
instrucción escolar y difusión 
cultural extraescolar. 

i) Coordinar las actividades de 
las entidades paraestatales 
de la Administración Pública 
Federal, cuyo objeto social 
sea la capacitación, el 
entrenamiento, la 
instrucción, o la formación 
de técnicos o profesionales, 
así como el ensayo e 
investigación en la 
concepción, composición, 
preparación y ejecución de 
obras cinematográficas y 
artes audiovisuales en 
general. 

II. A través del Instituto Nacional del 
Derecho de Autor: 

a) Promover la creación de la 
obra cinematográfica.

b) Llevar el registro de obras 
cinematográficas en el 
Registro Público del Derecho 
de Autor, a su cargo. 

c) Promover la cooperación 
internacional y el 
intercambio con otras 
instituciones encargadas del 
registro de obras 
cinematográficas. 

d) Realizar investigaciones 
respecto de presuntas 
infracciones administrativas 
que violen las disposiciones 

realizar investigaciones o 
estudios en dicha materia.

g) Procurar la difusión de la 
producción del cine nacional 
en los diversos niveles del 
sistema educativo, en 
coordinación con la 
Secretaría de Educación 
Pública.

h) Proponer a la Secretaría de 
Educación Pública, el uso del 
cine como medio de 
instrucción escolar y difusión 
cultural extraescolar. 

i) Coordinar las actividades de 
las entidades paraestatales 
de la Administración Pública 
Federal, cuyo objeto social 
sea la capacitación, el 
entrenamiento, la 
instrucción, o la formación de 
técnicos o profesionales, así 
como el ensayo e 
investigación en la 
concepción, composición, 
preparación y ejecución de 
obras cinematográficas y 
artes audiovisuales en 
general. 

II. A través del Instituto Nacional del 
Derecho de Autor: 

a) Promover la creación de la 
obra cinematográfica.

b) Llevar el registro de obras 
cinematográficas en el 
Registro Público del Derecho 
de Autor, a su cargo. 
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de esta Ley y que sean de su 
competencia. 

e) Ordenar y ejecutar los actos 
para prevenir o terminar con 
la violación al Derecho de 
Autor y/o derechos conexos 
contenidos en las obras 
cinematográficas. 

f) Imponer las sanciones 
administrativas que resulten 
procedentes. 

g) Aplicar las tarifas vigentes 
para el pago de regalías por 
la explotación de obra 
cinematográfica. 

III. Las demás que le atribuyan otras 
leyes. 

c) Promover la cooperación 
internacional y el 
intercambio con otras 
instituciones encargadas del 
registro de obras 
cinematográficas. 

d) Realizar investigaciones 
respecto de presuntas 
infracciones administrativas 
que violen las disposiciones 
de esta Ley y que sean de su 
competencia. 

e) Ordenar y ejecutar los actos 
para prevenir o terminar con 
la violación al Derecho de 
Autor y/o derechos conexos 
contenidos en las obras 
cinematográficas. 

f) Imponer las sanciones 
administrativas que resulten 
procedentes. 

g) Aplicar las tarifas vigentes 
para el pago de regalías por la 
explotación de obra 
cinematográfica. 

III. Las demás que le atribuyan otras 
leyes.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 
Texto vigente Propuesta de Redacción
CAPÍTULO II

Medidas para prevenir la discriminación

Artículo 9 .-Con base en lo establecido en el 
artículo primero constitucional y el artículo 
1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley 

 CAPÍTULO II
Medidas para prevenir la discriminación

Artículo 9 .-Con base en lo establecido en el 
artículo primero constitucional y el artículo 
1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se 
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se consideran como  discriminación, entre 
otras: 

I. a XIV. ... 
XV. Promover el odio y la violencia a través 
de mensajes e imágenes en los medios de 
comunicación; 

consideran como  discriminación, entre 
otras: 

I. a XIV. ... 
XV. Promover el odio y la violencia a través 
de mensajes e imágenes en los medios de 
comunicación; 

XV. Bis. Promover mensajes, imágenes o 
vídeos en los medios de comunicación que 
induzcan el racismo o connoten distinción, 
exclusión o restricción basadas en razones 
de etnia, color de piel, lugar de nacimiento, 
edad, sexo, identidad cultural. 

LEY FEDERAL QUE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA 
Texto vigente Propuesta de Redacción

Artículo 6.- Para su funcionamiento el 
Instituto se compondrá de las direcciones, 
departamentos, establecimientos técnicos y 
dependencias administrativas y docentes 
que su reglamento determine, y entre otros 
se compondrá del Conservatorio Nacional 
de Música, de la Escuela de Danza, de la 
Escuela de Pintura y Escultura, del Palacio 
de Bellas Artes, del Departamento de 
Música, del Departamento de Artes 
Plásticas, del Departamento de Teatro y 
Danza, así como de las demás dependencias 
de estos géneros que sean creadas en lo 
futuro. 

 Artículo 6.- Para su funcionamiento el 
Instituto se compondrá de las direcciones, 
departamentos, establecimientos técnicos y 
dependencias administrativas y docentes 
que su reglamento determine, y entre otros 
se compondrá del Conservatorio Nacional 
de Música, de la Escuela de Danza, de la 
Escuela de Pintura y Escultura, del Palacio de 
Bellas Artes, del Departamento de Música, 
del Departamento de Artes Plásticas, del 
Departamento de Teatro y Danza, así como 
de las demás dependencias de estos 
géneros que sean creadas en lo futuro.

Dichas instancias deberán elaborar guías de 
acción pública para prevenir y eliminar la 
discriminación y la violencia de género en 
sus espacios. Las guías de acción públicas 
podrán ser elaboradas en colaboración con 
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el Instituto Nacional de las Mujeres, el 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
y el Consejo Nacional para Prevenir La 
Discriminación. 

Artículo 7 .- El Instituto estará regido por un 
Director y un Subdirector Generales 
nombrados por el C. Secretario de 
Educación Pública, sus funciones serán las 
que señale el Reglamento correspondiente 
y serán designados escogiéndose entre 
personas que hayan realizado en la rama 
artística de su especialidad obra de notoria 
importancia y de mérito superior. Los 
directores, jefes de departamento y en 
general los técnicos del Instituto deberán 
tener la misma calidad y serán designados 
por el C. Secretario de Educación Pública, a 
propuesta del Director General del Instituto, 
debiendo tener en todo caso el carácter de 
empleados de confianza. 

Artículo 7 .- El Instituto estará regido por un 
Director y un Subdirector Generales 
nombrados por el C. Secretario de 
Educación Pública, sus funciones serán las 
que señale el Reglamento correspondiente y 
serán designados escogiéndose entre 
personas que hayan realizado en la rama 
artística de su especialidad obra de notoria 
importancia y de mérito superior. Los 
directores, jefes de departamento y en 
general los técnicos del Instituto deberán 
tener la misma calidad y serán designados 
por el C. Secretario de Educación Pública, a 
propuesta del Director General del Instituto, 
debiendo tener en todo caso el carácter de 
empleados de confianza. 

La persona titular del Instituto deberá 
adoptar medidas de nivelación, medidas de 
inclusión y acciones afirmativas, de 
conformidad con la Ley Federal Para 
Prevenir y Eliminar la discriminación. 

Artículo 16 .- Corresponderá al Instituto 
otorgar los premios nacionales de Arte y de 
Literatura actualmente establecidos por la 
Ley y los que se establezcan de la misma 
naturaleza, por su iniciativa propia o de 
cualquiera dependencia del Estado. 

Artículo 16 .- Corresponderá al Instituto 
otorgar los premios nacionales de Arte y de 
Literatura actualmente establecidos por la 
Ley y los que se establezcan de la misma 
naturaleza, por su iniciativa propia o de 
cualquiera dependencia del Estado. 

Los premios podrán establecer categorías 
específicas para las personas defensoras de 
derechos culturales, para reconocer 
prácticas, programas, organizaciones, 
proyectos o instancias que promuevan el 
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ejercicio de derechos culturales con énfasis 
en la inclusión, no discriminación, 
diversidad, sostenibilidad e igualdad 
sustantiva. 

Para reforzar su planteamiento la Diputada promovente hace referencia que en los siguientes 
países han adoptado medidas encaminadas para erradicar la discriminación en el cine y 
televisión: 

1. Estados Unidos de Norteamérica 
2. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

En el primer país se aprobó la ley” Inclusion Rider”, la cual “ha permitido abrir las posibilidades 
de explorar la industria cinematográfica de Hollywood para saber qué problemas existen y 
que se ha resuelto en temas de inclusión y no discriminación, “De las 100 películas más 
taquilleras de 2016, 47 no presentaban a una sola mujer o niña negra hablando en la pantalla, 
66 películas carecían de personajes femeninos asiáticos y 72 películas borraron a latinas. En 
nuestras historias cinematográficas se ven muy pocas mujeres de la comunidad LGBT, mujeres 
nativas e indígenas, mujeres del Medio Oriente o personajes femeninos con discapacidades. 
De manera más general, el porcentaje de mujeres en la pantalla del cine no se ha movido en 
décadas. Es hora de cambiar estas estadísticas. La cláusula de inclusión fue creada para hacer 
precisamente eso; la cláusula de inclusión es un apéndice al contrato de un actor o creador de 
contenido que estipula que las historias y los narradores deben parecerse al mundo en el que 
realmente vivimos, no a una pequeña fracción del grupo de talentos”.

En lo que respecta al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se creó la aplicación 
“Call it”, la cual permite “grabar incidentes de manera anónima que permitan denunciar 
oficialmente estas conductas; “Call it, será una herramienta que permita generar 
responsabilidad colectiva e individual, permitirá también capacitar a todas las personas que 
trabajen en la industria del cine y la televisión para que puedan registrar incidentes de forma 
rápida y anónima y puedan acceder a políticas y procedimientos de dignidad en el trabajo; de 
acuerdo a sus creadores, esta aplicación fue pensada para combatir el problema de acoso 
laboral al que se han expuesto las personas trabajadoras de la industria del cine y la 
televisión”.

III. CONSIDERACIONES
PRIMERA. Que el artículo 196 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
determina que “la primera Comisión nombrada en el turno será la responsable de elaborar el 
proyecto de dictamen”, que con fundamento en lo anterior la Comisión de Derechos 
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Culturales formuló el presente dictamen de conformidad los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, previstos en el párrafo tercero el artículo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA. El 29 de diciembre de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se publica la Ley Federal de Cinematografía, la cual abrogó la Ley de la 
Industria Cinematográfica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre 
de 1949.

El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enuncia las 
competencias del Congreso de la Unión para legislar, define qué materias deben ser 
reguladas a partir de tres tipos de leyes: 

1. Federales, cuando sólo autoridades federales tendrán facultades; 
2. Generales, si se trata de facultades concurrentes entre gobiernos locales y la 

federación, señalando qué corresponde hacer a cada quién; y 
3. Nacionales, tienen aplicación directa en todo el territorio nacional con independencia 

del orden de Gobierno de que se trate, pero se ciñen al ámbito de competencia 
establecido en la Constitución. Si bien la ley general es la fuente de la distribución de 
competencias, la ley nacional se limita únicamente a desarrollar la distribución de 
competencias dada previamente por la Constitución u otros ordenamientos.

La fracción X de dicho artículo constitucional faculta al Congreso para “legislar en toda la 
República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria 
cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios 
financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del 
artículo 123”1.

ÉNFASIS AÑADIDO

Con fundamento en dicha fracción, el Congreso de la Unión aprobó el 20 de diciembre de 
1992 aprobó la Ley Federal de Cinematografía, la cual se integra de los siguientes capítulos:

 Capítulo I, Disposiciones Generales
 Capítulo II, De la producción cinematográfica
 Capítulo III, De la distribución
 Capítulo IV, De la exhibición y comercialización
 Capítulo V, De la clasificación

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm, consultado el 16 de febrero de 2022 
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 Capítulo VI, De la importación de películas
 Capítulo VII, del Fomento a la industria cinematográfica
 Capítulo VIII, de la Cineteca Nacional
 Capítulo IX, De las autoridades competentes
 Capítulo X, De las visitas de verificación
 Capítulo XI, De las medidas de aseguramiento
 Capítulo XII, De las sanciones

El Capítulo I se compone de los primeros doce artículos, para el objeto de la presente iniciativa 
es importante transcribir los artículos 1º y 4º:

ARTICULO 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 
social y regirán en todo el territorio nacional.

El objeto de la presente Ley es promover la producción, distribución, 
comercialización y exhibición de películas, así como su rescate y 
preservación, procurando siempre el estudio y atención de los asuntos 
relativos a la integración, fomento y desarrollo de la industria 
cinematográfica nacional.

ARTICULO 4o.- La industria cinematográfica nacional por su sentido 
social, es un vehículo de expresión artística y educativa, y constituye una 
actividad cultural primordial, sin menoscabo del aspecto comercial que le 
es característico. Corresponde al Poder Ejecutivo Federal la aplicación y 
vigilancia del cumplimiento de esta Ley y su Reglamento.

Las entidades federativas y los municipios podrán coadyuvar en el 
desarrollo y promoción de la industria cinematográfica, por sí o 
mediante convenios con la Autoridad Federal competente”.

Al ser una Ley Federal, el párrafo segundo del artículo 4º establece claramente que las 
entidades federativas y los municipios podrán coadyuvar con la Federación al desarrollo y 
promoción de la industria cinematográfica a través de un convenio, por lo que la propuesta 
de adicionar un párrafo segundo al artículo 2º de la Ley Federal de Cinematografía no procede 
en virtud de que la redacción formulada corresponde al ámbito de aplicación de una Ley 
General, ya que se propone establecer como una obligatoriedad a los ordenes de gobierno 
del Estado Mexicano (federal, estatal, municipal y de alcaldía), de implementar una política 
cinematográfica bajo los siguientes principios:
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1. Respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales;
2. Igualdad y no discriminación;
3. Reconocimiento de la diversidad cultural del país; 
4. Libre determinación, autonomía y participación de los pueblos indígenas, 

afroamexicanos y sus comunidades y; 
5. Perspectiva de género.

En lo que se refiere a la propuesta de reformar al artículo 10 de la Ley Federal de 
Cinematografía, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con el planteamiento formulado 
por la promovente de incorporar en el mencionado artículo la referencia a la Ley Federal para 
prevenir y Eliminar la Discriminación, así como incluir en la redacción del mismo artículo un 
lenguaje incluyente, por lo que resulta viable la propuesta de reforma del artículo 10 de la 
Ley Federal de Cinematografía. 

En lo que respecta a la propuesta de reformar el inciso b) de la fracción I del artículo 41 de la 
Ley de Cinematografía, a fin de que la Secretaría de Cultura implemente actividades de 
sensibilización y capacitación en derechos humanos, no discriminación, perspectiva de 
género e igualdad sustantiva para toda la comunidad cinematográfica y cultural, es 
importante resaltar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las 
atribuciones que el titular del Poder Ejecutivo Federal ejercerá a través de las Secretarías de 
Estado, Consejería Jurídica y Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética a que 
hace referencia el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Que, con base en lo anterior, el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, determina que la Secretaría de Cultura tiene las siguientes atribuciones:

I. Elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura con 
la participación que corresponda a otras dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, así como a las entidades 
federativas, los municipios y la comunidad cultural;

II. Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, 
históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la 
Nación;

III. Formular e instrumentar el Programa Nacional de Cultura, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

IV. Coordinar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, las 
acciones que realizan las unidades administrativas e instituciones 
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públicas pertenecientes a la Administración Pública Federal 
centralizada y paraestatal en materias de:

a) Investigación científica sobre Antropología e Historia 
relacionada principalmente con la población del país y 
con la conservación y restauración del patrimonio 
cultural, arqueológico e histórico, así como el 
paleontológico; la protección, conservación, restauración 
y recuperación de ese patrimonio y la promoción y 
difusión de dichas materias, y

b) Cultivo, fomento, estímulo, creación, educación 
profesional, artística y literaria, investigación y difusión 
de las artes en las ramas de la música, las artes plásticas, 
las artes dramáticas, la danza, las letras en todos sus 
géneros, y la arquitectura;

V. Organizar y administrar bibliotecas públicas y museos, 
exposiciones artísticas, congresos y otros eventos de interés 
cultural;

VI. Diseñar, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, 
los programas de educación artística y estudios culturales que se 
impartan a todos los niveles en las escuelas e institutos públicos, 
incorporados o reconocidos, para la enseñanza y difusión de todas 
las bellas artes y las artes tradicionales o populares;

VII. Diseñar estrategias, mecanismos e instrumentos, así como 
fomentar la elaboración de programas, proyectos y acciones para 
promover y difundir la cultura, la historia y las artes, así como 
impulsar la formación de nuevos públicos, en un marco de 
participación corresponsable de los sectores público, social y 
privado;

VIII. Promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 
atendiendo la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones;

IX. Promover, difundir y conservar las lenguas indígenas, las 
manifestaciones culturales, las creaciones en lenguas indígenas, 
así como los derechos culturales y de propiedad que de forma 
comunitaria detentan sobre sus creaciones artísticas los pueblos 
indígenas;
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X. Promover e impulsar la investigación, conservación y promoción 
de la historia, las tradiciones y las artes populares;

XI. Fomentar las relaciones de orden cultural con otros países; 
facilitar y participar en la celebración de convenios de intercambio 
en materia cultural y proyectar la cultura mexicana en el ámbito 
internacional, en coordinación con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores;

XII. Promover la producción cinematográfica, audiovisual, de radio y 
televisión y en la industria editorial, alentando en ellas la inclusión 
de temas de interés cultural y artístico y de aquellas tendientes al 
mejoramiento cultural y la propiedad de las lenguas nacionales, 
así como diseñar, promover y proponer directrices culturales y 
artísticas en dichas producciones;

XIII. Dirigir y coordinar la administración de las estaciones 
radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, 
que transmitan programación con contenido 
preponderantemente cultural, con exclusión de las que dependan 
de otras dependencias;

XIV. Estimular el desarrollo y mejoramiento del teatro en el país, así 
como organizar concursos para autores, actores y escenógrafos;

XV. Otorgar becas para los estudiantes que pretendan realizar 
investigaciones o completar ciclos de estudios relacionados con las 
artes y los estudios culturales, tanto en México como en el 
extranjero, así como promover acuerdos de colaboración para el 
intercambio cultural y artístico;

XVI. Promover e impulsar, en coordinación con otras dependencias, el 
uso de las tecnologías de la información y comunicación para la 
difusión y desarrollo de la cultura, así como de los bienes y 
servicios culturales que presta el Estado, atendiendo a la 
diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con 
pleno respeto a la libertad creativa, conforme a las disposiciones 
aplicables;

XVII. Ejercer todas las atribuciones que la Ley General de Bienes 
Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos establecen respecto de monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos, así como respecto de las 
zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos;
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XVIII. Organizar, controlar y mantener actualizado el registro de la 
propiedad literaria y artística, así como ejercer las facultades en 
materia de derechos de autor y conexos de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Federal del Derecho de Autor;

XIX. Formular el catálogo del patrimonio histórico-cultural nacional en 
todos sus ámbitos;

XX. Formular y manejar el catálogo de los monumentos nacionales;
XXI. Organizar, sostener y administrar museos históricos, 

arqueológicos y artísticos, pinacotecas y galerías, a efecto de 
cuidar la integridad, mantenimiento y conservación de tesoros 
históricos y artísticos del patrimonio cultural del país;

XXII. Establecer Consejos Asesores, de carácter interinstitucional, en los 
que también podrán participar especialistas en las materias 
competencia de la Secretaría;

XXIII. Elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinación y 
demás instrumentos jurídicos con órganos públicos o privados, 
nacionales e internacionales, en asuntos de su competencia, y

XXIV. Coordinar con otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal programas y acciones culturales 
de carácter comunitario en aquellos municipios donde se 
identifiquen problemáticas sociales específicas;

XXV. Coordinar, en colaboración con las autoridades correspondientes 
en las entidades federativas, los municipios y comunidades, 
acciones de fomento, vinculación, desarrollo y difusión de la 
producción artística, dentro del territorio nacional y en el 
extranjero;

XXVI. Promover la creación artística y el acceso a la cultura, así como el 
ejercicio de los derechos culturales, y

XXVII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.
ÉNFASIS AÑADIDO

Por su parte el artículo 41 de la Ley Federal de Cinematografía determina que la Secretaría 
de Cultura tiene las siguientes atribuciones:

I. A través de las unidades administrativas que determine su 
Reglamento Interior:

a) Fomentar y promover la producción, distribución, 
exhibición y comercialización de películas y la producción 
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fílmica experimental, tanto en el país como en el 
extranjero, así como la realización de eventos 
promocionales, concursos y la entrega de reconocimientos 
en numerario y diplomas.

b) Fortalecer, estimular y promover por medio de las 
actividades de cinematografía, la identidad y la cultura 
nacionales, considerando el carácter plural de la sociedad 
mexicana y el respeto irrestricto a la libre expresión y 
creatividad artística del quehacer cinematográfico.

c) Coordinar las actividades de las entidades paraestatales de 
la Administración Pública Federal, que tengan por objeto 
social promover, fomentar o prestar servicios y apoyo 
técnico a la producción y coproducción cinematográfica y 
audiovisual.

d) Coordinar las actividades del Instituto Mexicano de 
Cinematografía.

e) Coordinar las actividades de la Cineteca Nacional, cuyos 
objetivos son el rescate, conservación, protección y 
restauración, de las películas y sus negativos, así como la 
difusión, promoción y salvaguarda del patrimonio cultural 
cinematográfico de la Nación. Organizar eventos 
educativos y culturales que propicien el desarrollo de la 
cultura cinematográfica en todo el territorio nacional.

f) Fomentar la investigación y estudios en materia 
cinematográfica, y decidir o, en su caso, opinar sobre el 
otorgamiento de becas para realizar investigaciones o 
estudios en dicha materia.

g) Procurar la difusión de la producción del cine nacional en 
los diversos niveles del sistema educativo, en coordinación 
con la Secretaría de Educación Pública.

h) Proponer a la Secretaría de Educación Pública, el uso del 
cine como medio de instrucción escolar y difusión cultural 
extraescolar.

i) Coordinar las actividades de las entidades paraestatales de 
la Administración Pública Federal, cuyo objeto social sea la 
capacitación, el entrenamiento, la instrucción, o la 
formación de técnicos o profesionales, así como el ensayo 
e investigación en la concepción, composición, preparación 
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y ejecución de obras cinematográficas y artes 
audiovisuales en general.

II. A través del Instituto Nacional del Derecho de Autor:
a) Promover la creación de la obra cinematográfica.
b) Llevar el registro de obras cinematográficas en el Registro 

Público del Derecho de Autor, a su cargo.
c) Promover la cooperación internacional y el intercambio 

con otras instituciones encargadas del registro de obras 
cinematográficas.

d) Realizar investigaciones respecto de presuntas 
infracciones administrativas que violen las disposiciones de 
esta Ley y que sean de su competencia.

e) Ordenar y ejecutar los actos para prevenir o terminar con 
la violación al Derecho de Autor y o derechos conexos 
contenidos en las obras cinematográficas.

f) Imponer las sanciones administrativas que resulten 
procedentes.

g) Aplicar las tarifas vigentes para el pago de regalías por la 
explotación de obra cinematográfica.

III. Las demás que le atribuyan otras leyes.
ÉNFASIS AÑADIDO

El 8 de noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Cultura, el artículo 2 del Reglamento establece las unidades 
administrativas y órganos desconcentrados que serán responsables de auxiliar a la persona 
titular de la Secretaría para el desahogo de los asuntos materia de dicha dependencia.

ARTÍCULO 2.- Al frente de la Secretaría de Cultura estará el Secretario del 
Despacho, quien para el desahogo de los asuntos de su competencia se 
auxiliará de las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados siguientes:

A. Unidades administrativas:

I. Subsecretaría de Desarrollo Cultural;

II. Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura;

III. Oficialía Mayor;
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IV. Unidad de Asuntos Jurídicos;

V. Dirección General de Asuntos Internacionales;

VI. Dirección General de Bibliotecas;

VII. Dirección General del Centro Nacional de las Artes;

VIII. Dirección General de Comunicación Social;

IX. Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas;

X. Dirección General de la Fonoteca Nacional;

XI. Dirección General de Promoción y Festivales Culturales;

XII. Dirección General de Publicaciones;

XIII. Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural;

XIV. Dirección General de Vinculación Cultural;

XV. Dirección General de Administración, y

XVI. Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, y

B. Órganos administrativos desconcentrados:

I. Instituto Nacional de Antropología e Historia;

II. Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura;

III. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de 
México;

IV. Instituto Nacional del Derecho de Autor, y

V. Radio Educación.

La Secretaría de Cultura contará con un Órgano Interno de Control que se 
regirá conforme a lo dispuesto en el Capítulo VIII de este Reglamento.

La Secretaría de Cultura contará con las unidades subalternas necesarias 
conforme a su presupuesto autorizado, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables, y tendrán las funciones que se establezcan en el 
Manual de Organización General de dicha Secretaría.

La fracción XXX del artículo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura, mandata 
a la Unidad de Asuntos Jurídicos a: 

XXX. Fungir como representante de la Secretaría de Cultura en los 
Comités Interinstitucionales para la aplicación de los estímulos 
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fiscales en la producción cinematográfica nacional, en la 
distribución de películas cinematográficas nacionales y en 
proyectos de inversión en la producción teatral nacional, previstos 
en los artículos 189, párrafo quinto, fracción I y 190, párrafo 
cuarto, fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En base a lo anterior se desprende que, de conformidad con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Ley Federal de Cinematografía y el Reglamento Interior de 
la Secretaría de Cultura, no existe una unidad administrativa y/o órganos administrativos 
desconcentrados responsables de brindar capacitación en materia de derechos humanos, no 
discriminación, perspectiva de género e igualdad sustantiva a la comunidad cinematográfica, 
en virtud de que el Ejecutivo Federal determinó en 1983 la creación del Instituto Mexicano 
de Cinematografía (IMCINE), como instancia responsable en todo lo concerniente a la materia 
cinematográfica.

El 25 de marzo de 1983 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se crea el organismo público descentralizado denominado Instituto Mexicano de 
Cinematografía2, el artículo 1 del decreto determina que:

“Se crea el organismo público descentralizado denominado Instituto 
Mexicano de Cinematografía, con personalidad jurídica y patrimonios 
propios, que tendrá como objeto operar, de manera integrada, las 
diversas entidades relacionadas con la actividad cinematográfica 
pertenecientes al Poder Ejecutivo Federal, en los términos establecidos en 
la fracción XX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal”.

ÉNFASIS AÑADIDO

Por su parte el artículo 2 del mencionado Decreto, enlista las atribuciones del IMCINE:
I. Formular los planes y programas de trabajo que se requieran para 

el cumplimiento de su objeto;
II. Promover y coordinar la producción distribución y exhibición de 

materiales cinematográficos, a través de las entidades que opere y 
de los demás instrumentos que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus programas;

2 https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4798318&fecha=25/03/1983&cod_diario=206549 consultado 
el 16 de febrero de 2022. 
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III. Promover la producción cinematográfica del sector público, que 
esté orientada a garantizar la continuidad y superación artística y 
económica del cine mexicano;

IV. Estimular, por medio de las actividades cinematográficas, la 
integración nacional y la descentralización cultural;

V. Fungir como órgano de consulta de los sectores público, social y 
privado;

VI. Celebrar convenios de cooperación, coproducción e intercambio con 
entidades de cinematografía nacionales y extranjeras;

VII. Realizar estudios y organizar un sistema de capacitación en 
materia cinematográfica;

VIII. Establecer oficinas, agencias y representaciones en la República 
Mexicana y en el extranjero, pudiendo adquirir, poseer, usar y 
enajenar los bienes muebles e inmuebles necesarios para el 
cumplimiento de este fin;

IX. Expedir su Reglamento Interior, y
X. Las demás que este Decreto y otras disposiciones le confieran para 

el cumplimiento de sus fines.
ÉNFASIS AÑADIDO

El 13 de febrero de 1989 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se reforman los artículos 1º, 3º, 6º, 7º fracción IV y 8º del Decreto por el que se crea el 
organismo público descentralizado denominado Instituto Mexicano de Cinematografía3, los 
artículos 1º, 3º y 6º quedaron de la siguiente manera:

Artículo 1º El instituto Mexicano de Cinematografía, organismo 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y 
domicilio legal en la ciudad de México, Distrito Federal, tiene como objeto 
operar, de manera integrada, las diversas instalaciones relacionadas con 
la actividad cinematográfica que lleven a cabo las entidades 
paraestatales de la Administración Pública Federal que se señalan en el 
artículo 3º del presente Decreto.

Corresponde a la Secretaría de Educación Pública, por conducto del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, establecer políticas de 
desarrollo, coordinar la programación y presupuestación, conocer la 

3 https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4806105&fecha=13/02/1989&cod_diario=206855, visto el 16 
de febrero de 2022. 
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operación y evaluar los resultados del Instituto Mexicano de 
Cinematografía. A la Secretaría de Gobernación corresponde ejercer las 
atribuciones de vigilancia y normatividad, de conformidad con la 
legislación aplicable.

Artículo 3º Las funciones a que se refiere la fracción II del artículo anterior 
se realizarán, en lo términos de las disposiciones aplicables, a través de 
las siguientes entidades:
A.- De producción cinematográfica:

Corporación Nacional de Cinematografía, S.A. de C.V.
Corporación Nacional de Cinematografía de Trabajadores y Estado I, 
S.A. de C.V.
Corporación Nacional de Cinematografía de Trabajadores y Estado II, 
S.A. de C.V.

B.- De servicios a la producción:
Estudios Churubusco Azteca, S.A.
Estudios América, S.A.

C.- De promoción y publicidad:
Publicidad Cuauhtémoc

D.- De distribución de películas:
Películas Mexicanas, S.A. de C.V.
Continental de Películas, S.A.

E.- De exhibición:
Compañía Operadora de Teatros, S.A.

F.- De capacitación:
Centro de Capacitación Cinematográfica

G.- Las demás que determine el Ejecutivo Federal.

Artículo 6º La Junta Directiva estará integrada por:
I. El Presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 

quién fungirá como Presidente de la Junta Directiva;
II. Un representante de la Secretaría de Gobernación, quien fungirá 

como Vicepresidente;
III. Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
IV. Un representante de la Secretaría de Programación y Presupuesto;
V. Un representante de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte;
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VI. Un representante de la Dirección de Comunicación Social de la 
Presidencia de la República, y el

VII. Secretario de la Junta, quien será un representante del Consejo 
Nacional para las Culturas y las Artes.

Cada miembro propietario designará a su respectivo suplente.
ÉNFASIS AÑADIDO

El artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adiciona y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de 
otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 17 de diciembre de 20154, determina que: 

SEGUNDO. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se transforma 
en la Secretaría de Cultura, por lo que todos sus bienes y recursos 
materiales, financieros y humanos se transferirán a la mencionada 
Secretaría, junto con los expedientes, archivos, acervos y demás 
documentación, en cualquier formato, que se encuentre bajo su 
resguardo.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las menciones 
contenidas en leyes, reglamentos y disposiciones de cualquier 
naturaleza, respecto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se 
entenderán referidas a la Secretaría de Cultura.

ÉNFASIS AÑADIDO

Resultado de la creación de la Secretaría de Cultura, el 5 de septiembre de 20195 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de 
Cinematografía, los artículos 4 y 7 determinan que la administración del IMCINE, estarán a 
cargo de una Junta Directiva y de un Director General, la Junta Directiva será presidido por la 
persona titular de la Secretaría de Cultura.

El artículo 5 del Estatuto establece la siguiente estructura para el IMCINE:
I. Dirección General;

II. Coordinación Técnica;

4 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420363&fecha=17/12/2015 consultado el 16 de febrero de 2022
5 https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5571351&fecha=05/09/2019&cod_diario=282578 consultado 
el 16 de febrero de 2022
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III. Dirección Jurídica;
IV. Dirección de Administración y Finanzas;
V. Dirección de Promoción del Cine Mexicano;

VI. Dirección de Vinculación Regional y Comunitaria;
VII. Dirección de Apoyo a la Producción Cinematográfica; y contará, 

además, con los órganos siguientes:
1. Órgano de Vigilancia y de Control Interno.
2. Comités de Apoyo.

El artículo 21 del Estatuto establece las siguientes atribuciones a la Dirección de Vinculación 
Regional y Comunitaria: 

I. Implementar el programa anual de capacitación cinematográfica 
regional, formación de públicos y circuitos de muestras de 
producciones regionales, y el programa anual de vinculación 
regional previa autorización de la Dirección General;

II. Integrar el cine y el audiovisual regional, al panorama de 
producción cinematográfica nacional, con características y 
requerimientos propios, atendiendo la diversidad e inclusión de 
las comunidades de las regiones del país, para la descentralización 
de las actividades de El Instituto;

III. Promover y convenir, de acuerdo con los lineamientos emitidos por 
la Dirección General y en coordinación con la Dirección de Apoyo a 
la Producción Cinematográfica y la Dirección de Promoción del Cine 
Mexicano, según sea el caso, el apoyo y la promoción de películas 
producidas en las diferentes regiones del país;

IV. Coadyuvar en el diseño de mecanismos para el apoyo y fomento de 
la actividad fílmica y audiovisual en las regiones, en coordinación 
con la Dirección de Apoyo a la Producción Cinematográfica;

V. Elaborar, impulsar e implementar políticas de inclusión 
cinematográfica dirigidas a públicos específicos, así como a zonas 
de atención prioritaria;

VI. Coordinar y promover la difusión de los trámites y/o servicios 
institucionales en regiones, Estados, municipios y comunidades del 
país;
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VII. Establecer acciones de descentralización de los trámites y servicios 
de El Instituto, en coordinación con la Dirección de Apoyo a la 
Producción Cinematográfica y la Dirección de Promoción del Cine 
Mexicano, facilitando su acceso a las minorías étnicas o 
lingüísticas del país;

VIII. Promover la creación de públicos a través de la difusión de la 
cinematografía nacional en regiones, Estados, municipios y 
comunidades;

IX. Gestionar espacios alternativos de exhibición y formación, con los 
diversos órdenes de gobierno, privilegiando el aprovechamiento de 
los diversos espacios públicos, así como la infraestructura cultural 
para la difusión y promoción cinematográfica;

X. Gestionar el doblaje y/o subtitulaje a lenguas indígenas, con la 
Dirección de Promoción del Cine Mexicano, de las películas a exhibir 
en comunidades con minorías lingüísticas;

XI. Impulsar propuestas en materia de colaboración cinematográfica 
con instituciones públicas y privadas, así como gobiernos y 
organizaciones locales, encaminadas a atender las necesidades de 
formación y desarrollo de proyectos comunitarios y regionales;

XII. Solicitar a la Dirección Jurídica la elaboración de los contratos y 
convenios que se deriven de las funciones y requerimientos del área, 
pudiendo fungir en los mismos como representante de El Instituto 
conforme a lo señalado en la última parte de la fracción I del artículo 
14 de El Estatuto;

XIII. Promover y difundir, en coordinación con la Dirección de Promoción 
del Cine Mexicano, las obras cinematográficas y audiovisuales 
realizadas al interior de la República, así como el intercambio de 
dichos contenidos entre las regiones del país;

XIV. Promover con organismos del sector público o privado, la creación 
de fondos de apoyo y la realización de concursos regionales o 
temáticos para impulsar la descentralización y especialización en la 
formación cinematográfica de profesionales y en la producción de 
cine y audiovisual de toda la República;

XV. Representar a El Instituto en reuniones regionales con participación 
de instituciones públicas y privadas, comunidades de creadores y 
exhibidores;
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XVI. Promover la formación, capacitación y profesionalización 
cinematográfica de creadores, gestores, distribuidores y 
exhibidores con una perspectiva comunitaria y descentralizada;

XVII. Convocar a profesionales de cine y el audiovisual en las regiones 
para la promoción, creación y capacitación cinematográfica y el 
desarrollo de polos culturales comunitarios;

XVIII. Generar información en materia de exhibición comunitaria y 
producción regional del cine y el audiovisual;

XIX. Desarrollar estrategias para el fomento de proyectos de 
investigación regionales y comunitarios sobre el cine y el audiovisual 
en México;

XX. Promover el rescate, registro, compilación y creación de archivos y 
acervos audiovisuales, hemerográficos y bibliográficos en materia 
cinematográfica o audiovisual en regiones, comunidades, estados y 
municipios;

XXI. Instrumentar mecanismos de difusión y colaboración en materia 
cinematográfica y audiovisual, con los diversos órdenes de 
gobierno, instituciones públicas, privadas, educativas, culturales y 
sociedad civil, que permitan el fortalecimiento del quehacer 
cinematográfico nacional;

XXII. Fomentar la vinculación entre instituciones públicas y privadas y 
proyectos de iniciativa comunitaria que atiendan las necesidades 
fílmicas y audiovisuales de cada región;

XXIII. Integrar el anteproyecto de presupuesto anual de la Dirección y 
tramitar su autorización a través del área correspondiente, de 
acuerdo con los lineamientos, políticas y normas establecidas por la 
Dirección General;

XXIV. Acordar con la Dirección de Administración y Finanzas, la 
programación, ministración, comprobación y justificación de los 
recursos financieros que se requieran para el cumplimiento de los 
programas de trabajo y presupuestos autorizados;

XXV. Elaborar y solicitar la reprogramación del presupuesto, con base en 
los recursos fiscales y propios;

XXVI. Participar en las sesiones de los comités de apoyo de la entidad, y
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XXVII.Las demás que le encomiende la Directora o Director General de El 
Instituto y el presente Estatuto.

Lo anterior muestra que es el Instituto Mexicano de Cinematografía la instancia responsable 
de capacitar, formar y profesionalizar a la comunidad cinematográfica, por lo que estás 
dictaminadoras proponen modificar la propuesta formulada por la diputada promovente a 
fin de que sea la Secretaría de Cultura a través del IMCINE el responsable de brindar 
capacitación en materia de derechos humanos, no discriminación, perspectiva de género e 
igualdad sustantiva a la comunidad cinematográfica.

Para una mejor comprensión de las propuestas de reforma a la Ley Federal de 
Cinematografía, se presenta a continuación el siguiente cuadro comparativo:  

LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA
Texto Vigente Propuesta de la diputada 

promovente
Propuesta de las dictaminadoras

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 10.- Quienes produzcan 
películas cinematográficas, en 
cualquier forma, medio conocido o 
por conocer, deberán  comprobar que 
dichas producciones cumplen 
fehacientemente con las leyes 
vigentes en materia laboral, de 
derechos de autor y derechos de los 
artistas intérpretes o ejecutantes, en 
caso contrario serán sujetos a las 
sanciones correspondientes.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 10.- Quienes produzcan 
películas cinematográficas, en 
cualquier forma, medio conocido o 
por conocer, deberán comprobar que 
dichas producciones cumplen 
fehacientemente con las leyes 
vigentes en materia laboral, de 
derechos de autor, de prevención y 
eliminación de la discriminación y 
derechos de las personas artistas 
intérpretes o ejecutantes en caso 
contrario serán sujetos a las sanciones 
correspondientes.

CAPITULO IX
De las autoridades competentes

Artículo 41.- La Secretaría de Cultura 
tendrá las atribuciones  siguientes:

I. A través de las unidades 
administrativas que 
determine su 
Reglamento Interior:
a) Fomentar y 

promover la 
producción, 
distribución, 
exhibición y 

CAPITULO IX
De las autoridades competentes

Artículo 41.- La Secretaría de Cultura 
tendrá las atribuciones  siguientes:

I. A través de las 
unidades 
administrativas que 
determine su 
Reglamento Interior:
a) Fomentar y 

promover la 
producción, 
distribución, 

CAPITULO IX
De las autoridades competentes

Artículo 41.- La Secretaría de Cultura 
tendrá las atribuciones  siguientes:

I. A través de las unidades 
administrativas que 
determine su 
Reglamento Interior:
a) Fomentar y 

promover la 
producción, 
distribución, 
exhibición y 
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comercialización 
de películas y la 
producción 
fílmica 
experimental, 
tanto en el país 
como en el 
extranjero, así 
como la 
realización de 
eventos 
promocionales, 
concursos y la 
entrega de 
reconocimientos 
en numerario y 
diplomas. 

b) Fortalecer, 
estimular y 
promover por 
medio de las 
actividades de 
cinematografía, la 
identidad y la 
cultura 
nacionales, 
considerando el 
carácter plural de 
la sociedad 
mexicana y el 
respeto irrestricto 
a la libre 
expresión y 
creatividad 
artística del 
quehacer 
cinematográfico.

c) Coordinar las 
actividades de las 
entidades 
paraestatales de 
la Administración 
Pública Federal, 
que tengan por 
objeto social 
promover, 
fomentar o 
prestar servicios y 
apoyo técnico a la 
producción y 
coproducción 

exhibición y 
comercialización 
de películas y la 
producción 
fílmica 
experimental, 
tanto en el país 
como en el 
extranjero, así 
como la 
realización de 
eventos 
promocionales, 
concursos y la 
entrega de 
reconocimientos 
en numerario y 
diplomas. 

b) Fortalecer, 
estimular y 
promover por 
medio de las 
actividades de 
cinematografía, la 
identidad y la 
cultura 
nacionales, 
considerando el 
carácter plural de 
la sociedad 
mexicana y el 
respeto irrestricto 
a la libre 
expresión y 
creatividad 
artística del 
quehacer 
cinematográfico, 
la Secretaría, 
deberá 
implementar 
actividades de 
sensibilización y 
capacitación en 
derechos 
humanos, no 
discriminación, 
perspectiva de 
género e 
igualdad 
sustantiva para 

comercialización 
de películas y la 
producción fílmica 
experimental, 
tanto en el país 
como en el 
extranjero, así 
como la 
realización de 
eventos 
promocionales, 
concursos y la 
entrega de 
reconocimientos 
en numerario y 
diplomas. 

b) Fortalecer, 
estimular y 
promover por 
medio de las 
actividades de 
cinematografía, la 
identidad y la 
cultura nacionales, 
considerando el 
carácter plural de 
la sociedad 
mexicana y el 
respeto irrestricto 
a la libre expresión 
y creatividad 
artística del 
quehacer 
cinematográfico.

c) Coordinar las 
actividades de las 
entidades 
paraestatales de la 
Administración 
Pública Federal, 
que tengan por 
objeto social 
promover, 
fomentar o prestar 
servicios y apoyo 
técnico a la 
producción y 
coproducción 
cinematográfica y 
audiovisual. 
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cinematográfica y 
audiovisual. 

d) Coordinar las 
actividades del 
Instituto 
Mexicano de 
Cinematografía.

e) Coordinar las 
actividades de la 
Cineteca 
Nacional, cuyos 
objetivos son el 
rescate, 
conservación, 
protección y 
restauración, de 
las películas y sus 
negativos, así 
como la difusión, 
promoción y 
salvaguarda del 
patrimonio 
cultural 
cinematográfico 
de la Nación. 
Organizar eventos 
educativos y 
culturales que 
propicien el 
desarrollo de la 
cultura 
cinematográfica 
en todo el 
territorio 
nacional. 

f) Fomentar la 
investigación y 
estudios en 
materia 
cinematográfica, 
y decidir o, en su 
caso, opinar sobre 
el otorgamiento 
de becas para 
realizar 
investigaciones o 
estudios en dicha 
materia.

g) Procurar la 
difusión de la 
producción del 

toda la 
comunidad 
cinematográfica 
y cultural. 

c) Coordinar las 
actividades de las 
entidades 
paraestatales de 
la Administración 
Pública Federal, 
que tengan por 
objeto social 
promover, 
fomentar o 
prestar servicios y 
apoyo técnico a la 
producción y 
coproducción 
cinematográfica y 
audiovisual. 

d) Coordinar las 
actividades del 
Instituto 
Mexicano de 
Cinematografía.

e) Coordinar las 
actividades de la 
Cineteca 
Nacional, cuyos 
objetivos son el 
rescate, 
conservación, 
protección y 
restauración, de 
las películas y sus 
negativos, así 
como la difusión, 
promoción y 
salvaguarda del 
patrimonio 
cultural 
cinematográfico 
de la Nación. 
Organizar 
eventos 
educativos y 
culturales que 
propicien el 
desarrollo de la 
cultura 
cinematográfica 

d) Coordinar las 
actividades del 
Instituto Mexicano 
de 
Cinematografía, 
previendo que en 
las actividades de 
formación, 
capacitación y 
profesionalización 
de la comunidad 
cinematográfica 
tengan un 
enfoque de 
derechos 
humanos, no 
discriminación, 
perspectiva de 
género e igualdad 
sustantiva.

e) Coordinar las 
actividades de la 
Cineteca Nacional, 
cuyos objetivos 
son el rescate, 
conservación, 
protección y 
restauración, de 
las películas y sus 
negativos, así 
como la difusión, 
promoción y 
salvaguarda del 
patrimonio 
cultural 
cinematográfico 
de la Nación. 
Organizar eventos 
educativos y 
culturales que 
propicien el 
desarrollo de la 
cultura 
cinematográfica 
en todo el 
territorio nacional. 

f) Fomentar la 
investigación y 
estudios en 
materia 
cinematográfica, y 
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cine nacional en 
los diversos 
niveles del 
sistema 
educativo, en 
coordinación con 
la Secretaría de 
Educación 
Pública.

h) Proponer a la 
Secretaría de 
Educación 
Pública, el uso del 
cine como medio 
de instrucción 
escolar y difusión 
cultural 
extraescolar. 

i) Coordinar las 
actividades de las 
entidades 
paraestatales de 
la Administración 
Pública Federal, 
cuyo objeto social 
sea la 
capacitación, el 
entrenamiento, la 
instrucción, o la 
formación de 
técnicos o 
profesionales, así 
como el ensayo e 
investigación en 
la concepción, 
composición, 
preparación y 
ejecución de 
obras 
cinematográficas 
y artes 
audiovisuales en 
general. 

II. A través del Instituto 
Nacional del Derecho de 
Autor: 
a) Promover la 

creación de la 
obra 
cinematográfica.

en todo el 
territorio 
nacional. 

f) Fomentar la 
investigación y 
estudios en 
materia 
cinematográfica, 
y decidir o, en su 
caso, opinar 
sobre el 
otorgamiento de 
becas para 
realizar 
investigaciones o 
estudios en dicha 
materia.

g) Procurar la 
difusión de la 
producción del 
cine nacional en 
los diversos 
niveles del 
sistema 
educativo, en 
coordinación con 
la Secretaría de 
Educación 
Pública.

h) Proponer a la 
Secretaría de 
Educación 
Pública, el uso del 
cine como medio 
de instrucción 
escolar y difusión 
cultural 
extraescolar. 

i) Coordinar las 
actividades de las 
entidades 
paraestatales de 
la Administración 
Pública Federal, 
cuyo objeto social 
sea la 
capacitación, el 
entrenamiento, la 
instrucción, o la 
formación de 
técnicos o 

decidir o, en su 
caso, opinar sobre 
el otorgamiento 
de becas para 
realizar 
investigaciones o 
estudios en dicha 
materia.

g) Procurar la 
difusión de la 
producción del 
cine nacional en 
los diversos 
niveles del sistema 
educativo, en 
coordinación con 
la Secretaría de 
Educación Pública.

h) Proponer a la 
Secretaría de 
Educación Pública, 
el uso del cine 
como medio de 
instrucción escolar 
y difusión cultural 
extraescolar. 

i) Coordinar las 
actividades de las 
entidades 
paraestatales de la 
Administración 
Pública Federal, 
cuyo objeto social 
sea la 
capacitación, el 
entrenamiento, la 
instrucción, o la 
formación de 
técnicos o 
profesionales, así 
como el ensayo e 
investigación en la 
concepción, 
composición, 
preparación y 
ejecución de obras 
cinematográficas y 
artes 
audiovisuales en 
general. 
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b) Llevar el registro 
de obras 
cinematográficas 
en el Registro 
Público del 
Derecho de Autor, 
a su cargo. 

c) Promover la 
cooperación 
internacional y el 
intercambio con 
otras 
instituciones 
encargadas del 
registro de obras 
cinematográficas. 

d) Realizar 
investigaciones 
respecto de 
presuntas 
infracciones 
administrativas 
que violen las 
disposiciones de 
esta Ley y que 
sean de su 
competencia. 

e) Ordenar y 
ejecutar los actos 
para prevenir o 
terminar con la 
violación al 
Derecho de Autor 
y/o derechos 
conexos 
contenidos en las 
obras 
cinematográficas. 

f) Imponer las 
sanciones 
administrativas 
que resulten 
procedentes. 

g) Aplicar las tarifas 
vigentes para el 
pago de regalías 
por la explotación 
de obra 
cinematográfica. 

III. Las demás que le 
atribuyan otras leyes. 

profesionales, así 
como el ensayo e 
investigación en 
la concepción, 
composición, 
preparación y 
ejecución de 
obras 
cinematográficas 
y artes 
audiovisuales en 
general. 

II. A través del Instituto 
Nacional del Derecho 
de Autor: 

a) Promover la 
creación de la 
obra 
cinematográfica.

b) Llevar el registro 
de obras 
cinematográficas 
en el Registro 
Público del 
Derecho de Autor, 
a su cargo.

c) Promover la 
cooperación 
internacional y el 
intercambio con 
otras 
instituciones 
encargadas del 
registro de obras 
cinematográficas.

d) Realizar 
investigaciones 
respecto de 
presuntas 
infracciones 
administrativas 
que violen las 
disposiciones de 
esta Ley y que 
sean de su 
competencia.

e) Ordenar y 
ejecutar los actos 
para prevenir o 
terminar con la 
violación al 

II. A través del Instituto 
Nacional del Derecho de 
Autor: 
a) Promover la creación 

de la obra 
cinematográfica.

b) Llevar el registro de 
obras 
cinematográficas en 
el Registro Público 
del Derecho de 
Autor, a su cargo.

c) Promover la 
cooperación 
internacional y el 
intercambio con 
otras instituciones 
encargadas del 
registro de obras 
cinematográficas.

d) Realizar 
investigaciones 
respecto de 
presuntas 
infracciones 
administrativas que 
violen las 
disposiciones de esta 
Ley y que sean de su 
competencia.

e) Ordenar y ejecutar 
los actos para 
prevenir o terminar 
con la violación al 
Derecho de Autor 
y/o derechos 
conexos contenidos 
en las obras 
cinematográficas.

f) Imponer las 
sanciones 
administrativas que 
resulten 
procedentes.

g) Aplicar las tarifas 
vigentes para el pago 
de regalías por la 
explotación de obra 
cinematográfica. 

III. Las demás que le 
atribuyan otras leyes.
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Derecho de Autor 
y/o derechos 
conexos 
contenidos en las 
obras 
cinematográficas.

f) Imponer las 
sanciones 
administrativas 
que resulten 
procedentes. 

g) Aplicar las tarifas 
vigentes para el 
pago de regalías 
por la explotación 
de obra 
cinematográfica. 

III. Las demás que le 
atribuyan otras leyes.

TERCERA. En relación a la propuesta de adicionar la fracción XV Bis a fin de reconocer como 
conductas discriminatorias la promoción de mensajes, imágenes o vídeos en los medios de 
comunicación que induzcan el racismo o connoten distinción, exclusión o restricción basadas 
en razones de etnia, color de piel, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad cultural, estás 
Comisiones Dictaminadoras la consideran viable en virtud de que el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial en las observaciones finales sobre los informes 18º a 
21º combinados de México CERD/C/MEXICO/18-21, en el apartado C. Motivos de 
preocupación y recomendaciones en sus numerales 10 y 11 determinaron que: 

10. El Comité reitera su preocupación anterior (CERD/C/MEX/CO/16-17, 
párr. 11) ante la falta de legislación penal que tipifique como actos 
punibles todas las acciones mencionadas en el artículo 4 de la 
Convención y que aún no se haya incorporado la circunstancia 
agravante cuando el delito es cometido por motivos raciales (art. 4).

11. El Comité exhorta al Estado parte a que en cumplimiento con las 
anteriores recomendaciones de este Comité y lo ordenado por la 
Suprema Corte de Justicia en sentencia 805/2018 de 30 de enero de 
2019, tipifique como delitos los actos de discriminación racial y las 
acciones descritas en el artículo 4 de la Convención. Además, le 
recomienda que se asegure de que los motivos raciales se 
consideren como circunstancia agravante en las penas impuestas 
por un delito. El Comité remite al Estado parte a sus 
recomendaciones generales núm. 15 (1993) relativa al artículo 4 de 
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la Convención; y núm. 35 (2013) sobre la lucha contra el discurso de 
odio racista.

El artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial, determina que:

Artículo 4
Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las 
organizaciones que se inspiren en ideas o teorías basadas en la 
superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado 
color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial 
y la discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se 
comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a 
eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal 
discriminación, y, con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los 
principios incorporados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, así como los derechos expresamente enunciados en el artículo 
5 de la presente Convención, tomarán, entre otras, las siguientes 
medidas:
a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de 
ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la 
discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a 
cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro 
color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida 
su financiación;
b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las 
actividades organizadas de propaganda y toda otra actividad de 
propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y 
reconocerán que la participación en tales organizaciones o en tales 
actividades constituye un delito penado por la ley;
c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones públicas 
nacionales o locales promuevan la discriminación racial o inciten a ella.

ÉNFASIS AÑADIDO

Si bien es cierto que la recomendación del Comité Internacional sobre la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación Racial va enfocada a tipificar como delito los actos de 
discriminación racial y las acciones descritas en el artículo 4 de la Convención, resulta 
necesario que dichas acciones se reconozcan como un acto discriminatorio en la Ley Federal 
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para Prevenir y Eliminar la Discriminación, por lo que estas dictaminadoras consideran 
pertinente la propuesta de adicionar dichas conductas en el marco normativo, por lo que se 
retoma la propuesta formulada por la Diputada promovente, haciendo adecuaciones a la 
misma con la finalidad de hacerla acorde a lo establecido en el artículo 4 de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, reformando  
la fracción XV en virtud de que aborda el tema formulado por la promovente, para mayor 
comprensión de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Texto vigente Texto de la iniciativa Propuesta de las 

dictaminadoras
CAPÍTULO II

Medidas para prevenir la 
discriminación

Artículo 9. Con base en lo 
establecido en el artículo 
primero constitucional y el 
artículo 1, párrafo segundo, 
fracción III de esta Ley se 
consideran como 
discriminación, entre otras:

I.a XXXV. …

CAPÍTULO II
Medidas para prevenir la 

discriminación

Artículo 9. Con base en lo 
establecido en el artículo 
primero constitucional y el 
artículo 1, párrafo segundo, 
fracción III de esta Ley se 
consideran como 
discriminación, entre otras:

I. a XV. …

XV Bis. Promover mensajes, 
imágenes o vídeos en los 
medios de comunicación 
que induzcan el racismo o 
connoten distinción, 
exclusión o restricción 
basadas en razones de 
etnia, color de piel, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, 
identidad cultural.

XVI. a XXXV. …

CAPÍTULO II
Medidas para prevenir la 

discriminación

Artículo 9. Con base en lo 
establecido en el artículo 
primero constitucional y el 
artículo 1, párrafo segundo, 
fracción III de esta Ley se 
consideran como 
discriminación, entre otras:

I.a XIV. …

XV. Promover y difundir el 
odio racial, la violencia, el 
racismo a través de 
mensajes e imágenes en los 
medios de comunicación 
que tengan una 
connotación de   distinción, 
exclusión o restricción 
basadas en razones de etnia, 
color de piel, lugar de 
nacimiento, creencia 
religiosa, edad, sexo o 
identidad cultural; 
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XVI. a XXXV. … 

CUARTA. En relación a la propuesta formulada por la promovente en relación a las reformas 
de los artículos 6, 7 y 16 de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL), en donde se propone que las unidades administrativas y las escuelas dependientes 
del INBAL elaboren guías para prevenir y eliminar la discriminación, así como mandatar a la 
persona titular del mismo de implementar medidas de nivelación, medidas de inclusión y 
acciones afirmativas, de conformidad con la Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la 
discriminación y el establecimiento de categorías para los premios Nacionales de Arte y 
Literatura, es importante considerar que con fecha 31 de diciembre de 1946 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la Ley por el que se crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura6, el artículo 2º de la mencionada Ley establece las funciones que tiene el INBAL: 

ARTICULO 2º.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dependerá 
de la Secretaría de Cultura y tendrá las funciones siguientes:

I. El cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de las bellas 
artes en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes 
dramáticas y la danza, las bellas letras en todos sus géneros y la 
arquitectura.

II. La organización y desarrollo de la educación profesional en todas 
las ramas de las Bellas Artes; así como participar en la 
implementación de los programas y planes en materia artística 
y literaria que establezca la Secretaría de Educación Pública para 
la educación inicial, básica y normal.

Para la coordinación, planeación, organización y funcionamiento 
a que se refiere esta fracción, se creará un Consejo Técnico 
Pedagógico como órgano del Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, que bajo la presidencia de su director se integrará con 
representantes de las unidades administrativas de la Secretaría 
de Cultura y de la Secretaría de Educación Pública, así como de 
las unidades administrativas del propio Instituto.

III. El fomento, la organización y la difusión de las Bellas Artes, 
inclusive las bellas letras, por todos los medios posibles y orientada 

6 https://www.dof.gob.mx/index_113.php?year=1946&month=12&day=31, consultado el 17 de febrero de 2022.
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esta última hacia el público en general y en especial hacia las 
clases populares y la población escolar.

IV. El estudio y fomento de la televisión aplicada a la realización, en 
lo conducente, de las finalidades del Instituto.

V. Las demás que en forma directa o derivada le correspondan en los 
términos de esta Ley y de las que resultaren aplicables.

ÉNFASIS AÑADIDO

Por su parte el artículo 6 determina que, para el cumplimiento de las funciones arriba 
descritas, el INBAL se apoyará de diversas unidades administrativas y escuelas.

Los artículos Séptimo y Octavo Transitorios del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así 
como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, publicado el 17 de diciembre de 2015 
determinan que:

“SÉPTIMO. Todas las disposiciones, normas, lineamientos, criterios y 
demás normativa emitida por el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes continuará en vigor hasta en tanto las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría de Cultura determinen su modificación o 
abrogación.

Asimismo, todas las disposiciones, lineamientos, criterios y demás 
normativa emitida por el Secretario de Educación Pública que 
contengan disposiciones concernientes al Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes o los órganos administrativos desconcentrados que 
éste coordina, continuará en vigor en lo que no se opongan al presente 
Decreto, en tanto las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría de Cultura determinen su modificación o abrogación.

OCTAVO. Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaría de 
Educación Pública o al Secretario de Educación Pública que en virtud del 
presente Decreto no fueron modificadas, y cuyas disposiciones prevén 
atribuciones y competencias en las materias de cultura y arte que son 
reguladas en este Decreto se entenderán referidas a la Secretaría de 
Cultura o Secretario de Cultura”.

ÉNFASIS AÑADIDO
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Con fundamento en lo anterior, la Subdirección General de Educación e Investigación 
Artísticas de la Secretaría de Cultura reformó el 21 de agosto de 2017 las Bases Generales 
que Regulan la Educación y la Investigación Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes7, 
los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las Bases establecen que:

Artículo 1. El presente ordenamiento es de observancia general y 
obligatoria para todo el personal directivo, académico, administrativo, 
técnico, manual y alumnos de las escuelas de educación artística y de los 
centros nacionales de investigación, documentación e información 
artísticas dependientes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 
De éste se desprenden los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones 
normativas internas que rigen la organización y el funcionamiento de las 
actividades académicas y académico-administrativas que ofrece el 
Instituto.

Artículo 2. El presente ordenamiento, así como los reglamentos, códigos, 
programas, acuerdos y demás disposiciones que de él deriven constituyen 
el orden normativo de las escuelas de educación artística y de los centros 
nacionales de investigación, documentación e información artísticas. El 
incumplimiento de estas disposiciones generará la aplicación de las 
sanciones establecidas en la normatividad correspondiente.

Artículo 3. Las escuelas de educación artística tienen por objeto 
organizar, promover e impartir educación en el campo de las artes; 
difundir los productos intermedios y terminales de los alumnos y del 
personal académico; proteger y preservar las manifestaciones 
artísticas; promover y desarrollar investigación educativa y extender 
con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.

Artículo 4. Los centros nacionales de investigación, documentación e 
información artísticas tienen por objeto organizar, impulsar y realizar 
procesos de investigación sobre las artes; promover el acopio, 
organización, sistematización y preservación de la memoria documental 
sobre el arte mexicano en sus distintas manifestaciones, así como 
contribuir a la difusión del conocimiento mediante la organización de 
eventos académicos y artísticos y de la producción editorial; además de 

7 https://sgeia.inba.gob.mx/archivos/normateca/general/bases_regulan_educacion_investigacion_inba.pdf, consultado el 21 de febrero 
de 2022.
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proporcionar asesoría e información especializada sobre el tema con el fin 
de apoyar tanto las actividades de prácticas estéticas, así como todas 
aquellas articuladas con la educación e investigación artísticas.

Artículo 5. Para los efectos de estas Bases se entenderá por:
I. Escuela(s): Escuelas de Educación Artística dependientes del 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
II. Centro(s): Centros Nacionales de Investigación, Documentación e 

Información artísticas dependientes del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura.

III. Alumno(s): persona(s) que ha(n) sido admitida(s) y matriculada(s) 
en alguna Escuela del Instituto con el objeto de recibir una 
formación académica.

IV. Docentes: personal que se dedica a propiciar procesos de 
aprendizaje relativos a diversos aspectos, teóricos, prácticos, 
éticos y estéticos de la cultura en forma equilibrada y 
distinguiendo cuidadosamente los contenidos temáticos del plan 
de estudios.

V. Investigadores: personal cuya función es desarrollar actividades 
orientadas a la obtención de nuevos conocimientos o 
comprobación o demostración de los ya existentes.

VI. Administrativos: es el personal no docente que ejerce funciones de 
apoyo relativas a la administración, organización y control de los 
recursos humanos, materiales y financieros.

VII. Instituto: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
VIII. SGEIA: Subdirección General de Educación e Investigación 

Artísticas.
IX. DSE: Dirección de Servicios Educativos.
X. DAA: Dirección de Asuntos Académicos.

Artículo 6. Corresponde a la SGEIA, expedir las normas necesarias para 
la aplicación de este ordenamiento, interpretar los preceptos 
contenidos en el mismo y dirimir, con arreglo en sus disposiciones, las 
controversias que suscite su aplicación.

ÉNFASIS AÑADIDO

Con fundamento en lo anterior, la Subdirección General de Educación e Investigación 
Artísticas, publicó la siguiente normatividad:
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a) Código de Derechos y Obligaciones Académicas que Establecen el Marco de 
Actuación del Personal Docente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
para Propiciar Espacios Educativos Libres de Violencias8; y

b) Reglamento General de Funcionamiento Interno para las Escuelas de Iniciación 
Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y literatura9.

El considerando del Código de Derechos y Obligaciones Académicas que Establecen el Marco 
de Actuación del Personal Docente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para 
Propiciar Espacios Educativos Libres de Violencias, reconoce que:

“Que el INBAL tiene como finalidad la organización y el desarrollo de la 
educación en todas las ramas de las Bellas Artes, a través de las escuelas 
que de él dependen en los niveles básico, medio superior, superior y 
posgrado.

Que es indispensable que el INBAL cuente con un documento que 
contenga los principios, los derechos y las obligaciones académicas que 
configuran el marco principal en el que se desenvuelvan quienes imparten 
la educación que se ofrece en el mismo, así como delimitar las conductas 
que en situaciones específicas deberá observar el personal docente en el 
desempeño de sus funciones.

Que al establecer el marco de actuación en los espacios académicos, es 
esencial el respeto a los principios de actuación del servidor(a) público, en 
especial, el bien común, la integridad, la honradez, la imparcialidad, la 
justicia y la igualdad.

Que para el respeto de dichos principios de actuación deben ser instituidas 
medidas preventivas para garantizar el adecuado servicio público y evitar 
que se violen las disposiciones legales vigentes.

Que conforme a las disposiciones destacadas en los artículos 1°, 3°y 4° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

8 https://sgeia.inba.gob.mx/archivos/normateca/general/codigo_derechos_obligaciones_academicas_personal_docente.pdf, consultado 
el 21 de febrero de 2022.
9 https://sgeia.inba.gob.mx/archivos/normateca/eias/reglamento_general_funcionamiento_eias_2018.pdf, consultado el 21 de febrero 
de 2022.
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educación que imparte el INBAL debe desarrollar, armónicamente, 
todas las facultades de las personas y fomentar el respeto a los derechos 
humanos; contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer 
el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de las 
personas, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos, y evitar los privilegios de razas, de 
religión, de grupos, de sexos, de género o de individuos. Velando y 
cumpliendo en todo momento, con el principio del interés superior de la 
niñez y la igualdad de género, garantizando de manera plena sus 
derechos a la satisfacción de su sano esparcimiento para su desarrollo 
integral.

Asimismo, la Constitución establece que todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y de prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones de éstos, por ello se 
describe el marco de actuación del personal docente en los espacios 
educativos institucionales.

En observancia a lo anterior, el INBAL implementa en su normatividad una 
política de respeto a los derechos humanos, igualdad de género y no 
discriminación, a fin de consolidar una comunidad más equitativa que 
aspire a un cambio cultural profundo. En tal orden de ideas, es 
indispensable sistematizar y organizar el conjunto de disposiciones que 
orientan el marco de actuación del personal docente para proporcionar el 
servicio educativo apegado a los principios derivados de los artículos 1°, 
3° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Dirección General del Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura 
autoriza la aplicación del presente”.

ÉNFASIS AÑADIDO

Si bien es cierto, que el considerando del Código de Derechos y Obligaciones Académicas que 
Establecen el Marco de Actuación del Personal Docente del Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura para Propiciar Espacios Educativos Libres de Violencias, hace referencia a que la 
educación que imparta el INBAL sea acorde a lo establecido en los artículos 1º, 3º y 4º de 
nuestra Carta Magna, resulta fundamental que la normatividad que regula el funcionamiento 
de las escuelas como el contenido de los planes de estudio de las mismas sean acordes con 
los principios constitucionales en materia de los derechos humanos, por lo que resulta 
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viable con modificaciones la propuesta formulada por la promovente de reformar el 
artículo 6 de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

En lo que respecta a la propuesta de reforma al artículo 7, si bien es cierto que la actual 
redacción determina que las funciones del Director General y de los subdirectores, quedaran 
establecidas en el reglamento respectivo, resulta fundamental que en el cuerpo de dicho 
artículo se establezca como una obligatoriedad para la persona titular del INBAL la adopción 
de medidas de nivelación, inclusión, y acciones afirmativas de conformidad con la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Los artículos 15 Ter, 15 Quintus y 15 Séptimus definen las medidas de nivelación, inclusión y 
acciones afirmativas como:

“Artículo 15 Ter.- Las medidas de nivelación son aquellas que buscan 
hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real de 
oportunidades eliminando las barreras físicas, comunicacionales, 
normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y 
libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación de 
discriminación o vulnerabilidad.

Artículo 15 Quintus.- Las medidas de inclusión son aquellas disposiciones, 
de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar mecanismos 
de exclusión o diferenciaciones desventajosas para que todas las personas 
gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de trato.

Artículo 15 Séptimus.- Las acciones afirmativas son las medidas 
especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o 
grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir 
situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos 
y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Se 
adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser legítimas y 
respetar los principios de justicia y proporcionalidad. Estas medidas no 
serán consideradas discriminatorias en términos del artículo 5 de la 
presente Ley”.

ÉNFASIS AÑADIDO
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En concordancia con el espíritu general de la iniciativa formulada por la diputada 
promovente, estas dictaminadoras consideran pertinente reformar el artículo 7 de la Ley que 
crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, con modificaciones.

Para mayor comprensión de las propuestas de modificación de los artículos 6 y 7 de la Ley 
que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, estás dictaminadoras presentan el 
siguiente cuadro comparativo:

Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Texto vigente Propuesta de la Iniciativa Propuesta de las 

Dictaminadoras
ARTICULO 6°.- Para su 
funcionamiento el Instituto 
se compondrá de las 
direcciones, departamentos, 
establecimientos técnicos y 
dependencias 
administrativas y docentes 
que su reglamento 
determine, y entre otros se 
compondrá del 
Conservatorio Nacional de 
Música, de la Escuela de 
Danza, de la Escuela de 
Pintura y Escultura, del 
Palacio de Bellas Artes, del 
Departamento de Música, 
del Departamento de Artes 
Plásticas, del Departamento 
de Teatro y Danza, así como 
de las demás dependencias 
de estos géneros que sean 
creadas en lo futuro.

ARTICULO 6°.- Para su 
funcionamiento el Instituto 
se compondrá de las 
direcciones, departamentos, 
establecimientos técnicos y 
dependencias 
administrativas y docentes 
que su reglamento 
determine, y entre otros se 
compondrá del 
Conservatorio Nacional de 
Música, de la Escuela de 
Danza, de la Escuela de 
Pintura y Escultura, del 
Palacio de Bellas Artes, del 
Departamento de Música, 
del Departamento de Artes 
Plásticas, del Departamento 
de Teatro y Danza, así como 
de las demás dependencias 
de estos géneros que sean 
creadas en lo futuro.

Dichas instancias deberán 
elaborar guías de acción 
pública para prevenir y 
eliminar la discriminación y 

ARTICULO 6°.- Para su 
funcionamiento el Instituto 
se compondrá de las 
direcciones, departamentos, 
establecimientos técnicos y 
dependencias 
administrativas y docentes 
que su reglamento 
determine, y entre otros se 
compondrá del 
Conservatorio Nacional de 
Música, de la Escuela de 
Danza, de la Escuela de 
Pintura y Escultura, del 
Palacio de Bellas Artes, del 
Departamento de Música, 
del Departamento de Artes 
Plásticas, del Departamento 
de Teatro y Danza, así como 
de las demás dependencias 
de estos géneros que sean 
creadas en lo futuro.

Los planes y programas de 
estudios que se impartan en 
las diversas escuelas 
dependientes del Instituto 

Doc ID: af10de7eb12c6a4384467a70dd75f1f565104f1b



Legislatura de la
NO Discriminación

Comisiones Unidas de Derechos Culturales 
y Derechos Humanos 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA DE 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, LA 
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO 
NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA; EN MATERIA DE INCLUSIÓN, NO DISCRIMINACIÓN, 
ANTIRACISMO Y DIVERSIDAD, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

49

la violencia de género en 
sus
espacios. Las guías de 
acción públicas podrán ser 
elaboradas en colaboración 
con el Instituto Nacional de 
las Mujeres, el Instituto 
Nacional de los Pueblos 
Indígenas y el Consejo 
Nacional para la 
discriminación.

observaran los principios en 
materia derechos humanos 
previstos en los artículos 1º. 
2º y 3º de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

De igual forma el Instituto 
elaborará la Guía de Acción 
Pública para Prevenir y 
Eliminar Todo Tipo de 
Discriminación.

ARTICULO 7º.- El Instituto 
estará regido por un Director 
y un Subdirector Generales 
nombrados por el C. 
Secretario de Cultura, sus 
funciones serán las que 
señale el Reglamento 
correspondiente y serán 
designados escogiéndose 
entre personas que hayan 
realizado en la rama artística 
de su especialidad obra de 
notoria importancia y de 
mérito superior. Los 
directores, jefes de 
departamento y en general 
los técnicos del Instituto 
deberán tener la misma 
calidad y serán designados 
por el C. Secretario de 
Cultura, a propuesta del 
Director General del 
Instituto, debiendo tener en 
todo caso el carácter de 
empleados de confianza.

ARTICULO 7º.- El Instituto 
estará regido por un Director 
y un Subdirector Generales 
nombrados por el C. 
Secretario de Cultura, sus 
funciones serán las que 
señale el Reglamento 
correspondiente y serán 
designados escogiéndose 
entre personas que hayan 
realizado en la rama artística 
de su especialidad obra de 
notoria importancia y de 
mérito superior. Los 
directores, jefes de 
departamento y en general 
los técnicos del Instituto 
deberán tener la misma 
calidad y serán designados 
por el C. Secretario de 
Cultura, a propuesta del 
Director General del 
Instituto, debiendo tener en 
todo caso el carácter de 
empleados de confianza.

ARTICULO 7º.- La persona 
titular de la Secretaría de 
Cultura, designará a la 
persona titular de la 
Dirección General del 
Instituto, así como a las 
personas titulares de las 
Subdirecciones Generales 
que determine el 
reglamento 
correspondiente, las cuales 
serán designados 
escogiéndose entre 
personas que hayan 
realizado en la rama 
artística de su especialidad 
obra de notoria importancia 
y de mérito superior. Las 
personas titulares de las 
unidades administrativas 
del Instituto deberán tener 
la misma calidad y serán 
designadas por la persona 
titular de la Secretaría de 
Cultura a propuesta de la 
persona titular de la 
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La persona titular del 
Instituto deberá adoptar 
medidas de nivelación, 
medidas de inclusión y 
acciones afirmativas, de 
conformidad con la Ley 
Federal Para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación.

Dirección General del 
Instituto, debiendo tener en 
todo caso el carácter de 
empleadas o empleados de 
confianza.

La persona titular del 
Instituto deberá adoptar 
medidas de nivelación, 
medidas de inclusión y 
acciones afirmativas, de 
conformidad con la Ley 
Federal Para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación.

Finalmente, en lo que respecta a la propuesta de reforma al artículo 16 de la Ley que crea el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, estás dictaminadoras coinciden plenamente 
con la redacción formulada por la Diputada promovente, por lo anteriormente expuesto, 
fundado y motivado, las Comisiones Unidas de Derechos Culturales y de Derechos Humanos, 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 1; 3, primer párrafo; 4, fracción XXXIX; 12, fracción II; 67 párrafo primero; 80 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2, fracción XXXIX; 103, fracción I; 104; 
106; 196; 197; 260 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, aprueban el 
siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley que crea el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura, presentada por la Diputada Local Ana Francis López Bayghen Patiño, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, para ser remitida a la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión y sea la Cámara de Origen que continué el proceso 
legislativo correspondiente, lo anterior para quedar como sigue:

Dip. Sergio Carlos Gutiérrez Luna
Presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados del Honorable
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Congreso de la Unión
Presente

El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXIX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
2 fracción XXXIX; 5 fracción II, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, presenta la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 41 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Cinematografía; 9 
fracción XV de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y 6, 7 
y 16 de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, al tenor 
de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Primero. Que con fecha 19 de enero de 2022, la Diputada Ana Francis López 
Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó 
ante la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Primer Año 
de Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la Propuesta 
de Iniciativa que reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Cinematografía, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la 
Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; en materia de 
inclusión, no discriminación, antirracismo y diversidad .

Segundo. Que mediante correo electrónico recibido el 20 de enero de 2022 el 
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Primer 
Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, Dip. José Gonzalo Espina Miranda, turnó mediante 
oficios MDPRPA/CSP/0169/2022 y MDPRPA/CSP/0170 de fecha 19 de enero 
de 2022, a estas Comisiones Unidas de Derechos Culturales y Derechos 
Humanos la Propuesta de Iniciativa que reforman diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Cinematografía, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación y la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura; en materia de inclusión, no discriminación, antirracismo y 
diversidad, para su análisis y dictaminación.

Tercero. Que mediante correo electrónico el 21 de enero de 2022, la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Culturales envío a los correos 
de las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión la Iniciativa de 
referencia para su conocimiento.
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Cuarto. Que mediante correo electrónico el 21 de enero de 2022, la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Derechos Humanos envío a los correos de las 
diputadas y los diputados integrantes de la Comisión la Iniciativa de referencia 
para su conocimiento.

Quinto. Que con fecha 23 de febrero de 2022, las Secretaría Técnicas de las 
Comisiones de Derechos Culturales y Humanos remitieron a los integrantes 
de ambas comisiones el Proyecto de Dictamen de la Propuesta de Iniciativa.

Sexto. Que con fecha 7 de marzo las Comisiones Unidas de Derechos 
Culturales y Derechos Humanos sesionaron para dictaminar en sentido 
positivo con modificaciones la Propuesta de Iniciativa que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley que crea el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura; en materia de inclusión, no discriminación, 
antiracismo y diversidad.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema de la discriminación y el racismo se ha presentado desde los 
inicios la historia de la humanidad, el sojuzgamiento de un pueblo sobre otro 
fue la constante desde antes de la creación de los Estados Nación, hasta el fin 
del colonialismo en el siglo XX, de igual forma la discriminación y racismo se 
traslado a la vida cotidiana a lo largo del mundo, por lo que la  Asamblea 
General de las Naciones Unidas mediante resolución 1904 (XVIII) de fecha 20 
de noviembre de 196, aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la cual determina 
en su artículo 1 que: 

“La discriminación entre los seres humanos por motivos de 
raza, color u origen étnico es un atentado contra la dignidad 
humana y debe condenarse como una negación de los 
principios de la Carta de las Naciones Unidas, una violación 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
proclamados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, un obstáculo para las relaciones amistosas y 
pacíficas entre las naciones y un hecho susceptible de 
perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos”10.

10 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2025.pdf consultado el 21 de febrero de 2022
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La Declaración se sustenta en los siguientes aspectos: 
a) Toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es científicamente 

falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa, y nada 
permite justificarla ni en la teoría ni en la práctica; 

b) La discriminación racial -y más aún las políticas gubernamentales 
basadas en la superioridad o el odio racial- violan los derechos humanos 
fundamentales, ponen en peligro las relaciones amistosas entre los 
pueblos, la cooperación entre las naciones y la paz y la seguridad 
internacional;

c) La discriminación racial daña no sólo a quienes son objeto de ella, sino 
también a quienes la practican; y

d) Una sociedad universal libre de todas las formas de segregación y 
discriminación raciales, que son factores de odio y división, es uno de 
los objetivos fundamentales de las Naciones Unidas.

La Declaración fue el antecedente de la Convención Internacional sobre 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CIEFDR), la cual 
fue ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de 
diciembre de 1965 y que entró en vigor el 4 de enero de 1969 de conformidad 
con el artículo 19 de la Convención, el considerando de la Convención 
determina que:

“La Carta de las Naciones Unidas está basada en los 
principios de la dignidad y la igualdad inherentes a todos 
los seres humanos y que todos los Estados Miembros se 
han comprometido a tomar medidas conjunta o 
separadamente, en cooperación con la Organización, para 
realizar uno de los propósitos de las Naciones Unidas, que 
es el de promover y estimular el respeto universal y efectivo 
de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, 
sexo, idioma o religión.

Considerando que la Declaración Universal de Derechos 
Humanos proclama que todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona 
tiene todos los derechos y libertades enunciados en la 
misma, sin distinción alguna, en particular por motivos de 
raza, color u origen nacional.
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Considerando que todos los hombres son iguales ante la 
ley y tienen derecho a igual protección de la ley contra toda 
discriminación y contra toda incitación a la discriminación.

Considerando que las Naciones Unidas han condenado el 
colonialismo y todas las prácticas de segregación y 
discriminación que lo acompañan, cualquiera que sea su 
forma y dondequiera que existan, y que la Declaración 
sobre la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales, de 14 de diciembre de 1960 [resolución 
1514 (XV) de la Asamblea General], ha afirmado y 
solemnemente proclamado la necesidad de ponerles fin 
rápida e incondicionalmente.

Considerando que la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial, de 20 de noviembre de 1963 [resolución 1904 (XVIII) 
de la Asamblea General] afirma solemnemente la 
necesidad de eliminar rápidamente en todas las partes 
del mundo la discriminación racial en todas sus formas 
y manifestaciones y de asegurar la comprensión y el 
respeto de la dignidad de la persona humana.

Convencidos de que toda doctrina de superioridad basada 
en la diferenciación racial es científicamente falsa, 
moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, 
y de que nada en la teoría o en la práctica permite justificar, 
en ninguna parte, la discriminación racial,

Reafirmando que la discriminación entre seres 
humanos por motivos de raza, color u origen étnico 
constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y 
pacíficas entre las naciones y puede perturbar la paz y 
la seguridad entre los pueblos, así como la convivencia 
de las personas aun dentro de un mismo Estado.

Convencidos de que la existencia de barreras raciales es 
incompatible con los ideales de toda la sociedad humana,

Alarmados por las manifestaciones de discriminación racial 
que todavía existen en algunas partes del mundo y por las 
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políticas gubernamentales basadas en la superioridad o el 
odio racial, tales como las de apartheid, segregación o 
separación.

Resueltos a adoptar todas las medidas necesarias para 
eliminar rápidamente la discriminación racial en todas sus 
formas y manifestaciones y a prevenir y combatir las 
doctrinas y prácticas racistas con el fin de promover el 
entendimiento entre las razas y edificar una comunidad 
internacional libre de todas las formas de segregación y 
discriminación raciales

Teniendo presentes el Convenio relativo a la discriminación 
en materia de empleo y ocupación aprobado por la 
Organización Internacional del Trabajo en 1958 y la 
Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones 
en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura en 1960.

Deseando poner en práctica los principios consagrados en 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación racial y con tal objeto 
asegurar que se adopten lo antes posible medidas 
prácticas”11.

ÉNFASIS AÑADIDO

El Estado Mexicano firmó el 1 de noviembre de 1966 la Convención, siendo 
ratificada por nuestro país el 20 de febrero de 1975. Fue hasta el año 2001 que 
México elevó a rango constitucional la prohibición de la discriminación, el 14 de 
agosto de ese año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que aprueba el diverso por el que se adicionan un segundo y tercer 
párrafo al artículo 1º, se reforma el artículo 2º, se deroga el párrafo primero del 
artículo 4º; y se adiciona un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la 
fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos .

El artículo 1º reformado estableció que:

11 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx consultado el 21 de febrero de 2022.
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“En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará 
de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales 
no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y 
con las condiciones que ella misma establece.

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 
capacidades diferentes, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias, 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”.

ÉNFASIS AÑADIDO

La reforma constitucional de 2001, fue producto del cambio democrático que 
dió inició en México en el año 1997, posterior a esta reforma constitucional el 
26 de noviembre de 2002, el Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de 
Diputados la Iniciativa de Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003.

Esta Ley retoma los principios rectores de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial 
como de la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial.

El proceso de construcción del Estado Social Democrático de Derecho 
continúo en nuestro país, por lo que el 10 de junio de 2011 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifica la 
denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos12.

Esta reforma resulta trascendental en virtud de que se reconoce que todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 

12 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011 consultado el 21 de febrero de 2022.
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Política de los Estados Unidos Mexicanos  y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, de igual forma se determina que las 
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia.

No obstante, la adecuación del marco jurídico, la discriminación en nuestro país 
no ha desparecido ejemplo de ello, lo tenemos en los resultados de la Encuesta 
Nacional sobre Discriminación 2017, encuesta realizada de manera conjunta 
por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Entre los principales resultados tenemos los siguientes13:

13 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf consultado el 21 de 
febrero de 2022.
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De igual forma otros estudios más recientes han venido a confirmar, los 
resultados de la ENADIS 2017, entre estos estudios tenemos:

1. Encuesta Tono de piel y desigualdad socioeconómica en México. 
Reporte de la Encuesta Proder # 1. Discriminación Étnico-Racial en 
México14.

2. ¿Quién tiene acceso al crédito en México?, un experimento sobre 
discriminación por tono de piel15; estudio realizado por la Dra. Ana Laura 
Martínez Gutiérrez y publicado por el CONAPRED.

3. Por mi raza hablará la desigualdad. Efectos de las características étnico-
raciales en la desigualdad de oportunidades en México16, estudio 
realizado por Oxfam de México.

Todo lo anterior ha traído consigo que diversos sectores de la sociedad se 
estén organizando para emprender acciones para erradicar todo tipo de 
discriminación, ejemplo de ello la creación de Poder Prieto, colectivo integrado 

14 https://discriminacion.colmex.mx/?page_id=4111 
15 http://sindis.conapred.org.mx/investigaciones/quien-tiene-acceso-al-credito-en-mexico-un-experimento-sobre-
discriminacion-por-tono-de-piel/ 
16 https://www.oxfammexico.org/sites/default/files/Por%20mi%20raza%20hablara%20la%20desigualdad_0.pdf 
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por actores y actrices que han denunciado que “los estereotipos de pobreza, 
delincuencia y violencia han sido, históricamente, perpetradores de un racismo 
que se sigue extendiendo en la industria del espectáculo. “No es que las 
televisoras o las producciones sean malos, sino que es resultado de nuestra 
educación, de 500 años de historia donde se forma este sistema que excluye 
a las personas por su color de piel”17

En razón de lo anterior la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó Propuesta de 
Iniciativa en materia de inclusión, no discriminación, antirracismo y diversidad 
a fin de reformar diversas disposiciones de la ley Federal de Cinematografía, 
de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley que crea 
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

III. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD

La propuesta formulada por la Diputada López Bayghen de reformar los 
artículos 10, y 41 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Cinematografía; 9 
fracción XV de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y 6, 7 
y 16 de la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, tiene 
como objetivo primeramente que el Instituto Mexicano de Cinematografía sea 
la instancia responsable de brindar capacitación en materia de derechos 
humanos, no discriminación, perspectiva de género e igualdad sustantiva a la 
comunidad cinematográfica, en virtud de que el artículo 41 de la Ley Federal 
de Cinematografía determina que la Secretaría de Cultura tiene las siguientes 
atribuciones:

I. A través de las unidades administrativas que determine 
su Reglamento Interior:

a) Fomentar y promover la producción, distribución, 
exhibición y comercialización de películas y la 
producción fílmica experimental, tanto en el país 
como en el extranjero, así como la realización de 
eventos promocionales, concursos y la entrega de 
reconocimientos en numerario y diplomas.

b) Fortalecer, estimular y promover por medio de las 
actividades de cinematografía, la identidad y la 

17 https://elpais.com/mexico/2021-12-01/poder-prieto-la-revolucion-de-tez-morena-toma-el-control-de-los-
escenarios.html, declaración de Maya Zapata integrante de Poder Prieto, consultado el 21 de febrero de 2022.
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cultura nacionales, considerando el carácter plural de 
la sociedad mexicana y el respeto irrestricto a la libre 
expresión y creatividad artística del quehacer 
cinematográfico

c) Coordinar las actividades de las entidades 
paraestatales de la Administración Pública Federal, 
que tengan por objeto social promover, fomentar o 
prestar servicios y apoyo técnico a la producción y 
coproducción cinematográfica y audiovisual.

d) Coordinar las actividades del Instituto Mexicano 
de Cinematografía.

e) Coordinar las actividades de la Cineteca Nacional, 
cuyos objetivos son el rescate, conservación, 
protección y restauración, de las películas y sus 
negativos, así como la difusión, promoción y 
salvaguarda del patrimonio cultural cinematográfico 
de la Nación. Organizar eventos educativos y 
culturales que propicien el desarrollo de la cultura 
cinematográfica en todo el territorio nacional.

f) Fomentar la investigación y estudios en materia 
cinematográfica, y decidir o, en su caso, opinar sobre 
el otorgamiento de becas para realizar 
investigaciones o estudios en dicha materia.

g) Procurar la difusión de la producción del cine 
nacional en los diversos niveles del sistema 
educativo, en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública.

h) Proponer a la Secretaría de Educación Pública, el 
uso del cine como medio de instrucción escolar y 
difusión cultural extraescolar.

i) Coordinar las actividades de las entidades 
paraestatales de la Administración Pública Federal, 
cuyo objeto social sea la capacitación, el 
entrenamiento, la instrucción, o la formación de 
técnicos o profesionales, así como el ensayo e 
investigación en la concepción, composición, 
preparación y ejecución de obras cinematográficas y 
artes audiovisuales en general.

II. A través del Instituto Nacional del Derecho de Autor:
h) Promover la creación de la obra cinematográfica.
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i) Llevar el registro de obras cinematográficas en el 
Registro Público del Derecho de Autor, a su cargo.

j) Promover la cooperación internacional y el 
intercambio con otras instituciones encargadas del 
registro de obras cinematográficas.

k) Realizar investigaciones respecto de presuntas 
infracciones administrativas que violen las 
disposiciones de esta Ley y que sean de su 
competencia.

l) Ordenar y ejecutar los actos para prevenir o terminar 
con la violación al Derecho de Autor y o derechos 
conexos contenidos en las obras cinematográficas.

m) Imponer las sanciones administrativas que resulten 
procedentes.

n) Aplicar las tarifas vigentes para el pago de regalías 
por la explotación de obra cinematográfica.

III. Las demás que le atribuyan otras leyes.
ÉNFASIS AÑADIDO

El 25 de marzo de 1983 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado 
Instituto Mexicano de Cinematografía18, el artículo 1 del decreto determina que:

“Se crea el organismo público descentralizado denominado 
Instituto Mexicano de Cinematografía, con personalidad 
jurídica y patrimonios propios, que tendrá como objeto 
operar, de manera integrada, las diversas entidades 
relacionadas con la actividad cinematográfica 
pertenecientes al Poder Ejecutivo Federal, en los términos 
establecidos en la fracción XX del artículo 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal”.

ÉNFASIS AÑADIDO

Por su parte el artículo 2 del mencionado Decreto, enlista las atribuciones del 
IMCINE:

I. Formular los planes y programas de trabajo que se requieran 
para el cumplimiento de su objeto;

18 https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4798318&fecha=25/03/1983&cod_diario=206549 
consultado el 16 de febrero de 2022. 
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II. Promover y coordinar la producción distribución y exhibición 
de materiales cinematográficos, a través de las entidades 
que opere y de los demás instrumentos que sean necesarios 
para el cumplimiento de sus programas;

III. Promover la producción cinematográfica del sector público, 
que esté orientada a garantizar la continuidad y superación 
artística y económica del cine mexicano;

IV. Estimular, por medio de las actividades 
cinematográficas, la integración nacional y la 
descentralización cultural;

V. Fungir como órgano de consulta de los sectores público, 
social y privado;

VI. Celebrar convenios de cooperación, coproducción e 
intercambio con entidades de cinematografía nacionales y 
extranjeras;

VII. Realizar estudios y organizar un sistema de 
capacitación en materia cinematográfica;

VIII. Establecer oficinas, agencias y representaciones en la 
República Mexicana y en el extranjero, pudiendo adquirir, 
poseer, usar y enajenar los bienes muebles e inmuebles 
necesarios para el cumplimiento de este fin;

IX. Expedir su Reglamento Interior, y
X. Las demás que este Decreto y otras disposiciones le 

confieran para el cumplimiento de sus fines.
ÉNFASIS AÑADIDO

El 13 de febrero de 1989 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman los artículos 1º, 3º, 6º, 7º fracción IV y 8º del 
Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado 
Instituto Mexicano de Cinematografía19, los artículos 1º, 3º y 6º quedaron de la 
siguiente manera:

Artículo 1º El instituto Mexicano de Cinematografía, 
organismo descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, y domicilio legal en la ciudad de 
México, Distrito Federal, tiene como objeto operar, de 
manera integrada, las diversas instalaciones relacionadas 
con la actividad cinematográfica que lleven a cabo las 

19 https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4806105&fecha=13/02/1989&cod_diario=206855, visto el 
16 de febrero de 2022. 
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entidades paraestatales de la Administración Pública 
Federal que se señalan en el artículo 3º del presente 
Decreto.

Corresponde a la Secretaría de Educación Pública, por 
conducto del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, establecer políticas de desarrollo, coordinar la 
programación y presupuestación, conocer la operación y 
evaluar los resultados del Instituto Mexicano de 
Cinematografía. A la Secretaría de Gobernación 
corresponde ejercer las atribuciones de vigilancia y 
normatividad, de conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 3º Las funciones a que se refiere la fracción II del 
artículo anterior se realizarán, en lo términos de las 
disposiciones aplicables, a través de las siguientes 
entidades:
A.- De producción cinematográfica:

Corporación Nacional de Cinematografía, S.A. de C.V.
Corporación Nacional de Cinematografía de 

Trabajadores y Estado I, S.A. de C.V.
Corporación Nacional de Cinematografía de 
Trabajadores y Estado II, S.A. de C.V.

B.- De servicios a la producción:
Estudios Churubusco Azteca, S.A.
Estudios América, S.A.

C.- De promoción y publicidad:
Publicidad Cuauhtémoc

D.- De distribución de películas:
Películas Mexicanas, S.A. de C.V.
Continental de Películas, S.A.

E.- De exhibición:
Compañía Operadora de Teatros, S.A.

F.- De capacitación:
Centro de Capacitación Cinematográfica

G.- Las demás que determine el Ejecutivo Federal.

Artículo 6º La Junta Directiva estará integrada por:
I. El Presidente del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, quién fungirá como 
Presidente de la Junta Directiva;
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II. Un representante de la Secretaría de Gobernación, 
quien fungirá como Vicepresidente;

III. Un representante de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público;

IV. Un representante de la Secretaría de Programación 
y Presupuesto;

V. Un representante de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte;

VI. Un representante de la Dirección de Comunicación 
Social de la Presidencia de la República, y el

VII. Secretario de la Junta, quien será un representante 
del Consejo Nacional para las Culturas y las Artes.

Cada miembro propietario designará a su respectivo 
suplente.

ÉNFASIS AÑADIDO

El artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adiciona y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 201520, 
determina que: 

SEGUNDO. El Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes se transforma en la Secretaría de Cultura, por lo 
que todos sus bienes y recursos materiales, financieros y 
humanos se transferirán a la mencionada Secretaría, junto 
con los expedientes, archivos, acervos y demás 
documentación, en cualquier formato, que se encuentre 
bajo su resguardo.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
menciones contenidas en leyes, reglamentos y 
disposiciones de cualquier naturaleza, respecto del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se 
entenderán referidas a la Secretaría de Cultura.

ÉNFASIS AÑADIDO

20 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420363&fecha=17/12/2015 consultado el 16 de febrero de 2022
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Resultado de la creación de la Secretaría de Cultura el 5 de septiembre de 
201921 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Estatuto Orgánico del 
Instituto Mexicano de Cinematografía, los artículos 4 y 7 determinan que la 
administración del IMCINE, estarán a cargo de una Junta Directiva y de un 
Director General, la Junta Directiva será presidido por la persona titular de la 
Secretaría de Cultura.

El artículo 5 del Estatuto establece la siguiente estructura para el IMCINE:
I. Dirección General;
II. Coordinación Técnica;
III. Dirección Jurídica;
IV. Dirección de Administración y Finanzas;
V. Dirección de Promoción del Cine Mexicano;
VI. Dirección de Vinculación Regional y Comunitaria;
VII. Dirección de Apoyo a la Producción Cinematográfica; y 

contará, además, con los órganos siguientes:
1. Órgano de Vigilancia y de Control Interno.
2. Comités de Apoyo.

El artículo 21 del Estatuto establece las siguientes atribuciones a la Dirección 
de Vinculación Regional y Comunitaria: 

I. Implementar el programa anual de capacitación 
cinematográfica regional, formación de públicos y 
circuitos de muestras de producciones regionales, y el 
programa anual de vinculación regional previa 
autorización de la Dirección General;

II. Integrar el cine y el audiovisual regional, al panorama 
de producción cinematográfica nacional, con 
características y requerimientos propios, atendiendo la 
diversidad e inclusión de las comunidades de las 
regiones del país, para la descentralización de las 
actividades de El Instituto;

III. Promover y convenir, de acuerdo con los lineamientos 
emitidos por la Dirección General y en coordinación con la 
Dirección de Apoyo a la Producción Cinematográfica y la 

21 https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5571351&fecha=05/09/2019&cod_diario=282578 
consultado el 16 de febrero de 2022
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Dirección de Promoción del Cine Mexicano, según sea el 
caso, el apoyo y la promoción de películas producidas en 
las diferentes regiones del país;

IV. Coadyuvar en el diseño de mecanismos para el apoyo y 
fomento de la actividad fílmica y audiovisual en las regiones, 
en coordinación con la Dirección de Apoyo a la Producción 
Cinematográfica;

V. Elaborar, impulsar e implementar políticas de inclusión 
cinematográfica dirigidas a públicos específicos, así como a 
zonas de atención prioritaria;

VI. Coordinar y promover la difusión de los trámites y/o 
servicios institucionales en regiones, Estados, municipios y 
comunidades del país;

VII. Establecer acciones de descentralización de los 
trámites y servicios de El Instituto, en coordinación con 
la Dirección de Apoyo a la Producción Cinematográfica 
y la Dirección de Promoción del Cine Mexicano, 
facilitando su acceso a las minorías étnicas o 
lingüísticas del país;

VIII. Promover la creación de públicos a través de la difusión de 
la cinematografía nacional en regiones, Estados, municipios 
y comunidades;

IX. Gestionar espacios alternativos de exhibición y formación, 
con los diversos órdenes de gobierno, privilegiando el 
aprovechamiento de los diversos espacios públicos, así 
como la infraestructura cultural para la difusión y promoción 
cinematográfica;

X. Gestionar el doblaje y/o subtitulaje a lenguas indígenas, con 
la Dirección de Promoción del Cine Mexicano, de las 
películas a exhibir en comunidades con minorías 
lingüísticas;

XI. Impulsar propuestas en materia de colaboración 
cinematográfica con instituciones públicas y privadas, así 
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como gobiernos y organizaciones locales, encaminadas a 
atender las necesidades de formación y desarrollo de 
proyectos comunitarios y regionales;

XII. Solicitar a la Dirección Jurídica la elaboración de los 
contratos y convenios que se deriven de las funciones y 
requerimientos del área, pudiendo fungir en los mismos 
como representante de El Instituto conforme a lo señalado 
en la última parte de la fracción I del artículo 14 de El 
Estatuto;

XIII. Promover y difundir, en coordinación con la Dirección de 
Promoción del Cine Mexicano, las obras cinematográficas y 
audiovisuales realizadas al interior de la República, así 
como el intercambio de dichos contenidos entre las 
regiones del país;

XIV. Promover con organismos del sector público o privado, la 
creación de fondos de apoyo y la realización de concursos 
regionales o temáticos para impulsar la descentralización y 
especialización en la formación cinematográfica de 
profesionales y en la producción de cine y audiovisual de 
toda la República;

XV. Representar a El Instituto en reuniones regionales con 
participación de instituciones públicas y privadas, 
comunidades de creadores y exhibidores;

XVI. Promover la formación, capacitación y 
profesionalización cinematográfica de creadores, 
gestores, distribuidores y exhibidores con una 
perspectiva comunitaria y descentralizada;

XVII. Convocar a profesionales de cine y el audiovisual en las 
regiones para la promoción, creación y capacitación 
cinematográfica y el desarrollo de polos culturales 
comunitarios;

XVIII. Generar información en materia de exhibición comunitaria y 
producción regional del cine y el audiovisual;

Doc ID: af10de7eb12c6a4384467a70dd75f1f565104f1b



Legislatura de la
NO Discriminación

Comisiones Unidas de Derechos Culturales 
y Derechos Humanos 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA DE 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, LA 
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO 
NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA; EN MATERIA DE INCLUSIÓN, NO DISCRIMINACIÓN, 
ANTIRACISMO Y DIVERSIDAD, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

70

XIX. Desarrollar estrategias para el fomento de proyectos de 
investigación regionales y comunitarios sobre el cine y el 
audiovisual en México;

XX. Promover el rescate, registro, compilación y creación de 
archivos y acervos audiovisuales, hemerográficos y 
bibliográficos en materia cinematográfica o audiovisual en 
regiones, comunidades, estados y municipios;

XXI. Instrumentar mecanismos de difusión y colaboración en 
materia cinematográfica y audiovisual, con los diversos 
órdenes de gobierno, instituciones públicas, privadas, 
educativas, culturales y sociedad civil, que permitan el 
fortalecimiento del quehacer cinematográfico nacional;

XXII. Fomentar la vinculación entre instituciones públicas y 
privadas y proyectos de iniciativa comunitaria que atiendan 
las necesidades fílmicas y audiovisuales de cada región;

XXIII. Integrar el anteproyecto de presupuesto anual de la 
Dirección y tramitar su autorización a través del área 
correspondiente, de acuerdo con los lineamientos, políticas 
y normas establecidas por la Dirección General;

XXIV. Acordar con la Dirección de Administración y Finanzas, la 
programación, ministración, comprobación y justificación de 
los recursos financieros que se requieran para el 
cumplimiento de los programas de trabajo y presupuestos 
autorizados;

XXV. Elaborar y solicitar la reprogramación del presupuesto, con 
base en los recursos fiscales y propios;

XXVI. Participar en las sesiones de los comités de apoyo de la 
entidad, y

XXVII. Las demás que le encomiende la Directora o Director 
General de El Instituto y el presente Estatuto.

En virtud de lo anterior y a fin de guardar concordancia con la reforma 
planteada, resulta necesario adecuar la redacción del artículo 10 de la Ley para 
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que quede establecido la prohibición de todo tipo de discriminación para las 
personas artistas intérpretes o ejecutantes que participan en una producción 
cinematográfica, para mayor comprensión de la propuesta formulada se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA 
Texto Vigente Propuesta de redacción

Artículo 10.- Quienes produzcan películas 
cinematográficas, en cualquier forma, 
medio conocido o por conocer, deberán 
comprobar que dichas producciones 
cumplen fehacientemente con las leyes 
vigentes en materia laboral, de derechos 
de autor y derechos de los artistas 
intérpretes o ejecutantes, en caso 
contrario serán sujetos a las sanciones 
correspondientes.

Artículo 10.- Quienes produzcan 
películas cinematográficas, en cualquier 
forma, medio conocido o por conocer, 
deberán comprobar que dichas 
producciones cumplen fehacientemente 
con las leyes vigentes en materia laboral, 
de derechos de autor, de prevención y 
eliminación de la discriminación y 
derechos de las personas artistas 
intérpretes o ejecutantes en caso 
contrario serán sujetos a las sanciones 
correspondientes.

CAPITULO IX
De las autoridades competentes

Artículo 41.- La Secretaría de Cultura 
tendrá las atribuciones  siguientes:

I. A través de las unidades 
administrativas que determine 
su Reglamento Interior:
a) a c) …. 
d) Coordinar las actividades 

del Instituto Mexicano de 
Cinematografía.

e) a i) … 
II. y III. …

CAPITULO IX
De las autoridades competentes

Artículo 41.- La Secretaría de Cultura 
tendrá las atribuciones  siguientes:

I. A través de las unidades 
administrativas que determine 
su Reglamento Interior:
a) a c) …
d) Coordinar las actividades 

del Instituto Mexicano de 
Cinematografía, 
previendo que en las 
actividades de 
formación, capacitación 
y profesionalización de 
la comunidad 
cinematográfica tengan 
un enfoque de derechos 
humanos, no 
discriminación, 
perspectiva de género e 
igualdad sustantiva.

e) a i) …
II. y III. …

Doc ID: af10de7eb12c6a4384467a70dd75f1f565104f1b



Legislatura de la
NO Discriminación

Comisiones Unidas de Derechos Culturales 
y Derechos Humanos 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA DE 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, LA 
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO 
NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA; EN MATERIA DE INCLUSIÓN, NO DISCRIMINACIÓN, 
ANTIRACISMO Y DIVERSIDAD, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

72

En lo que respecta a la propuesta de reformar la fracción XV del artículo 9 de 
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación se buscar dar 
cumplimiento a las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial sobre los informes 18º a 21º combinados de México 
CERD/C/MEXICO/18-21, en el apartado C. Motivos de preocupación y 
recomendaciones en sus numerales 10 y 11 determinaron que: 

10.El Comité reitera su preocupación anterior 
(CERD/C/MEX/CO/16-17, párr. 11) ante la falta de 
legislación penal que tipifique como actos punibles 
todas las acciones mencionadas en el artículo 4 de 
la Convención y que aún no se haya incorporado la 
circunstancia agravante cuando el delito es 
cometido por motivos raciales (art. 4).

11.El Comité exhorta al Estado parte a que en 
cumplimiento con las anteriores recomendaciones 
de este Comité y lo ordenado por la Suprema Corte 
de Justicia en sentencia 805/2018 de 30 de enero 
de 2019, tipifique como delitos los actos de 
discriminación racial y las acciones descritas en el 
artículo 4 de la Convención. Además, le recomienda 
que se asegure de que los motivos raciales se 
consideren como circunstancia agravante en las 
penas impuestas por un delito. El Comité remite al 
Estado parte a sus recomendaciones generales 
núm. 15 (1993) relativa al artículo 4 de la 
Convención; y núm. 35 (2013) sobre la lucha contra 
el discurso de odio racista.

ÉNFASIS AÑADIDO

El artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación Racial, determina que:

Artículo 4
Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas 
las organizaciones que se inspiren en ideas o teorías 
basadas en la superioridad de una raza o de un grupo 
de personas de un determinado color u origen étnico, o que 
pretendan justificar o promover el odio racial y la 
discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se 
comprometen a tomar medidas inmediatas y positivas 
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destinadas a eliminar toda incitación a tal 
discriminación o actos de tal discriminación, y, con ese 
fin, teniendo debidamente en cuenta los principios 
incorporados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, así como los derechos expresamente 
enunciados en el artículo 5 de la presente Convención, 
tomarán, entre otras, las siguientes medidas:

a) Declararán como acto punible conforme a la ley toda 
difusión de ideas basadas en la superioridad o en el 
odio racial, toda incitación a la discriminación racial, 
así como todo acto de violencia o toda incitación a 
cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de 
personas de otro color u origen étnico, y toda 
asistencia a las actividades racistas, incluida su 
financiación;

b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, 
así como las actividades organizadas de 
propaganda y toda otra actividad de propaganda, 
que promuevan la discriminación racial e inciten a 
ella, y reconocerán que la participación en tales 
organizaciones o en tales actividades constituye un 
delito penado por la ley;

c) No permitirán que las autoridades ni las instituciones 
públicas nacionales o locales promuevan la 
discriminación racial o inciten a ella.

ÉNFASIS AÑADIDO

Si bien es cierto que la recomendación del Comité Internacional sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial va enfocada a tipificar 
como delito los actos de discriminación racial y las acciones descritas en el 
artículo 4 de la Convención, resulta necesario que dichas acciones se 
reconozcan como un acto discriminatorio en la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, por lo que estas dictaminadoras consideran 
pertinente la propuesta de adicionar dichas conductas en el marco normativo, 
por lo que se retoma la propuesta formulada por la Diputada promovente, 
haciendo adecuaciones a la misma con la finalidad de hacerla acorde a lo 
establecido en el artículo 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación Racial, reformando  la fracción XV en 
virtud de que aborda el tema formulado por la promovente, para mayor 
comprensión de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
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Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Texto vigente Propuesta de redacción
CAPÍTULO II

Medidas para prevenir la 
discriminación

Artículo 9. Con base en lo establecido 
en el artículo primero constitucional y el 
artículo 1, párrafo segundo, fracción III 
de esta Ley se consideran como 
discriminación, entre otras:

I. a XIV. …

XV. Promover el odio y la violencia a 
través de mensajes e imágenes en los 
medios de comunicación;

XVI. a XXXV. …

CAPÍTULO II
Medidas para prevenir la 

discriminación

Artículo 9. Con base en lo establecido 
en el artículo primero constitucional y el 
artículo 1, párrafo segundo, fracción III 
de esta Ley se consideran como 
discriminación, entre otras:

I. a XIV. …

XV. Promover y difundir el odio racial, 
la violencia, el racismo a través de 
mensajes e imágenes en los medios de 
comunicación que tengan una 
connotación de   distinción, exclusión o 
restricción basadas en razones de etnia, 
color de piel, lugar de nacimiento, 
creencia religiosa, edad, sexo o 
identidad cultural; 

XVII. a XXXV. …

Finalmente se propone reformar los artículos 6, 7 y 16 de la Ley que crea el 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) a fin que las escuelas 
dependientes de este Instituto garanticen que los contenidos de los planes 
de estudio de las mismas sean acordes con los principios 
constitucionales en materia de los derechos humanos previstos en 
nuestro marco constitucional.

Es importante considerar que con fecha 31 de diciembre de 1946 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación la Ley por el que se crea el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura22, el artículo 2º de la mencionada Ley establece las 
funciones que tiene el INBAL: 

ARTICULO 2º.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura dependerá de la Secretaría de Cultura y tendrá 
las funciones siguientes:

22 https://www.dof.gob.mx/index_113.php?year=1946&month=12&day=31, consultado el 17 de febrero de 2022.
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I. El cultivo, fomento, estímulo, creación e 
investigación de las bellas artes en las ramas de la 
música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la 
danza, las bellas letras en todos sus géneros y la 
arquitectura.

II. La organización y desarrollo de la educación 
profesional en todas las ramas de las Bellas 
Artes; así como participar en la implementación 
de los programas y planes en materia artística y 
literaria que establezca la Secretaría de 
Educación Pública para la educación inicial, 
básica y normal.

Para la coordinación, planeación, organización y 
funcionamiento a que se refiere esta fracción, se 
creará un Consejo Técnico Pedagógico como 
órgano del Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, que bajo la presidencia de su director 
se integrará con representantes de las unidades 
administrativas de la Secretaría de Cultura y de la 
Secretaría de Educación Pública, así como de las 
unidades administrativas del propio Instituto.

III. El fomento, la organización y la difusión de las Bellas 
Artes, inclusive las bellas letras, por todos los medios 
posibles y orientada esta última hacia el público en 
general y en especial hacia las clases populares y la 
población escolar.

IV. El estudio y fomento de la televisión aplicada a la 
realización, en lo conducente, de las finalidades del 
Instituto.

V. Las demás que en forma directa o derivada le 
correspondan en los términos de esta Ley y de las que 
resultaren aplicables.

ÉNFASIS AÑADIDO

Por su parte el artículo 6 determina que, para el cumplimiento de las funciones 
arriba descritas, el INBAL se apoyará de diversas unidades administrativas y 
escuelas.
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Los artículos Séptimo y Octavo Transitorios del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la 
Secretaría de Cultura, publicado el 17 de diciembre de 2015 determinan que:

“SÉPTIMO. Todas las disposiciones, normas, 
lineamientos, criterios y demás normativa emitida por el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes continuará en 
vigor hasta en tanto las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría de Cultura determinen su 
modificación o abrogación.

Asimismo, todas las disposiciones, lineamientos, 
criterios y demás normativa emitida por el Secretario 
de Educación Pública que contengan disposiciones 
concernientes al Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes o los órganos administrativos desconcentrados 
que éste coordina, continuará en vigor en lo que no se 
opongan al presente Decreto, en tanto las unidades 
administrativas competentes de la Secretaría de 
Cultura determinen su modificación o abrogación.

OCTAVO. Las atribuciones y referencias que se hagan 
a la Secretaría de Educación Pública o al Secretario de 
Educación Pública que en virtud del presente Decreto 
no fueron modificadas, y cuyas disposiciones prevén 
atribuciones y competencias en las materias de cultura 
y arte que son reguladas en este Decreto se entenderán 
referidas a la Secretaría de Cultura o Secretario de 
Cultura”.

ÉNFASIS AÑADIDO

Con fundamento en lo anterior, la Subdirección General de Educación e 
Investigación Artísticas de la Secretaría de Cultura reformó el 21 de agosto de 
2017 las Bases Generales que Regulan la Educación y la Investigación 
Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes23, los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 
de las Bases establecen que:

23 https://sgeia.inba.gob.mx/archivos/normateca/general/bases_regulan_educacion_investigacion_inba.pdf, consultado el 21 de febrero 
de 2022.
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Artículo 1. El presente ordenamiento es de observancia 
general y obligatoria para todo el personal directivo, 
académico, administrativo, técnico, manual y alumnos de 
las escuelas de educación artística y de los centros 
nacionales de investigación, documentación e información 
artísticas dependientes del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura. De éste se desprenden los reglamentos, 
acuerdos y demás disposiciones normativas internas que 
rigen la organización y el funcionamiento de las actividades 
académicas y académico-administrativas que ofrece el 
Instituto.

Artículo 2. El presente ordenamiento, así como los 
reglamentos, códigos, programas, acuerdos y demás 
disposiciones que de él deriven constituyen el orden 
normativo de las escuelas de educación artística y de los 
centros nacionales de investigación, documentación e 
información artísticas. El incumplimiento de estas 
disposiciones generará la aplicación de las sanciones 
establecidas en la normatividad correspondiente.

Artículo 3. Las escuelas de educación artística tienen 
por objeto organizar, promover e impartir educación en 
el campo de las artes; difundir los productos 
intermedios y terminales de los alumnos y del personal 
académico; proteger y preservar las manifestaciones 
artísticas; promover y desarrollar investigación 
educativa y extender con la mayor amplitud posible los 
beneficios de la cultura.

Artículo 4. Los centros nacionales de investigación, 
documentación e información artísticas tienen por objeto 
organizar, impulsar y realizar procesos de investigación 
sobre las artes; promover el acopio, organización, 
sistematización y preservación de la memoria documental 
sobre el arte mexicano en sus distintas manifestaciones, 
así como contribuir a la difusión del conocimiento mediante 
la organización de eventos académicos y artísticos y de la 
producción editorial; además de proporcionar asesoría e 
información especializada sobre el tema con el fin de 
apoyar tanto las actividades de prácticas estéticas, así 
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como todas aquellas articuladas con la educación e 
investigación artísticas.

Artículo 5. Para los efectos de estas Bases se entenderá 
por:

I. Escuela(s): Escuelas de Educación Artística 
dependientes del Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura.

II. Centro(s): Centros Nacionales de Investigación, 
Documentación e Información artísticas 
dependientes del Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura.

III. Alumno(s): persona(s) que ha(n) sido admitida(s) y 
matriculada(s) en alguna Escuela del Instituto con el 
objeto de recibir una formación académica.

IV. Docentes: personal que se dedica a propiciar 
procesos de aprendizaje relativos a diversos 
aspectos, teóricos, prácticos, éticos y estéticos de la 
cultura en forma equilibrada y distinguiendo 
cuidadosamente los contenidos temáticos del plan 
de estudios.

V. Investigadores: personal cuya función es desarrollar 
actividades orientadas a la obtención de nuevos 
conocimientos o comprobación o demostración de 
los ya existentes.

VI. Administrativos: es el personal no docente que 
ejerce funciones de apoyo relativas a la 
administración, organización y control de los 
recursos humanos, materiales y financieros.

VII. Instituto: Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura.

VIII. SGEIA: Subdirección General de Educación e 
Investigación Artísticas.

IX. DSE: Dirección de Servicios Educativos.
X. DAA: Dirección de Asuntos Académicos.

Artículo 6. Corresponde a la SGEIA, expedir las normas 
necesarias para la aplicación de este ordenamiento, 
interpretar los preceptos contenidos en el mismo y 
dirimir, con arreglo en sus disposiciones, las controversias 
que suscite su aplicación.
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ÉNFASIS AÑADIDO

Con fundamento en lo anterior, la Subdirección General de Educación e 
Investigación Artísticas, publicó la siguiente normatividad:

 Código de Derechos y Obligaciones Académicas que Establecen el 
Marco de Actuación del Personal Docente del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura para Propiciar Espacios Educativos Libres de 
Violencias; y

 Reglamento General de Funcionamiento Interno para las Escuelas de 
Iniciación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y literatura.

El considerando del Código de Derechos y Obligaciones Académicas que 
Establecen el Marco de Actuación del Personal Docente del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura para Propiciar Espacios Educativos Libres de 
Violencias, reconoce que:

“Que el INBAL tiene como finalidad la organización y el 
desarrollo de la educación en todas las ramas de las 
Bellas Artes, a través de las escuelas que de él 
dependen en los niveles básico, medio superior, 
superior y posgrado.

Que es indispensable que el INBAL cuente con un 
documento que contenga los principios, los derechos y las 
obligaciones académicas que configuran el marco principal 
en el que se desenvuelvan quienes imparten la 
educación que se ofrece en el mismo, así como delimitar 
las conductas que en situaciones específicas deberá 
observar el personal docente en el desempeño de sus 
funciones.

Que al establecer el marco de actuación en los espacios 
académicos, es esencial el respeto a los principios de 
actuación del servidor(a) público, en especial, el bien 
común, la integridad, la honradez, la imparcialidad, la 
justicia y la igualdad.

Que para el respeto de dichos principios de actuación 
deben ser instituidas medidas preventivas para garantizar 

Doc ID: af10de7eb12c6a4384467a70dd75f1f565104f1b



Legislatura de la
NO Discriminación

Comisiones Unidas de Derechos Culturales 
y Derechos Humanos 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES RESPECTO A LA PROPUESTA DE 
INICIATIVA QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA, LA 
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO 
NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA; EN MATERIA DE INCLUSIÓN, NO DISCRIMINACIÓN, 
ANTIRACISMO Y DIVERSIDAD, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

80

el adecuado servicio público y evitar que se violen las 
disposiciones legales vigentes.

Que conforme a las disposiciones destacadas en los 
artículos 1°, 3°y 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la educación que imparte 
el INBAL debe desarrollar, armónicamente, todas las 
facultades de las personas y fomentar el respeto a los 
derechos humanos; contribuir a la mejor convivencia 
humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la 
diversidad cultural, la dignidad de las personas, la 
convicción del interés general de la sociedad, los 
ideales de fraternidad e igualdad de derechos, y evitar 
los privilegios de razas, de religión, de grupos, de 
sexos, de género o de individuos. Velando y 
cumpliendo en todo momento, con el principio del 
interés superior de la niñez y la igualdad de género, 
garantizando de manera plena sus derechos a la 
satisfacción de su sano esparcimiento para su 
desarrollo integral.

Asimismo, la Constitución establece que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos y de prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones de 
éstos, por ello se describe el marco de actuación del 
personal docente en los espacios educativos 
institucionales.

En observancia a lo anterior, el INBAL implementa en su 
normatividad una política de respeto a los derechos 
humanos, igualdad de género y no discriminación, a fin de 
consolidar una comunidad más equitativa que aspire a un 
cambio cultural profundo. En tal orden de ideas, es 
indispensable sistematizar y organizar el conjunto de 
disposiciones que orientan el marco de actuación del 
personal docente para proporcionar el servicio educativo 
apegado a los principios derivados de los artículos 1°, 3° y 
4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Dirección General del Instituto Nacional de 
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las Bellas Artes y Literatura autoriza la aplicación del 
presente”.

ÉNFASIS AÑADIDO

Si bien es cierto, que el considerando del Código de Derechos y Obligaciones 
Académicas que Establecen el Marco de Actuación del Personal Docente del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para Propiciar Espacios 
Educativos Libres de Violencias, hace referencia a que la educación que 
imparta el INBAL sea acorde a lo establecido en los artículos 1º, 3º y 4º de 
nuestra Carta Magna, resulta fundamental que la normatividad que regula el 
funcionamiento de las escuelas como el contenido de los planes de estudio 
de las mismas sean acordes con los principios constitucionales en 
materia de los derechos humanos, asimismo resulta fundamental reformar al 
artículo 7 de la Ley a fin de que en el cuerpo de dicho artículo se establezca 
como una obligatoriedad para la persona titular del INBAL la adopción de 
medidas de nivelación, inclusión, y acciones afirmativas de conformidad con la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Los artículos 15 Ter, 15 Quintus y 15 Séptimus definen las medidas de 
nivelación, inclusión y acciones afirmativas como:

“Artículo 15 Ter.- Las medidas de nivelación son aquellas 
que buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas 
a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras 
físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que 
obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades 
prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación 
de discriminación o vulnerabilidad.

Artículo 15 Quintus.- Las medidas de inclusión son 
aquellas disposiciones, de carácter preventivo o correctivo, 
cuyo objeto es eliminar mecanismos de exclusión o 
diferenciaciones desventajosas para que todas las 
personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de 
trato.

Artículo 15 Séptimus.- Las acciones afirmativas son las 
medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a 
favor de personas o grupos en situación de discriminación, 
cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de 
desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y 
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libertades, aplicables mientras subsistan dichas 
situaciones. Se adecuarán a la situación que quiera 
remediarse, deberán ser legítimas y respetar los principios 
de justicia y proporcionalidad. Estas medidas no serán 
consideradas discriminatorias en términos del artículo 5 de 
la presente Ley”.

ÉNFASIS AÑADIDO

En concordancia con lo anterior, se requiere que los premios previstos en el 
artículo 16 se puedan establecer categorías específicas para las personas 
defensoras de derechos culturales, para reconocer prácticas, programas, 
organizaciones, proyectos o instancias que promuevan el ejercicio de derechos 
culturales con énfasis en la inclusión, no discriminación, diversidad, 
sostenibilidad e igualdad sustantiva, para mayor comprensión de las 
propuestas de redacción se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
Texto vigente Propuesta de redacción

ARTICULO 6°.- Para su funcionamiento 
el Instituto se compondrá de las 
direcciones, departamentos, 
establecimientos técnicos y 
dependencias administrativas y docentes 
que su reglamento determine, y entre 
otros se compondrá del Conservatorio 
Nacional de Música, de la Escuela de 
Danza, de la Escuela de Pintura y 
Escultura, del Palacio de Bellas Artes, del 
Departamento de Música, del 
Departamento de Artes Plásticas, del 
Departamento de Teatro y Danza, así 
como de las demás dependencias de 
estos géneros que sean creadas en lo 
futuro.

ARTICULO 6°.- Para su funcionamiento 
el Instituto se compondrá de las 
direcciones, departamentos, 
establecimientos técnicos y 
dependencias administrativas y docentes 
que su reglamento determine, y entre 
otros se compondrá del Conservatorio 
Nacional de Música, de la Escuela de 
Danza, de la Escuela de Pintura y 
Escultura, del Palacio de Bellas Artes, del 
Departamento de Música, del 
Departamento de Artes Plásticas, del 
Departamento de Teatro y Danza, así 
como de las demás dependencias de 
estos géneros que sean creadas en lo 
futuro.

Los planes y programas de estudios 
que se impartan en las diversas 
escuelas dependientes del Instituto 
observaran los principios en materia 
derechos humanos previstos en los 
artículos 1º. 2º y 3º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
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De igual forma el Instituto elaborará la 
Guía de Acción Pública para Prevenir y 
Eliminar Todo Tipo de Discriminación.

ARTICULO 7º.- El Instituto estará regido 
por un Director y un Subdirector 
Generales nombrados por el C. 
Secretario de Cultura, sus funciones 
serán las que señale el Reglamento 
correspondiente y serán designados 
escogiéndose entre personas que hayan 
realizado en la rama artística de su 
especialidad obra de notoria importancia 
y de mérito superior. Los directores, jefes 
de departamento y en general los 
técnicos del Instituto deberán tener la 
misma calidad y serán designados por el 
C. Secretario de Cultura, a propuesta del 
Director General del Instituto, debiendo 
tener en todo caso el carácter de 
empleados de confianza.

ARTICULO 7º.- La persona titular de la 
Secretaría de Cultura, designará a la 
persona titular de la Dirección General 
del Instituto, así como a las personas 
titulares de las Subdirecciones 
Generales que determine el 
reglamento correspondiente, las 
cuales serán designados 
escogiéndose entre personas que 
hayan realizado en la rama artística de 
su especialidad obra de notoria 
importancia y de mérito superior. Las 
personas titulares de las unidades 
administrativas del Instituto deberán 
tener la misma calidad y serán 
designadas por la persona titular de la 
Secretaría de Cultura a propuesta de la 
persona titular de la Dirección General 
del Instituto, debiendo tener en todo 
caso el carácter de empleadas o 
empleados de confianza.

La persona titular del Instituto deberá 
adoptar medidas de nivelación, 
medidas de inclusión y acciones 
afirmativas, de conformidad con la Ley 
Federal Para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación.

ARTÍCULO 16.- Corresponderá al 
Instituto otorgar los premios nacionales 
de Arte y de Literatura actualmente 
establecidos por la Ley y los que se 
establezcan de la misma naturaleza, por 
su iniciativa propia o de cualquiera 
dependencia del Estado. 

ARTÍCULO 16.- Corresponderá al 
Instituto otorgar los premios nacionales 
de Arte y de Literatura actualmente 
establecidos por la Ley y los que se 
establezcan de la misma naturaleza, por 
su iniciativa propia o de cualquiera 
dependencia del Estado. 

Los premios podrán establecer 
categorías específicas para las 
personas defensoras de derechos 
culturales, para reconocer prácticas, 
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programas, organizaciones, proyectos 
o instancias que promuevan el 
ejercicio de derechos culturales con 
énfasis en la inclusión, no 
discriminación, diversidad, 
sostenibilidad e igualdad sustantiva.

Las propuestas de reforma arriba enunciadas son acordes a los principios de 
los siguientes instrumentos internacionales: 

a) Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial;

b) Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad; y

c) Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer.

Por lo anteriormente expuesto se presenta a esta Soberanía el Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 41 fracción I inciso d) de la Ley 
Federal de Cinematografía; 9 fracción XV de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación; y 6, 7 y 16 de la Ley que crea el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura, para quedar como sigue:

IV. RESOLUTIVO

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 10 y 41 
FRACCIÓN I INCISO D) DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA; 9 
FRACCIÓN XV DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN; Y 6, 7 Y 16 DE LA LEY QUE CREA EL INSTITUTO 
NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 10 y 41, fracción I, inciso d) 
de la Ley Federal de Cinematografía para quedar como sigue: 

Artículo 10.- Quienes produzcan películas cinematográficas, en cualquier 
forma, medio conocido o por conocer, deberán comprobar que dichas 
producciones cumplen fehacientemente con las leyes vigentes en materia 
laboral, de derechos de autor, de prevención y eliminación de la discriminación 
y derechos de las personas artistas intérpretes o ejecutantes en caso contrario 
serán sujetos a las sanciones correspondientes.

Artículo 41.-  La Secretaría de Cultura tendrá las atribuciones siguientes:
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I. A través de las unidades administrativas que determine su Reglamento 
Interior:
a) a c) …
d) Coordinar las actividades del Instituto Mexicano de Cinematografía, 

previendo que en las actividades de formación, capacitación y 
profesionalización de la comunidad cinematográfica tengan un 
enfoque de derechos humanos, no discriminación, perspectiva de 
género e igualdad sustantiva.

e) a i) …

II. a III.  …

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 9 fracción XV de la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 9. Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el 
artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como 
discriminación, entre otras:

I. a XIV. …

XV. Promover y difundir el odio racial, la violencia, el racismo a través de 
mensajes e imágenes en los medios de comunicación que tengan una 
connotación de   distinción, exclusión o restricción basadas en razones de 
etnia, color de piel, lugar de nacimiento, creencia religiosa, edad, sexo o 
identidad cultural; 

XVI. a XXXV. …

ARTÍCULO TERCERO. Se reforman los artículos 6º, 7º y 16 de la Ley que crea 
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para quedar como sigue: 

ARTICULO 6°.- Para su funcionamiento el Instituto se compondrá de las 
direcciones, departamentos, establecimientos técnicos y dependencias 
administrativas y docentes que su reglamento determine, y entre otros se 
compondrá del Conservatorio Nacional de Música, de la Escuela de Danza, de 
la Escuela de Pintura y Escultura, del Palacio de Bellas Artes, del 
Departamento de Música, del Departamento de Artes Plásticas, del 
Departamento de Teatro y Danza, así como de las demás dependencias de 
estos géneros que sean creadas en lo futuro.
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Los planes y programas de estudios que se impartan en las diversas escuelas 
dependientes del Instituto observaran los principios en materia derechos 
humanos previstos en los artículos 1º. 2º y 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

De igual forma el Instituto elaborará la Guía de Acción Pública para Prevenir y 
Eliminar Todo Tipo de Discriminación.

ARTICULO 7º.- La persona titular de la Secretaría de Cultura, designará a la 
persona titular de la Dirección General del Instituto, así como a las personas 
titulares de las Subdirecciones Generales que determine el reglamento 
correspondiente, las cuales serán designados escogiéndose entre personas 
que hayan realizado en la rama artística de su especialidad obra de notoria 
importancia y de mérito superior. Las personas titulares de las unidades 
administrativas del Instituto deberán tener la misma calidad y serán designadas 
por la persona titular de la Secretaría de Cultura a propuesta de la persona 
titular de la Dirección General del Instituto, debiendo tener en todo caso el 
carácter de empleadas o empleados de confianza.

La persona titular del Instituto deberá adoptar medidas de nivelación, medidas 
de inclusión y acciones afirmativas, de conformidad con la Ley Federal Para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación.

ARTÍCULO 16.- Corresponderá al Instituto otorgar los premios nacionales de 
Arte y de Literatura actualmente establecidos por la Ley y los que se 
establezcan de la misma naturaleza, por su iniciativa propia o de cualquiera 
dependencia del Estado. 

Los premios podrán establecer categorías específicas para las personas 
defensoras de derechos culturales, para reconocer prácticas, programas, 
organizaciones, proyectos o instancias que promuevan el ejercicio de derechos 
culturales con énfasis en la inclusión, no discriminación, diversidad, 
sostenibilidad e igualdad sustantiva.

TRANSITORIOS

PRIMERO.  El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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SEGUNDO. La Secretaría de Cultura, tendrá un lapso de 1 año para la 
actualización de los planes y programas de estudio de las diversas escuelas a 
cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

SEGUNDO. Comuníquese el presente Dictamen, al Presidente de la Mesa Directiva y a la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos legislativos correspondientes.

Ciudad de México a 7 de Marzo de 2022.

Comisión de Derechos Culturales
Sábana de votación

Diputada/Diputado A favor En contra Abstención

Dip. Indalí Pardillo Cadena
Presidenta

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero
Vicepresidente

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Secretaria
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Dip. José Fernando Mercado Guaida
Integrante

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor
Integrante

Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Integrante

Dip. Mónica Fernández César
Integrante

Comisión de Derechos Humanos
Sábana de votación

Diputada/Diputado A favor En contra Abstención

Dip. Marisela Zúñiga Cerón
Presidenta

Dip. Daniela Gisela Álvarez Camacho
Vicepresidenta
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Dip. Leticia Estrada Hernández
Secretaria

Dip. Nancy Marlene Núñez Reséndiz 
Integrante

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño
Integrante

Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos
Integrante

Dip. Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos
Integrante

Dip. Jhonathan Colmenares Rentería
Integrante
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Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Integrante

h
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA: 
“ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2021” 

 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
A fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, la Comisión de Seguridad Ciudadana, encargada del análisis y dictamen de las 

propuestas de los candidatos a obtener la “Medalla al Mérito Policial 2021”, desarrolló el trabajo 

correspondiente conforme a la siguiente estructura: 

METODOLOGÍA 

 

I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 

referida “Entrega de la Medalla al Mérito Policial 2021”. 

 

II. En el apartado denominado “PREÁMBULO”, se exponen de manera sucinta, la motivación, 

fundamentación y alcances, del asunto en estudio y se hace una breve referencia a los temas 

que la componen. 

 

III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de 

las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV. Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión emite su decisión 

respecto de las propuestas analizadas. 

 

PREÁMBULO 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 4 fracción 
XLV Bis, 5 Bis,13 fracciones LII, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXVII, 75 y 80 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 5 fracción 
V, Sección Cuarta, Sesiones Solemnes 54, 57 Bis, 57 Ter, 79 fracción VII, 86, 87, 103, 104, 
106, 107, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 258, Título Décimo, De las 
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Distinciones del Congreso, Capítulo I, De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 368, 
Sección Primera, Reglas Generales 369, 370 Fracciones I, II y III inciso l), IV y V, 371 fracción 
XI, 372, Sección Segunda, De la Convocatoria 373, Sección Tercera, Del Proceso de Elección 
374, 375, 376, Sección Décima Primera, Medalla al Mérito Policial 434, 435, 436, 437, 438, 
439 y 440 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la “Comisión de Seguridad 
Ciudadana” del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; tiene la competencia y 
atribuciones para realizar el análisis y emitir el presente DICTAMEN PARA LA ENTREGA DE 
LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 2021. 

 
ANTECEDENTES 

 
I. Que con fecha once de febrero de 2022, por medio del oficio con número  

CCDMX/IIL/CSC/79/2022,  se convocó a los Diputados integrantes de la Comisión 

de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a la 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión en comento. 

  
II. Que con base en lo establecido por los artículos 368, 369,370 fracciones I, II, y III, 

incisos I), IV), y V); 373 fracciones I,II,III,IV, V, VI,VII y VIII y 374, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el pasado once de febrero de 2022, en la 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana por acuerdo de 

los Diputados integrantes de la misma,  se emitió la “Convocatoria y Bases del 

Proceso para la Selección de Personas Candidatas a Recibir la Medalla al Mérito 

Policial 2021. 

 
III. Que con fecha dieciséis de febrero de 2022, mediante Oficio 

CCDMX/IIL/CSC/099/2022, se solicitó a la COORDINACIÓN DE SERVICIOS 

PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de la II 

Legislatura, la publicación en al menos dos diarios de circulación nacional, en la 

página oficial del Congreso de la Ciudad de México y en sus redes sociales, la 

CONVOCATORIA Y BASES DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DE 

PERSONAS CANDIDATAS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL 

2021“, aprobada en la TERCERA  SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD CIUDADANA”; misma que se publicó en la GACETA 

PARLAMENTARIA No. 111, de fecha dieciséis de febrero de 2022, en sus páginas 

de la 8 a la 23.  

 
IV. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases  del 

Proceso para la selección de personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito 

Policial 2021”, mediante Oficio CCDMX/IL/SSC/115/2022, de fecha veinticinco de 

febrero de 2022, entregado vía correo electrónico, dirigido a OMAR GARCÍA 

HARFUCH, Secretario de Seguridad Ciudadana  de la Ciudad de México (SSC 
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CDMX), para su conocimiento y oportuna difusión en  los cuerpos Policiales 

pertenecientes a esa institución; para en su caso recibir sus propuestas. 

 
V. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases  del 

Proceso para la selección de personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito 

Policial 2021”, mediante correo electrónico de fecha veinticuatro de febrero de 2022, 

a efecto de que su titular LICENCIADA ERNESTINA GODOY RAMOS, Fiscal 

General de la Ciudad de México, tuviera conocimiento y se diera oportuna difusión 

en la Dependencia y su remisión a la Policía de Investigación dependiente de la 

Fiscalía; para en su caso recibir sus propuestas. 

 
VI. Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, remitió “Convocatoria y Bases  del 

Proceso para la selección de personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito 

Policial 2021”, mediante correo electrónico de fecha veinticuatro de febrero de 2022, 

a efecto de que su titular LICENCIADA ROSA ISELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, 

Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, tuviera 

conocimiento y se diera oportuna difusión en la Dependencia y su remisión a la 

Policía de dependiente de la Secretaría; para en su caso recibir sus propuestas. 

 
VII. Que conforme a lo establecido en la BASE QUINTA de la convocatoria para la 

entrega de la Medalla al Mérito Policial 2021, se otorgará en categorías femenil y 

varonil procurando garantizar la paridad en un 50% de cada género en la entrega de 

tal distinción.  

 

VIII. Que conforme a lo establecido en la BASE SÉPTIMA de la Convocatoria para la 

entrega de la Medalla al Mérito Policial 2021, la documentación de las y los 

candidatos remitidas a la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura queda bajo su resguardo y se considera 

confidencial hasta la emisión del presente Dictamen. 

 
IX. Que conforme a lo establecido en la BASE OCTAVA de la convocatoria para la 

entrega de la Medalla al Mérito Policial 2021, fueron ingresados y se recibieron 

durante el periodo del dieciséis de febrero al ocho de marzo de 2021, en un horario 

abierto. La recepción de propuestas de los candidatos para ser merecedores de la 

medalla, se recibieron a través de correo electrónico seguridad.ciudadana 

@congresocdmx.gob.mx. 
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Lo anterior, al tenor los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a través de la “Comisión 
de Seguridad Ciudadana”, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones LII, 67, 
70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XXXVII, 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; artículos 2 fracción XLV Bis, 5 fracción V, Sección Cuarta, Sesiones 
Solemnes 54, 57 Bis, 57 Ter, 79 fracción VII, 86, 87, 103, 104, 106, 107, 221 fracción I, 222 
fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 258, Título Décimo, De las Distinciones del Congreso, 
Capítulo I, De la Entrega de Medallas y Reconocimientos 368, Sección Primera, Reglas 
Generales 369, 370 Fracciones I, II y III inciso l), IV y V, 371 fracción XI, 372, Sección Segunda, 
De la Convocatoria 373, Sección Tercera, Del Proceso de Elección 374, 375, 376, Sección 
Décima Primera, Medalla al Mérito Policial 434, 435, 436, 437, 438,  439 y 440 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, tiene las competencias, atribuciones y le corresponde 
realizar la convocatoria, recepción de propuestas, elaborar el análisis y efectuar el proceso de 
la elección de las y los candidatos a recibir la medalla, realizar el análisis y emitir dictamen y 
aprobarlo, y someterlo en sesión del pleno para su aprobación, y finalmente programar la 
sesión solemne para entregar la Medalla al Mérito Policial 2021. 
 
SEGUNDO.- Que se convocó a todos y todas las ciudadanas, instituciones públicas o privadas, 
organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, asociaciones, instituciones de 
la sociedad civil que se interesen o participen de acciones en materia de Seguridad Ciudadana 
en la Ciudad de México, para que a través de sus representantes, titulares o directores 
propongan como candidatos a elementos de los cuerpos de Seguridad Ciudadana, además de 
la Policía de Investigación,  dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México; que de acuerdo al resultado de sus labores hayan realizado una actuación 
extraordinaria y ejemplar, destacando por su valor, capacidad o eficiencia reiterada en el 
cumplimiento de importantes servicios, con prestigio de la corporación o realizando acciones 
de trascendencia en materia de seguridad en la Ciudad de México, y sean meritorios a recibir 
la Medalla al Mérito Policial 2021. 
 
TERCERO.- Que en términos de la Convocatoria y Bases, la Medalla al Mérito Policial 2021, 
se otorgará a las y los elementos de los Cuerpos de Seguridad Ciudadana y de Policía de 
Investigación en activo que se distingan por su heroísmo, valor, dedicación, constancia, lealtad 
institucional, honestidad y/o eficiencia en el desempeño de su labor en beneficio de la 
comunidad, o en aquellos elementos que en ejercicio de sus funciones fallezcan en 
cumplimiento de su deber. 
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Se otorgará a las y los elementos de los cuerpos policiales de la Ciudad de México, además 
de la Policía de Investigación, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 
 
CUARTO. -  Que la Medalla al Mérito Policial se otorgará en los casos siguientes: 
 

I. Por el salvamento de alguna persona, aún con riesgo de su vida; 

II. Por la prevención de un grave accidente, aún con riesgo de su vida; 

III. Por impedir la destrucción o pérdida de bienes importantes del Estado o de la Nación; 

IV. Por la persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida; y 

V. Por la diligencia y cumplimiento demostrados en las comisiones conferidas. 

 
QUINTO. -  Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, es la responsable y encargada del 
procedimiento para convocar y efectuar el proceso de selección de los candidatos a recibir la 
Medalla al Mérito Policial 2021, así como someter a la consideración del Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, para su aprobación, el dictamen correspondiente que contenga la 
elección de aquellas y aquellos a quienes se les otorgará la medalla respectiva. 
 
SEXTO. - Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, otorgara la Medalla al Mérito Policial, en 
categorías femenil y varonil procurando un equilibrio y paridad en el otorgamiento de la 
distinción. 
 
SÉPTIMO. - Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, recibió las propuestas por Escrito las 
cuales están  acompañadas y contienen lo siguiente: 
 
1. Nombre de la persona o institución que realiza la propuesta; 
2. Nombre completo de la o el candidato; 
3. Domicilio de la o el candidato y promovente; 
4. Exposición de motivos en la que se deberá especificar aquellos méritos por virtud de los 

cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento correspondiente; 
5. Currículum vitae de la o el candidato, y 
6. La información documental adicional. 
 
OCTAVO.- Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, acuerda que la documentación 
completa de las candidaturas recibidas, se considera confidencial, por lo que éstas 
permanecen bajo su resguardo, en tanto se emita el Dictamen correspondiente. 
 
NOVENO.- Que la Comisión de Seguridad Ciudadana, una vez cerrado el periodo de 
recepción, procedió a convocar, conocer, estudiar, analizar y efectuar el proceso de la elección 
de las y los candidatos a recibir la medalla, y una vez evaluada su trayectoria y méritos procedió   
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a elaborar el proyecto de dictamen correspondiente, el cual hace se divide en categorías 
femenil y varonil y los que cayeron en cumplimiento de su deber (post mortem); mismo que 
una vez que sea aprobado por las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana,   
será presentado y puesto a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II 
legislatura, para su aprobación. 
 
 
DÉCIMO. - Que una vez elaborado y aprobado el Dictamen por los Diputados integrantes de 
la Comisión de seguridad Ciudadana y por el Pleno del Congreso, se difundirán los nombres 
de las y los candidatos a la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2021, en dos diarios de 
circulación nacional, así como en la página web institucional del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura. 
 
DÉCIMO PRIMERO. - Que la medalla a entregar por la Comisión de Seguridad Ciudadana del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, conforme a lo dispuesto en el artículo 370 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tendrá las siguientes características: 
 
“(…) 
Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características 
siguientes: 
I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro de 14 quilates, o en 
su defecto de una aleación más valiosa; 
II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la legislatura que 
corresponda en relieve; 
III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: 
 (…) 
l) Medalla al Mérito Policial; 
(…)” sic. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. - Que las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, 
harán un reconocimiento a todos las y los candidatos que fueron inscritos para recibir la 
Medalla al Mérito policial 2021; y quienes no han resultado galardonados serán reconocidos 
por el Honorable Congreso de La Ciudad de México, II Legislatura, mediante un 
Reconocimiento, para dejar constancia de su valioso desempeño que los ha hecho tener la 
distinción de ser considerados para recibir la presea. 
 
DÉCIMO TERCERO. - Que la comisión dictaminadora acuerda que a los elementos de los 
cuerpos policiales que fallecieron en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones o de un deber 
y que hayan sido seleccionados se les hará entrega a sus familiares de manera pública de la 
presea y reconocimiento correspondiente. 
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DÉCIMO CUARTO. - Que, por el periodo del dieciséis de febrero al ocho de marzo de 2021, 

se recibieron las siguientes propuestas a través del correo electrónico seguridad.ciudadana 

@congresocdmx.gob.mx, se recibieron los oficios con sus respectivos documentos anexos 

de las propuestas de las y los candidatos, conforme a lo siguiente: 

 
CATEGORIA FEMENIL  
 

No.  NOMBRE  INSTITUCIÓN  

1 Carreón Salgado Nancy  SSC  
2 Cruz Ibarra Fernanda Danahe SSC 

3 Cruz Sánchez Gloria María  SSC 
4 Ezquivel Castro Nayeli Beatriz  SSC 

5 Hernández Santiago Yuriana Hermila SSC 
6 Palomo Jiménez Montserrat  SSC 

7 Parra Román Sandivel SSC 

8 Reséndiz Flores Saida  SSC 
9 Romero Gaitán Fátima Ivette SSC 

10 Saldívar Percino María Guillermina  SSC 
11 Sánchez Franco Alejandra SSC 

12 Valdos Medrano Berenice  SSC 

13 Hernández Gabriel Liliana  SSC 
14 Maturano Oliva Adriana María del Rosario  SSC 

15 Isalia Stefanía Becerra Cruz FGCDMX  
16 Juana Angélica Durán Ruíz FGCDMX  

17 Vargas Regalado Wendy Yunuen FGCDMX  
18 Reyes Hernández Paulette Anahí  SSyPC 

 
 
CATEGORÍA VARONIL  
 

No.  NOMBRE  INSTITUCIÓN  

1 Alzua Lera Andrés SSC 
2 Arias González Gustavo SSC  

3 Ávalos Herrera Christian Ezequiel SSC  
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4 Bárcenas Ruiz Miguel Ángel SSC 

5 Betanzos López Efraín Cecilio SSC 
6 Cabrera Arias Edgar Iván SSC 

7 Cadena Hernández Eber Usiel SSC 
8 Campos Juárez Carlos David SSC 

9 Castañeda Alvarado Jesús SSC  
10 Chávez Vargas Gabriel SSC  

11 Díaz García  Horacio SSC 

12 Duran Cruz Fulgencio SSC 
13 Gijón Ortiz Inés Crisóforo SSC 

14 Guizar Tamayo Enrique SSC 
15 Hernández Tello David SSC 

16 Hernández Torres Jaime SSC 

17 Herrera López Hugo Daniel SSC 
18 León Sánchez Ricardo SSC 

19 Méndez Meza Víctor SSC 
20 Muñoz Sarabia Guillermo SSC 

21 Ortega de la Palma Oscar SSC 
22 Osornio Rodríguez Andrés SSC 

23 Peralta Méndez Dennys Daniel SSC 

24 Piña Nava Roberto SSC 
25 Ramírez Jiménez Reinaldo SSC 

26 Reyes Arriaga José Alfredo SSC 
27 Rodríguez Cruz Edgar Gonzalo SSC 

28 Rodríguez de los Ángeles Miguel Ángel SSC 

29 Rojas Cruz Cesar SSC 
30 Rojas Ruíz Jesús SSC 

31 Rojas Vidal Héctor Edwin SSC 
32 Sánchez Becerril José Francisco SSC 

33 Serralde Vázquez Ramón Eleazar SSC 
34 Tolentino Victoria Jorge SSC 

35 Torres Galicia Miguel Ángel SSC 

36 Vargas Cedillo Erick Emilio SSC 
37 Velázquez Cano Miguel Ángel SSC 
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38 Vite Téllez Juan Antonio SSC 

39 José Luis Avilés Gutiérrez FGCDMX  
40 Casillas Mendoza Gustavo Alberto FGCDMX  

41 Alejandro Arreola Ruiz FGCDMX  
42 Uriel Rendón Pérez FGCDMX  

43 Villegas Cruz Froylan FGCDMX  
44 Carriola Valencia Jorge Antonio SSyPC 

45 Cadena Torres Yahir SSyPC 

46 Toriz Lule Rafael SSyPC 
47 Miranda Juárez Javier SSyPC 

48 Sergio Daniel Herrera Hernández SSC 
49 Bernardo Ortega  Vázquez SSC 

50 López Jaramillo Pablo SSC 

51 Agustín Alejandro López Flores SSC 
52 Antonio Martínez de la Cruz SSC 

53 Pedro Soriana Méndez SSC 
54 Christian Juárez Posada SSC 

55 Arnoldo Vélez Teodoro SSC 
 
 
 
VALOR POLICIAL POST- MORTEM 
 

No. NOMBRE INSTITUCIÓN 
1 Castillo Juárez Eusebio Emmanuel SSC 

2 Cornejo Hernández María Guadalupe SSC 
3 González Álvarez David SSC 

4 Palafox López Jorge Edgar SSC 

5 Ramírez Vázquez José Alberto SSC 
6 Reyes Ríos Luis Gerardo SSC 

7 Tello España Iván SSC 
 
 
 
DÉCIMO QUINTO.- Que las y los Diputados integrantes de esta Comisión Dictaminadora, de 
conformidad con lo que establece la normatividad vigente, conocieron y estudiaron los 
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expedientes que respaldan 80 propuestas de candidatos y candidatas para recibir la “Medalla 
al Mérito Policial 2021”, evaluando que cada uno de ellos hayan cumplido con los requisitos de 
la convocatoria y bases, y tomando como parámetros los siguientes criterios: 
 
 
 

1. SALVAMENTO DE VIDAS: Se tomó en cuenta las vidas rescatadas por el candidato 
en el ejercicio de sus funciones, aún con riesgo de su vida. 
 

2. PREVENCIÓN DE UN ACCIDENTE: Se tomó en cuenta la atención que da a la 
población aún fuera de sus límites físicos de actuación y aún con riesgo a su vida. 

 
 

3. PERSECUSIÓN Y CAPTURA DE DELINCUENTES: Tomando en cuenta la 
situación y tipo de delincuentes a quienes hizo frente. 
 

4. PELIGROSIDAD DE LAS PERSONAS DETENIDAS: Correlativo al riesgo que corrió 
su vida. 

 
5. HEROISMO: Se atendió a las circunstancias especiales y extraordinarias de los 

hechos de detención, así como a los beneficios para la sociedad. 
 

6. RECONOCIMIENTO A SU CONSTANCIA: Se consideró si el elemento ha tenido un 
desempeño ejemplar o solo se trató de un caso aislado. 

 
7. LEGALIDAD: Que su actuación sea ajustada a las normas legales, y al respeto a 

los derechos humanos. 
 

8. HONRADEZ: Se evaluó que, durante su permanencia en el desempeño de sus 
funciones, no se encuentre vinculado con actos de corrupción o sujeto a 
procedimiento alguno de responsabilidad como servidor público. 

 
9. GENERALES: Este criterio englobó esencialmente la antigüedad del candidato en 

la corporación, los puestos desempeñados, la buena conducta, escolaridad, la 
asistencia y los demás aspectos administrativos como la trayectoria, el expediente 
individual y personal, así como los hechos por virtud, de los cuales se consideran 
merecedores a la medalla al mérito policial 2021. 

 
DÉCIMO SEXTO. Que esta Comisión recibió 19 propuestas de mujeres para recibir el 
galardón, de la cual una de ellas será reconocida por su valor policial post mortem, por lo que 
una vez revisadas y evaluadas las propuestas y verificado que cumplen con los requisitos 
establecidos en la Convocatoria, esta Comisión acuerda entregar la presea de la Medalla al 
Mérito Policial 2021 en la categoría femenina a las 19 mujeres propuestas a esta Comisión.  
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DÉCIMO SÉPTIMO. Que esta Comisión recibió también 7 propuestas de elementos caídos en 
cumplimiento de su deber,  elementos que merecen ser galardonados por su valor policial post 
mortem,  por su heroico desempeño de su labor en vida.  
 
DÉCIMO OCTAVO. - Que las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, de conformidad con los datos e información proporcionada e integrada en cada 
uno de los expedientes de las y los candidatos y derivado de la evaluación respectiva de los 
mismos, acuerdan que son merecedores de recibir la Medalla al Mérito policial 2021 un total 
de: 
 

1) 67 propuestas de elementos adscritos a la Secretaria de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México; 
 

2) 8 propuestas de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México; 

 
3) 5 propuestas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno 

Federal.  
 
Haciendo un total de 80 galardonadas y galardonados que pertenecen a las categorías 
femenil, varonil y valor policial post-mortem, a quienes esta Comisión acuerda entregar a todos 
los elementos que previo cumplimiento de los requisitos, han demostrado desempeñarse con 
una gran responsabilidad y compromiso en su labor dentro de las corporaciones a las que  
pertenecen y no solo acotar la entrega de las preseas a 6 elementos por dependencia.  
 
DÉCIMO NOVENO.- Que las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana acuerdan otorgar la medalla al Mérito Policial a 80 galardonadas y galardonados 
decididos, que sin hacer distinción de sus actos heroicos entre cada uno de ellos y 
reconociendo a cada uno su labor y aportación de proteger la seguridad e integridad de los 
ciudadanos, elementos que entregan su vida al servicio de la ciudadanía, del pueblo de México 
y al servicio del país, mediante el presente dictamen, este Congreso Legislativo les otorga la 
máxima distinción para agradecer a cada una y uno de ellos su gran aportación.  
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado a la Comisión de Seguridad Ciudadana: 
 
 
 

RESUELVE 
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PRIMERO. - Que el Honorable Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, a través de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, otorga la “Medalla al Mérito Policial 2021”, a las y los 
siguientes elementos por categorías: 
 
 
CATEGORIA FEMENIL  
 

No.  NOMBRE  INSTITUCIÓN  

1 Carreón Salgado Nancy  SSC  
2 Cruz Ibarra Fernanda Danahe SSC 

3 Cruz Sánchez Gloria María  SSC 
4 Ezquivel Castro Nayeli Beatriz  SSC 

5 Hernández Santiago Yuriana Hermila SSC 

6 Palomo Jiménez Montserrat  SSC 
7 Parra Román Sandivel SSC 

8 Reséndiz Flores Saida  SSC 
9 Romero Gaitán Fátima Ivette SSC 

10 Saldívar Percino María Guillermina  SSC 
11 Sánchez Franco Alejandra SSC 

12 Valdos Medrano Berenice  SSC 

13 Hernández Gabriel Liliana  SSC 
14 Maturano Oliva Adriana María del Rosario  SSC 

15 Isalia Stefanía Becerra Cruz FGCDMX  
16 Juana Angélica Durán Ruíz FGCDMX  

17 Vargas Regalado Wendy Yunuen FGCDMX  

18 Reyes Hernández Paulette Anahí  SSyPC 
 
 
 
 
 
 
CATEGORÍA VARONIL  
 
 

No.  NOMBRE  INSTITUCIÓN  

1 Alzua Lera Andrés SSC 
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2 Arias González Gustavo SSC  

3 Ávalos Herrera Christian Ezequiel SSC  
4 Bárcenas Ruiz Miguel Ángel SSC 

5 Betanzos López Efraín Cecilio SSC 
6 Cabrera Arias Edgar Iván SSC 

7 Cadena Hernández Eber Usiel SSC 
8 Campos Juárez Carlos David SSC 

9 Castañeda Alvarado Jesús SSC  

10 Chávez Vargas Gabriel SSC  
11 Díaz García  Horacio SSC 

12 Duran Cruz Fulgencio SSC 
13 Gijón Ortiz Inés Crisóforo SSC 

14 Guizar Tamayo Enrique SSC 

15 Hernández Tello David SSC 
16 Hernández Torres Jaime SSC 

17 Herrera López Hugo Daniel SSC 
18 León Sánchez Ricardo SSC 

19 Méndez Meza Víctor SSC 
20 Muñoz Sarabia Guillermo SSC 

21 Ortega de la Palma Oscar SSC 

22 Osornio Rodríguez Andrés SSC 
23 Peralta Méndez Dennys Daniel SSC 

24 Piña Nava Roberto SSC 
25 Ramírez Jiménez Reinaldo SSC 

26 Reyes Arriaga José Alfredo SSC 

27 Rodríguez Cruz Edgar Gonzalo SSC 
28 Rodríguez de los Ángeles Miguel Ángel SSC 

29 Rojas Cruz Cesar SSC 
30 Rojas Ruíz Jesús SSC 

31 Rojas Vidal Héctor Edwin SSC 
32 Sánchez Becerril José Francisco SSC 

33 Serralde Vázquez Ramón Eleazar SSC 

34 Tolentino Victoria Jorge SSC 
35 Torres Galicia Miguel Ángel SSC 
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36 Vargas Cedillo Erick Emilio SSC 

37 Velázquez Cano Miguel Ángel SSC 
38 Vite Téllez Juan Antonio SSC 

39 José Luis Avilés Gutiérrez FGCDMX  
40 Casillas Mendoza Gustavo Alberto FGCDMX  

41 Alejandro Arreola Ruiz FGCDMX  
42 Uriel Rendón Pérez FGCDMX  

43 Villegas Cruz Froylan FGCDMX  

44 Carriola Valencia Jorge Antonio SSyPC 
45 Cadena Torres Yahir SSyPC 

46 Toriz Lule Rafael SSyPC 
47 Miranda Juárez Javier SSyPC 

48 Sergio Daniel Herrera Hernández SSC 

49 Bernardo Ortega  Vázquez SSC 
50 López Jaramillo Pablo SSC 

51 Agustín Alejandro López Flores SSC 
52 Antonio Martínez de la Cruz SSC 

53 Pedro Soriana Méndez SSC 
54 Christian Juárez Posada SSC 

55 Arnoldo Vélez Teodoro SSC 
 
 
 
 
VALOR POLICIAL POST- MORTEM 
 

No. NOMBRE INSTITUCIÓN 
1 Castillo Juárez Eucebio Emmanuel SSC 

2 Cornejo Hernández María Guadalupe SSC 
3 González Álvarez David SSC 

4 Palafox López Jorge Edgar SSC 

5 Ramírez Vázquez José Alberto SSC 
6 Reyes Ríos Luis Gerardo SSC 

7 Tello España Iván SSC 
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SEGUNDO. - La Comisión de Seguridad Ciudadana, una vez aprobado el dictamen en el pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, comunicará a los proponentes lo correspondiente al 
Dictamen y los nombres de las y los galardonados a ser meritorios a recibir la entrega de la 
Medalla al Mérito Policial 2021. 
 
TERCERO. - Cítese a los premiados por la Comisión de Seguridad Ciudadana a través de la 
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para que 
asistan a la Sesión Solemne del pleno, que tendrá verificativo dentro del Segundo Periodo del 
primer año de Sesiones Ordinarías del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
 
CUARTO. - Una vez aprobado el dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
se difundirán los nombres de las y los galardonados de la Medalla al Mérito Policial 2021 en 
dos diarios de circulación nacional, así como en la página web institucional del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura.  
 
FIRMAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 
 

DIPUTADO (A) A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NAZARIO 

NORBERTO 

SÁNCHEZ 

 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARÍA DE 

LOURDES 

GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

 

   

DIP. HÉCTOR 

BARRERA 

MARMOLEJO 

 

SECRETARIO 
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DIP. CARLOS 

CERVANTES 

GODOY 

 

INTEGRANTE 

 

 

   

 
DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 

 

 

 

   

 
DIP. SANDY HERNÁNDEZ 

MERCADO 

 

   

 
DIP. ELIZABETH SÁNCHEZ 

GONZÁLEZ 

 

   

DIP. CIRCE 

CAMACHO 

BASTIDA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. FAUSTO 

MANUEL 

ZAMORANO 

ESPARZA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE 

GAVIÑO 

AMBRIZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

GONZALO 

ESPINA 

MIRANDA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. JOSÉ 

MARTÍN 

PADILLA 

SÁNCHEZ 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUIS 

ALBERTO 

CHÁVEZ 

GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

   

DIP.ANÍBAL  

ALEXADRO 

  CAÑÉZ 

  MORALES 

 

INTEGRANTE 
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DIP. RICARDO 

JANECARLO 

LOZANO 

REYNOSO 

 

INTEGRANTE 

   

 

Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 18 días de marzo de 
2022. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, PERLA ROBLES VÁZQUEZ, Diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, párrafo primero, inciso 
K), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 4, fracción XXXVIII; 13, 
párrafo primero, fracción IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo 
primero, fracción I; 99, párrafo primero, fracción II, y 100, del Reglamento, ambos 
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 
esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A CESAR LA 
CRIMINALIZACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE APOYO AL PROCESO DE 
REVOCACIÓN DE MANDATO Y A GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE 
LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA CIUDADANÍA 
 
Lo anterior, al tenor de la siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. El 7 de marzo de 2022, el Periódico La Jornada publicó una nota titulada: 
ACUSAN A LIMÓN DE IMPEDIR QUE LA GENTE PARTICIPE EN LA 
CONSULTA SOBRE REVOCACIÓN1, donde se menciona que los policías de 
contacto ciudadano tienen la orden de la persona titular de la Alcaldía de que no se 
puede pintar una sola barda en Álvaro Obregón para que la gente participe en la 
consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril, como lo denunció 
Roberto Díaz, quien desde hace 20 años es rotulista. 
 
Su contratación por una agencia de publicidad, continúa la nota, lo llevó a pintar 50 
bardas en la demarcación, mismas que, aseveró, fueron blanqueadas “por órdenes 
de arriba”, porque no quieren que haya nada del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, nos dijeron policías. 
 
El 28 de febrero fue detenido junto con sus dos hijos y un trabajador, y presentados 
en el Juzgado Cívico AOB-1, aunque los policías no sabían con base en qué artículo 
los iban a remitir, y tras concertar que era por grafitear, salieron después de cinco 
horas.  
 

                                                           
1 Véase: https://www.jornada.com.mx/2022/03/07/capital/032n1cap 
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Luego de esposarlos y tomarles fotos como si fueran delincuentes, los metieron a la 
unidad y les dijeron que no tenían algo en su contra, pero hay la orden de 
“chingarlos” y los llevaron a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. 
 
Los policías “dijeron que ahí no nos querían y volvimos al Juzgado Cívico, donde tras 
ocho horas nos soltaron, no sin antes pagar una multa de 100 pesos por cada uno 
para no ir 36 horas a El Torito”, por lo que pidió a las autoridades capitalinas su 
intervención, porque nos están cazando y afectando nuestro trabajo, del cual 
vivimos. 
 
SEGUNDA. La presidenta de la Asociación Civil “Que Siga la Democracia”, arremetió 
contra la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón, por la detención de dos 
personas el pasado 1 de marzo, cuando estaban realizando una pinta bajo el 
supuesto de que estaban violando la veda electoral. 
 
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la asociación advirtió 
que, de continuar con estas acciones, se evaluará la posibilidad de “tomas acciones 
legales”, y exigieron el respeto a la libertad de expresión. 
 
De igual manera, señalaron que la veda electoral es para los partidos políticos, y no 
aplicaba para la ciudadanía organizada. Bajo el argumento de que están respaldados 
por la Ley Federal de Revocación de Mandato2. 
 
TERCERA. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, condenó los hechos 
en los que participaron policías contratados por la Alcaldía en Álvaro Obregón, 
aseveró a través de sus redes sociales. 
 

“Policías contratados por la Alcaldía Álvaro Obregón, detuvieron, 
esposaron y remitieron a los separos a dos personas por el solo 
hecho de realizar una pinta el pasado 1 de marzo. Esta represión 
reprobable constituye un retroceso inadmisible en una Ciudad de 
Derechos y Libertades”. 

 
Por tanto, la dependencia a su cargo también se pronunció al respecto y señaló en 
un comunicado que “condena el acto de represión, en el que dos personas fueron 
detenidas” y, añadió que en la Ciudad de México “no se puede reprimir ni se pueden 
repetir casos que vulneran las libertades de expresión ciudadana”3. 
 
 
 

                                                           
2 Véase: https://www.rockandpop.com.ar/que-siga-la-democracia-contra-lia-limon-la-veda-electoral-es-para-
los-partidos-no-para-la-ciudadania/  
3 Ídem. 
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CUARTA. Al respecto, es de destacar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación estableció que el principio de neutralidad constitucional exige a todas 
las personas servidoras públicas que el ejercicio de sus funciones se realice sin 
sesgos, en cumplimiento estricto de la normatividad en la materia. 
 
En la tesis V/2016, el Tribunal indicó que los principios constitucionales tutelan los 
valores fundamentales de elecciones libres y auténticas que implican la vigencia 
efectiva de las libertades públicas, lo que se traduce en que el voto no debe estar 
sujeto a presión y el poder público no debe emplearse para influir en el electorado. 
 
La tesis encuentra su fundamento en los artículos 39, 41 y 99 de la Constitución 
federal, que establecen los principios que rigen las elecciones de los poderes 
públicos, es decir, el voto universal, libre, secreto y directo; la organización de las 
elecciones por un organismo público autónomo; la certeza, imparcialidad, legalidad, 
independencia y objetividad. 
 
Los criterios adicionalmente señalan que el principio de legalidad tiene como uno de 
los principales destinatarios al propio Estado, sus órganos, representantes y 
gobernantes, obligándoles a sujetar su actuación, en todo momento, al principio de 
juridicidad. 
 
La tesis establece que los principios constitucionales aludidos tutelan los valores 
fundamentales de elecciones libres y auténticas que implican la vigencia efectiva de 
las libertades públicas, lo que se traduce en que el voto no debe estar sujeto a 
presión; el poder público no debe emplearse para influir al electorado, tal y como lo 
han determinado otros tribunales constitucionales. 
 
En este sentido, la Corte Constitucional alemana en el expediente 2 BVE 1/76, 
sostiene que no se permite que las autoridades públicas se identifiquen, a través de 
su función, con candidatos o partidos políticos en elecciones ni que los apoyen 
mediante el uso de recursos públicos o programas sociales, en especial, la 
propaganda. 
 
Asimismo, la citada resolución de la corte alemana, protege la imparcialidad, la 
igualdad en busca inhibir o desalentar toda influencia que incline la balanza a favor 
o en contra de determinado candidato o que distorsione las condiciones de equidad4. 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Véase: https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/2495/0 
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QUINTA. El artículo 1º, párrafo primero, de la Constitución federal establece las 
obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. 
 
Por un lado, señala las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos; por el otro, las de prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. 
 
Esta separación responde a que existen obligaciones genéricas y obligaciones 
específicas para asegurar la protección de los derechos humanos, sin que eso 
signifique que haya una jerarquía entre ellas.  
 
La obligación de respeto es la que se exige de manera más inmediata. Requiere que 
las autoridades se abstengan de llevar a cabo acciones que vulneren derechos y, en 
paralelo, que no impidan u obstaculicen las circunstancias que hacen posible el goce 
de los derechos humanos a todas las personas.  
 
Se trata de una obligación tendiente a mantener el goce del derecho, y su 
cumplimiento es exigible de inmediato, cualquiera que sea la naturaleza del derecho.  
 
Ninguno de los órganos pertenecientes al Estado, en cualquiera de sus niveles 
(federal, local o municipal) e independientemente de sus funciones (Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial), debe violentar los derechos humanos por medio de sus 
acciones.  
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en la sentencia del Caso 
Velásquez Rodríguez que la protección a los derechos humanos parte de la 
afirmación de la existencia de “esferas individuales que el Estado no puede vulnerar 
o en las que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechos 
humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción del ejercicio 
del poder estatal”5. 
 
SEXTA. En el sistema democrático las elecciones cumplen un rol fundamental. 
Mediante ellas, el pueblo pone en ejercicio su soberanía a efectos de constituir 
directa o indirectamente a las autoridades de la Nación. 
 
El artículo 23.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), impone 
la obligación positiva a los Estados de diseñar un sistema electoral para que los 
derechos políticos puedan ser ejercidos mediante “elecciones periódicas, auténticas, 
realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 
expresión de la voluntad de los electores”. 
 

                                                           
5 Véase: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3815/11.pdf  
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Se ha sostenido que uno de los aspectos fundamentales de la realización de 
“elecciones libres y democráticas” es que se verifiquen una serie de prácticas que 
permitan asegurar igualdad de oportunidades y equidad electoral. Lo que ocurre en 
una campaña electoral mostrará efectivamente si una elección es libre y justa. 
 
Las ideas de “democracia representativa” y de “democracia constitucional”, en las 
que se asientan los derechos políticos y electorales, se componen de ingredientes, 
que son esencialmente los mismos en la cultura del constitucionalismo y, por ende, 
en los sistemas de protección internacional. 
 
Son una categoría no siempre concisa, de los cuales los electorales son una especie; 
abarcan los derechos de asociación y reunión con fines políticos, el derecho de 
petición a las autoridades, los derechos de participación y control, así como, 
especialmente, el derecho a elegir y ser elegido conforme a las leyes. 
 
Los derechos políticos son derechos humanos de importancia fundamental y, en su 
conjunto con otros derechos como la libertad de expresión, hacen posible el juego 
democrático, recordando, a su vez, que la propia Convención en el artículo 27 le da 
tal importancia al prohibir su suspensión y la de las garantías judiciales 
indispensables para la protección de estos. 
 
Estos derechos emanan de un centro de imputación de derechos más restrictivo, la 
posición del ciudadano, a diferencia de los derechos civiles que son titulares todas 
las personas. Así lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
donde ratifica que los titulares de los derechos políticos son los ciudadanos 
responden a un status activae civitatis frente al Estado, según la caracterización 
clásica de Jellinek y, en consecuencia, son los únicos que se comprenden desde una 
posición de libertad y, al mismo tiempo, de participación activa en la vida de una 
comunidad política.  
 
En el sistema de protección internacional de los derechos humanos, la participación 
política es el derecho político por excelencia ya que reconoce y protege el derecho 
y el deber de los ciudadanos de participar en la vida política. 
 
En la actualidad, asistimos a un profuso desarrollo del derecho de participación 
política, que supone una concepción amplia acerca de la democracia representativa 
que, como tal, descansa en la soberanía del pueblo y en la cual las funciones a través 
de las que se ejerce el poder son desempeñadas por personas escogidas en 
elecciones libres y auténticas. Ya que la participación política puede “incluir amplias 
y diversas actividades que las personas realizan individualmente u organizadas, con 
el propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán un Estado o se 
encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como influir en la formación 
de la política estatal a través de mecanismos de participación directa”, asimismo los 
ciudadanos “tienen el derecho de participar activamente en la dirección de los 
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asuntos públicos directamente mediante referendos, plebiscitos o consultas o bien, 
por medio de representantes libremente elegidos”. 
 
Los derechos políticos son derechos de titularidad individual de los ciudadanos que 
frecuentemente se ejercen de manera conjunta o agrupada como son la libertad de 
expresión, el derecho de reunión y manifestación, y el derecho de asociación en 
partidos, por lo que están relacionados con los “derechos de ejercicio colectivo”, que 
pueden realizarse con fines políticos. 
 
La Corte IDH resaltó la estrecha interrelación e interdependencia de los derechos 
políticos con otros derechos, recordando que, en su conjunto, “hacen posible el 
juego democrático”. Anteriormente, en Ricardo Canese vs. Paraguay había indicado 
que los ejercicios de los derechos políticos y de la libertad de expresión se 
encuentran íntimamente ligados y se fortalecen entre sí; y, si bien cada derecho 
tiene su sentido y alcance propios, en ciertas ocasiones, se hace necesario 
analizarlos en su conjunto para dimensionar apropiadamente las posibles violaciones 
y sus consecuencias. 
 
Por ello, el adecuado ejercicio de los derechos políticos consagrados en el artículo 
23 de la CADH, se vincula con la vigencia de sus derechos y libertades asociadas 
entre los cuales se encuentran el derecho a la libertad de expresión (artículo 13), a 
las garantías judiciales (artículo 8), al derecho de reunión (artículo 15), a la libertad 
de asociación (artículo 16), y el derecho a la protección judicial (artículo 25) y 
derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión (IV), el derecho 
de asociación (XXII) y reunión (XXI) y el derecho de justicia (XVIII) de la DADH. 
 
SÉPTIMA. El artículo 14, párrafo primero, de la Ley Federal de Revocación de 
Mandato, menciona que las autoridades deberán abstenerse de impedir u obstruir 
las actividades de (…) apoyo de las ciudadanas y los ciudadanos. 
 
Por su parte, el artículo 35, párrafo segundo, de la Ley en cita establece que las 
ciudadanas y los ciudadanos podrán dar a conocer su posicionamiento sobre la 
revocación de mandato por todos los medios a su alcance, de forma individual o 
colectiva, salvo las relacionadas con la contratación de propaganda en radio y 
televisión dirigida a influir en la opinión de la ciudadanía sobre la revocación de 
mandato, en atención a lo dispuesto en el artículo 33, párrafo cuarto de la Ley de 
mérito. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, 
la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la persona titular de la 
Alcaldía en Álvaro Obregón a cesar la criminalización de las expresiones de apoyo al 
proceso de revocación de mandato y a garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
políticos de la ciudadanía. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 29 de marzo de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. PERLA ROBLES VÁZQUEZ 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica del 

Congreso; 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 DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INSTRUYA A LA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

REMITA A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO INFORMACIÓN RELATIVA A LAS RAZONES 

DE LA MUERTE DE DOS CRÍAS DE LOBOS MEXICANOS EL PASADO 12 DE MARZO; 

ASÍ COMO UN INFORME PORMENORIZADO DE LOS RECURSOS EROGADOS Y LAS 

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LOS ANIMALES 

QUE RADICAN EN LOS ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a la 

siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

La semana pasada nos enteramos de la terrible noticia de la muerte de dos lobos 

mexicanos de menos de un año de edad en el Zoológico de Chapultepec, y las razones de 

su muerte no fueron explicadas a detalle quedándose en un comunicado escueto que 

sugería lesiones relacionadas con una falla renal aguda, detallando que, además, los 

ejemplares fueron encontrados en posiciones poco usuales: 
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Según se explicó, el sábado 12 de marzo, alrededor de la una de la tarde , 

se observó que uno de los ejemplares de lobo mexicano presentaba una 

posición anormal dentro de su albergue, en el bioma de zonas áridas y 

desierto, por lo que el equipo de médicos veterinarios junto con los 

cuidadores ingresaron al albergue para realizar una revisión médica a las 

crías nacidas el año pasado. 

Al entrar al albergue se encontró al lobo sin signos vitales. Mientras que al 

revisar dentro de la madriguera se encontró a un segundo ejemplar también 

sin vida.1 

Tanto la falta de información, como la forma en que se dice que se encontraron a 

los cachorros, puede hacer pensar que los protocolos de revisión y atención de los 

ejemplares en ese zoológico, uno de los más importantes del país, no se han llevado a cabo 

de la forma correcta o, por decir lo menos, han sido insuficientes para dar un trato digno a 

todas las especies de animales que ahí se encuentran. 

Es importante señalar que esta especie de lobo endémico de México es “la 

subespecie más pequeña de lobo gris en América del Norte, el lobo gris mexicano es 

también uno de los mamíferos más raros y en mayor en peligro de extinción en el 

continente”2, es decir, su valor biológico es grande dado que las condiciones en las que 

vivió durante muchos años por medio de la caza furtiva generó que se perdieran muchos 

ejemplares en la vida silvestre. Por ello en EUA 

A partir de una petición y demanda del Centro para la Diversidad Biológica, 

en 2015 el Servicio de Pesca y Vida Silvestre designó al lobo gris mexicano 

una subespecie en peligro de extinción, protegiéndoles bajo la Ley de 

Especies en Peligro de Extinción de EE.UU.  por separado de los lobos grises 

 
1 https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/03/14/mueren-dos-lobos-mexicano-zoologico-chapultepec 
Consultado el 22 de marzo de 2022. 
2 
https://www.biologicaldiversity.org/espanol/especies/lobo_gris_mexicano.html#:~:text=La%20subespecie%
20m%C3%A1s%20peque%C3%B1a%20de,de%20extinci%C3%B3n%20en%20el%20continente. Consultado el 
22 de marzo de 2022. 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/03/14/mueren-dos-lobos-mexicano-zoologico-chapultepec
https://www.biologicaldiversity.org/espanol/especies/lobo_gris_mexicano.html#:~:text=La%20subespecie%20m%C3%A1s%20peque%C3%B1a%20de,de%20extinci%C3%B3n%20en%20el%20continente
https://www.biologicaldiversity.org/espanol/especies/lobo_gris_mexicano.html#:~:text=La%20subespecie%20m%C3%A1s%20peque%C3%B1a%20de,de%20extinci%C3%B3n%20en%20el%20continente
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de Estados Unidos. Sobre la base de esta victoria, el Centro y sus aliados 

solicitaron y demandaron para forzar la elaboración de un plan de 

recuperación del lobo mexicano, para evitar que las decisiones de gestión 

del lobo se realicen sobre una base ad hoc.3 

Esos esfuerzos en conjunto de asociaciones estadounidenses con mexicanas 

lograron que se dejará de considerar a esta especie como probablemente extinta a un nivel 

menos grave que lo considera en peligro de extinción: 

A la fecha, en el Zoológico de Chapultepec han nacido ocho camadas de 

lobo mexicano que, gracias a la colaboración de los zoológicos, en conjunto 

con diversas instituciones de México y EU, recientemente se reclasificó esta 

especie de la categoría “Probablemente extinto en el medio silvestre” a “En 

peligro de extinción”.4 

Justamente esos esfuerzos de asociaciones y gobiernos conjuntos, los que se han 

llevado con la debida diligencia ha permitido que nazcan ocho camadas de esa especie en 

ese mismo zoológico, han logrado un enorme avance para la biodiversidad mexicana, por 

lo que resulta indignante que, ya sea por falta de cuidado o por falta de recursos derivados 

de los recortes presupuestales, se juegue así con la vida de seres vivos que debieran estar 

protegidos en los zoológicos. 

Lejos de lo que pudiéramos pensar, este no es un caso aislado, ya que el descuido 

de los zoológicos en la Ciudad de México por el negligente actuar de las autoridades 

responsables, ya había llamado la atención con delitos cometidos en contra del zoológico 

de San Juan de Aragón en 2020, es decir, durante la administración actual, cuando se 

reportó lo siguiente: 

 
3 
https://www.biologicaldiversity.org/espanol/especies/lobo_gris_mexicano.html#:~:text=La%20subespecie%
20m%C3%A1s%20peque%C3%B1a%20de,de%20extinci%C3%B3n%20en%20el%20continente. Consultado el 
22 de marzo de 2022. 
4 https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/03/14/tristeza-invade-al-zoologico-de-chapultepec-
mueren-dos-cachorros-de-lobo-mexicano/ Consultado el 22 de marzo de 2022. 

https://www.biologicaldiversity.org/espanol/especies/lobo_gris_mexicano.html#:~:text=La%20subespecie%20m%C3%A1s%20peque%C3%B1a%20de,de%20extinci%C3%B3n%20en%20el%20continente
https://www.biologicaldiversity.org/espanol/especies/lobo_gris_mexicano.html#:~:text=La%20subespecie%20m%C3%A1s%20peque%C3%B1a%20de,de%20extinci%C3%B3n%20en%20el%20continente
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/03/14/tristeza-invade-al-zoologico-de-chapultepec-mueren-dos-cachorros-de-lobo-mexicano/
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/03/14/tristeza-invade-al-zoologico-de-chapultepec-mueren-dos-cachorros-de-lobo-mexicano/
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De acuerdo con informes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México (FGJCDMX), el personal del zoológico reportó que de un momento a 

otro el lugar se quedó sin energía eléctrica: los delincuentes forzaron las 

puertas con herramientas especiales y entraron a una subestación eléctrica 

para robar varios metros de cableado. 

 El zoológico ya había sufrido un atraco hace una semana, donde se llevaron 

herramientas de trabajo como carretillas y otros utensilios para la 

alimentación de los animales. 

Las autoridades también investigan el hurto de algunos especímenes, pues 

se ha reportado que ‘de manera extraña’ han muerto o desaparecido, aunque 

la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) a través 

de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, 

declaró en un comunicado de prensa que “en ningún momento se registró el 

robo o la desaparición de ejemplares de fauna silvestre bajo cuidado 

humano”.5 

Siendo pioneros en el mundo respecto al cuidado animal y con una de las 

biodiversidades más grandes en el planeta, resulta molesto que no se ponga a atención a 

seres sintientes que están para ser protegidos y vivir con la mayor calidad, sobre todo, si 

consideramos que en los últimos años se ha pugnado por tener los recursos suficientes 

para darles trato digno, lo cual no sucede en la actual administración por su soberbia de 

acaparar recursos sólo para sus programas clientelares. 

Es aún más molesto que todo haya acabado con la muerte de dos ejemplares de un 

animal en peligro extensión cuando, en su momento, ya se habían señalado deficiencias 

en la atención de zoológicos que dependen del Gobierno de la Ciudad de México y 

nuevamente en el zoológico de Aragón con denuncias de trabajadores en 2019: 

 
5 https://www.fernandatapia.com/las-planas/cdmx/reportan-robo-masivo-y-descuido-de-animales-e-
instalaciones-en-el-zoologico-de-aragon/ Consultado el 22 de marzo de 2022. 

https://www.fernandatapia.com/las-planas/cdmx/reportan-robo-masivo-y-descuido-de-animales-e-instalaciones-en-el-zoologico-de-aragon/
https://www.fernandatapia.com/las-planas/cdmx/reportan-robo-masivo-y-descuido-de-animales-e-instalaciones-en-el-zoologico-de-aragon/
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Animales enfermos por desnutrición, con cambios de conducta a raíz de la 

mala alimentación; muertes “irregulares” de ejemplares -tres en los últimos 

diez días-; desaparición de medicinas; desvío de alimentos y amenazas a 

empleados que denuncian, son algunas de las anomalías que se presentan 

en el Zoológico de San Juan Aragón, en la Ciudad de México, aseguraron 

trabajadores sindicalizados. 6 

Ante estas circunstancias y las que pasaron recientemente con los ejemplares de 

lobos mexicanos es fundamental que se ponga la atención, los recursos y los especialistas 

necesarios para dar un trato digno a la fauna de los zoológicos en la Ciudad de México. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Durante algún tiempo se ha creado un entorno de críticas en contra de los 

zoológicos, ya que, se asume, son prisiones para animales que deben vivir en un entorno 

salvaje, sin embargo, lo cierto es que con tratos adecuados y especialistas que potencien 

el desarrollo de las especies, los zoológicos se convierten en centros de conocimiento para 

la gente que acude, así como de investigación para su preservación, tal como lo señaló en 

su momento David Williams Mitchel: 

"La razón original de los jardines zoológicos se mantiene hoy día: que las 

personas puedan apreciar animales que que no pueden ver todos los días", 

le dijo a la BBC David Williams Mitchell, vocero de la Asociación de 

Zoológicos y Acuarios de Europa (EAZA, por su siglas en ingles). 

Sin embargo, para Williams la principal razón para la existencia de los 

zoológicos es que son lugares para la conservación de las especies, muchas 

en peligro de extinción, que necesitan de lugares estratégicos para el estudio 

científico o la recolección de fondos para el financiamiento de los proyectos. 

 
6 https://www.noroeste.com.mx/nacional/abusos-en-zoologico-de-aragon-animales-pasan-dias-sin-
alimento-y-hasta-comen-sus-propias-heces-CUNO1175034 Consultada el 22 de marzo de 2022. 

https://www.noroeste.com.mx/nacional/abusos-en-zoologico-de-aragon-animales-pasan-dias-sin-alimento-y-hasta-comen-sus-propias-heces-CUNO1175034
https://www.noroeste.com.mx/nacional/abusos-en-zoologico-de-aragon-animales-pasan-dias-sin-alimento-y-hasta-comen-sus-propias-heces-CUNO1175034
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"No solo es para la exhibición de animales, son centros de investigación, que 

a su vez, por ejemplo, prestan personal experimentado a parques de vida 

salvaje en el mundo para brindar su apoyo, pero que sin el soporte logístico 

de un zoológico sería bastante difícil", señaló.7 

Uno de los objetivos es el estudio de las especies y, por encima de eso, la 

conservación de las mismas en el entendido que deben estar en lugares adecuados para 

su desarrollo, cuidado e investigación que permita mantenerlas vivas y en las mejores 

condiciones para que, incluso, en determinado momento puedan liberarse a la vida silvestre 

con todo le cuidado posible. 

Más allá del debate sobre la existencia de los zoológicos, a nivel internacional se 

han creado asociaciones que buscan que esos lugares sean verdaderos centros de 

investigación que cumplan con estándares mínimos de bienestar animal, lo cual no 

acontece en el caso de la Ciudad de México si vemos que en lugar de cuidar a las especies, 

dejan que mueran ejemplares: 

Desde los zoos recuerdan que hay más de 17.000 especies en riesgo de 

extinción y que su trabajo consiste también en mantener ejemplares sanos 

de cada una de ellas, sostiene Jesús Fernández, presidente de AIZA, la 

asociación ibérica de este sector. Aún así, este veterinario de formación 

reconoce que los zoológicos modernos seguirán evolucionando. La directora 

del zoo de Barcelona, Carme Lanuza, señala el camino: menos animales, 

menos especies, más espacio y un modelo más basado en la conservación 

y la pedagogía. Las estadísticas, en este sentido, son contradictorias y no 

terminan de avalar ni a unos ni a otros.8 

A nivel Federal, dependencias como SEMARNAT o PROFEPA, se encargan de 

verificar y sancionar a los zoológicos cuando en ellas se encuentren animales de 

 
7 https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/02/140212_debate_zoo_amv Consultada el 22 de marzo de 
2022. 
8 https://elpais.com/elpais/2016/09/23/ciencia/1474651767_722249.html Consultado el 22 de marzo de 
2022. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/02/140212_debate_zoo_amv
https://elpais.com/elpais/2016/09/23/ciencia/1474651767_722249.html
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procedencia ilegal, incumplimiento del Plan de Manejo o trato indigno e irrespetuoso contra 

las especies: 

Los Zoológicos pueden contar con registro como Unidad de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre (UMA) o como Predios o instalaciones que 

manejen vida silvestre de forma confinada fuera de su hábitat natural 

(PIMVS), dependiendo si tienen o no el fin de recuperación de especies o 

poblaciones para su posterior reintegración a la vida libre, como lo 

establecen los artículos 26 y 27 del Reglamento de la Ley General de Vida 

Silvestre.9 

En la Ciudad de México, además de contar con la Ley de Protección a los Animales 

del Distrito Federal, la autoridad encargada de hacer valer la normatividad, entre ellas la 

Norma Oficial Mexicana NMX-AA-165-SCFI-2014 QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS 

PARA LA CERTIFICACIÓN CON RESPECTO AL BIENESTAR ANIMAL, 

CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y SEGURIDAD EN LOS 

ZOOLÓGICOS10, es la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la cual, 

incluso, cuenta con la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna 

Silvestre, la cual entre sus facultades cuenta con algunas que se refieren a la atención de 

zoológicos: 

I. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los 

zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre que estén a cargo del 

Gobierno de la Ciudad de México, así como ejercer las atribuciones que 

transfiera la Federación en materia de vida silvestre. 

II. Administrar, coordinar, supervisar y operar los zoológicos y otras unidades 

de manejo de la vida silvestre a cargo del Gobierno de la Ciudad de México.  

III. Administrar los espacios e infraestructura asignados al funcionamiento de 

los zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre, así como autorizar 

 
9 https://www.gob.mx/profepa/acciones-y-programas/zoologicos Consultada el 22 de marzo de 2022. 
10 http://www.economia-nmx.gob.mx/normas/nmx/2010/nmx-aa-165-scfi-2014.pdf Consultada el 22 de 
marzo de 2022 

https://www.gob.mx/profepa/acciones-y-programas/zoologicos
http://www.economia-nmx.gob.mx/normas/nmx/2010/nmx-aa-165-scfi-2014.pdf
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la realización de actividades y el uso de espacios en los términos de la 

normatividad aplicable y vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los 

permisionarios y usuarios. 

IV. Aplicar los recursos que ingresen por el uso de espacios e infraestructura 

y los servicios y actividades en los zoológicos y las unidades de manejo de 

la vida silvestre para la conservación, mantenimiento y desarrollo de la vida 

silvestre a su cargo y la infraestructura relacionada con esta actividad, en los 

términos que determinen las autoridades financieras y la normatividad 

aplicable.  

V. Proponer las cuotas relativas al uso de espacios, prestación de servicios 

en los zoológicos, así como recibir, en los términos que determine la 

normativa aplicable, los donativos y aportaciones que realicen personas 

físicas y morales para el mantenimiento, modernización y desarrollo de los 

zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre. 

VI. Intervenir en la operación de los fondos que se establezcan para el 

desarrollo y mejoramiento de los zoológicos y unidades de manejo de la vida 

silvestre, así como en el cuidado y bienestar de los animales y la 

conservación de las especies de fauna silvestre. 

VII. Definir, promover y ejecutar programas de investigación, reproducción, 

rescate, conservación de la flora y fauna silvestres relativas al 

funcionamiento de los zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre 

a cargo de la Administración Publica de la Ciudad de México. 

… 

X. Fomentar la participación social de los usuarios de los zoológicos y 

unidades de manejo de la vida silvestre en acciones de preservación, 

conservación y mejoramiento de especies silvestres y desarrollar programas 

para el fomento de la cultura y educación ambiental, así como educación 



  
 

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

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 

9 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional en el Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

para la conservación, con relación a la vida silvestre, en coordinación con las 

autoridades en materia de educación, social, cultural y ambiental. 

XI. Celebrar los instrumentos jurídicos necesarios para el desarrollo de los 

zoológicos a su cargo, así como convenios de colaboración e intercambio 

con personas físicas o morales, instituciones de investigación, educación 

superior y asociaciones que tengan como objeto el desarrollo de actividades 

relacionadas con el manejo, la educación, la investigación y/o la 

conservación de fauna silvestre. 

XII. Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre el funcionamiento interno 

de los zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre a su cargo y 

aplicar las sanciones y medidas de seguridad que procedan en casos de 

incumplimiento. 

… 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros 

Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes 

de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su 

Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad 

con lo que dispongan las leyes correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los intereses 

legítimos de los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de los problemas y 

necesidades colectivas ante las autoridades competentes, a través de proposiciones y 

denuncias. 



  
 

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

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 

10 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional en el Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el 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 consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 

de urgente y obvia resolución la proposición con punto de acuerdo al tenor del siguiente: 

RESOLUTIVO 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO INSTRUYA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REMITA A ESTE ÓRGANO 

LEGISLATIVO INFORMACIÓN RELATIVA A LAS RAZONES DE LA MUERTE DE DOS 

CRÍAS DE LOBOS MEXICANOS EL PASADO 12 DE MARZO; ASÍ COMO UN INFORME 

PORMENORIZADO DE LOS RECURSOS EROGADOS Y LAS ACCIONES 

IMPLEMENTADAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LOS ANIMALES QUE 

RADICAN EN LOS ZOOLÓGICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 29 días del mes de marzo de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 



ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA A LAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DE LA COMISIÓN FÍLMICA, TODAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR  

Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, A GENERAR ACCIONES QUE 

PROTEJAN EL TURISMO Y ECONOMÍA LOCAL DE LOS HABITANTES DE XOCHIMILCO.  

 

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, SECRETARÍA DE TURISMO Y DE LA 

COMISIÓN FÍLMICA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 

XOCHIMILCO,  A GENERAR ACCIONES QUE PROTEJAN EL TURISMO Y ECONOMÍA 

LOCAL DE LOS HABITANTES DE XOCHIMILCO.  

 

ANTECEDENTES.  
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ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO 

 

1. En el año de 1987, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia 

y la Cultura, declaró a Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, debido 

a su valioso acervo cultural, tradiciones y origen de sus habitantes1.  

2. El domingo 1 de septiembre del año 2019, se registró un accidente en el embarcadero 

Nuevo Nativitas, ubicado en la Demarcación Territorial de Xochimilco, en el cual un 

joven de 20 años de edad cayó de una trajinera durante el trayecto contratado, por y 

murió ahogado, su cuerpo fue recuperado después de una búsqueda de 15 horas2.  

3. El pasado 28 de febrero del año 2021, la empresa de cine denominada Cinépolis 

publicó un comercial mediante el cual promociona sus servicios y hace mofa de la zona 

turística de embarcaderos de Xochimilco3.  

4. Con fecha 24 de marzo del año 2021, integrantes de la Agrupación de Canoeros del 

Embarcadero Nuevo Nativitas se acercaron a esta representación popular a efecto de 

manifestar el impacto negativo que el comercial mencionado en el punto anterior ha 

causado en sus actividades económicas, así como en la imagen de Xochimilco.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Xochimilco, es una de las Demarcaciones Territoriales que conservan valores culturales, 

tradiciones e incluso prácticas comerciales tradicionales como métodos de vida vigentes.  

Una de las principales actividades económicas que tiene Xochimilco, es el ejercicio de las 

actividades turísticas que se llevan a cabo en los distintos embarcaderos con los que cuenta 

la demarcación territorial en sus canales.  

                                                           
1 https://www.patrimoniomundial.com.mx/xochimilco/  
2 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2019/9/3/xochimilcomuertesentrajinerasque
conmocionaronmexico115363.html  
3 https://fb.watch/bx2304S576/  
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ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
 

DIPUTADO 

 

Las trajineras que operan en los embarcaderos de Xochimilco, realizan recorridos entre sus 

múltiples canales y chinampas, según datos oficiales de la Alcaldía, la Demarcación estos 

cuentan con aproximadamente 184 kilómetros de agua4 en donde también se desarrollan 

actividades de agricultura con técnicas ancestrales, así mismo esta zona chinampera es 

reconocida mundialmente por sus paisajes únicos y por ser el hogar de los ajolotes especie 

endémica de este lugar y que se encuentra en peligro de extinción.  

Sin embargo, en los últimos años y debido al accidente que se suscitó en el año 2019, en el 

que un joven de 20 años de edad lamentablemente perdiera la vida, situación que ha traído 

comentarios desfavorables hacia los embarcaderos.  A todo esto, se le suma el alto impacto 

negativo que supuso la pandemia generada por la COVID-19 para el turismo local en la Ciudad 

de México.  

La Ciudad de México, como el resto del país, se encuentra transitando hacia condiciones más 

favorables, que permitirán la reactivación económica, un hecho positivo para todos los 

sectores, que más que nunca, requieren retomar el curso que la pandemia les hizo perder.  

La reactivación económica se debe generar en condiciones equitativas, que permitan que 

todos los sectores puedan verse reflejados, sobre todo aquellos que se encuentran en 

condiciones de vulnerabilidad, como lo son los trabajadores no asalariados, que en este caso 

nos referimos a los operadores y dependientes de trajineras, así como trabajadores de 

restaurantes, tiendas y florerías, que se encuentran en las inmediaciones de los distintos 

embarcaderos de Xochimilco.  

El comercial que publicó la empresa de distribución de contenido cinematográfico, denominada 

Cinépolis, para promover sus servicios pone en entredicho la seguridad, calidad de servicio y 

pericia que tienen los canoeros, realizando una mofa sobre esta actividad económica 

                                                           
4 http://www.xochimilco.cdmx.gob.mx/losembarcaderos/  
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tradicional e invitando al consumidor a preferir su servicio por encima del que ofrecen cientos 

de familias que dependen del turismo local en esta Demarcación.  

Esta acción, impacta directamente a la imagen de Xochimilco, lo que no abunda a la 

reactivación económica de los canoeros de Xochimilco y sin duda impacta en probables 

pérdidas para las familias que viven de sus actividades económicas y que, además, genera 

una sensación inmediata de inseguridad y mala imagen para la Demarcación.  

Por lo anterior, resulta importante que este Congreso realice los exhortos necesarios para que 

las autoridades encargadas de otorgar los permisos de filmación en la Ciudad de México 

remitan un informe pormenorizado para saber si esta empresa cumplió con lo necesario para 

llevar a cabo su grabación, así como el registro de las personas acreditadas como productores 

de esta obra que causa un daño a la imagen cultural y económica de Xochimilco.  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El artículo 1, fracción VII de la Ley Federal de Protección al Consumidor, establece 

que uno de los principios básicos de las relaciones de consumo es la protección contra la 

publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales.  

 

SEGUNDO. El artículo 10 apartado B, numerales 12 y 13 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establece que las personas trabajadoras por cuenta propia, que producen 

bienes y artesanías y comerciantes, se les considera como trabajadores no asalariados, por 

lo que tienen derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la Ciudad 

de México.  

 

TERCERO. El artículo 16, apartado G, numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que la Ciudad de México garantiza el derecho a realizar actividades de ocio, 

esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas, privilegiando el interés público. 
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CUARTO. El artículo 17, apartado B, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece que la Ciudad de México impulsará las actividades turísticas aprovechando, 

de manera responsable y sustentable, su patrimonio histórico, arquitectónico, artístico, natural, 

cultural y de las tradiciones de sus pueblos y barrios originarios, 

 

QUINTO. El Artículo 53, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción XXXV de la Constitución 

Política de la Ciudad de México establece que le corresponde a los titulares de las Alcaldías 

diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos comunitarios encaminados a promover el 

progreso económico, el desarrollo de las personas, la generación de empleo y el desarrollo 

turístico sustentable y accesible dentro de la demarcación territorial.  

 

SEXTO. Corresponde a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que a través de la 

Comisión Fílmica de la Ciudad de México otorgue los permisos para realizar filmaciones en la 

vía pública, así como la administración de los productores que pueden tramitarlos.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la titular de la 

Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y al titular de la Alcaldía Xochimilco a generar 

acciones en conjunto que promuevan el turismo y la economía de las personas que trabajan y 

dependen de las actividades económicas de los embarcaderos que se ubican en la 

Demarcación.  
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SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las titulares de 

la Secretaría de Cultura y de la Comisión Fílmica, ambas de la Ciudad de México a rendir un 

informe pormenorizado sobre los permisos otorgados para que la empresa Cinépolis pudiera 

grabar el comercial que promociona sus servicios haciendo mofa de la zona turística de 

embarcaderos de Xochimilco, así como del registro del productor encargado de realizarlo.  

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular de la 

Procuraduría Federal del Consumidor a que, en el ámbito de sus atribuciones, analice si el 

comercial de Cinépolis que promociona sus servicios desacreditando la zona turística de 

embarcaderos de Xochimilco incurre en métodos comerciales desleales y, en su caso, inicie 

los procedimientos administrativos a que haya lugar, así como la inmediata cancelación del

comercial.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de marzo del año 2022. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Coordinador del Grupo Parlamentario  
Partido Revolucionario Institucional  

II Legislatura 
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 Allende No. 8 Col. 

Centro Histórico, 
Ciudad de México. 

victor.lobo@congresocdmx.gob.mx Télefono : 5551301900

 

 
LUNES 28  DE MARZO 2022 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 II LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 

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

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

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado 

D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

4o fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2o fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción 

II del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito amablemente la 

inscripción al orden del día  para la sesión ordinaria del día MARTES  29 DE MARZO del 

presente año, el  siguientes asunto: 

NO. PUNTO DE ACUERDO DIPUTADA 
(O) INSTRUCCIÓN 

1 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE TITULAR DE 
LA PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, SOLICITE AL INSTITUTO DE VERIFICACION 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO, SE LLEVE A 
CABO UNA VISITA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN 
MATERIA DE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACON, AL PREDIO 
LOCALIZADO EN CALLE CRUZ AZUL NÚMERO 253, 
COLONIA INDUSTRIAL, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, 
CIUDAD DE MEXICO, (QUE SE ENCUENTRA AUN COSTADO 
DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 201), Y 
DE SER EL CASO HAGA LA DENUNCIA PENAL 
CORRESPONDIENTE SI SE HAN COMETIDO DELITOS 
AMBIENTALES POR LA CONSTRUCCION EDIFICADA EN EL 
LUGAR REFERIDO.  

SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE TITULAR DEL 
INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA 
CIUDAD DE MEXICO LLEVE A CABO UNA VISITA DE 
VERIFICACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE 

DIP. POLIMNIA 
ROMANA SIERRA 
BÁRCENA  

 

SE PRESENTA  
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CONSTRUCCION Y EDIFICACION EN EL PREDIO 
LOCALIZADO EN CALLE CRUZ AZUL NÚMERO 253, 
COLONIA INDUSTRIAL, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, 
CIUDAD DE MEXICO, (QUE SE ENCUENTRA AUN 
COSTADO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO 201), EN CASO DE HABERSE REALIZADO YA LA 
VERIFICACION CORRESPONDIENTE, INFORME EL ESTADO 
PROCESAL QUE GUARDA MISMA; PRECISANDO DESDE 
LUEGO SI SE HA ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES Y SI A LA FECHA EXISTE RESOLUCIÓN QUE 
ORDENE LA CLAUSURA DE LA OBRA Y QUE ACCIONES HA 
LLEVADO A CABO PARA QUE PERSISTA TAL ESTADO DE 
CLAUSURA EN SU CASO.  

 

 
Sin más por el momento quedo de Usted no sin antes reiterarle mi mayor  consideración y 
estima. 
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Ciudad de México, a 29 de marzo de 2022. 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren el artículo 79, 
fracción XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
ATENTA Y RESPETUOSAMENTE AL ESTE H. CONGRESO PARA QUE AL TITULAR DE LA 
PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SOLICITE AL 
INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO, SE LLEVE 
A CABO UNA VISITA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE 
CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACON, AL PREDIO LOCALIZADO EN CALLE CRUZ AZUL 
NÚMERO 253, DE LA COLONIA INDUSTRIAL, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO  Y AL 
TITULAR DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE, EN SU RESPECTIVO ÁMBITO DE COMPETENCIA, REALICEN LAS 
GESTIONES NECESARIAS, PARA ORDENAR VISITA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
AL PREDIO DE REFERENCIA, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES  
 
Vecinos de la Colonia Industrial, localizada en la Alcaldía Gustavo A. Madero, acudieron 
con el suscrito el pasado veinticuatro de marzo del año en curso, con la finalidad de 
externarme su preocupación respecto de una edificación que se está realizando en la 
Calle Cruz Azul de la referida Colonia, de manera particular en el inmueble sito en el 
número 253 de la referida calle, (que se localiza a un costado del inmueble identificado 
con el numero 201) ya que al parecer en el mismo se está realizando una construcción 
de cinco niveles. 
 
En virtud de lo expuesto, el suscrito procedió a realizar una consulta en el Sistema de 
Información Geográfica elaborado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Ciudad de México, en relación al predio ubicado en la calle Cruz Azul, numero 253, 
de la Colonia Industrial, de la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, de la cual 
se desprendió que el uso de suelo permitido al referido inmueble es un H/3/20/A, 
Habitacional máximo 3 niveles de construcción, con 20 por ciento de área libre. El 
predio de referencia tiene una superficie de 158 metros cuadrados, con un Coeficiente 
de Ocupación de Suelo de 126.4 metros cuadrados, una la superficie máxima de 
construcción de 379.2 metros cuadrados y 31.6 metros cuadrados de área libre. 
 
Se tiene conocimiento, que en la actualidad en el predio referido en el numeral que 
antecede, se está llevando a cabo una construcción que de manera ostensible viola el 
uso de suelo permitido para dicho predio, ya que por la edificación que se ve a simple 
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vista, se edifican 5 niveles, excediendo en dos niveles más los permitidos para el lugar, 
lo que se puede apreciar de la siguiente imagen: 
 

 
 
Como se puede apreciar de la imagen que se reproduce en el numeral que antecede y 
de acuerdo a la información proporcionada por los vecinos, no se aprecia que se haya 
ejecutada alguna acción de las autoridades competentes, para requerir, verificar y en 
su caso suspender las actividades de edificación que se llevan a cabo en el lugar, con 
motivo de la evidente violación a la normatividad permitida; prueba de ello, es que en 
esta fecha las acciones de edificación y construcción ya llevan 5 NIVELES de 
construcción en el predio referido, sin que se haya hecho ninguna acción para evitarlo, 
se presume que existe complacencia de las autoridades, de lo contrario, la construcción 
no hubiera llegado a las condiciones en las que actualmente se encuentra. 
 
Este hecho, sin duda es preocupante y alarmante para los vecinos, ya que el hecho de 
Edificar una construcción alejada de los niveles permitidos por la normatividad 
aplicable, pone en riesgo al interés colectivo, y sobre todo a los predios colindantes, 
tomando en consideración que con ello existe una alta probabilidad de causar daños 
estructurales irreversibles en perjuicio de las personas que habitan los predios 
colindantes. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERA. Que el artículo 16, apartado C, numerales 1 y 4 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, establecen lo siguiente: 
 

“Artículo 16 
Ordenamiento territorial 
 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional 
del territorio y los recursos de la Ciudad de México, y su 
propósito es crear y preservar un hábitat adecuado para las 
personas y todos los seres vivos: 
 
C. Regulación del suelo 
 
1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de 
la propiedad pública, privada y social, en los términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 
Gobierno de la Ciudad es responsable de administrar y 
gestionar el suelo para garantizar la distribución equitativa de 
las cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el desarrollo 
incluyente y equilibrado, así como el ordenamiento sustentable 
del territorio de la Ciudad y, en forma concurrente, del entorno 
regional, considerando la eficiencia territorial y la minimización 
de la huella ecológica. 
 
“…” 
 
4. El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o 
privados, privilegiará el interés público. 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.” 

 
SEGUNDA. Que el artículo 1 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, tiene 
por objeto establecer las bases de la política urbana de la Ciudad de México, mediante 
la regulación de su ordenamiento territorial y que contemple la protección de los 
derechos a la Ciudad de México, el crecimiento urbano controlado y la función del 
desarrollo sustentable de la propiedad urbana, en beneficio de las generaciones 
presente y futuras del Distrito Federal. 
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TERCERA. Que de conformidad con lo que establece el artículo 5 de la Ley Organica de 
la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Mèxico, son 
atribuciones de la Procuraduría entre otras las siguientes: 
 

“Artículo 5.- Corresponde a la Procuraduría el ejercicio de las 
siguientes atribuciones:  
 
II. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando conozca 
de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones o 
incumplimiento a la legislación administrativa y penal, en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial, protección y bienestar 
animal o que atenten directamente contra el patrimonio o 
seguridad de la Procuraduría y su personal en ejercicio de sus 
funciones, así como dar seguimiento a los procedimientos hasta 
la conclusión de los mismos; 
 
VII. Requerir, de conformidad con la legislación aplicable en la 
materia, que se realicen las visitas de verificación o los actos de 
inspección por parte de las autoridades competentes, lo cual 
deberá realizar en un plazo máximo de 10 días hábiles, contados 
a partir de la solicitud, quienes deberán enviar un informe a la 
Procuraduría sobre el resultado de dichas visitas y el estatus del 
procedimiento a seguir, adjuntando copia de las documentales 
que acrediten la información, lo cual deberá realizarse en un 
plazo máximo de 10 días hábiles.” 

 
CUARTA. Que el articulo 10 del mismo ordenamiento, señala entre otras atribuciones 
del titular de la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la siguiente:  
 

“Artículo 10.- La persona titular de la Procuraduría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
VI. Denunciar ante el Ministerio Público local o federal según 
corresponda, los hechos que puedan ser constitutivos de delito, 
ya sean ambientales o de cualquier otra índole que tenga un 
efecto negativo manifiesto en el ambiente, ordenamiento 
territorial, protección y bienestar animal o que atenten 
directamente contra el patrimonio y seguridad de la Procuraduría 
y su personal en ejercicio de sus funciones;...” 

 
QUINTA. Que el artículo 14 inciso A, de la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, señala la competencia del Instituto de 
Verificación administrativa en materia de verificaciones y señala que son de su 
competencia las siguientes:  
 

“A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 
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I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de: 
a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica;  
b) Mobiliario Urbano;  
c) Desarrollo Urbano;  
d) Turismo; e) Transporte público, mercantil y privado de pasajero 
y de carga; 
f) Las demás que establezcan las disposiciones legales que 
regulen el funcionamiento de las Dependencias del Gobierno de 
la Ciudad de México…” 

 
SEXTA. Que el artículo 14 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, establece que el procedimiento de visita de verificación comprende lo 
siguiente: 
 

1) La emisión de la Orden de Visita de Verificación; 
2) La práctica de visita de verificación; 
3) En su caso, la determinación y ejecución de medidas cautelares y de seguridad; 
4) La calificación de las actas de visita de verificación hasta la emisión de la 

resolución, y 
5) La ejecución de la resolución emitida en el procedimiento de calificación de las 

actas de visita de verificación 

SEPTIMA. Que el artículo 47 del Reglamento indicado, señala que para la ejecución de 
la orden que orden que imponga la suspensión temporal total o parcial de la actividad, 
como medida cautelar y de seguridad, el Servidor Público Responsable se sujetará a lo 
siguiente: 
 

1) Deberá identificarse ante el visitado o representante legal o cualquier persona 
que se encuentre en el establecimiento, mediante credencial vigente. 

2) Entregará copia de la orden que contenga la suspensión de actividades; 
3) Requerirá al visitado, propietario, representante legal o persona con quien 

entienda ésta, para que designe a dos testigos, apercibiéndolo conforme al 
contenido de la orden. 

4) Cuando la persona con quien se entienda la diligencia se niegue a nombrar 
testigos, el Servidor Público Responsable hará la designación, debiendo indicar 
el carácter con el que se ostenta y la descripción de los documentos con los que 
lo acredite, asentando dicha circunstancia en el Acta de Visita de Verificación. 

5) Procederá a colocar sellos de suspensión de actividades en el establecimiento 
de que se trate. Estos sellos contendrán los logotipos que contengan la 
identidad grafica del Gobierno del Distrito Federal y de la autoridad competente, 
y en las materias a que alude la Ley, el logo del Instituto y los datos y logotipo 
de la delegación que impone la suspensión de actividades, en el ámbito de su 
competencia, el fundamento legal de que su quebrantamiento constituye un 
delito en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, el texto resumido 
o completo del artículo que dispone la pena correspondiente, el número de 
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expediente administrativo, número de folio y la Leyenda que indique suspensión 
de actividades. 

6) Los sellos de suspensión de actividades deberán ser colocados en forma que 
cumplan los efectos ordenados en el acuerdo o resolución correspondiente; 

7) Levantará acta en formas numeradas y foliadas, en la que se expresará lugar, 
fecha y nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, la circunstancia 
de que se ejecutó la suspensión de actividades y se colocaron los sellos de 
suspensión de actividades correspondientes, así como los incidentes y demás 
particularidades de la diligencia; 

8) El acta deberá ser firmada por el Servidor Público Responsable que ejecute la 
orden, la persona con quien se entienda la diligencia y los testigos. El hecho de 
que la persona con quien se entienda la diligencia o los testigos de la misma, 
se nieguen a firmar, no afectará la validez del acta de suspensión de actividades 
y se deberá asentar en este caso la razón respectiva, y 

9) Al término de la diligencia, dejará una copia del acta a la persona con quien 
haya entendido la diligencia de suspensión de actividades. 

 
 
NOVENA. Que el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, en los artículos 
3 y 228, prevén la facultad conferida a las Autoridades de la administración Pública de 
la Ciudad de México para imponer la medida cautelar consistente en la suspensión 
temporal de actividades respecto de las obras en ejecución o terminadas, de acuerdo 
a las hipótesis normativas que a continuación se precisan: 
 

ARTÍCULO 3.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley y la Ley 
Orgánica, la aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones 
de este Reglamento corresponde a la Administración, para lo cual tiene 
las siguientes facultades: 
“…” 
XI. Ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras en ejecución 
o terminadas y la desocupación en los casos previstos por la Ley, su 
Reglamento y este Reglamento; 
 
ARTÍCULO 228.- La autoridad competente podrá imponer como medida 
de seguridad la suspensión total de las obras, terminadas o en ejecución, 
de acuerdo con lo dispuesto por la Ley y el Reglamento de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal, cuando la construcción: 
 
I. No se ajuste a las medidas de seguridad y demás protecciones que 
señala este Reglamento; 
II. Se ejecute sin ajustarse al proyecto registrado o aprobado, con 
excepción de las diferencias permitidas en el artículo 70 de este 
Reglamento; 
III. Represente peligro grave o inminente, con independencia de aplicar 
en su caso el supuesto señalado en el artículo 254 de este Reglamento. 
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Cuando la autoridad imponga alguna medida de seguridad debe señalar 
el plazo que concede al visitado para efectuar las correcciones y trabajos 
necesarios, procediendo el levantamiento de sellos de suspensión, previa 
solicitud del interesado, para el solo efecto de que se realicen los 
trabajos y acciones que corrijan las causas que motivaron la imposición 
de la medida de seguridad. La corrección de las causas que motiven la 
imposición de medidas de seguridad no exime al interesado de las 
sanciones económicas aplicables. 

 
DÉCIMA.  Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer y 
segundo párrafo del artículo 21 dispone que:
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante 
pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, 
dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta 
días naturales para responder. El Congreso contará con treinta días 
para analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer ante el 
Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 
aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. 
 
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 
deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 
días naturales.” 

 
 
DÉCIMA PRIMERA. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 5 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso; 
 
II. a IX. … 
 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México” 

 
DÉCIMO SEGUNDA. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 
99 fracción II del Reglamento en cita.  
 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 
consenso de sus integrantes, a través de: 
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I. … 
 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 
relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 
relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 
entidades federativas, municipios y alcaldías, y 
 
III. …” 

 
DÉCIMO TERCERA. En virtud de lo anterior, y tomando en consideración que la 
Constitución Política de la Ciudad de México, mandata que el desarrollo de Obras 
Públicas y Privadas privilegiaran el interés público y  toda vez que ostensiblemente en
el domicilio  que se señala en  la construcción se presume la violación del uso de suelo 
permitido para el predio en que se encuentra, y de conformidad con los ordenamientos 
legales que rigen el Procedimiento de Verificación Administrativa en la Ciudad de 
México, es inconcuso que resulta procedente ordenar una visita de verificación 
administrativa que tenga por objeto solicitar los documentos que avalen la legal 
construcción y en su caso otros permisos  como son las de Protección Civil; o en su 
caso, es necesario saber sí las Autoridades de la Alcaldía y del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, han implementado en el respectivo ámbito de 
su competencia, las acciones tendientes a evitar el crecimiento y/o desarrollo de la 
construcción señalada para el caso de que no cuente con los documentos que soporten 
la legalidad de su ejecución y, en todo caso,  hagan llegar a esta Soberanía los 
documentos que acrediten las acciones encaminadas a tal fin; en su caso haga las 
reposición de sellos de suspensión de actividades de construcción y edificación y 
procedan a realizar las denuncia antes la autoridad competente por la probable 
comisión de delitos ambientales en perjuicio de la colectividad. 
 
En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y derecho promovemos el 
siguiente punto bajo los siguientes:  
 

RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE TITULAR DE LA PROCURADURIA 
AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SOLICITE AL INSTITUTO DE 
VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO, SE LLEVE A CABO UNA 
VISITA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN Y 
EDIFICACON, AL PREDIO LOCALIZADO EN CALLE CRUZ AZUL NÚMERO 253, COLONIA 
INDUSTRIAL, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO, (QUE SE 
ENCUENTRA AUN COSTADO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 201), Y 
DE SER EL CASO HAGA LA DENUNCIA PENAL CORRESPONDIENTE SI SE HAN 
COMETIDO DELITOS AMBIENTALES POR LA CONSTRUCCION EDIFICADA EN EL LUGAR 
REFERIDO. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE TITULAR DEL INSTITUTO DE 
VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MEXICO LLEVE A CABO UNA VISITA 
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DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CONSTRUCCION Y EDIFICACION 
EN EL PREDIO LOCALIZADO EN CALLE CRUZ AZUL NÚMERO 253, COLONIA 
INDUSTRIAL, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO, (QUE SE 
ENCUENTRA AUN COSTADO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 201), EN 
CASO DE HABERSE REALIZADO YA LA VERIFICACION CORRESPONDIENTE, INFORME 
EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDA MISMA; PRECISANDO DESDE LUEGO SI SE HA 
ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y SI A LA FECHA EXISTE RESOLUCIÓN 
QUE ORDENE LA CLAUSURA DE LA OBRA Y QUE ACCIONES HA LLEVADO A CABO 
PARA QUE PERSISTA TAL ESTADO DE CLAUSURA EN SU CASO.  
 

Ciudad de México a 29 de marzo de 2022 
 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado 

D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 

AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DE LAS 16 ALCALDÍAS Y DEL 

INSTITUTO DEL DEPORTE, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA 

COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO LAS 

ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE SE IMPARTAN CLASES DE DEFENSA 

PERSONAL, PERMANENTES, Y PLÁTICAS MENSUALES CON PROFESIONALES EN LA 

MATERIA, A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

ESTA CAPITAL, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Ciudad de México existen 

alrededor de 3 mil 002 escuelas primarias y mil 321 escuelas secundarias, donde en la Estadística del 

Sistema Educativo Ciudad de México se señala que de las mismas existen alrededor de 879 mil 568 

estudiantes de primaria y 482 mil 317 estudiantes de secundaria, contemplando tanto las escuelas 

públicas como privadas. 
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En este sentido, resulta necesario señalar la Estadística Delictiva en la Ciudad de México1, en la cual 

la Fiscalía General de Justicia informa de manera mensual las Carpetas de Investigación por delitos 

del fuero común desde el año 2014. 

 

Para ejemplificar lo anterior, en enero de 2022 se reportaron 16 mil 439 carpetas de investigación, 

donde en promedio se registraron 530.3 delitos diarios, de los cuales, en los delitos contra la libertad 

personal se indicaron 108 por sustracción de menores, como se muestra a continuación:  

 

 

 

Asimismo, por lo que hace a delitos contra la libertad y seguridad sexual se registraron 144 violaciones, 

entre simple y equiparada, 247 de abuso sexual, 85 casos de acoso sexual, 14 de corrupción de 

menores, 4 de estrupro, 136 de otros delitos del mismo ramo y 1 tentativa de violación, como se muestra 

a continuación: 

 

 
 
 
Por otra parte, respecto a los delitos contra el patrimonio, los datos que se arrojan refieren a un total de 

9 mil 141, entre robos, daños a propiedad y demás relativos como se observa de la siguiente tabla:  

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2022/01boletinenero2022.pdf 
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Ante los datos anteriormente mencionados, es importante acotar que, con el retorno a semáforo 

epidemiológico en verde, las autoridades federales han instado a los Estados a considerar el retorno a 

clases de todas las y los alumnos; por ejemplo, en nuestra entidad federativa la Jefa de Gobierno hizo 

un llamado al retorno a clases presenciales para todas y todos los alumnos de esta capital. 

 

En concatenación con lo anterior, es necesario señalar que existe una cantidad de estudiantes que, 

ante las actividades laborales de las madres y padres de familia, deben acudir a las instalaciones 

educativas sin la supervisión de los mismos, ya que de no hacerlo podrían optar por simplemente no 

asistir a clases, por lo cual pueden estar expuestos a ser víctimas de algún tipo de delito que afecte 

irremediablemente su integridad, así como su salud física o mental. 

 

Tomando en cuenta el índice delictivo, con el número de alumnas y alumnos de nivel básico, es decir, 

de primaria y secundaria, y ante el regreso a clases presenciales, se considera importante dotar de 

elementos a las y los menores de edad y adolescentes, a través de conocimientos de defensa personal, 

como herramientas que permitan incidir en su autocuidado y que de esa manera se pueda llegar a 

impedir la comisión de algún acto delictivo, velando así por su derecho a la seguridad ciudadana y 

personal. 
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CONSIDERANDOS 

 

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 14, apartado B, 

que toda persona tiene derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito.  

 

2.- Por su parte, la Ley de Educación de la Ciudad de México refiere en su artículo 9 fracción V, que 

una de las atribuciones de la Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México es la de impartir, impulsar, fortalecer, acreditar y certificar, en coordinación con 

las Alcaldías y otras autoridades y dependencias, la educación pública en todos sus tipos, niveles y 

modalidades y en su fracción XXXI el promover programas y suscribir convenios de cooperación, 

coordinación o acuerdos interinstitucionales con instituciones públicas o privadas, nacionales o 

internacionales, en material de educación física y deporte. 

 

3.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México refiere en su artículo 29 fracción IX la 

competencia de las Alcaldías en materia de educación, cultura y deporte, y en el artículo 119 

fracción II, la atribución de formular 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. 

 

4.- El Estatuto Orgánico del Instituto del Deporte de la Ciudad de México señala en su artículo 6 que el 

objetivo de dicho Instituto es fomentar e impulsar la Cultura Física y el Deporte, a través de 

programas sociales y acciones coordinadas con organismos públicos y privados, para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. 

 

5.- Por lo antes expuesto el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica en exhortar 

a las personas titulares de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, así como de la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, de las 16 Alcaldías y del Instituto del 

Deporte, todos de la Ciudad de México, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones lleven a cabo las acciones pertinentes a efecto de que se impartan clases de 
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defensa personal, permanentes, y pláticas mensuales con profesionales en la materia, a niñas, niños y 

adolescentes en las escuelas de educación básica de esta capital.. 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo que hago un llamado a las y los Diputados de este Congreso de la Ciudad de México, a efecto 

de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 

AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DE LAS 16 ALCALDÍAS Y DEL 

INSTITUTO DEL DEPORTE, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA 

COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO LAS 

ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE QUE SE IMPARTAN CLASES DE DEFENSA 

PERSONAL, PERMANENTES, Y PLÁTICAS MENSUALES CON PROFESIONALES EN LA 

MATERIA, A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

ESTA CAPITAL. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 29 días del mes de marzo del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL  INSTITUTO DE LA 

VIVIENDA  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  PARA  QUE  PRESENTE  A  ESTE 

CONGRESO  TODA  LA  INFORMACIÓN  SUSTENTO  PARA  LA  EDIFICACIÓN  DEL 

INMUEBLE  UBICADO  EN  LA  CALLE  DE  TEHUAJOLOCO  NÚMERO  33,  EN  EL 

PUEBLO DE SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, ALCALDÍA TLALPAN. 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Los  que  suscriben,  Diputada  Daniela  Gicela  Álvarez  Camacho    y  Diputado  Royfid  Torres 

González  integrantes de  la Asociación Parlamentaria Ciudadana del Congreso de  la Ciudad de 

México,  II  Legislatura,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  122,  apartado  A, 

fracción II  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos;  29  y  30  de  la 

Constitución Política de  la Ciudad de México;  1, 10, 13, 21,  54,  56,  tercer párrafo de  la  Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 56, 57, 79 fracción IX, 94 

fracción IV,  99  fracción  II,  100  y  101  del  Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México, 

someten a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE  Y OBVIA  RESOLUCIÓN  POR  EL  QUE  SE  EXHORTA  AL  TITULAR  DEL  INSTITUTO  DE 

VIVIENDA  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  PARA  QUE  PRESENTE  A  ESTE  CONGRESO  TODA  LA 

INFORMACIÓN SUSTENTO PARA  LA EDIFICACIÓN DEL  INMUEBLE UBICADO  EN  LA CALLE DE 

TEHUAJOLOCO, NÚMERO 33, SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, EN LA ALCALDÍA TLALPAN, al tenor 

de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
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I. Hoy  en  día,  la  Ciudad  de  México  padece  un  déficit  importante  de  viviendas,  los 

asentamientos irregulares prevalecen en distintas regiones y la necesidad de contar con 

un espacio digno para vivir cada vez está más lejos de alcanzarse. Actualmente la Ciudad 

de México vive una crisis de vivienda derivado de un déficit habitacional considerable. 

 

II. Con  base  en  datos  censales  y  registros  administrativos  del  Instituto  Nacional  de 

Estadística  y Geografía  (INEGI),  se estima que  en el periodo 2019–2024,  se  formarán 

272,000 hogares en la Ciudad de México.1 

 

Este  escenario  refleja una  gran demanda de  vivienda digna, pero  la  realidad que hoy 

prevalece  en  la  Ciudad  de  México  es  que  los  ingresos  personales  son  escasos  e 

insuficientes, lo que priva la posibilidad de satisfacer esta necesidad. 

  

III. Es  un  reto  del  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México,  en  conjunto  con  desarrolladores 

privados,  miembros  de  la  sociedad  y  de  la  ciudadanía,  generar  las  condiciones  para 

sostener  una  oferta  suficiente  de  viviendas,  seguras  y  dignas,  bien  comunicadas,  a 

precios  accesibles  y  con  procesos  de  construcción  transparentes;  en  los  cuales,  los 

vecinos de estos desarrollos conozcan los beneficios e impactos que las mismas podrían 

generar en su entorno. 

 

IV. En este mismo orden de  ideas, el  Instituto de Vivienda de  la Ciudad de México  (INVI) 

cuenta con el “Programa de Vivienda en Conjunto”, el cual  fue diseñado para otorgar 

financiamiento  para  proyectos  de  vivienda  con  cero  intereses,  otorgando  ayudas  de 

beneficios  social a  los  residentes de  la CDMX, prioritariamente a  la de bajos  recursos 

económicos,  en  condición  de  vulnerabilidad  (indígenas,  adultos  mayores,  madres 

solteras, mujeres jefas de familia y personas con discapacidad).  

 

V. Concatenando  lo  anterior,  el  “Programa  de  Vivienda  en  Conjunto”  cuenta  con  la 

modalidad “Vivienda nueva terminada”, la cual consiste en financiar integralmente con 

recursos del INVI o con otras fuentes de financiamiento. Esta modalidad corresponde a 

 
1 https://inmobiliare.com/sedatupresentalineamientosdelprogramaderegeneracionurbanaydevivienda
incluyente20192024/ 
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la construcción de vivienda realizada en predios con uso habitacional y con factibilidad 

de  servicios,  en  un  proceso  único  de  edificación,  el  cual  debe  cumplir  con  las 

necesidades  de  área  construida,  seguridad  estructural,  instalaciones,  servicios,  áreas 

privadas y áreas de uso común.  

 

VI. Por otra parte, de  conformidad  con  la  legislación de  la Ciudad de México,  los Barrios 

originarios “son antiguas subdivisiones territoriales de pueblos originarios; que pueden 

coexistir  como  parte  de  un  pueblo  originario,  o  bien,  sobreviven  a  la  extinción  del 

pueblo  originario  al  que  pertenecían;  conservan  sus  propias  instituciones  sociales, 

económicas,  culturales  y  políticas,  sistemas  normativos  propios,  tradición  histórica, 

territorialidad  y  cosmovisión,  o  parte  de  ellas;  asimismo  cuentan  con  autoridades 

tradicionales  históricamente  electas  de  acuerdo  con  sistemas  normativos  propios;  y 

tienen conciencia en su identidad colectiva como barrio originario”. 

 

Asimismo,  la Ley en la materia, establece que los Pueblos originarios “son aquellos que 

descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad desde antes de 

la  colonización  y  del  establecimiento  de  las  fronteras  actuales,  que  conservan  sus 

propias  instituciones  sociales,  económicas,  culturales  y  políticas,  sistemas  normativos 

propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; cuentan con 

autoridades  tradicionales históricamente electas de  acuerdo  con  sistemas normativos 

propios, y tienen conciencia de su identidad colectiva como pueblo originario”.2 

 

VII. Derivado  de  lo  anterior,  se  desprende  que  el  desarrollo  de  obras  debe  ser bajo  un 

esquema de desarrollo democrático, en el cual se realicen las consultas pertinentes para 

que  los habitantes puedan conocer como estos proyectos  inmobiliarios  impactarán en 

su comunidad, es decir: en sus instituciones, en su territorialidad y en su cosmovisión. 

 

VIII. En este sentido, numerosos vecinos se han acercado a los promoventes para solicitar el 

establecimiento del diálogo  con  instancias del gobierno de  la Ciudad de México, para 

tener  información,  clara y  confiable  sobre desarrollo del proyecto  inmobiliario que  se 

 
2 Fracciones VII y XXV, del artículo 3, de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México. 
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está  desarrollando  en  el  predio  número  33  de  la  calle  Tehuajoloco,  San  Andrés 

Totoltepec, en la Alcaldía Tlalpan. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las  autoridades  están  obligas  a  vigilar  que  las  viviendas  en  la  Ciudad  de  México,  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. 

 

De acuerdo con lo planteado por la investigadora Lisett Márquez, en los últimos 20 años se ha 

desencadenado un proceso de inversión inmobiliaria en el territorio de la Ciudad de México, en 

donde la especulación inmobiliaria, el incremento de las rentas del suelo, la monopolización del 

espacio  por  constructoras,  los  procesos  de  expulsión  de  residentes  y  de  re  habitación  de 

población de mayor poder adquisitivo son parte de las acciones del proceso de modernización 

urbana mediante las cuales se ha consolidado el desarrollo urbano excluyente y privado que, en 

suma, estratifica a la población habitante y usuaria de la ciudad.3 

 

Dadas estas  condiciones de  alta demanda de  vivienda digna  y  asequible,  en  un  contexto  de 

deterioro en el empleo y los ingresos personales, se exige a las autoridades de la vivienda en la 

Ciudad de México, a que actúen de una manera efectiva para solucionar estas carencias. 

 

Asimismo, el Gobierno de  la Ciudad de México está obligado a proteger  los  territorios de  los 

pueblos y barrios respecto a las obras urbanas, públicas o privadas, proyectos y megaproyectos, 

que  generen  un  impacto  ambiental,  urbano  y  social  susceptible  de  afectar  sus  derechos  o 

intereses y a su vez, debe garantizar que se realicen  las consultas vecinales para que  las y  los 

habitantes  de  los  Pueblos  originarios,  puedan  conocer  y  emitir  una  opinión  respecto  de  las 

Construcciones que se realizarán en su comunidad.  

 

 
3  Informe  Especial.  Crecimiento  urbano  y  derechos  humanos  en  la  Ciudad  de  México.  Comisión  de  Derechos 

Humanos  de  la  Ciudad  de  México.  P.  179.  https://cdhcm.org.mx/wpcontent/uploads/2018/09/Informe
crecimientourbano.pdf 
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En este orden de ideas, hemos recibido múltiples inquietudes de vecinas y vecinos de la Ciudad 

de  México,  principalmente  del  Pueblo  de  San  Andrés  Totoltepec,  por  las  afectaciones  que 

generan  las  obras  y  construcciones  del  INVI  y  que  tienen  un  impacto  en  la  infraestructura 

hidráulica, en el drenaje, en las vialidades y, en general, en los servicios asociados a la vivienda. 

Asimismo,  señalan  que  en  los  últimos  años  se  tiene  conocimiento  de,  al  menos 3 

construcciones que realizó, está realizando o pretende realizar el INVI, en este Pueblo y que en 

las 3 construcciones, no  se han  realizado  las  consultas vecinales que marca  la  Ley, ni  se han 

escuchado,  ni  atendido  las  legítimas  demandas  de  las  y  los  habitantes  de  San  Andrés 

Totoltepec, lo que podría violentar tanto la Ley como sus derechos básicos.  

Cabe  señalar  que  la  mayor  parte  del  Pueblo  de  San  Andrés  Totoltepec  no  cuenta  con  red 

hidráulica, drenaje y vialidades para soportar el incremento de la población en esa comunidad, 

de ahí  la duda  razonable de  las vecinas y vecinos, de  los  criterios aplicados por el  INVI, para 

llevar a cabo dichas construcciones. 

Por su parte, la Ley de Vivienda para la Ciudad de México dispone que el Órgano Legislativo de 

la  Ciudad  de México,  será  competente  en  materia  de  vivienda,  para  entre  otras  facultades, 

velar por los intereses de la ciudadanía en materia de vivienda y salvaguardar la convivencia y 

coordinación entre las autoridades en materia de vivienda.  

Por estas razones solicitamos en esta Proposición, se pueda informar a las vecinas y vecinos de 

las acciones que  lleva a  cabo el  INVI, para  informar  sobre  los  trámites,  como  los  de manera 

enunciativa pero no limitativa las licencias, y permisos; acciones, y el resultado en su caso de la 

consulta  ciudadana por el  INVI, para  la  construcción del proyecto  inmobiliario ubicado en  la 

calle de Tehuajoloco 33, en San Andrés Totoltepec, Alcaldía de Tlalpan. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Que  el  artículo  13,  fracción XV, de  la  Ley Orgánica del Congreso de  la Ciudad  de 

México se establecen  las competencias y atribuciones del Congreso para comunicarse con  los 

otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de 

la Unión o  las autoridades o poderes de  las entidades  federativas, por  conducto de  su Mesa 
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Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo 

que dispongan las leyes correspondientes.  

 

SEGUNDA. Que el derecho humano a  la vivienda como derecho humano fundamental, el cual 

reconoce  que  toda  familia  tiene  derecho  a  disfrutar  de  vivienda  digna  y  decorosa  está 

establecido en el artículo 4 de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; en  la 

Constitución Política de  la Ciudad de México, así como en  los  tratados  internacionales de  los 

que el Estado mexicano sea parte. 

 

TERCERA. Que el artículo 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en su inciso E), 

establece que  la  vivienda es un  componente  esencial del espacio urbano, del ordenamiento 

territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas y las familias, asimismo señala, 

que  las autoridades  establecerán  una  política  habitacional  acorde  con  el  ordenamiento 

territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de garantizar a sus habitantes el derecho 

a  la  vivienda  adecuada  que  favorezca  la  integración  social  y  para  ello,  procurarán  la 

construcción de la vivienda adecuada que atienda a la población de menores ingresos; así como 

señala, que establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que enfrentan 

carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en situación de pobreza y a los grupos de 

atención prioritaria, sin condicionamiento político. 

 

CUARTA. Que en términos de lo dispuesto en el artículo 2, 57 y 59 de la Constitución Política de 

la  Ciudad  de  México.  Esta  metrópoli  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 se reconocen, garantizan y protegen los derechos colectivos e individuales de los pueblos 

indígenas  y  sus  integrantes.  Las  mujeres  y  hombres  que  integran  estas  comunidades  serán 

titulares de  los derechos consagrados en  la Constitución y que son sujetos de  los derechos de 

los  pueblos indígenas  son  los  pueblos  y  barrios  originarios  históricamente  asentados  en  sus 

territorios y las comunidades indígenas residentes. 
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El  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México  en  coordinación  con  los  pueblos  y  barrios  originarios, 

protegerán  los  territorios  respecto  a  las  obras  urbanas,  públicas  o  privadas,  proyectos  y 

megaproyectos, que generen un impacto ambiental, urbano y social. 

 

QUINTA. Que el artículo 60 de  la Constitución Política de  la Ciudad de México, establece que, 

en  la  Ciudad  de  México,  se  garantiza  el  derecho  a  la  buena  administración  a  través  de  un 

gobierno  abierto,  integral,  honesto,  transparente,  profesional,  eficaz,  eficiente,  austero 

incluyente,  y  resiliente  que  procure  el  interés  público  y  combata  la  corrupción.  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.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA AL  TITULAR DEL  INSTITUTO DE VIVIENDA DE  LA  CIUDAD DE MÉXICO  PARA QUE 

PRESENTE A ESTE CONGRESO TODA LA INFORMACIÓN SUSTENTO PARA LA EDIFICACIÓN DEL 

INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE TEHUAJOLOCO, NÚMERO 33, SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC, 

EN LA ALCALDÍA TLALPAN 

 

PRIMERO.  Que  el  Director  del  Instituto  de  Vivienda  de  la  Ciudad  de  México,  remita  a  esta 

Soberanía en un término de 10 días hábiles, la información que acredite que la edificación del 

predio  ubicado  en  Calle  Tehuajoloco,  número  33,  en  el  Pueblo  de  San  Andrés  Totoltepec; 

cumple  con  la  Legislación  aplicable  y  en  específico  con  la  modalidad  “Vivienda  nueva 

terminada” del “Programa de Vivienda en Conjunto”. 

 

SEGUNDO. Que  informe el Titular del  Instituto de Vivienda de  la Ciudad de México, cuándo y 

cómo se desarrollará el proceso de consulta a  las vecinas y vecinos del Pueblo de San Andrés 

Totoltepec, del proyecto inmobiliario materia del presente Punto de Acuerdo.  
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 29 de marzo de 2022. 

 

A t e n t a m e n t e 

 
 
 

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ   DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ 
CAMACHO 

 
Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
29 de Marzo de 2022 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, II 
LEGISLATURA. 

P R E S E N T E

El que suscribe Diputado MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 

Integrante del Grupo Parlamentario MORENA, en la Segunda Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 

99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y 

por medio del presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, a 

efecto de exhortar respetuosamente A DIVERSAS AUTORIDADES DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE INTERCAMBIAR 

INFORMACIÓN RESPECTO A LUGARES Y HORARIOS DE LOCALIZACIÓN 

DE TIANGUIS, MERCADOS SOBRE RUEDAS Y BAZARES CON 

PLATAFORMAS DIGITALES A FIN DE INHIBIR EL TRÁFICO VEHICULAR EN 

TIEMPO REAL E INCENTIVAR LA REACTIVACIÓN ECONOMICA.

Lo anterior al tenor de los rubros, siguientes:

P R O B L E M Á T I C A  
P L A N T E A D A

La tecnología es para muchos una herramienta que ha facilitado el modo de vivir y 

para otros un reto al cual enfrentarse; muchas de estas nuevas formas de 
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comunicarse o de realizar las actividades del día a día, se encuentran inmersas 

con las tecnologías de la información y la comunicación.

Sin embargo, no toda la tecnología que conocemos puede resolver los problemas 

que enfrenta el ser humano y muchos menos aquellos que detectamos gracias a 

lo que jamás podrá ser suplido por algún chip, mecanismo o conexión y me refiero 

a los sentidos y el conocimiento empírico.

Es así que las plataformas digitales han sido medios útiles para la estadística, 

control y monitoreo del tráfico en esta Ciudad, pese a ello no siempre estas 

aplicaciones muestran en su totalidad los eventos que suceden o los hechos 

recurrentes que realiza el ser humano y que provocan congestionamientos 

vehiculares e incluso de peatones.

Y me refiero a que las tecnologías de la información y la comunicación, no siempre 

se deben de ver desde un punto de vista negativo, estas herramientas pueden ser 

programadas y utilizadas para incentivar una buena cultura vial, la búsqueda de 

mejores rutas a fin de evitar el máximo congestionamiento de avenidas o calles y 

sobre todo muestran una serie de acontecimientos que pasan a fin de evitar 

mayores riesgos o incidentes.

Es así que en diversas ocasiones personas usuarias de las tecnologías de la 

información y la comunicación, en múltiples ocasiones, se han percatado que pese 

a que existe un método de alerta y de reporte de incidencias es imposible 

establecer de manera recurrente o de forma reiterada, de manera semanal, alertas 

sobre el cierre a circulaciones o restricción de paso en diversas vías primarias o 

secundarias, en días distintos a lo largo de la semana, en donde tianguis, 

mercados sobre ruedas o bazares tienen su momento para ofertar productos a la 

comunidad local de la Ciudad de México.
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Estos espacios son de gran utilidad para la comunidad, pues en muchas 

ocasiones la despensa o la comida programada en casa es adquirida a través de 

estos espacios y que visto desde un punto de vista económico incentivan al 

comercio local. Es así que su desplazamiento o reordenamiento de los lugares, 

mencionados en líneas anteriores, es impensable; no obstante, es necesario 

incentivar estos lugares dentro de su propia comunidad, ya que muchas de las 

molestias que se generan alrededor de estos espacios son los problemas de 

movilidad que generan.

Ahora bien, si podemos lograr que estos lugares sean identificados en las 

tecnologías de la información y la comunicación de forma anticipada se podrá 

evitar que los vehículos motorizados y no motorizados, busquen rutas alternas 

evitando con ello accidentes por la congestión de personas y vehículos dando 

como consecuencia espacios más seguros para las personas que visitan los 

tianguis, mercados sobre ruedas o bazares.

Esta información es importante de compartir a las tecnologías de la información y 

la comunicación a fin programar sobre los horarios y días en donde se encuentran 

los tianguis, mercado sobre ruedas y bazares provocando mayor seguridad para 

los peatones, mejorando la movilidad local en donde se instalen estos espacios de 

venta de productos y por ultimo perfeccionando la tecnología que incluso para 

muchos es una fuente de trabajo.

A N T E C E D E N T E S

El 07 de febrero de 2019, el Gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio 

con la aplicación Waze, en la que los usuarios comparten información del tráfico 
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vehicular en tiempo real, con el objetivo de establecer políticas públicas basadas 

en información que agilicen el flujo vehicular de la ciudad.1

A través del programa ‘Ciudadanos Conectados‘ Waze recibirá información de 

cortes viales y obras públicas que detengan el flujo de tránsito, mientras que 

la subsecretaría de Control de Tránsito obtendrá datos en tiempo real y 

acumulados que ayuden a mejorar el uso del nuevo Centro de Gestión de la 

Movilidad.

Es importante mencionar que dicho convenio traerá como consecuencia un 

monitoreo del tránsito más eficiente al compartir los reportes de incidentes 

provenientes de los miles de conductores a través de la aplicación. Cabe destacar 

que, actualmente, la aplicación recibe aproximadamente 1.2 millones de alertas 

por mes en la Ciudad de México.

En el convenio participará el Puesto de Mando de la Subsecretaría de Control de 

Tránsito, que es una instalación estratégica para la Ciudad, que opera a través de 

220 cámaras, y el Centro de Orientación Vial (OVIAL) en la generación y difusión 

de información en tiempo real, las 24 horas los 365 días del año, sobre el tránsito 

y la vialidad.

Solo como ejemplo y acorde con la magnitud del presente instrumento legislativo 

la aplicación Waze cuenta con más de 100 millones de usuarios activos 

mensuales en 185 países; en el caso de la Ciudad de México cuenta con un 

registro de casi dos millones de usuarios, quienes pasan un promedio de una hora 

y 38 minutos en la aplicación todos los días.

1 Consultado en:  https://semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/Intercambio-datos-
waze#:~:text=Con%20el%20prop%C3%B3sito%20de%20mejorar,la%20aplicaci%C3%B3n%20de
%20navegaci%C3%B3n%20GPS. Con fecha 20 de enero del 2022.
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C O N S I D E R A C I O N E S 

La presente proposición encuentra su fundamento en el artículo segundo fracción 

sexta del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático que a la letra dice:

“Artículo 2

1. Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes 

incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de 

limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3:

…

vi) fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de 

promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de 

los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de 

Montreal;

…”

En cuanto a legislación de derecho internacional encontramos que Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es parte de la 

fundamentación de la presente iniciativa de conformidad con su artículo cuarto 

apartado “c)”, que se agrega de manera íntegra al presente libelo.

“Artículo 4 COMPROMISOS

…

c) Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la 

aplicación y la difusión, incluida la transferencia, de tecnologías, 

prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las 

emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero no 

controlados por el Protocolo de Montreal en todos los sectores 

pertinentes, entre ellos la energía, el transporte, la industria, la 

agricultura, la silvicultura y la gestión de desechos; 

…”
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En cuanto a la protección de los Derechos en nuestro sistema jurídico nacional 

esta se encuentra consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su numeral primero que a la letra dice: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. (…)”

Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 

toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas”

Debe destacarse lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este 

derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 
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provoque en términos de lo dispuesto por la ley.” Contemplado en el artículo 

cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En cuanto a legislación de carácter federal la presente iniciativa encuentra su 

fundamento en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

en su artículo primero que a la letra dice:

“ARTICULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el 

territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e 

interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo 

sustentable y establecer las bases para:

…

IX. El establecimiento de los mecanismos de coordinación, 

inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los 

sectores social y privado, así como con personas y grupos 

sociales, en materia ambiental, y

…”

En cuanto al marco normativo de la Ciudad de México la presente iniciativa 

encuentra su fundamento en los artículos 4 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México mismo numeral que se pone a continuación:

“Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos

…
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1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 

Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos 

humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad 

constitucional local.

…

4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, 

accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y 

calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos 

necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad 

puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, 

mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de 

la desigualdad.

…”

Así como el artículo séptimo de nuestra carta magna local:

“Articulo 7

Ciudad democrática

 A. Derecho a la buena administración pública

…

B. Libertad de reunión y asociación Todas las personas tienen 

derecho a reunirse pacíficamente y asociarse libremente para 

promover, ejercer y proteger intereses u objetos lícitos, 

observándose las previsiones contenidas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución. 

C. Libertad de expresión.
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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.

…”

En cuanto al derecho de la Movilidad de la Ciudad de México debe de atenderse 

de conformidad con el artículo décimo tercero apartado “E” primer párrafo que se 

agrega para su mejor ilustración.

“Articulo 13 Ciudad Habitable

...

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.

...”

Asimismo es obligatoria la observancia de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 

México en su numeral segundo, fracción “IV” , que se agrega al presente libelo a 

continuación:

“Artículo 2.- Se considera de utilidad pública e interés general:

...

IV. La utilización de infraestructura de movilidad, servicios y 

demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad; y
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...”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN LAS 

MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN CON DIVERSAS PLATAFORMAS DIGITALES DE TRÁNSITO 

AUTOMOTOR EN TIEMPO REAL Y NAVEGACIÓN ASISTIDA POR GPS A FIN 

DE REALIZAR UN INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN LO QUE RESPECTA 

A LUGARES Y HORARIOS DE LOCALIZACIÓN DE TIANGUIS, MERCADOS 

SOBRE RUEDAS Y BAZARES PROVOCANDO CON ELLO UN MONITOREO 

DEL TRÁNSITO MÁS EFICIENTE.

SEGUNDO.- SE EXHORTA DE FORMA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO Y DE TURISMO, TODAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y ACORDE CON EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN 

UN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON DIVERSAS PLATAFORMAS 

DIGITALES PARA PROMOVER EL CONSUMO EN LOS TIANGUIS, 

MERCADOS SOBRE RUEDAS Y BAZARES CON EL OBJETO DE APOYAR EN 

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 15 días del mes de marzo del 
2022.

S U S C R I B E
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe, Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica 

del Congreso; 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 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A QUE, EN SU 

CARÁCTER DE JEFE DEL ESTADO MEXICANO, REALICE UN 

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO PARA RECONOCER EL ÉXITO DE LAS 

MEXICANAS Y MEXICANOS QUE, PESE A LAS ADVERSIDADES QUE HAN 

VIVIDO EN NUESTRO PAÍS, HA TRIUNFADO EN EL EXTRANJERO EN SUS 

DISTINTAS DISCIPLINAS; EN PARTICULAR, SE LE EXHORTA A QUE HAGA 

PÚBLICA UNA FELICITACIÓN AL C. EUGENIO GONZÁLEZ DERBEZ, 

ORIUNDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR SU RECIENTE ÉXITO AL SER 

PARTE DEL ELENCO DEL FILME CODA: SEÑALES DEL CORAZÓN, QUE 

OBTUVO EL PREMIO OSCAR A LA MEJOR PELÍCULA, conforme a la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 
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Tenemos un Presidente de cristal que no entiende la diferencia entre críticas 

y ataques, ya que aún la persona mejor intencionada que no se pliegue a sus deseos 

y a sus medidas dictatoriales, la ve como un enemigo potencial que hay que 

vilipendiar, menospreciar, ridiculizar y exhibir como si se tratara de un delincuente. 

Cuando Morena llegó al gobierno federal, muchos de los intelectuales del 

país festejaron que por fin la izquierda tomaba posesión lo que, en apariencia con 

sus valores y postulados haría que la inversión en cultura fuera de las más altas en 

la historia. La realidad es que desde el primer minuto que piso Palacio Nacional, el 

Presidente de la República tomo a la cultura, educación, ciencia y tecnología, como 

el área perfecta para disminuir apoyos. 

La primera acción de López Obrador fue un recorte a la cultura de mil millones 

de pesos afectando principalmente al rubro del cine. A pesar de que criticó que los 

dos anteriores sexenios destinaron para cultura únicamente el .33 y .32 por ciento, 

respectivamente, del Presupuesto de Egresos de la Federación, él se limitó a dejarlo 

en .21 por ciento1. Todo en la lógica de la austeridad cuando en el mismo 

Presupuesto ya veía venir la avalancha de sus tres programas clientelares. 

Esta determinación que lo colocaba ya como un mentiroso patológico fue 

alimentada más adelante con otras decisiones que daban la espalda a realizadores 

y artistas de todas las ramas que vieron cómo el candidato López fue desaparecido 

por el Presidente de la República en su deseo por acumular más poder de todo tipo. 

Un año y medio después, en la misma línea del discurso que precedía a la 

desaparición de un programa o un rubro de gasto, AMLO acusó lo siguiente: 

«Había falta de transparencia en el manejo de estos fondos y eran –o 

son– más de 100 fideicomisos de todo tipo, fuera de control 

 
1 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/AMLOpropone1000millonesmenosaCultura
201812160038.html Consultado el 28 de marzo de 2022. 
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completamente», dijo AMLO sobre FIDECINE y los más de 100 

fideicomisos federales ya desaparecidos por su gobierno. Sin 

embargo, afirmó que dicha extinción no significa que se dejará de 

apoyar al cine mexicano, a la ciencia y al deporte. 2 

Desde luego, se manejó la idea de entregar los recursos de forma directa a 

los artistas, sin embargo, eso nunca pasó de ninguna manera. El propio Coordinador 

de los Diputados de Morena prometió que no desaparecería FIDECINE, sin 

embargo, semanas después anunció la disolución de ese y otros fideicomisos útiles 

para el país. 

Para el año siguiente, servidores públicos de la mal llamada 4T aseguraron 

que no habría más recortes como “María Novaro, directora del Instituto Mexicano 

de Cinematografía (Imcine), quien afirmó los estímulos y los montos a la creación 

cinematográfica en México se mantendrán, contrario a las rumorologías que se han 

desatado en torno al tema”3, sin embargo, semanas después se reflejó en el PEF 

para 2020 que el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine) 

recibiría 31 millones, 665,158 pesos menos. 

Entonces la desaparición de FIDECINE se convirtió en una medida para 

obtener mayores recursos para programas sociales consentidos del Presidente, sin 

embargo, con el paso del tiempo viró a una especie de venganza en contra de 

quienes exhibieron las mentiras presidenciales, así que la promesa de que el apoyo 

al cine no desaparecería a pesar de la disolución de Fideicomisos, pronto se diluyó 

y también fue evidenciada por los realizadores: 

 
2 https://www.cinepremiere.com.mx/amlosobrefidecinedesaparicionextincion.html Consultado el 28 de 
marzo de 2022. 
3 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/AMLOrecortoapoyosalcinemexicano20190804
0027.html Consultado el 28 de marzo de 2022. 
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Ante la eventual desaparición del Fideicomiso Fondo de Inversión y 

Estímulos al Cine (Fidecine), la Cámara Nacional de la Industria 

Cinematográfica pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador y 

al diputado Mario Delgado que “honren su compromiso y cumplan con 

los acuerdos que hicieron públicamente con la industria y la 

comunidad cinematográfica hace apenas unos meses”. 

Canacine recordó que el 23 de mayo se realizó una reunión virtual 

donde el diputado Mario Delgado se comprometió a no eliminar este 

Fideicomiso: “Les estoy dando mi palabra de que la extinción de 

Fidecine no va a caminar”, comentó el legislador en el encuentro 

donde participaron miembros de la comunidad cinematográfica como 

los ganadores del Oscar Guillermo del Toro, Alejandro González 

Iñárritu y Alfonso Cuarón. 

A través de un comunicado, Canacine citó los comentarios que el 

presidente Andrés Manuel López Obrador hizo respecto a la extinción 

de los Fideicomisos, donde aseguró que a pesar de su desaparición el 

presupuesto destinado a creadores seguiría: "no significa que se van 

a quedar sin apoyo los creadores, los cineastas. No, va a seguir 

recibiendo su apoyo, nada más que lo vamos a hacer de otra forma, 

les vamos a entregar de manera directa", habría dicho el mandatario.4 

Así, se materializaba el hecho que, entre los muchos defectos del Presidente, 

se encontraba el hecho de que no sabe honrar su palabra. Por ello 18 colectivos e 

instituciones de cineastas y más de 100 actores, directores, guionistas, científicos, 

 
4 https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/cine/canacinepideaamlohonrarcompromisoconelcine
mexicano5831890.html Consultada el 28 de marzo de 2022. 
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académicos y escritores, pidieron mantener FIDECINE o, en general, los apoyos al 

séptimo arte, lo cual no fue escuchado.5 

Tuvo que venir el Poder Judicial de la Federación a explicarle al Titular del 

Ejecutivo la repercusión del cine como expresión artística en la sociedad al emitir 

una resolución que suspendía la disolución de FIDECINE: 

La resolución dictada por la jueza Décimo Segunda de Distrito en 

Materia Administrativa en la Ciudad de México, Blanca Lobo 

Domínguez, afirma que la suspensión otorgada a la cineasta Marcela 

Fernández Violante y al Sindicato de Trabajadores de la Producción 

Cinematográficas (STPC) no afecta el interés general y, por el 

contrario, destaca que de no concederse la medida cautelar, la 

extinción de Fidecine hubiese provocado “daños y perjuicios a la 

sociedad".6 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Pero no nos olvidemos que, además del desdén a la cultura por el gobierno 

actual, existe una tendencia a favorecer a sus amigos por muy impresentables que 

parezcan. De ahí el apoyo a Damián Alcazar, actor al que pusieron a legislar por su 

enorme compromiso a la cultura y defensor férreo del autoritarismo obradorista, 

quien al poco tiempo mostró su falta de compromiso e indiferencia teniendo que 

renunciar a su cargo como Diputado local7. 

 
5 https://www.animalpolitico.com/2020/09/cineastasactoresfidecineimcineapoyoscreadores/ 
Consultada el 28 de marzo de 2022. 
6 https://www.proceso.com.mx/nacional/justicia/2021/3/2/unajuezasuspendeindefinidamentela
extinciondelfidecine259294.html Consultada el 28 de marzo de 2022. 
7 https://aristeguinoticias.com/1101/mexico/damianalcazartambiendiceadiosalaconstituyente/ 
Consultada el 28 de marzo de 2022. 



  
 

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

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 

6 

RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO 

DIPUTADO MIGRANTE

                           

Tampoco podemos dejar pasar por alto el hecho de que no es que no haya 

apoyo para la cultura, el problema es que están bien focalizados entre amigos y 

familiares. Por ejemplo, hablando del rubro artístico y de la cultura, con el préstamo 

que recibió Epigmenio Ibarra, su documentalista de cabecera, por 150 millones de 

pesos de BANCOMEXT. Dinero no comprobable, no transparente y que más bien 

parece un pago al plegarse a las decisiones presidenciales.8 La respuesta del 

Presidente ante los cuestionamientos es que es posible que se haya dado ese 

dinero porque BANCOMEXT apoya a las empresas, ello a pesar que poco tiempo 

antes afirmó que no se rescataría a empresarios.9 

Hace una semana, derivado de que el trayecto del Tren Maya había 

cambiado en el sentido de que la parte elevado ya no sería así sino por tierra, 

generando un grave e irreparable daño ecológico evidenciado no sólo por 

ambientalistas sino también por habitantes de la zona, un grupo de artistas y 

activistas medioambientales, circularon un video donde piden al Presidente de la 

República recapacitar respecto del cambio en el tren. Todo en el siguiente contexto: 

Artistas como Eugenio Derbez, Kate del castillo y Omar Chaparro se 

unieron este martes a la Campaña Nacional de Concientización 

Ciudadana para Salvar la Selva y el Agua en el que se pide un alto a 

la construcción del Tren Maya que destruirá el sistema de ríos 

subterráneos más grande del mundo y con ello también gran cantidad 

de flora y fauna. 

Durante el Día Mundial del Agua se lanzó la iniciativa en la que se 

encuentran también activistas ecológicos y ambientalistas que 

 
8 https://www.reporteindigo.com/reporte/notengonadaqueocultarepigmenioibarraporpresunto
prestamomillonariodeamlo/ Consultada el 28 de marzo de 2022. 
9 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/estodijoamlosobreelcreditode150mdpdebancomexta
epigmenioibarra/ Consultado el 28 de marzo de 2022. 
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expresaron su preocupación debido a un cambio en el tramo 5 del tren 

que va de Tulum a Cancún y que provocará un riesgo para el 

ecosistema. 

Anteriormente ya se habían realizado reclamos por parte de 

asociaciones ambientalistas por la excesiva tala de árboles para poder 

realizar el proyecto y ahora se suma a la lista el sistema subterráneo 

de ríos que abastece de agua a la vegetación y animales de la zona y 

les permite sobrevivir.10 

La respuesta del Ejecutivo, además de evasora sobre el fondo del asunto, 

fue atacar directamente a  los realizadores y protagonistas del video y referirse a 

otros sexenios, culpando a estos activistas en el siguiente sentido: 

“¿Cuándo estos artistas, seudoambientalistas, se pronunciaron por la 

destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco? ¿Cuándo? 

Estamos hablando del lago con más historia, es el origen de México 

Tenochtitlán [la antigua capital del imperio azteca y sitio del centro 

histórico de Ciudad de México]. ¿Cuándo dijeron algo? Nunca, nada”, 

afirmó AMLO.11 

Aunado a lo anterior, López Obrador se atrevió a asegurar “no creo que 

tengan vocación ecologista, es más por dinero, porque están en contra de nosotros 

y voluntariamente quieren participar porque tienen un pensamiento conservador, les 

molesta lo nuestro y también por fama”12. La respuesta de uno de los artistas, 

 
10 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/selvamedeltrenartistassesumanacampana
contratrenmaya8027560.html Consultada el 28 de marzo de 2022. 
11 https://www.bnamericas.com/es/analisis/amlorespondeaambientalistasunidoscontraeltrenmaya 
Consultada el 28 de marzo de 2022. 
12 https://www.excelsior.com.mx/nacional/nomepagaronporhacervideosobretrenmayaeugenio
derbez/1506058 Consultada el 28 de marzo de 2022. 
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Eugenio Derbez, no se hizo esperar al señalar que es muy triste que el Presidente 

descalifique una buena causa y puntualizando: 

"nadie nos contrató, no soy de ningún partido, yo soy de México, nos 

contactaron los ambientalistas y la gente local en un grito de auxilio; lo 

que pedimos es que se hagan los estudios ambientales necesarios y 

que se cumpla la ley". 

“No tengo necesidad de que alguien venga y me pague algunos pesos 

para que apoye a algún partido político, yo no recibo sobres amarillos 

y seguiré protestando por la construcción del tramo 5 del Tren Maya"13 

Este tipo de circunstancias que provocan que el Presidente considere todo 

como personal lo alejan de la objetividad de un hombre de Estado. A lo largo de la 

historia del país han existido destacados artistas, deportistas, científicos y demás 

especialistas en su rubro, que han logrado premios a nivel internacional y que se 

convierten en el orgullo del pueblo de México, incluso algunos de ellos utilizados por 

políticos para encumbrarse cuando los felicitan por su triunfo a pesar de darles la 

espalda durante la preparación a la consecución de esos éxitos. 

La figura del Presidente de la República debe estar alejada de pleitos 

personales y actuar como representante de todas y todos los mexicanos, por lo que 

ante el éxito conseguido por Eugenio Derbez al haber ganado un Oscar como mejor 

película “CODA: señales del corazón”, en la cual él se encontraba dentro del reparto, 

bien haría el Titular del Ejecutivo en tener altura de miras y reconocer al actor y 

repensar sus decisiones respecto a los recortes a la cultura. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

 
13 Ídem 
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C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el 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 consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
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ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 

TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A 

QUE, EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL ESTADO MEXICANO, REALICE UN 

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO PARA RECONOCER EL ÉXITO DE LAS 

MEXICANAS Y MEXICANOS QUE, PESE A LAS ADVERSIDADES QUE HAN 

VIVIDO EN NUESTRO PAÍS, HA TRIUNFADO EN EL EXTRANJERO EN SUS 

DISTINTAS DISCIPLINAS; EN PARTICULAR, SE LE EXHORTA A QUE HAGA 

PÚBLICA UNA FELICITACIÓN AL C. EUGENIO GONZÁLEZ DERBEZ, 

ORIUNDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR SU RECIENTE ÉXITO AL SER 

PARTE DEL ELENCO DEL FILME CODA: SEÑALES DEL CORAZÓN, QUE 

OBTUVO EL PREMIO OSCAR A LA MEJOR PELÍCULA, al tenor de los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A QUE, EN SU CARÁCTER 

DE JEFE DEL ESTADO MEXICANO, REALICE UN PRONUNCIAMIENTO 

PÚBLICO PARA RECONOCER EL ÉXITO DE LAS MEXICANAS Y MEXICANOS 

QUE, PESE A LAS ADVERSIDADES QUE HAN VIVIDO EN NUESTRO PAÍS, HA 

TRIUNFADO EN EL EXTRANJERO EN SUS DISTINTAS DISCIPLINAS; EN 

PARTICULAR, SE LE EXHORTA A QUE HAGA PÚBLICA UNA FELICITACIÓN 

AL C. EUGENIO GONZÁLEZ DERBEZ, ORIUNDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

POR SU RECIENTE ÉXITO AL SER PARTE DEL ELENCO DEL FILME CODA: 

SEÑALES DEL CORAZÓN, QUE OBTUVO EL PREMIO OSCAR A LA MEJOR 

PELÍCULA 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 29 días del mes de marzo de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ciudad de México a 25 de marzo del 2022 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
 
 P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI al Congreso de la Ciudad de México, en la II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX, 21, de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y 100 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 POR EL QUE SE SOLICITA, DE 
MANERA RESPETUOSA, AL TITULAR DEL INSTITUTO LOCAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, Y AL TITULAR  DE LA SECRETARÍA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, AMBOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, Y EN FUNCIÓN DE SUS 
COMPETENCIAS, REALICEN UNA INSPECCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA 
BARDA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAY ANTONIO MARGIL DE JESÚS, CON EL 
OBJETIVO DE EVALUAR SU ESTADO, Y DE SER NECESARIO, SE CLAUSURE 
HASTA SU RECONSTRUCCIÓN, A FIN DE EVITAR UNA TRAGEDIA,  tomando en 
cuenta lo siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

De acuerdo con diversas investigaciones, tener escuelas con aulas y espacios de 
aprendizaje en buen estado es determinante para lograr que los alumnos obtengan los 
resultados académicos esperados. En otras palabras, el estado de las escuelas incide 
directamente en el desempeño de los alumnos.1 
  
Una infraestructura escolar de calidad, con espacios renovados, posibilita que niños y 
jóvenes que viven en sitios remotos, puedan estudiar, y, además, contribuye a mejorar 
la asistencia e interés por el aprendizaje, de los estudiantes y maestros. Por esta razón, 
las inversiones gubernamentales en infraestructura escolar tienen un papel fundamental 
para solucionar el problema del acceso de los estudiantes al sistema escolar, y para 
mejorar su rendimiento académico.2 
 

 
1 Banco de desarrollo de América Latina. (2022). La importancia de tener una buena infraestructura 
escolar. 
2 Ibidem 
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Por otro lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, reflejan la 
importancia de generar las condiciones para construir y adecuar instalaciones 
educativas, que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas 
con discapacidad, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces.3  Es decir, los gobiernos, entre ellos el de la Ciudad de México, se 
han comprometido a edificar espacios seguros en los que los niños puedan desarrollar 
sus habilidades y exploten sus conocimientos.  

Asimismo, la Convención de los Derechos del Niño señala como una obligación de “los 
Estados firmantes, la consideración del Interés Superior de la niñez en todas las medidas 
dirigidas a este grupo en instituciones públicas y privadas, a fin de garantizar su 
desarrollo integral y disfrute efectivo de sus derechos”. El interés superior de la niñez 
obliga a los gobiernos de los tres niveles (federal, estatal y municipal), y a los poderes 
legislativo y judicial, adopten las medidas necesarias para la asignación de recursos 
económicos y materiales suficientes con el objetivo de hacer plenamente efectivo este 
derecho.  4 

El concepto de espacio escolar debe visualizarse como un espacio estéticamente 
agradable donde se motive al estudiante a experimentar un proceso de enseñanza y 
aprendizaje exitoso. Los estudiantes necesitan tener un espacio dentro de la institución 
educativa que les permita desplazarse, jugar, interactuar con los compañeros y para eso 
se necesita de una infraestructura facilitadora de dicha función. 5 

Vecinos de la zona han manifiestado su preocupación por las condiciones en que se 
encuentra la estructura de la barda de la escuela primaria Fray Antonio Margil de Jesús, 
ubicada en la colonia San Francisco, de la alcaldía Coyoacán, lo anterior derivado de los 
sismos del 2017. Sospechan que, probablemente, ésta no tiene castillos, pero no ha sido 
revisada por un experto que pueda confirmarlo.  

De hacer caso omiso, en el peor de los casos, ésta obra podría terminar con la vida de 
alguien que asiste a dicha escuela, en este sentido, es urgente verificar el estado de ésta 
barda, y reconstruirla de ser necesario.  

Por lo anterior, es indispensable la intervención de la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, y el Instituto Local de Infraestructura Física Educativa, ambos 
de la Ciudad de México, puesto que, son los organismos ideales para prevenir y atender 
un riesgo que se pueda dar con esta obra.6 

 

 
3 Organización de las Naciones Unidas. (2022). Objetivos de Desarrollo Sostenible.   
4 Secretaría de Gobernación. (2016). 5 claves para entender qué es el #InterésSuperior de la niñez. 
5 Quesada-Chaves María. (2019). Condiciones de la infraestructura educativa en la región pacífico central: 
los espacios escolares que promueven el aprendizaje en las aulas: Costa rica. 
6 Ramirez Lopez J. (2021). Manual de protección civil. 
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La imágen que se muestra a continuación ilustra el estado actual de la barda de la 
escuela primaria Fray Antonio Margil de Jesús, y expone la apremiante necesidad de 
realizar una evaluación estructural, y de ser el caso, su inmediata reconstrucción.  

 

 

Barda de la escuela primaria Fray Antonio Margil de Jesús, ubicada en la colonia San Francisco de la alcaldía 
Coyoacán. Se percibe inclinada hacia la calle, representando un riesgo para estudiantes, maestros, padres de 

familia y peatones de la zona. (2022).  

 

C O N S I D E R A N D O S 
 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía, que se realice una inspección 
de la estructura de la barda de la escuela primaria Fray Antonio Margil de Jesús, con el 
objetivo de evaluar su estado, y de ser necesario, se clausure hasta su reconstrucción a 
fin de evitar una tragedia, considerando:  
 

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en 
su artículo 3° el derecho a la educación en los siguientes términos: 

 
Artículo 3. 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, 
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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 Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. 
 
… 
 
Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de 
enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la 
infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos 
y contribuyan a los fines de la educación. 
 

II. Que la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza el derecho a la 
educación siendo su principal objetivo responder al interés superior de la niñez: 

 
Artículo 8.  
 
A. Derecho a la educación 
 …  
 
2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad de México 
asume la educación como un deber primordial y un bien público indispensable para la 
realización plena de sus habitantes, así como un proceso colectivo que es 
corresponsabilidad de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito 
de sus facultades, el personal docente, las familias y los sectores de la sociedad 
 
… 

6. Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, las autoridades velarán 
por el pleno ejercicio del derecho de las niñas y de los niños a recibir educación, 
garantizando su acceso y respetando su pleno cumplimiento. 
 
…  
 

III. Que la Ley de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal, señala:  
 
Artículo 15. Se crea el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito 
Federal como un organismo descentralizado de la Administración Pública Local, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el 
cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades; tendrá su domicilio legal 
en la Ciudad de México. 
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… 
 
Artículo 16. El objetivo del Instituto es fungir como un organismo con capacidad 
normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa 
del Distrito Federal y de construcción, en términos de esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables, y desempeñarse como una instancia asesora en materia de 
prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o 
humanos en el sector educativo. 
 
… 
 
El Instituto estará encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, 
rehabilitación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e 
instalaciones destinados al servicio de la educación pública en el Distrito Federal o 
cuando así se convenga con las autoridades federales. 

 
IV. Que la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México faculta a la Secratería de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 
de la Ciudad de México, a:    

Artículo 6. El Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México, es fundamentalmente el conjunto orgánico y artículado de estructuras, nosmas, 
políticas públicas, y acciones que establecen el Gobierno de la Ciudad de México; las 
alcaldías; el Congreso; el Tribunal y los óganos 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 teconológico 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 
esficaz para la recuperación, rehabilitación y reconstrucción. 
 
 
Artículo 9. El Sistema se integrará por:  
 
I. …  
 
II. La Secretaría, quien ejercerá la coordinación general.  
 
III. a VIII. … 
 
… 
 
Artículo 14. Corresponde a la Secretaría:  
 
… 
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XXXII. Investigar, estudiar y evaluar Riesgos y daños provenientes de Fenómenos 
Pertubradores que pueden ocasionar desastres, integrando y ampliando los 
conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las dependencias 
responsables; 
 
… 
 
XXXVII. Participar en la evaluación y cuantifícación de daños y pérdidas en caso de 
Emergencia o Desastre;  
 
… 
 
Por lo anterior, someto a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México, respetuosamente, solicita al titular del 
Instituto Local de Infraestructura Física Educativa, y al titutlar  de la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, ambos de la Ciudad de México, para que de 
manera coordinada, y en función de sus competencias, realicen una inspección de la 
estructura de la barda de la escuela primaria fray antonio margil de jesús, y emitan un 
dictamen sobre el estado actual de ésta.  
 
SEGUNDO. Que se notifique a la escuela y a este pleno la resolución de dicho dictamen.  
 
TERCERO. Clausurar la barda, hasta su reconstrucción, en caso de dictaminar que ésta 
representa un riesgo para los estudiantes, maestros, padres de familia, peatones de la 
zona o cualquier otro posible afectado.  
 

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto Legislativo 
de Donceles, Ciudad de México, 25 marzo del 2022.  

 
 

SUSCRIBE 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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Ciudad de México, a 29 de marzo de 2022. 

 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 

de manera respetuosa a diversas autoridades para disminuir la discriminación 

y fomentar la inclusión y normalización de convivencia con personas con 

algún grado de discapacidad auditiva; así como de aquellas que utilizan 

diferentes herramientas para permitir la comunicación, tales como implantes 

cocleares, aparatos auditivos y lenguaje de señas; al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S  

1.- El Día Internacional del Implante Coclear se conmemora cada 25 de febrero, ya 

que ese mismo día del año 1957 los doctores franceses Djourno y Eyres realizaron 

la primera cirugía para colocar un implante coclear. 
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El implante coclear se utiliza en personas que tienen sordera profunda y consiste 

en colocar un dispositivo médico electrónico, el cual sustituye la función que tienen 

las partes dañadas del oído interno, a fin de que existan señales sonoras para el 

oído.1  

El aparato realiza el trabajo que el mismo oído interno no puede, por lo que algunas 

partes del implante se colocan por dentro y otras por fuera. Es diferente a las 

prótesis auditivas, ya que estas solo amplifican los sonidos.  

El implante coclear puede ser utilizado en personas con sordera o que tienen mucha 

dificultad para escuchar.  

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, señala que el implante coclear cumple con las normas establecidas 

por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  

De acuerdo con dicho Consejo e información recabada de conversaciones con 

madres y padres, cuyas hijas e hijos tienen el implante coclear; gran parte del 

funcionamiento de este aparato y la evolución de la capacidad auditiva de quien lo 

porta, dependen de la incidencia de la rehabilitación, la familia y el ánimo de a quien 

se le coloca.  

En este sentido, el implante coclear permite que las personas procesen sonidos y 

lenguaje, esto último depende del trabajo y la constancia en terapia, porque los 

sonidos no son los mismos que escuchan las personas normalmente. En otras 

palabras, el implante es la herramienta que permite procesar sonidos y transmitirlos 

                                                           
1 Día Internacional del Implante Coclear. Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad.  25  de  febrero  de  2018.  Disponible  en:  https://www.gob.mx/conadis/es/articulos/eldia
internacionaldelimplantecoclear?idiom=es 
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al cerebro, pero la comunicación, aprendizaje y lenguaje dependen del trabajo en el 

entorno familiar, educativo, social, médico y terapéutico.2   

Es importante mencionar que las madres y padres de familia hacen un esfuerzo día 

a día para que sus hijas y e hijos puedan acceder a la colación del implante coclear 

y su funcionamiento, ya que no todos son candidatos para ello porque depende de 

diversos factores, tales como: 

 La persona debe estar completamente sorda o casi por completo en ambos 

oídos. Las personas que pueden oír bien con audífonos no son candidatas. 

 La persona necesita estar motivada para aprender a usar correctamente el 

aparato. 

 Las niñas y niños deben ser inscritos en programas de ayuda para aprender 

a procesar los sonidos.  

  La persona debe ser valorada por especialistas. 

 Requerirá evaluación psicológica luego de la colocación del implante.3  

Ahora bien, es fundamental dar a entender en qué consiste el implante coclear, por 

motivos de argumentación que más adelante se continuarán desarrollando. Este 

aparato consta de las siguientes partes: 

 Una parte del dispositivo se implanta quirúrgicamente dentro del hueso que 

rodea el oído (hueso temporal). Consta de un estimulador-receptor, el cual 

acepta, decodifica y luego envía una señal eléctrica al cerebro. 

 La segunda parte del implante coclear es un dispositivo externo. Este está 

formado por un micrófono/receptor, un procesador de lenguaje y una antena. 

                                                           
2  Biblioteca  Nacional  de  Medicina.  Medline  Plus.  Disponible  en: 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007203.htm  
3 Ibíd.  
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Esta parte del dispositivo recibe el sonido, lo convierte en una señal eléctrica 

y lo envía a la parte interna del implante coclear.4 

Para efectos de ilustración, se tomó de la página Childerns Minnesota5 la siguiente 

imagen:  

 

Asimismo, una de las madres de familia prestó la foto de su hijo para dar a conocer 

cómo luce la parte externa del implante coclear: 

 

                                                           
4  Implante  Coclear.  Biblioteca  Nacional  de  Medicine.  Medline  Plus.  Disponible  en: 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007203.htm  
5  Childrens  Minnesota.  The  Kid  Experts.  Los  implantes  de  cóclea.  Disponible  en: 
https://www.childrensmn.org/educationmaterials/parents/article/10549/losimplantesdecoclea/ 
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2.- De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se dice que una 

persona ha perdido la audición cuando no es capaz de oír tan bien como una 

persona cuyo sentido del oído es normal, es decir, cuyo umbral de audición en 

ambos oídos es igual o mejor que 20 dB.6  

Esta pérdida de la audición puede ser leve, moderada, grave o profunda. En los 

casos de pérdidas auditivas graves, posiblemente se requiere el uso de audífonos, 

implantes cocleares y otros dispositivos. Por su parte, las pérdidas auditivas 

profundas obligan a la persona a comunicarse mediante lenguaje de señas.   

3.- El tamiz auditivo neonatal consiste en colocar un audífono en el oído del bebé 

para probar si puede escuchar. Este procedimiento debe realizarse por personal 

médico a recién nacidos menores a tres meses.7  

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 

en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 

se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 

relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades 

federativas, municipios y Alcaldías. 

SEGUNDO. - Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 

algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 

por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

                                                           
6 “Sordera y pérdida de la audición” Organización Mundial de la Salud. 2 de marzo de 2021. Disponible en: 
https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/deafnessandhearing
loss#:~:text=M%C3%A1s%20del%205%25%20de%20la,una%20de%20cada%20diez%20personas). 
7  ¿Qué  es  el?  tamiz  auditivo  neonatal.  Dirección  General  Adjunta  de  Sanidad  Naval.  Disponible  en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1016/tamiz_neonatal_auditivo.pdf  
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dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 

De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir 

por escrito la causa justificada de la omisión. 

TERCERO. - Que de acuerdo la Secretaría de Salud federal publicó que hay 2.3 

millones de personas en México, de los cuales 50% son de personas mayores de 

60 años, 34% tienen entre 30 a 59 años; y 2% son niñas y niños, según datos del 

Instituto Nacional de Rehabilitación.8    

CUARTO. – Uno de los problemas generados por el COVID-19, es el daño auditivo. 

De acuerdo con el jefe de División de Audiología y Otoneurología en el Instituto 

Nacional de Rehabilitación (INR) “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”, Francisco Alfredo 

Luna Reyes, ha explicado que de los 967 pacientes de primera vez, 37 presentaron 

daño auditivo relacionado con dicha enfermedad.    

QUINTO. – En este sentido, cada vez hay mayor exposición a factores de riesgo 

para desarrollar sordera. Algunas personas que presentan este padecimiento 

pudieron nacer con él; pero existe otro porcentaje de ellos que desarrollan la sordera 

a lo largo de su vida.  

                                                           
8 “Con discapacidad auditiva 2.3 millones de personas:  Instituto Nacional de Rehabilitación”;  Secretaría de 
Salud; 28 de noviembre de 2021. Disponible en: https://www.gob.mx/salud/prensa/530condiscapacidad
auditiva23millonesdepersonasinstitutonacionalde
rehabilitacion?idiom=es#:~:text=En%20M%C3%A9xico%2C%20aproximadamente%202.3%20millones,ciento
%20son%20ni%C3%B1as%20y%20ni%C3%B1os. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) atribuye la pérdida de la audición a 

causas genéticas, complicaciones en el parto, enfermedades infecciosas, otitis 

crónicas, uso de medicamentos ototóxicos y envejecimiento.9 

Según el citado especialista Francisco Alfredo Luna Reyes; algunos de los factores 

que pueden provocar sordera son: antecedentes familiares con sordera, 

hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, enfermedades infecciosas virales: 

sarampión, varicela, rubeola; así como, infecciones del oído medio, traumatismos 

craneoencefálicos.  

Es muy importante recalcar que Francisco Alfredo Luna y la OMS, coinciden en que 

las principales causas de problemas de audición son la exposición a sonidos 

intensos o a música a todo volumen; toda vez que actualmente niñas, niños, jóvenes 

y adultos están expuestos a los audífonos durante un tiempo cada vez mayor, lo 

cual incrementa su riesgo de padecer problemas de audición.  

Es muy común encontrar en diferentes entornos a personas de todas las edades 

con la cabeza agachada, la mirada en el teléfono y los audífonos puestos. Estamos 

en tiempos en los que las niñas y niños son sometidos a entretenimiento por sus 

padres a través de aparatos electrónicos y audífonos. El transporte público está 

plagado de personas ausentes e inmersas en los sonidos, audios y música que 

escuchan a través de sus audífonos.  

Ninguno de los escenarios anteriores es condenable, pero el tiempo que ocupan en 

la vida de las personas es cada vez mayor, lo cual compromete la salud auditiva, y 

hasta visual y mental de todas y todos los que están expuestos.  

                                                           
9 “Sordera y pérdida de la audición” Organización Mundial de la Salud. 2 de marzo de 2021. Disponible en: 
https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/deafnessandhearing
loss#:~:text=M%C3%A1s%20del%205%25%20de%20la,una%20de%20cada%20diez%20personas). 
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Para ilustrar el peligro de los sonidos fuertes y los auriculares para la salud auditiva 

se presenta el siguiente cuadro respecto al umbral del dolor y la audición.  

Niveles de riesgo para la audición 

Decibelios Nivel Ejemplo Riesgo 

10 dB a 30 dB Bajo Tono de voz en biblioteca  

30 dB a 50 dB Moderado Conversación en tono normal  

55 dB a 75 dB Alto Aspiradora  

75 dB a 120 dB Muy Alto Entra en el umbral del dolor los 

ruidos en 120 dB, tales como un 

martillo neumático 

Riesgo de 

sordera 

Lo preocupante es que el volumen máximo de los auriculares suelen estar entre los 

75dB y 136 dB.  

La exposición a sonidos fuertes y al uso de auriculares, puede conllevar a daños 

irreversibles a las células sensoriales del oído, de acuerdo con el otorrinolaringólogo 

Alejandro Harguindey Antolí-Candela. Este especialista también considera que 

“también afecta a la comprensión y el desarrollo del lenguaje, de los idiomas, 

a las relaciones sociales y al desarrollo cognitivo. Incluso cuando es leve.”10 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1000 

millones de jóvenes adultos están expuestos a prácticas no seguras que los 

ponen en riesgo de tener pérdida de audición evitable y permanente.11  

                                                           
10 Buenavida; “El consejo de la OMS para escuchar música sin riesgo de perder oído”. El País. 6 de noviembre 
de 2018. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2018/10/30/buenavida/1540895836_514209.html 
11 “Sordera y pérdida de la audición” Organización Mundial de la Salud. 2 de marzo de 2021. Disponible en: 
https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/deafnessandhearing
loss#:~:text=M%C3%A1s%20del%205%25%20de%20la,una%20de%20cada%20diez%20personas). 
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De lo anterior se desprende que en un artículo de BBC Mundo se habla incluso de 

la “epidemia del ruido” y se describe como una exposición “silenciosa” de los oídos 

a factores de riesgo. Esto quiere decir que observamos en espacios públicos a 

personas calladas pero con sus auriculares puestos a todo volumen en sus oídos.  

En este sentido, la OMS indica que aproximadamente 1,500 millones de personas 

en el mundo tienen algún grado de pérdida de audición, de estas, 430 millones 

necesitan servicios de rehabilitación, es decir, el 5% de la población mundial. En 

este sentido, el 25% de las personas mayores de 60 años padece pérdida de 

audición incapacitante, ya que esta afección es más prevaleciente con la edad.12  

La misma organización considera que para el 2050 habrá casi 2500 millones de 

personas con algún grado de pérdida de audición, de las cuales 700 millones 

requerirán rehabilitación.  

Por lo anterior, dicha organización recomienda no utilizar los auriculares por 

más de una hora diaria con el 60% del volumen máximo o menos. Además, 

aconseja no estar más de 8 horas en lugares de trabajo donde haya más de 85 

dB o más de 15 minutos en la calle cuando se superan los 100 dB.13  

SEXTO. - Que lamentablemente los problemas auditivos parecen ser temas que 

prevalecerán en un futuro cercano. Es muy posible que las nuevas generaciones 

tendrán que lidiar con dichas dificultades, atenciones médicas y compra de aparatos 

para mejorar o sustituir la función aditiva.  

SÉPTIMO. - Que madres y padres de familia han llegado a las oficinas de este 

Congreso de la Ciudad de México manifestando discriminación, exclusión y rechazo 

                                                           
12 Ibíd.  
13 “El Consejo de la OMS para escuchar música sin riesgo de perder oído”, El País. 6 de noviembre de 2018. 
Disponible en: https://elpais.com/elpais/2018/10/30/buenavida/1540895836_514209.html 
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en contra de sus hijos por parte de la sociedad, debido al uso de implantes 

cocleares.  

Entre niñas y niños es común que exista desconocimiento y se moleste e incomode 

a niños con “diferencias”. En el caso de las niñas y niños con algún grado de 

dificultad para escuchar, echan mano del lenguaje de señas, la lectura de los labios, 

el implante coclear, aparatos auditivos, entre otras herramientas para entablar 

comunicación.  

Lo anterior, pone a las niñas y niños con discapacidad auditiva en situaciones 

recurrentes de discriminación y exclusión.  

Entre los testimonios de una madre se encuentra la discriminación que las mismas 

personas con sordera aguda que se comunican con lenguaje de señas, discriminan 

a quienes usan implantes cocleares, bajo el argumento de que “lo natural es que 

sigan sin escuchar”.  

OCTAVO. - Que la Ley de Salud de la Ciudad de México, establece el derecho a la 

salud, incluye entre sus servicios básicos la prevención y el control de las 

enfermedades auditivas, visuales y bucodentales. Además, señala que la salud 

auditiva es un derecho en la Ciudad de México: 

CAPÍTULO XII 

SALUD AUDITIVA 

Artículo 86. Las personas que habitan en la Ciudad de México tienen 

derecho a recibir los servicios de salud auditiva, que otorgue el 
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Gobierno. Los programas que se diseñen en materia de salud auditiva 

serán preventivos, curativos y de rehabilitación.14  

DÉCIMO SEGUNDO. - Que la Ley de Educación de la Ciudad de México señala 

que la educación impartida en la Ciudad de México se basará en el respeto 

irrestricto a la dignidad de las personas ,  con  un enfoque  de  derechos  humanos  

y  pleno  reconocimiento  a  la  igualdad  sustantiva  entre  hombres  y  mujeres,  así  

como  de  la diversidad  sexual  y  de  género.  Tenderá  a  desarrollar  

armónicamente  todas  las  facultades  de  las  personas,  fomentando  en ellas el 

amor a la Patria, a la naturaleza, el respeto a los derechos, las libertades, la no 

discriminación, la cultura de paz y la conciencia  de  la  solidaridad  internacional,  

en  la  independencia  y  en  la  justicia;  promoverá  la  honestidad,  los  valores,  la 

convivencia  humana  y  la  mejora  continua  del  proceso  de  enseñanza -

aprendizaje  y fomentará  la  práctica  de  actividades relacionadas  con  las  artes,  

la  educación  física  y  el  deporte. Se  incorporará  la  perspectiva  de  género  con  

un  enfoque transversal en todos los ámbitos del sistema educativo de la Ciudad.15 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR DE MANERA 

RESPETUOSA: 

                                                           
14 Ley de Salud de la Ciudad de México.  
15 Ley de Educación de la Ciudad de México.  
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PRIMERO. – A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN E 

INFORMACIÓN DIRIGIDA A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, ASÍ COMO AL PERSONAL EDUCATIVO, MADRES, PADRES Y 

TUTORES DE LOS MISMOS; CON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 

 

1.- DAR A CONOCER LOS RIESGOS DEL USO DE AUDÍFONOS DE 

CUALQUIER TIPO Y LA EXPOSICIÓN A SONIDOS QUE PONEN EN 

RIESGO LA SALUD AUDITIVA DE LA FAMILIA, Y SUS CONSECUENCIAS 

IRREVERSIBLES. 

2.- NORMALIZAR LA CONVIVENCIA CON PERSONAS CON 

DIFICULTADES AUDITIVAS Y QUE UTILIZAN DIFERENTES 

HERRAMIENTAS QUE PERMITEN LA COMUNICACIÓN, TALES COMO: 

IMPLANTES COCLEARES, APARATOS AUDITIVOS, LECTURA DE 

LABIOS Y LENGUAJE DE SEÑAS.  

3.- FOMENTAR LA CONCIENCIA DE LA DETECCIÓN OPORTUNA DE 

PROBLEMAS AUDITIVOS EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DEBIDO AL USO CONSTANTE Y DAÑINO DE AUDÍFONOS.  

 

SEGUNDO.- A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, OLIVA LÓPEZ ARELLANO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, GIRE SUS APRECIABLES INSTRUCCIONES PARA 

IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DE FOMENTO AL TAMIZ AUDITIVO 

NEONATAL EN RECIÉN NACIDOS EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS A SU 

CARGO.  
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ATENTAMENTE  

 

 

 

____________________________________ 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 29 de marzo de 2022. 
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DIP. HECTOR DIAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
El que suscribe, Federico Döring Casar, 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 122, apartado A, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 29, letra 
D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción XV de 
la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 
Congreso, ambos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 
este Órgano Legislativo, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INSTRUYA A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL PARA QUE, CONFORME A SUS ATRIBUCIONES, RETIREN 
TODA LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL QUE ESTÁ PROHIBIDA DEBIDO A 
LA VEDA ELECTORAL POR EL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO, ASÍ 
COMO TODA AQUELLA QUE PROMUEVA LA REVOCACIÓN DEL MANDATO Y 
QUE NO FORME PARTE DE LOS ACUERDOS O CONVENIOS CON EL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, conforme a los siguientes: 
 
 

Antecedentes 
 
 
En México se ha logrado una incipiente democracia gracias a diversos mecanismos, 
reglas y normativas en materia electoral, los cuales en su mayoría han sido ideados 
por las minorías o  por grupos y partidos opositores al gobierno, esto debido a que 
a lo largo de la historia de la vida democrática en México las personas que han 
ostentado el poder lo han utilizado para beneficiarse, cometiendo diversos abusos, 
utilizando los recursos y bienes públicos para enquistarse en el poder, es decir, en 
México los grupos y personas que han ostentando el poder han hecho utilización de 
todos los recursos y beneficios que les confiere la posición para ganar elecciones, 
y es por ello que en la cultura democrática y política de nuestro país los partidos 
políticos y los poderes facticos,  han pactado una serie de normas  electorales para 
acotar al poder, y así generar igual y equidad en los procesos electorales, 
impidiendo que quienes ostenten el poder utilicen dicha posición para sacar ventaja 
en los procesos electorales. Fue gracias a todas las acotaciones al poder que en 
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México se logro hasta el año 2000 la transición en la titularidad de ejecutivo federal, 
con lo que se profundizo en la legalidad de los procesos electorales, lo que permitió 
mayor pluralidad, transición en el poder, dialogo entre los diversos actores políticos, 
etc., enriqueciendo así la vida democrática del país, la cual antes era casi 
inexistente debido que durante mas de 70 años un grupo reducido de personas que 
militaban en el Partido de la Revolución Institucional habían ocupado el poder, 
mucho de ello gracias a la utilización de todos los recursos y bienes  públicos. 
 
Una de las preocupaciones esenciales en las democracias actuales es la generar 
criterios que aseguren una equidad política mínima, con base en la definición de 
códigos aceptados y reconocidos dentro de una comunidad política como los más 
adecuados para consolidar el pleno ejercicio de la ciudadanía. Las reglas proceden 
del establecimiento de un catálogo de indicaciones que permiten dar cumplimiento 
a este propósito: favorecer una convivencia pública en la que prevalezca el orden; 
garantizar una funcionalidad institucional para la representación de la pluralidad de 
intereses presentes en la sociedad, y establecer el consenso a través del 
mecanismo de la competencia. Es así como podemos decir que las reglas de 
operación de la democracia expresan una síntesis de acuerdos aceptados que 
permiten encontrar un sentido de orden en un contexto en el que conviven ideas e 
intereses políticos diversos. En la esfera política, la capacidad de los miembros de 
una comunidad para manifestar sus preferencias ha dado origen a las reglas de la 
competencia, de la mayoría, de la minoría y de la alternancia. En la actualidad, la 
definición de las reglas de la democracia supone una síntesis de las concepciones 
que han constituido a la democracia a lo largo de la historia: La noción de una 
ciudadanía activa en un orden político cuyo fin último consistía en fijar las normas 
de convivencia para una vida buena y justicia; La idea de que estas normas se 
legitiman a través de una lógica de representación que incorpora a toda la 
ciudadanía; El diseño de una estructura legal que evite los abusos de poder y; La 
creencia de que aquellos que ejercen el gobierno lo hacen con apego a las normas 
y valores que implican la autorización de la ciudadanía.1 
 
Mencionan Julia Flores Dávila y Yolanda Meyeberg lo siguiente: 
 

Las características institucionales que distinguen a los regímenes democráticos de 
aquellos que no lo son han definido las reglas de operación de la democracia en 
las que se expresan las normas y los instrumentos adecuados para la expresión de 
las ideas y los intereses políticos; la capacidad de los miembros de una comunidad 

                                                           
1 FLORES DÁVILA JULIA, MEYENBERG YOLANDA. (2000). CIUDADANOS Y CULTURA DE LA DEMOCRACIA 

Reglas, instituciones y valores de la democracia. 2022, de Instituto Federal Electoral Sitio web: 
https://portalanterior.ine.mx/documentos/DECEYEC/encuesta_1.pdf 
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política para manifestar sus preferencias, y el derecho de cada uno de ellos a 
participar en la definición del rumbo de la vida pública. Las reglas de la democracia 
propician que la acción política se ejerza dentro de un marco institucional 
socialmente aceptado, en el que existen amplios canales para la participación 
política. Permiten, además, entender a la democracia como un sistema donde 
existen partidos que representan intereses, valores y opiniones distintos y donde 
hay una competencia organizada en la que se abre, periódicamente, la posibilidad 
de que los partidos ganen o pierdan las elecciones.2 

 
Es decir, no podríamos hablar de la existencia de un régimen democrático sin la 
existencia de reglas de la democracia, las cuales deben estar pactadas por 
todos los poderes facticos, políticos y sociales que tengan participación política, 
es decir, no puede ser concebido como un régimen democrático aquel que actúe 
de forma ilegal y contrario a la normatividad pactada por todos los grupos que 
se disputan el poder, así como aquellos gobiernos que de forma unilateral, es 
decir las norma, reglas y leyes  en un sistema democrático nacerán de prácticas 
de negociación y conciliación, evitando que se llegue a la violencia como 
mecanismo de resolver las diferencias entre los diversos actores políticos.  
 
Además, las autoras ya mencionadas hacen utilización de una clasificación 
pedagógica de las reglas de la democracia, mencionando la existencia de una 
regla de control de la cual dicen lo siguiente:  
 

El hecho de que existan mayorías y minorías permite la existencia de una 
supervisión que evite los abusos del poder. La democracia permite establecer un 
poder controlado o, al menos, controlable. La regla del control remite a otros 
elementos que distinguen a la democracia. Desde la perspectiva de los 
gobernantes, significa la definición de los procedimientos para garantizar el orden 
y la eficiencia, la capacidad para comprobar los resultados de la acción política y 
para evitar el mal empleo de la autoridad. Desde la perspectiva de los gobernados, 
significa la posibilidad para inspeccionar y, en su caso, intervenir en las acciones 
del gobierno y en la sanción de los malos políticos. Los mecanismos de control 
tienen relación directa con el cumplimiento de otras reglas de la democracia: de la 
legalidad, de la responsabilidad, de la mayoría y de la minoría. La tradición de 
control político, entendida como capacidad de supervisión de la ciudadanía sobre 
el ejercicio del gobierno a través de sus representantes, dista mucho de 
corresponder con lo que en los hechos ha sucedido en el país, sin embargo, el 
apego a la regla del control aparece como una aspiración importante para la 
ciudadanía. Al solicitar la opinión de los encuestados sobre quién debe vigilar que 
los políticos cumplan con sus obligaciones, en las alternativas ofrecidas se observa 

                                                           
2 Ídem  
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la siguiente distribución: la Cámara de Diputados (23.3%), un organismo 
independiente de los partidos y del gobierno (14.7%), los partidos políticos de 
oposición (7.6%), los ciudadanos (46.0%) (véase tabla 49). Cabe resaltar que las 
frecuencias más altas favorecen a una imagen de control por la vía de la 
representación institucional, y apuntan a una idea de ciudadanía que se constituye 
cumpliendo una de las responsabilidades que le atribuye la democracia, que es la 
de someter a vigilancia constante las acciones de sus gobernantes3. 

 
Es decir, no podríamos hablar de democracia sin reglas de control al poder, 
siendo necesario poner limites bien definidos a las autoridades, por lo que es 
necesario generar una evaluación sin sesgos e influencia de quienes ostentan 
el poder, por lo que la inadecuada intervención de los gobernantes en los 
procesos electorales puede generar desigualdad, inequidad y sesgos 
importantes en la toma de decisiones de los ciudadanos,  por lo que podemos 
considerar que la intervención ilegal de las autoridades y personales políticos 
genera un quebranto a la vida democrática de México. 
 
En nuestro país se han creado una serie de mecanismos de participación 
ciudadana, si bien ello es un gran avance, muchos de esos mecanismos han 
sido utilizados e intervenidos por los personajes políticos y factores reales de 
poder para manipular al pueblo o legitimar prácticas autoritarias , es por ello que 
todos debemos generar y exigir las condiciones necesarios para que la 
ciudadanía exprese su voluntad y participe de manera libre, independiente e 
informada, evitando a toca costa que quienes ocupan el poder utilicen los 
mecanismos de participación ciudadana  para generar un adoctrinamiento  e 
influenciar las decisiones y pensamiento de los ciudadanos, evitando así que 
tomen decisiones de forma libre.  
 
Es por ello que en nuestro sistema jurídico en materia electoral se realizaron 
una serie de mecanismos que impiden la intervención  gubernamental de forma 
invasiva e indebida en los procesos electorales, a fin de que los recursos y 
bienes públicos no sean utilizados para influenciar la toma de decisiones de la 
ciudadanía, y ella pueda manifestar su voluntad de manera libre, independiente 
e informada, evitando así el surgimiento de regímenes autoritarios que mediante 
la utilización de diversas técnicas, como la publicidad, la propaganda y otros, 
adoctrine a los ciudadanos, a fin de manipular sus toma de decisiones, lo que 
podría ser utilizado para legitimar ese tipo de gobiernos.  
 

                                                           
3 Ídem  
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Dentro de los mecanismos y figuras que se crearon para evitar la inadecuada 
intervención en los procesos electorales de quienes ocupan y disponen de 
recursos y bienes públicos se encuentra la llamada veda electoral, la cual puede 
ser entendida como el conjunto de medidas que tienen como objeto el generar 
las condiciones para que la ciudadanía reflexione el sentido de su voto en 
libertad, lo que incluye la difusión de propaganda gubernamental y la promoción 
indebida. 
 
En este año se hará un ejercicio de revocación del mandato del titular del 
ejecutivo federal, el día 10 de abril, por lo que comenzó la llamada veda electoral 
a partir del 4 de febrero hasta el día 10 de abril, quedando prohibida toda tipo 
de propaganda gubernamental, en especial la personalizada que se encuentra 
prohibida por el artículo 134 constitucional,  sin embargo este proceso ha sido 
marcado por una serie de inconsistencias, violaciones a la ley y emisión de 
normativa por parte del partido hegemónico de forma direccional, a modo, y sin 
un adecuado proceso legislativo, algo sin precedentes que recuerda la obra 
fílmica denominada “La ley de Herodes”, derivado  de las irregularidades el 
Instituto Nacional Electoral emitió una serie de medidas cautelares a fin de que 
se retirara toda la propaganda gubernamental y se abstuvieran de realizar 
promoción indebida tal y como se consulta en el sitio oficial de central INE: 
 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió 
cuatro solicitudes de medidas cautelares promovidas por los partidos Acción 
Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional 
(PRI), en contra de la A.C. “Que Siga la Democracia”, el Titular del Ejecutivo 
Federal, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, así como a este 
partido, entre otros, por la difusión de propaganda gubernamental en periodo 
prohibido y por la promoción indebida de Morena y su presidente nacional de la 
Revocación de Mandato; así como la promoción de la revocación por parte de la 
ciudadanía. 
 
La Comisión dicta medidas cautelares y de tutela preventiva al Presidente de 
la República por la difusión de propaganda gubernamental en periodo 
prohibido 
 
La Comisión de Quejas declaró procedente la medida cautelar y tutela preventiva 
solicitadas en contra del Presidente de la República por la supuesta difusión de 
propaganda gubernamental en periodo prohibido, es decir, durante el proceso de 
Revocación de Mandato. 
 
Se estimó que durante la conferencia mañanera del 21 de marzo de 2022 visible 
en el portal del Gobierno de México difunde actividades gubernamentales, 



 

 

 

Dip. Federico Döring Casar 

 
 
 

 

vinculadas a los logros y acciones del gobierno, como lo es la apertura y 
funcionamiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al destacar la 
cobertura, inversión y beneficios que dicha obra conlleva, lo que, en apariencia del 
buen derecho, podría constituir propaganda gubernamental y se encuentra 
prohibida durante el proceso de Revocación de Mandato. 
 
El órgano colegiado consideró que el criterio de interpretación legislativa que se 
publicó el pasado 17 de marzo en este momento no es aplicable al proceso de 
Revocación de Mandato en curso que inició el 4 de febrero de este año con la 
publicación de la convocatoria respectiva. Lo anterior, además, en concordancia 
con lo sostenido por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en sentencia SRE-PSC-33/2022 del pasado 18 de marzo, 
que estableció que dicho decreto de interpretación no aplica a los procesos 
electorales que ya comenzaron, por lo que aun si es vigente dicho decreto el mismo 
no resulta aplicable en los procesos en curso. 
 
Por ello, es que ordenó al Presidente de la República, así como al Coordinador 
General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República que, de 
inmediato, en un plazo que no podrá exceder de tres horas, realice las acciones, 
trámites y gestiones necesarias para eliminar los archivos de audio, audiovisuales 
y/o versiones estenográficas de la conferencia matutina efectuada el pasado 21 de 
marzo del año en curso o modificar los referidos archivos a efecto de que sean 
suprimidas las manifestaciones realizadas por Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México; Alfredo del Mazo Maza, Gobernador del Estado 
de México; Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional; 
Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, Ingeniero Residente General y Comandante del 
Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles; e Isidoro Pastor Román, Director 
General del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. 
 
INE dicta medidas cautelares en contra de Morena y su Presidente Nacional 
 
Por segunda ocasión, la Comisión de Quejas determinó la procedencia de la 
medida cautelar solicitada en contra de Morena y su Presidente Nacional, por las 
publicaciones realizadas en sus redes sociales Facebook, Instagram y Twitter el 
día 18 de marzo de 2022, ya que, aparentemente, un dirigente partidista está 
promoviendo la participación ciudadana en el proceso de Revocación de Mandato, 
lo cual no se encuentra permitido. 
 
La Comisión, en apariencia del buen derecho, advirtió que existen frases emitidas 
por el Presidente Nacional de Morena en las que refiere a la Revocación de 
Mandato cuya jornada se efectuará en el mes de abril. 
 
Se concedió la medida cautelar siguiendo el criterio de la Suprema Corte Justicia 
de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 151/2021, en la que 
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determinó que la participación de los partidos políticos no tiene cabida en este 
mecanismo de democracia directa, dado que es un ejercicio en el que la propia 
ciudadanía advierte la necesidad de proponer que sea revocado el mandato del 
Presidente de la República que le fue conferido. 
 
“El INE es la única autoridad competente para aprobar y difundir, de forma oficial y 
definitiva, la lista y ubicación de casillas que se instalarán el próximo 10 de abril, 
para el proceso de revocación de mandato. Consulta la información oficial 
en www.ine.mx”. 
Lo anterior, para evitar confundir a la ciudadanía respecto al sitio oficial en el que 
se difundirá la ubicación oficial de casillas y con el objeto de que tenga certeza del 
lugar a donde podrá acudir a votar el próximo 10 abril 2022. 
Los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos de la Consejera Claudia 
Zavala y del Consejero Ciro Murayama, así como de la Consejera Adriana Favela, 
presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias. 

 
De igual forma el 23 de marzo se informó que: 

 
 El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó nuevas medidas cautelares dirigidas a 
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, por difundir mensajes en sus redes 
sociales, que a juicio del organismo se trata de propaganda electoral que está 
prohibida por la veda relacionada con la consulta sobre la revocación de mandato 
presidencial. 

 
Es decir, la autoridad electoral ha generado una serie de medidas cautelares a 
fin de que personajes a fines a la llamada 4T, cuarta transformación, y al partido 
Morena, se abstengan y retiren toda la propaganda gubernamental y dejen de 
realizar promoción indebida al proceso de revocación de mandato, a fin de 
generar imparcialidad, y que la ciudadanía razone de forma libre e informada su 
voto.  
 
Sin embargo, todas estas medidas cautelares no han impedido que el partido y 
personajes políticos en el poder busquen formas de evadir la normativa en 
materia electoral, por lo que en un hecho lamentable han recurrido a utilizar las 
instalaciones y mobiliario del Sistema de Transporte Colectivo Metro para 
realizar propaganda a favor del presidente de la república, trastocando la ley, 
algo totalmente lamentable. En pantallas de los andenes de la línea 1 se 
transmiten promocionales de la revocación del mandato, con un mensaje a favor 
del presidente de la república, tales como “AMLO no estás solo” y 
“#QuesigaAMLO”. Quienes dieron a conocer esto fueron periodistas del diario 
El Universal, en la nota detallan que consultaron a la Secretaria de Gobierno de 
la Ciudad de México, la cual menciono que se trataba de un acuerdo con el INE, 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ine.mx%2F&data=04%7C01%7C%7C14462039c36e4948c0af08da0d10b25d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637836662616363664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PVtCmoXVr6AM%2Bee57IqxbH60VTdk56OYgqfT%2BtvJTvc%3D&reserved=0
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sin embargo, podemos presumir que los anuncios con la imagen del presidente 
y mensajes a favor de el no son parte de dicho acuerdo, toda vez que son 
violatorios de ley, ya que se trata de promoción indebida y propaganda 
gubernamental. Ahora bien, la STC Metro también fue consultado, 
deslindándose de dichas acciones, toda vez que menciona que la encargada de 
programar el contenido de los anuncios que se transmite en las pantallas es una 
empresa denominada ISA. 
 
Si bien el 17 de marzo de emitió un bodrio de interpretación de la propaganda 
gubernamental, con la que se pretendía permitir a los servidores públicos 
promover la revocación del mandato, el INE dejo claro que esas reglas serán 
utilizadas en procesos electorales posteriores, toda vez que el proceso de 
revocación del  mandato ya se encuentra en marcha, además de que informo 
que toda la propaganda  con la imagen del presidente para promover la 
revocación del mandato se encuentra prohibida, toda vez que solo el Instituto se 
encuentra facultado para promover el ejercicio de revocación del mandato el 
cual se trata de un mecanismo de participación ciudadana cuya finalidad es 
evaluar el desempeño del presidente, mas no un ejercicio propagandístico y de 
adoctrinamiento. 
 
 

Problemática 
 
 
Diversos personajes, grupos y poderes facticos cercanos al presidente de la 
Republica han violentado y transgredido la ley y normas en materia electoral, 
cuya función es generar condiciones de igual e equidad, a fin de que la 
ciudadanía tome decisiones de forma libre, independiente e informada. Entre las 
violaciones a la leyes se encuentra; la colocación, difusión, reproducción y  
transmisión  de propaganda gubernamental ya sea personalizada o indebida , 
promoción indebida y utilización de recursos ilícitos para realizar promoción. Por 
diversas notas periodísticas y por la observación diaria, se han identificado 
diversas violaciones e ilegalidades en contra del proceso de revocación del 
mandato, ello por parte de las autoridades y entidades locales, empresas 
contratadas por estas, tal es el caso de la difusión y transmisión de spots a favor 
de que el presidente se mantenga  en el cargo, animando a votar a las personas 
a favor de él  durante la jornada electiva  del proceso de revocación del mandato, 
lo cual es ilegal y viola la ley a todas luces.  
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Considerados 
 
 

Primero. Que el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de 
esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. 
 
Segundo. Que de conformidad al artículo 35 de la constitución política de los 
Estados Unidos Mexicanos queda prohibido: 
 

Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, 
así como con fines de promoción y propaganda relacionados con los 
procesos de revocación de mandato. El Instituto y los organismos públicos 
locales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana y serán 
la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La promoción será 
objetiva, imparcial y con fines informativos. Ninguna otra persona física o 
moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 
propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los 
ciudadanos y ciudadanas. Durante el tiempo que comprende el proceso de 
revocación de mandato, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la 
jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de 
toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de 
la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, sólo podrán difundir las campañas de información relativas a los 
servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil. 

 
Esta regla tiene una motivación muy clara: procurar que la ciudadanía conozca 
el proceso de revocación a través de información neutral, y decida de forma libre 
e individual el sentido de su opinión. Para lograr esto, el poder legislativo previó 
otra restricción destinada a garantizar que la ciudadanía no sea influenciada 
durante el proceso de revocación de mandato desde su convocatoria y hasta la 
conclusión de la jornada: la obligación de suspender la difusión de toda 
propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, bajo cualquier 
modalidad, exceptuando por supuesto, campañas de información en materia de 
educación, salud o protección civil. 
 
Tercero. Que se establece en el artículo 41 de la Carta Magna lo siguiente: 

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de 
terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir 
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en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de 
partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda 
prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes 
contratados en el extranjero. 

 
Cuarto.  Que el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución, señala que la 
propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, difundida por los 
poderes públicos de los tres órdenes de gobierno, debe ser de carácter 
institucional y con fines informativos, educativos y de orientación social. Se 
suma a esto, que la referida propaganda no deberá incluir nombres, imágenes, 
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 
público. Tal y como a continuación se cita:  
 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente 
de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 
Quinto En lo que se refiere al Artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de 
Mandato, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada el 13 de septiembre 
de 2021 señala que: 
 

“Durante el tiempo que comprende el proceso de Revocación de Mandato, 
desde la emisión de la Convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de 
votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de 
toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno”. 

 
Sexto. Que se establece en el articulo 33 de la Ley Federal de Revocación lo 
relativo a la propaganda y difusión de la revocación lo mandato y a la letra dice:   

 
El Instituto realizará el monitoreo de medios de comunicación, prensa y 
medios electrónicos, a fin de garantizar la equidad en los espacios 
informativos, de opinión pública y/o de difusión asignados a la discusión de 
la revocación de mandato. El Instituto promoverá la difusión y discusión 
informada del proceso de revocación de mandato que hayan sido 
convocadas a través de los tiempos de radio y televisión que correspondan 
al propio Instituto, fungiendo como autoridad única para la administración del 
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tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión para los fines 
señalados en la Constitución y en la presente Ley. Cuando a juicio del 
Instituto el tiempo total en radio y televisión a que se refiere el párrafo 
anterior fuese insuficiente, determinará lo conducente para cubrir el tiempo 
faltante Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta 
de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir 
en la opinión de las y los ciudadanos sobre la revocación de mandato. El 
Instituto ordenará la cancelación de cualquier propaganda e iniciará el 
proceso de sanción que corresponda. Durante el tiempo que comprende el 
proceso de revocación de mandato, desde la emisión de la Convocatoria y 
hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la 
difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental 
de cualquier orden de gobierno. Los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán difundir las 
campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o 
las necesarias para la protección civil. Queda prohibido el uso de recursos 
públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y 
propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato. 

 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno del 
Congreso de la Ciudad de México la presente Proposición con  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
Primero. El Congreso de la Ciudad de México solicita a la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, instruya a las personas titulares de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública local para que, conforme a sus 
atribuciones, retiren toda la propaganda gubernamental que está prohibida 
debido a la veda electoral por el proceso de revocación de mandato, así como 
toda aquella que promueva la revocación del mandato y que no forme parte de 
los acuerdos o convenios con el Instituto Nacional Electoral. 
 
Segundo. El Congreso de la Ciudad de México solicita al Director General del 
Sistema de Transporte Colectivo (Metro), Guillermo Calderón Aguilera, a que en 
el marco de sus facultades y atribuciones retire de todo el mobiliario e 
inmobiliario del sistema, la propaganda gubernamental que está prohibida 
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debido a la veda electoral por el proceso de revocación de mandato, así como 
toda aquella que promueva la revocación del mandato y que no forme parte de 
los acuerdos o convenios con el Instituto Nacional Electoral. 
 
Tercero. Se exhorta a la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de 
México, Juan José Serrano Mendoza, a realizar las investigaciones 
correspondientes y, en su caso, se sancione a las personas servidoras públicas 
responsables de la colocación, transmisión y reproducción de propaganda 
relacionada al proceso de revocación del mandato en instalaciones del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro. 
 
 
 
 
Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  

a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil veintidós. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL EL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

COORDINEN ESFUERZOS PARA DAR EL MANTENIMIENTO A LA 

INFRAESTRUCTURA Y PROPORCIONAR LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS NECESARIAS COMO UN INTERNET FUNCIONAL Y 

EFICIENTE AL CONALEP PLANTEL COYOACÁN UBICADO EN MARIQUITA 

SÁNCHEZ S/N, COL. SAN FRANCISCO CULHUACÁN, ALCALDÍA COYOACÁN, 

04480, CIUDAD DE MÉXICO. 

El suscrito, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II 

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 con punto de acuerdo mediante 

el cual EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y A 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES COORDINEN ESFUERZOS PARA DAR EL MANTENIMIENTO 

A LA INFRAESTRUCTURA Y PROPORCIONAR LAS HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS NECESARIAS COMO UN INTERNET FUNCIONAL Y 

EFICIENTE AL CONALEP PLANTEL COYOACÁN UBICADO EN MARIQUITA 

SÁNCHEZ S/N, COL. SAN FRANCISCO CULHUACÁN, ALCALDÍA COYOACÁN, 

04480, CIUDAD DE MÉXICO al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

Los efectos que ha dejado la pandemia a nivel mundial ha obligado a que la 

población se adapte a nuevas y desafiantes circunstancias que nos permitan 

sobrevivir. 

La Ciudad de México fue una de las entidades de nuestro país que padeció de 

manera grave los estragos de la pandemia y que actualmente se está tratando de 

recuperar e incorporar a la nueva normalidad. 

 

La llegada de las vacunas a México fue lo que marcó un parteaguas para la salud 

de los mexicanos. 

A continuación, se muestra la cobertura de vacunación en la Ciudad de México: 

 

Imagen tomada de la siguiente página: 

https://www.salud.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/61d/de8/a54/61dde8a5460d1678
225805.pdf. 
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En este sentido la inoculación de la población ha llevado a que el semáforo 

epidemiológico de la Ciudad de México se vea favorable y con ello el incremento 

permisivo de actividades en todos los ámbitos, entre ellos el educativo, es así que 

la nueva normalidad trae consigo que las alumnas y los alumnos regresen de 

manera paulatina a las aulas. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Con el regreso a clases presenciales, no todas las escuelas han tenido la suerte de 

contar con la infraestructura y herramientas tecnológicas necesarias para adaptarse 

a esta nueva normalidad, ejemplo de ello y materia del presente punto de acuerdo, 

es el CONALEP plantel Coyoacán, ubicado en Mariquita Sánchez s/n, Col. San 

Francisco Culhuacán, Alcaldía Coyoacán, 04480, CDMX, el cual tiene actualmente 

un internet de mala calidad y con una reducción del casi 50% de megabytes lo que 

impide que la señal sea deficiente y no llegue a todas las aulas de dicha institución 

educativa. 

La escuela atiende de manera presencial a 853 alumnos de los 2557 que están 

inscritos debido a que se han llevado a cabo subdivisiones de cada grupo en tres 

bloques; lo cual implica una atención limitada. 

Las alumnas y los alumnos de dicho CONALEP regresaron a clases presenciales el 

15 de marzo del año en curso y no han podido impartir todas las clases a todos los 

grupos, de tal manera que toman clases una semana sí y dos semanas no, 

ocasionando un detrimento educativo y que si contaran con internet en todas las 

aulas se lograría tener una cobertura en todo el plantel. 

Por ello el plantel necesita un servicio más completo de internet que les permita 

utilizar todas las aulas que están disponibles y poder abarcar a más estudiantes, es 

decir con miras a servir eficientemente a 2557 alumnos, 2557 padres de familia y 

tutores, 48 administrativos y 116 docentes. 
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CONSIDERACIONES 

Que garantizar el cumplimiento del derecho a la educación, es una obligación del 

Estado y de las instituciones gubernamentales competentes en la materia y otorgar 

todos las herramientas necesarias para garantizar este derecho. 

La Constitución Política de la Ciudad de México dispone en el artículo 8, apartado 

A numerales 1, 2 y 3 y el apartado B numerales 2, 3, 4 y 5 que: 

A. Derecho a la educación 

1.  En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la 
educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje 
continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su 
edad, capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de 
su permanencia, independientemente de su condición económica, 
étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad. 

2.  Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. 
La Ciudad de México asume la educación como un deber primordial y un 
bien público indispensable para la realización plena de sus habitantes, 
así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus 
facultades, el personal docente, las familias y los sectores de la 
sociedad. 

3.  Las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán 
educación en todos los niveles y modalidades, en los términos y las 
condiciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes de la materia. Toda la educación pública será 
gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de calidad. Tenderá a 
igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los 
habitantes. Será democrática y contribuirá a la mejor convivencia 
humana. En la Ciudad de México, la población indígena tendrá derecho 
a recibir educación bilingüe, en su lengua originaria y en español con 
perspectiva intercultural. 
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B. Sistema educativo local 

2.  Las autoridades educativas deberán fomentar oportunidades de 
acceso a la educación superior, previendo que la misma tenga condiciones 
de calidad y pertinencia. 

3.  Las autoridades tomarán las medidas tendientes a prevenir y evitar la 
deserción escolar en todos los niveles. Las leyes locales establecerán 
apoyos para materiales educativos para estudiantes de educación inicial y 
básica, así como un apoyo económico para los estudiantes de educación 
media superior. 

4.  Esta Constitución reconoce la función primordial de la actividad 
docente, su dignificación social, así como la importancia de la formación 
continua para los docentes. 

5.  El sistema educativo local se adaptará a las necesidades de la 
comunidad escolar y responderá a su diversidad social y cultural. Asimismo, 
fomentará la innovación, la preservación, la educación ambiental y el respeto 
a los derechos humanos, la cultura, la formación cívica, ética, la educación y 
creación artísticas, la educación tecnológica, la educación física y el deporte. 
Las autoridades de la Ciudad de México contarán con un sistema de escuelas 
de nivel medio superior en el que se impartirán estudios al más alto nivel 
académico. 

 

Por su parte la Ley de Educación de la Ciudad de México establece en su artículo 
1 lo siguiente: 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de 
observancia general en la Ciudad de México. Tiene por objeto regular los 
servicios educativos impartidos por el Gobierno de la Ciudad de México, sus 
organismos descentralizados, sus órganos desconcentrados, sus entidades y 
por los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios, en los términos establecidos en el artículo 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano es parte, en la Constitución Política de la Ciudad 
de México, en las leyes generales, federales y locales aplicables, así como en 
las normas, convenios y demás disposiciones que de ellas deriven. 

 

La función social educativa de las universidades y demás instituciones de 
educación superior a las que la presente Ley otorga autonomía se regirán por 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

lo dispuesto en el artículo 3° fracción VII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y por la Ley General de Educación Superior. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a la 

Secretaría de Educación Pública Federal y a la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México a efecto de que en el ámbito de 

sus atribuciones coordinen esfuerzos para dar el mantenimiento a la infraestructura 

y proporcionar las herramientas tecnológicas necesarias como un internet funcional 

y eficiente al CONALEP plantel Coyoacán ubicado en Mariquita Sánchez s/n, Col. 

San Francisco Culhuacán, Alcaldía Coyoacán, 04480, Ciudad de México. 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 29 DE MARZO DEL 2022.  

ATENTAMENTE  

 

 

 

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

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I 

y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo 

y Fomento al Empleo, a la Secretaría de las Mujeres, y a la Secretaría de 

Movilidad, todas de la Ciudad de México, para que de conformidad con sus 

facultades y atribuciones realicen mesas de trabajo con la finalidad de 

evaluar la viabilidad de implementar un programa permanente denominado 

“SIMONE” que tenga como objetivo brindar a las usuarias un servicio de taxi 

digno, seguro y cómodo, conducido por mujeres, el cual impulsa la igualdad 

sustantiva en la movilidad de nuestra Capital.” Lo anterior, al tenor de los 

siguientes:  

  

I. ANTECEDENTES 

 

La realidad cotidiana de quienes se trasladan en la Zona Metropolitana del Valle 

de México es de inseguridad y temor. Las personas se sienten así porque muchas 
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de ellas han sido víctimas de delitos durante sus trayectos, las personas que 

habitan en zonas periféricas, de alta marginación que colindan con el Estado de 

México y quienes pasan mayor tiempo en sus trayectos cotidianos son 

particularmente vulnerables. 

 

Resulta conveniente retomar la información recabada por la Universidad de 

Stanford en el estudio denominado “La Victimización en el Transporte en la Ciudad 

de México y la Zona Metropolitana”.1 El cual expone que el ingreso económico de 

las personas ayuda a mitigar riesgos, lo cual se debe, en primer lugar, a que 

quienes cuentan con mayores recursos y viven en Alcaldías de la Zona 

Metropolitana del Valle de México, las que son espacios más seguros, también se 

debe a que los ingresos están asociados a tener automóvil privado y utilizarlo en 

forma exclusiva. Los resultados de los modelos de victimización sugieren dos 

patrones importantes en cuanto a género, primero, los hombres son 

particularmente vulnerables a ser víctimas de robo con violencia y las mujeres a 

ser víctimas de acoso sexual, segundo, entre más tiempo pasan las mujeres en el 

transporte público es mayor su probabilidad de ser víctimas de cualquier tipo de 

delito. En cambio, el tiempo de traslado no aumenta la probabilidad de ser 

víctimas para los hombres, revelando así que las mujeres son más vulnerables a 

medida que tienen un uso más prolongado del transporte público. El estudio 

demuestra que los medios de transporte por aplicaciones son percibidos como los 

más seguros. Las personas no sólo tienen menos miedo, sino que efectivamente 

la probabilidad de ser víctima de cualquier delito es significativamente más baja en 

medios de transporte por aplicaciones que en otros medios de transporte. 

 

Desafortunadamente no se hizo una distinción en el cuestionario entre los taxis de 

calle y de sitio, de forma que es objeto de investigaciones futuras el analizar las 

diferencias de riesgos entre estas dos clases de taxis. Por último, el estudio 

                                                      
1 https://cddrl.fsi.stanford.edu/sites/default/files/inseg_transp_v.9_0.pdf 
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demostró que las personas hacen uso de medios de transporte por aplicaciones 

para mitigar riesgos, lo cual no sucede con los taxis, ya que estos se perciben 

como significativamente más inseguros. El uso de Uber, Didi, Beat, Cabify, entre 

otras como producto de la victimización es particularmente común en las personas 

que habitan en los pueblos, barrios y colonias más inseguros de la Zona 

Metropolitana del Valle de México. 

 

Se recalca que el ingreso económico es un factor importante a considerar en el 

uso de estos medios de transporte como forma de protección. Quienes ganan de 0 

a 2 salarios mínimo no hacen mayor uso de medios de transporte por aplicaciones 

conforme aumenta su victimización, en cambio, quienes ganan más de 2 salarios 

mínimos aumentan el uso de estos medios de transporte conforme aumenta su 

victimización.  

 

Ahora bien, de lo planteado, es notorio que existe mucha inseguridad en los taxis 

de la Ciudad de México, y aunque en menor medida también en las aplicaciones 

que ofrecen el servicio de transporte privado, es por ello que con el afán de 

disminuir la percepción de inseguridad, así como brindar un  servicio digno, seguro 

y cómodo para las mujeres de la capital, el referente más cercano a lo que se 

propone es el Servicio Atenea mismo que es un proveedor de transporte público 

en la Ciudad de México el cual tiene 52 rutas a lo largo y ancho de la Capital, en 

ese tenor con el objetivo de dar una identidad al prototipo de taxi que se expone 

se toma en consideración lo siguiente: 

 

Se sugiere el nombre del Programa “Simone”, en memoria de la Filósofa Francesa 

Simone de Beauvoir (1908–1986), probablemente una de las pensadoras más 

conocidas del siglo XX. Además de ser la autora de numerosas novelas y ensayos 

filosóficos, tuvo una importante participación en la vida política de su época. Junto 

con Jean Paul Sartre fundó la revista Les temps modernes, un referente cultural y 
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político del pensamiento francés de la segunda mitad del siglo XX. Participó 

activamente en la defensa de los derechos de las mujeres, en especial en la 

legalización del aborto en Francia. Fue una de las redactoras del Manifiesto de las 

343 en el que, junto con otras mujeres, afirmaba haber practicado el aborto, 

exponiéndose a enfrentar procesos penales. 

 

Entre 1946 y 1949 escribió El Segundo Sexo, obra que sólo con el trascurso del 

tiempo se convirtió en un clásico del pensamiento feminista, puesto que en el 

momento de su publicación generó un gran escándalo. La obra es considerada 

como un punto intermedio entre el movimiento sufragista y el feminismo radical de 

los años setenta, ya que Beauvoir hace con ella el paso de la vindicación a la 

descripción de la condición femenina. 

 

La autora se pregunta ¿qué es una mujer? y, con su célebre frase “nadie nace 

mujer: se llega a serlo”, afirma que no existe coincidencia entre la identidad natural 

y la de género (términos que serán acuñados posteriormente). Beauvoir advierte 

que la feminidad no debe considerarse un hecho determinado por la realidad 

biológica u orgánica, sino que debe entenderse como una construcción social.2 

 

Recordemos que el color morado es emblemático en el movimiento feminista, si 

bien no existe una única teoría se citan las más usadas.  

 

Primera Teoría. Prioriza el componente estético para explicar el porqué de la 

elección del color morado y sería el resultado de la mezcla de dos colores, el azul 

y el rosa, que simbolizan la igualdad de género. 3 

 

                                                      
2 http://www.ub.edu/seminarifilosofiagenere/filosofa/simonedebeauvoir/?lang=es 
3 https://historia.nationalgeographic.com.es/a/porquemoradoescolorfeminismo_16449 
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Segunda Teoría. El incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York. 

Es la más extendida, y la que suscita más consenso entre las mujeres que hoy en 

día participan en las movilizaciones feministas, asocia el color morado a un suceso 

trágico que impulsó las primeras grandes protestas feministas: el 25 de marzo de 

1911, más de 140 trabajadores de la fábrica téxtil Triangle Shirtwaist de Nueva 

York perecieron en un incendio. 

 

La mayoría de las personas que fallecieron eran mujeres jóvenes inmigrantes, de 

procedencia judía e italiana, que confeccionaban camisas de hombre. Estas 

prendas, supuestamente, eran de color lila. Las condiciones de trabajo eran 

durísimas: las chicas trabajaban diez horas diarias y otras siete los sábados por un 

salario bajo. 

 

Aunque nunca se pudo demostrar, se sospecha que fue uno de los empresarios 

dueños de la fábrica quien prendió fuego al edificio como respuesta a las protestas 

de las trabajadoras. La leyenda también cuenta que el humo que salía de la 

fábrica después del incendio, y que se podía ver a kilómetros de distancia en toda 

la ciudad de Nueva York, era de color morado. 4 

 

Tercer Teoría. Por otro lado, aunque el movimiento sufragista ya tenía cierta 

trayectoria a sus espaldas, los primeros años del siglo XX fue el momento en que 

sus reivindicaciones tomaron un matiz más contundente. Estas mujeres que 

pedían el derecho al voto también adoptaron el morado como color simbólico de 

su lucha, junto con el blanco y el verde que también las caracterizaba. Emmeline 

Pethick-Lawrence, una de las más destacadas sufragistas lo explicaba así: “El 

morado, color de los soberanos, simboliza la sangre real que corre por las venas 

de cada luchadora por el derecho al voto, simboliza su conciencia de la libertad y 

                                                      
4 https://www.lavanguardia.com/vida/20190308/46863093306/diadelamujertrabajadora8marzo8m

huelgacolorvioleta.html 
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la dignidad. El blanco simboliza la honradez en la vida privada y en la vida política. 

Y el verde simboliza la esperanza en un nuevo comienzo”. 

 

Con los elementos antes expuestos se comparte un prototipo de taxi, el cual debe 

ser validado por la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México, para que 

cumpla con los requisitos que en la materia se necesitan. 

 

 

 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La inseguridad es el problema más importante que enfrentan las personas que a 

diario utilizan el transporte público para llegar a su destino. El riesgo es mayor 

para aquellos que habitan en zonas de alta criminalidad y violencia y para 

quienes viven más lejos de sus destinos y pasan más tiempo desplazándose. 
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Un sondeo realizado por la Fundación Thomson Reuters, a finales del año 2018, 

da a conocer que la Ciudad de México tiene el sistema de transporte más 

peligroso para las mujeres entre las cinco urbes más grandes del mundo.5 

 

Es por ello que las y los capitalinos consideran al “taxi” como un medio de 

transporte inseguro, ya que más de 60% respondieron que era muy probable o 

algo probable ser víctima de un delito en este medio de transporte.6 Sin embargo 

la encuesta no distinguió entre taxis de sitio y de calle, por lo que un estudio 

futuro deberá explorar las diferencias de seguridad y accesibilidad de ambos 

tipos.  

 

Robustece a todo lo expuesto el indicador de violencia proporcionado por el 

INEGI, mismo que en esta lámina ilustra la incidencia delictiva en el 2019 a bordo 

del transporte público por zonas de la Ciudad de México.7 

 

 

 

                                                      
5 https://www.reuters.com/article/transportemujeresmexicoidLTAL2N1XQ04F 
6 https://cddrl.fsi.stanford.edu/sites/default/files/inseg_transp_v.9_0.pdf 
7 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/envipe2020_presentacion_nacional.pdf 
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Otra cifra sobre el tema es el último indicador de ONU Mujeres donde da a 

conocer que el 16.6 por ciento de las mujeres en la Ciudad de México han sufrido 

algún tipo de violencia en taxis o servicios de carsharing (coche compartido).8 

 

Las siguientes tablas corresponden a la encuesta sobre la violencia sexual en el 

transporte y otros espacios públicos en la Ciudad de México, realizada en el año 

2018 por ONU Mujeres, donde se observa de manera clara la necesidad de 

realizar políticas públicas que realmente ayuden a disminuir la violencia en contra 

de las mujeres ya que el transporte público, en específico los taxis, es un lugar 

donde más vulnerables se encuentran. 9 

 

 

 

                                                      
8 https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2019/04/diagnostico-y-documento-de-programa-monterrey 

9 file:///C:/Users/aemzcl2/Downloads/AnalisisResultadosEncuesta%20CDMX%20f.pdf 
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Por todo lo anterior, es evidente que existen estudios solidos sobre la problemática 

que es la violencia hacia las mujeres en el transporte público en el caso que nos 

ocupa a bordo de taxis, y en redes sociales se puede corroborar que existen 

esfuerzos e iniciativas que por su cuenta ofrecen el servicio de taxi exclusivo para 

mujeres, así mismo la aplicación de DiDi, ha implementado su servicio de         

DiDi Mujer, pero se considera necesario que el Gobierno de la Ciudad de México 

por conducto de sus dependencias generen y garanticen una movilidad adecuada, 

digna, cómoda y segura a todas las habitantes de la capital. 

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

establece en sus artículos 1, 2, 3 y 4, lo siguiente: 

 

”Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, 

las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios 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. Las 

disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en la 

República Mexicana.  

 

Artículo 2.- La Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México 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.  

 

Artículo 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la 

prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra 
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las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena 

participación en todas las esferas de la vida.  

 

Artículo 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de 

violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas 

federales y locales son:  

 

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;  

II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;  

III. La no discriminación, y  

IV. La libertad de las mujeres...” (Sic) 

 

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 11 apartado C, lo siguiente: 

 

”Artículo 11.- Ciudad Incluyente. 

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. 

 

TERCERO.- La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México en sus artículos 1, 2 y 4, lo siguiente: 

 

”Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social y 

observancia general en la Ciudad de México.  

 

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 
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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. 

 

Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son:  

 

I. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;  

II. La libertad y autonomía de las mujeres;  

III. La no discriminación;  

IV. La igualdad de género;  

V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación institucional en términos 

del artículo 11 de esta ley;  

VI. Seguridad Jurídica, en términos del artículo 54 de la propia ley;  

VII. La protección y seguridad; y  

VIII. El apoyo y desarrollo integral de la víctima..” (Sic) 

 

CUARTO.- Plan Estratégico de Movilidad para la Ciudad de México, establece una 

política pública del Gobierno de la Ciudad de México que persigue entre otras 

cosas lo siguiente: 

 

La perspectiva de género en la movilidad se fundamenta a partir de una nueva forma de 

pensamiento que cuestiona las maneras tradicionales de movimiento y traslado de las 

mujeres, quienes diariamente transitan desde y hacia la Ciudad de México 

 

El Plan Estratégico de Género y Movilidad, publicado en  2019, reconoce las diferencias en 

los viajes que realizan las mujeres en comparación a los hechos por hombres, orientando 

sus programas y proyectos hacia una movilidad más cómoda, segura y accesible. 

 

QUINTO.- Eje 3 y 10 del Plan de Reactivación Económica de la Ciudad de 

México, presentado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en Junio del 

2021. 
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“Eje 3.- Inversión pública en movilidad, agua e infraestructura social. 

Se llevará cabo la mayor inversión de la última década, con un monto de $71 mil mdp, para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos para finales de 2021. 

… 

Eje 10 Ciudad segura. 

La Ciudad refleja un incremento en la reactivación económica, y esto en gran parte se debe al 

avance del Plan Nacional de Vacunación que el Gobierno Federal implementó y que ha sido 

pilar para caminar hacia una nueva normalidad.” (Sic) 

 

Por todo lo anterior, el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución propuesto 

tiene como finalidad cubrir varios ejes transversales contemplados por el Gobierno 

de la Ciudad de México, como lo son la reactivación económica por medio de 

políticas públicas de autoempleo, generar condiciones de igualdad sustantiva, 

movilidad segura que apoye al ingreso de las familias de la Capital, con los 

siguientes:  

 

IV.PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno 

de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de 

Urgente y Obvia Resolución. 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México, para que de conformidad con sus facultades, 

atribuciones y suficiencia presupuestal considere brindar créditos o facilidades a 

mujeres para comprar o adquirir un vehículo que sea utilizado como taxi en el 

Programa “SIMONE” mismo que busca brindar un servicio de taxi seguro para las 
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mujeres de la capital, el cual será conducido por mujeres y así puedan 

autoemplearse y reactivar la economía de la Ciudad.  

 

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de las Mujeres de la 

Ciudad de México, para que de conformidad con sus facultades y atribuciones 

realicen las gestiones necesarias para generar las condiciones y viabilidad de 

implementar el Programa “SIMONE” mismo que busca impulsar la igualdad 

sustantiva en la movilidad de la Capital. 

 

TERCERO: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Movilidad, de la 

Ciudad de México, para que de conformidad con sus facultades y atribuciones 

realice los estudios necesarios, mesas de trabajo, censos, cromáticas y demás 

gestiones con las dependencias antes mencionadas con finalidad de evaluar la 

viabilidad de implementar un programa permanente denominado “SIMONE” que 

tenga como objetivo brindar a las usuarias un servicio de taxi digno, seguro y 

cómodo, conducido por mujeres, el cual impulsa la igualdad sustantiva en la 

movilidad de nuestra Capital. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 29 días 

del mes de Marzo de 2022.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

Doc ID: 8067a2e04e34c40cd435e955898258a5fb697d0e
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Ciudad de México a 29 de marzo de 2022 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Presente 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
D inciso a), apartado E y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 2 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO Y A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DEJEN DE 
INVISIBILIZAR Y DISCRIMINAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD; Y 
DEJEN DE INCURRIR EN RESPONSABILIDADES, POR NO GARANTIZAR 
CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO, lo anterior al tenor 
de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. En la sesión del 21 de abril del año 2016 de la entonces Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (VII Legislatura), enlistado en el punto número 27 del 
Orden del Día, fue presentada por el diputado José Manuel Ballesteros 
López, una Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de 
Accesibilidad para la Ciudad de México. 
 

2. El mismo 21 de abril del año 2016, se turnó a la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables, para análisis y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por la que se expide la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de 
México. 
 

3. Para la sesión del 18 de octubre de 2016, enlistado en el punto 23 del Orden 
del Día, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, presentó ante el 
pleno de la Asamblea Legislativa el Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de 
México, la cual fue aprobada y se remitió a la Jefatura de Gobierno del 
Ciudad de México para su promulgación y publicación.  
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4. El 12 de enero de 2017, fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la iniciativa primigenia, que da origen a la Ley de Accesibilidad para la Ciudad 
de México -hoy vigente-, el promovente omitió integrar en sus artículos transitorios 
uno que ordenara la expedición del Reglamento correspondiente a dicha ley.  

Una vez turnada dicha iniciativa a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 
de la otrora Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dicho órgano legislativo, 
durante su proceso de dictamen en el estudio y analizo la propuesta referida, 
subsanó la omisión de la iniciativa original y en un artículo transitorio tercero señaló 
que el DIF y el otrora Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad, hoy Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México. 
 
La entonces diputada Elizabeth Mateos Hernández al momento de la presentación 
del dictamen referido a nombre de la Comisión dictaminadora, señalo:
 

“El espíritu de esta propuesta tiene su origen en la necesidad de procurar la 
protección y garantía del disfrute pleno de las personas con discapacidad para 
cubrir una serie de ámbitos fundamentales como la accesibilidad y la libertad de 
movimiento, además de la igualdad y la no discriminación”1 

 
Por su parte, el promovente entre otras cosas señaló: 
 

“Debemos de ser sensibles ante el hecho de que este grupo de personas tiene la 
enorme necesidad, entre otras cosas, de contar con una accesibilidad adecuada y 
con la debida libertad de movimiento. Para ello resulta imperante llevar a cabo los 
ajustes razonables necesarios con el propósito primordial que goce de una vida 
digna y de calidad.” 

 
El punto medular de esta propuesta, se centra en observar el propio documento del 
dictamen referido, expresamente señala en el tercer transitorio señala a las 
autoridades obligadas a realizar el reglamento de la ley, como se observa a 
continuación.  
 
 

 
1 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Diario de los debates, Sesión ordinaria celebrada el 18 de octubre 
de 2016, p.39,  http://aldf.gob.mx/archivo-f0541632530c62076159bc2a3d4aa924.pdf  
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De igual forma, podemos apreciar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 
12 de enero del 2017, donde fue publicado el decreto por el que se expide la Ley 
señalada, tal y como era obligación del Jefe de gobierno, publicó en sus términos el 
decreto que le fue enviado, y de esta forma podemos apreciar que también se 
conserva el transitorio referido.  
 
 

 
 
Ahora bien, es importante conocer a que nos referimos cuando hablamos de un 
artículo transitorio, es este sentido tenemos que:  
 

Artículo transitorio 
 

Se refiere a la disposición destinada a regir situaciones temporales que son 
existentes con anterioridad a la fecha de vigencia de una ley o reglamento, o que 
son creadas por virtud del mismo. Es por ello que sus efectos se agotan con el 
simple transcurso del tiempo o en cuanto se presenta la condición que regulan. 
Cuando se trata de la promulgación de una nueva ley, los artículos de carácter 
permanente y los transitorios quedan separados. Estos últimos son organizados bajo 
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el título de "Transitorios" y se les asigna una numeración propia e independiente al
orden consecutivo de los artículos principales. 
 
En la práctica legislativa una ley o decreto están constituidos por dos tipos de 
artículos que se relacionan e interactúan, aun cuando cumplan propósitos distintos. 
El primer tipo está integrado por los artículos que regulan propiamente la materia 
que es objeto de la ley o código y que por tanto se constituyen en principales; este 
tipo de artículos poseen el carácter de permanente. El segundo tipo de artículos, que 
son a los que se refiere el presente concepto, son los transitorios y tienen una 
vigencia momentánea o temporal. El carácter de tales artículos es secundario en 
atención a la función que desempeñan ya que actúan como complementarios de 
los principales, particularmente en aquellos aspectos relativos a la aplicación de 
éstos. Es una práctica común en la elaboración de las normas jurídicas en el mundo,
separar las disposiciones permanentes de las transitorias.2 

 
Como podemos ver, la naturaleza de los artículos transitorios es eminentemente 
temporal y complementaria, esto, debido a situaciones preexistentes a la 
promulgación de la ley que los contiene, o por situaciones que la misma ley crea.  
 
En este caso en particular, el artículo transitorio al que me refiero, es uno de del tipo 
que regula situaciones creadas en consecuencia de la promulgación de la ley, en 
concreto, la elaboración del cuerpo reglamentario de la ley. 
 
En este sentido, el carácter transitorio de los artículos no los hace menos coercitivos 
que aquellos artículos que son permanentes, por ello, aquello que en estos se 
estipule debe ser atendido a cabalidad por las autoridades competentes.  
 
En otro orden de ideas, si hacemos una búsqueda exhaustiva en los repositorios 
oficiales de leyes de la Ciudad de México, no se advierte la existencia del 
Reglamento de la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México. 
 
Esto nos lleva a las siguiente consideración: que desde el 2017 a la fecha tanto el 
DIF-CDMX como el otrora IDEPEDI hoy INDISCAPACIDAD han sido omisos de esta 
obligación que la ley les impuso, lo cual implica más de cuatro años de rezago.  
 
Esto implica una absoluto acto de falta de respeto hacia las personas a quienes va 
dirigida esta ley; además, de que es una ausencia de responsabilidad 
administrativa. 
 

 

2
Berlín Valenzuela, Francisco. Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, 

1997, Pp. 51 – 52; Camposeco Cadena, Miguel Ángel. Manuales elementales de técnicas y procedimientos legislativos. Edición del autor, 
México, 1990, 1a. ed; en Sistema de Información Legislativa, Secretaria de Gobernación, México, 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=14#:~:text=Art%C3%ADculo%20transitorio&text=Se%20refiere%20a%2
0la%20disposici%C3%B3n,creadas%20por%20virtud%20del%20mismo.  
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Lamentablemente, a pesar de contar con un andamiaje jurídico sólido, al no existir 
mecanismos para revisar las responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos, dejan de ejercer sus atribuciones y por lo tanto no se garantiza el 
cumplimiento cabal e integro de aplicación de criterios de accesibilidad y atención 
prioritaria en favor de las personas con discapacidad. 
 
Es justo en ese orden de ideas que, se incurre en responsabilidad administrativa 
pues las autoridades responsables han dejado de lado el cumplimiento de sus 
obligaciones y no garantizan la existencia de criterios de accesibilidad en el espacio 
público, impidiendo como consecuencia que ejerzan de forma adecuada sus 
derechos en el espacio público, muchas veces por no contar con elementos que 
garanticen su movilidad para satisfacer sus necesidades básicas. 
 
Así, es evidente que desde el Gobierno Central a través de diversas autoridades 
como la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social o el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México, no han realizado las actividades que 
la ley les obliga y por lo tanto, con independencia de las responsabilidades 
administrativas en que incurren, han cometido de forma recurrente y continua, actos 
de discriminación al no establecer criterios mínimos de accesibilidad en el espacio 
público, por lo que se invisibiliza y discrimina a las personas con discapacidad, 
quienes no pueden ejercer plenamente los derechos reconocidos en la Constitución. 
 
En virtud de lo expuesto con anterioridad y: 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
discapacidad establece que uno de los principios que rigen este cuerpo normativo 
es el de accesibilidad, así como; que los estados parte tiene la obligación de tomar 
la mediadas necesarias para garantizar los derechos de la personas con
discapacidad y con movilidad limitada; de igual forma, señala en lo que consiste la 
accesibilidad y el de derecho a la movilidad personal, a tenor de los siguientes 
artículos: 
 

Artículo 3 
Principios generales 

 
Los principios de la presente Convención serán: 
… 
f) La accesibilidad; 
…. 
 

Artículo 4 
Obligaciones generales 
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1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio 
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas 
con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal 
fin, los Estados Partes se comprometen a: 
 

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra 
índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos 
reconocidos en la presente Convención;  

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas 
existentes que constituyan discriminación contra las personas con 
discapacidad;  

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la 
protección y promoción de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad; 

… 
 

Artículo 9 
Accesibilidad 

 
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 
Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de 
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, 
al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 
incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o 
de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que 
incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se 
aplicarán, entre otras cosas, a:  
 

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 
exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas 
y lugares de trabajo;  

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los 
servicios electrónicos y de emergencia.  

 
2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 
 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas 
mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y 
los servicios abiertos al público o de uso público; 

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan 
instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público 
tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las 
personas con discapacidad;  

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas 
de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad;  

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de 
señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; 
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e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, 
incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de 
señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones 
abiertas al público;  

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas 
con discapacidad para asegurar su acceso a la información;  

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos 
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida 
Internet;  

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de 
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones 
accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y 
tecnologías sean accesibles al menor costo. 

 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo primero, señala que todas la personas gozarán de los derechos que les 
reconozca la misma y los tratados internacionales, así como; que esta prohibida 
toda forma de discriminación por cualquier motivo incluidas las discapacidades, a 
saber:

 
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. 
 
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. 

Énfasis añadido. 
 
TERCERO. Que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad,
señala lo que se ha de entender por accesibilidad y que las personas con 
discapacidad poseen este derecho de manera universal, de igual forma; señala las 
medidas que deben ser tomadas para la garantizar la accesibilidad a las persona 
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con discapacidad en el equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, 
como se señala a continuación: 
 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
 
I. Accesibilidad. Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas 
urbanas como rurales; 
… 

Capítulo IV 
Accesibilidad y Vivienda 

 
Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad 
universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y 
reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas 
o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y 
seguras.

Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipal, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que 
en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la 
normatividad vigente.  

 
Los edificios públicos deberán sujetarse a la legislación, regulaciones y Normas 
Oficiales Mexicanas vigentes, para el aseguramiento de la accesibilidad a los 
mismos.  
… 
 
Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, 
equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, se contemplarán entre 
otros, los siguientes lineamientos: 
 

I. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las 
personas;  

II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, 
tecnologías, información, sistema braille, lengua de señas mexicana, 
ayudas técnicas, perros guía o animal de servicio y otros apoyos, y  

III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva. 
 
CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que las 
autoridades tomaran las medidas necesaria para lograr de manera progresiva la 
plena efectividad de los derechos humanos, además, considera a las personas con 
discapacidad como un grupo de atención prioritaria por lo que se deben tomar 
medidas que salvaguarden sus derechos.
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De igual forma, esta ley fundamental local, establece como derechos 
constitucionales y por supuesto universales, los referentes a la vía pública, el 
espacio público y la movilidad, como podemos observar en disposiciones 
siguientes: 
 

Artículo 5 
Ciudad garantista 

 
A. Progresividad de los derechos 

 
1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, 
económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de 
que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los 
derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una 
utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado 
de desarrollo de la ciudad. 
 

Artículo 11 
Ciudad incluyente 

 
A. Grupos de atención prioritaria  
La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de 
los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 
discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para 
el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 
 
B. Disposiciones comunes  
1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 
promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar 
progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos 
de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la 
sociedad. 
… 
 
G. Derechos de personas con discapacidad  
1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad. 
Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 
comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, 
garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, 
considerando el diseño universal y los ajustes razonables.  
2. Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos en 
la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica.  

 
Artículo 13 

Ciudad habitable 
… 
C. Derecho a la vía pública 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
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garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de 
funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 
 
D. Derecho al espacio público  
1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, 
social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a 
usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia 
pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta 
Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley.  
Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados 
a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el 
desarrollo de las personas.  
 
Son objetivos del espacio público: 

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad 
para la población  

b) Mejorar la calidad de vida de las personas  
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento 

bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre 
accesibilidad, circulación y traslación  

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad  
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 

movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones 
artísticas y culturales. 

 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración 
en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño 
universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción 
de la ciudadanía y eviten su privatización. 
 
E. Derecho a la movilidad  
 
1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores de 
vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.  
2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio 
de este derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la 
conformación de un sistema integrado de transporte público, impulsando el 
transporte de bajas emisiones contaminantes, respetando en todo momento los 
derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será adecuado a las 
necesidades sociales y ambientales de la ciudad. 

Énfasis añadido. 
 

QUINTO. Que la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
discapacidad de la Ciudad de México, señala que el libre tránsito es una derecho 
de la personas con discapacidad en los siguientes términos:  
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Artículo 9°.- Las personas con discapacidad gozan de todos los derechos que 
se encuentran establecidos en el marco jurídico nacional, local y en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que cualquier 
distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad, que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 
ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales, en los ámbitos civil, político, económico, social, 
educativo, cultural, ambiental o de otro tipo, será considerada como 
discriminatoria. 
Son derechos de las personas con discapacidad de manera enunciativa y no 
limitativa, los siguientes:  
… 
III.- El derecho de libre tránsito: Que constituye el derecho de transitar y 
circular por todos los lugares públicos, sin que se obstruyan los accesos 
específicos para su circulación como rampas, puertas, elevadores, entre 
otros. Dichos lugares deberán estar señalizados con el logotipo de 
discapacidad, con base en lo dispuesto por esta Ley. 
… 

Énfasis añadido. 
 
SEXTO. Que la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
discapacidad de la Ciudad de México señala que el Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México es un organismo público descentralizado de 
la Administración Pública con la finalidad de buscar medidas para la integración al 
desarrollo de las personas con discapacidad, como señala si artículo 47:  
 

Artículo 47.- Se crea el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 
de México, cuyo objeto fundamental es coadyuvar con el Ejecutivo local y 
las demás dependencias de la Administración Pública local, así como con 
las Alcaldías, a la integración al desarrollo de las personas con 
discapacidad, para lo cual cuenta con las atribuciones establecidas en el
Artículo 48 del presente ordenamiento.

El Instituto es un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública de la Ciudad de México con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotado de autonomía técnica y capacidad de gestión. El patrimonio 
del Instituto está constituido por los bienes, derechos y obligaciones que haya 
adquirido, que se le asignen o adjudiquen; los que adquiera por cualquier otro 
título jurídico; las ministraciones presupuestales y donaciones que se le 
otorguen; los rendimientos por virtud de sus operaciones financieras y los 
ingresos que reciba por cualquier otro concepto establecidos en las leyes 
correspondientes.  

Énfasis añadido. 
 
SÉPTIMO. Que la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México, señala que las 
autoridades deben garantizar que las personas con discapacidad y movilidad
limitada puedan acceder en iguala de condiciones a los servicios que ofrecen y, de 
igual forma; que los espacios públicos destinados a las recreación, los espacios 
públicos en general, y los establecimientos mercantiles deben apegarse a los 
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criterios de accesibilidad bajo los principios de diseño universal y ajustes 
razonables, como se pude observar en las siguientes disposiciones: 
 

Artículo 12.- Todas las demarcaciones políticas de la Ciudad de México, las 
edificaciones públicas o privadas, principalmente aquellas abiertas al público, 
deberán contar con una ruta accesible para garantizar que las personas 
con discapacidad y las personas con movilidad limitada, puedan utilizar 
todos los servicios que se ofrecen, así como garantizar su desplazamiento y 
uso óptimo de los espacios, en el marco del diseño universal y la aplicación de 
los ajustes razonables necesarios, de manera progresiva, considerando también 
a aquellas personas que utilicen cualquier tipo de ayuda técnica. 
 
Artículo 13.- Las rutas peatonales en la vía pública deberán ser accesibles 
para personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, 
ajustándose a los principios de diseño universal y la aplicación de los 
ajustes razonables necesarios de manera progresiva, con la finalidad de que 
todas las personas puedan transitar en condiciones de inclusión y seguridad, de 
conformidad con lo dispuesto en los demás ordenamientos vigentes en la 
materia. 
Las rutas accesibles y puntos de cruce peatonal deberán ser seguros para 
su utilización en la vía pública y se identificarán y ajustarán de acuerdo a lo 
establecido en las disposiciones y ordenamientos legales aplicables. 
 
Artículo 16.- Los espacios públicos destinados a la recreación, paseos, 
jardines, parques públicos y demás de naturaleza análoga, deberán contar 
con rutas accesibles para facilitar la movilidad de las personas con 
discapacidad y con movilidad limitada. 
 
Artículo 17.- Todos los establecimientos mercantiles y de servicios 
financieros en la Ciudad de México, deberán contar con espacios 
accesibles para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres 
embarazadas, contemplando la tecnología disponible, las ayudas técnicas y 
ajustes razonables necesarios, mismos que deberán ser exclusivos o 
prioritarios, en su uso, para este grupo de población. 

Énfasis añadido. 
 
OCTAVO. Que el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, señala 
en su artículo tercero transitorio que el Instituto de la Personas con Discapacidad 
de la Ciudad de México conserva las obligaciones, derechos y facultades que 
otorgan otros ordenamientos al Instituto para la Integración al Desarrollo de las 
personas con Discapacidad del Distrito Federal, a saber:  
 

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA 
INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 11 DE MAYO DE 2017.  
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… 
TERCERO. - El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México conserva todos los derechos y obligaciones del Instituto para la 
Integración al Desarrollo de las personas con Discapacidad del Distrito 
Federal y demás facultades que le otorgaban otros ordenamientos al 
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 
Distrito Federal.  

Énfasis añadido. 
 
NOVENO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que:
 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, 
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El 
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, 
llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares 
mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. Los puntos de 
acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por 
el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, 
órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo 
máximo de sesenta días naturales.  
…  
…”  

 
DÉCIMO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar 
proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en el artículo 
5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. a IX. …  
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 

 
DÉCIMO PRIMERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
 

“Artículo 99. - El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de 
sus integrantes, a través de: 
I. 
 …  
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con 
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros 
poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 
alcaldías, y  
III.…”  
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DÉCIMO SEGUNDO. Que el ejercicio de la función pública debe estar apegado a 
la ética, la austeridad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la 
participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y 
evaluación, en los términos que fije la ley y la función social de la Ciudad, a fin de 
garantizar el bienestar de sus habitantes. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno, a la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y al Instituto de las Personas 
con Discapacidad, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito 
de su competencia y de manera inmediata, dejen de incurrir en 
responsabilidades administrativas, e invisibilizar y discriminar a las 
personas con discapacidad; por la omisión de la publicación del 
Reglamento de la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno, a la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y al Instituto de las Personas 
con Discapacidad, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito 
de su competencia y de manera inmediata, garanticen criterios de 
accesibilidad en el espacio público, y en un plazo que no exceda de 
120 días expidan el Reglamento de la Ley de Accesibilidad para la 
Ciudad de México en los términos que señala el Transitorio Tercero del 
Decreto de dicha la Ley. 
 
TERCERO. Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la 
Consejería Jurídica de la Ciudad de México, para que en el ámbito de 
su competencia garantice el correcto ejercicio de la función pública y 
asesore al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y al Instituto 
de las Personas con Discapacidad, en la realización del Reglamento de 
la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 29 de marzo 
del año 2022. 

 
Atentamente

 
 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A INSTAURAR UN BUZÓN CIUDADANO PARA RECIBIR TEMAS 

URGENTES POR PARTE DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, GRUPOS DE 

INTERÉS Y SOCIEDAD EN GENERAL, PERMITIENDO CANALIZAR TEMAS DE INTERÉS 

GENERAL A LOS PROPIOS REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional a la II Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso r de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV, 21 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México;  5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A INSTAURAR UN BUZÓN CIUDADANO PARA RECIBIR TEMAS 

URGENTES POR PARTE DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, GRUPOS DE 

INTERÉS Y SOCIEDAD EN GENERAL, PERMITIENDO CANALIZAR TEMAS DE INTERÉS 

GENERAL A LOS PROPIOS REPRESENTANTES DE LA CIUDADANÍA, al tenor de los 

siguientes consideraciones.  
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ANTECEDENTES 

 

La desconfianza de la ciudadanía en la democracia y en sus representantes se puede evidenciar 

en la Encuesta de Cultura Cívica del INEGI de 2020, donde los diputados locales son los peores 

calificados en materia de confianza ciudadana en instituciones públicas y también de los peores 

en materia de percepción de representación ciudadana, donde solamente el 5.4% de las personas 

piensan que las y los diputados locales representan mejor sus intereses y que sólo el 2.6% tienen 

mucha confianza en ellos.  

 

Por otro lado, en el Informe sobre Cultura Cívica del Instituto Electoral de la Ciudad de México de 

2017, se confirma la falta de confianza al ser el 87% los ciudadanos que mencionan “no tener 

nada de confianza o poca confianza” en estos representantes locales.  

 

Por último y para contextualizar el ParlAmericas clasifica a México como 4° lugar de Latinoamérica 

al obtener 0,0 en Parlamento Abierto y 39,1 de Participación Ciudadana, concluyendo que México 

“Tampoco ha desarrollado planes de parlamento abierto limitado, de esta forma, el desarrollo de 

estas iniciativas y las potencialidades derivadas de la co-creación y participación ciudadana”. 

Sumado a esto la emergencia sanitaria ha ampliado y aumentado la desconfianza de la 

ciudadanía, con sus representantes electos, y creando una brecha, así como un alejamiento de 

los ciudadanos de la Ciudad de México, en los temas de interés públicos; por lo que resulta urgente 

crear un debate y un diálogo para informar y politizar a la ciudadanía en general.  

 

Es por esto por lo que es tarea de todos, pero en especial de este órgano legislativo capitalino 

desarrollar, implementar y fortalecer los mecanismos innovadores, para cumplir con la obligación 

planteada tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la 

Constitución Política de la Ciudad de México.  
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Es el papel de los representantes de la Ciudad de México ser la voz de la ciudadanía, resolver y 

canalizar las urgentes necesidades, sobre todo en estos momentos de tantas exigencias 

ciudadanas resultado de la pandemia global del COVID-19 

 

De otra manera la desconfianza y desinterés de la ciudadanía solo generará las condiciones para 

el control de la política en las manos de pocos, abriendo la puerta a una serie de malos usos y de 

abuso de poder entre otras cosas.  

 

 

CONSIDERANDOS 

1.- Que el Artículo 24 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala el derecho 

ciudadano a la información, a la observación y a la participación ciudadana, así como el impulso 

de la democracia digital.  

 

2.- Que el Artículo 29-A de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que el Congreso 

debe regirse por una serie de principios de parlamento abierto, así como establecer mecanismos 

de audiencia y rendición de cuentas que garanticen sus obligaciones frente a la ciudadanía.  

 

3.- Que el Artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, señala que son 

derechos de los diputados obtener el apoyo institucional para el cumplimiento de las obligaciones 

que confiere el cargo.  

 

4.- Que el Artículo 102 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, señala que el 

congreso debe contemplar y promover acciones en pro de la transparencia, rendición de cuentas 
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y participación ciudadana, impulsando también la utilización de tecnologías de la información al 

interior de unidades administrativas, comités y comisiones.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad México 

la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 5 fracción II, 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, al tenor del siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Congreso de la Ciudad de México a que por medio de 

las Comisiones de Participación Ciudadana, Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y 

Transparencia y Combate a la Corrupción desarrollen e implementen mediante estrategia de 

Parlamento Abierto, un buzón ciudadano de manera permanente.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 29 días del mes de marzo de 2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, la 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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ROSA ALEJANDRA RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2022  

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León, Diputada 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, 

párrafo primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 

fracción I y II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS PARA 
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QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y EN 

COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL 

DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

SE IMPLEMENTEN ACCIONES ENCAMINADAS A PREVENIR 

INCENDIOS FORESTALES EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL; 

al tenor de lo siguiente:  

 

ANTECEDENTES  

 

I.- Derivado de las altas temperaturas que se registran en esta 

temporada del año, el riesgo de que se produzcan incendios forestales 

es considerable. 

 

En México, la temporada de incendios coincide con la época de estiaje, 

que comprende principalmente de enero a mayo, según la situación 

geográfica de las diversas regiones. En la mayor parte del país los 

meses más críticos son marzo, abril y mayo. En el noroeste inciden más 

durante julio y agosto.1 

 

II. En el caso de la Ciudad de México, una de las alcaldías que registra 

un número considerable de incendios, en razón de sus características 

                                            
1 Véase en: https://www.gob.mx/cenapred/articulos/en-esta-temporada-de-calor-evita-los-incendios-
forestales-269935. Consultado el 24/03/2022  
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geográficas, es la Magdalena Contreras. Con base en información 

proporcionada por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 

México (SEDEMA), el año pasado se tuvo registro de 28 incendios 

en la demarcación, colocándola tan solo por debajo de Milpa Alta, 

Tlalpan y Xochimilco.2  

 

III. La situación ha persistido en lo que va del 2022. A manera de 

ejemplo, el 11 de marzo se originó un incendio en Lindero de La 

Cañada. A pesar de que no hubo pérdidas humanas, fueron afectadas 

3 hectáreas, ocasionando daños en dos viviendas; una de ellas fue 

pérdida total.3    

 

 IV. Asimismo, tan solo el 23 de marzo del año en curso, SEDEMA 

informó que fueron reportados nueve incendios forestales en la 

capital; tres de ellos en Magdalena Contreras, Tláhuac e 

Iztapalapa.4      

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

  

                                            
2 Véase en: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/combaten-brigadistas-de-
sedema-960-incendios-forestales-y-803-conatos-de-incendio-en-casi-un-ano. Consultado el 
24/03/2022  
3Véase en: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/se-registra-incendio-en-la-
magdalena-contreras-7979347.html. Consultado el 24/03/2022   
4 Véase en: https://reforma.com/46sJqr/encabeza-milpa-alta-incendios-forestales/. Consultado el 
24/03/2022  
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La Magdalena Contreras es una de las demarcaciones territoriales con 

mayor riqueza natural en la capital. Cuenta con una extensión territorial 

de 63.51 kilómetros cuadrados, los cuales representan el 4.1% del total

del territorio de la Ciudad de México.5  

 

Ocupa el noveno lugar en extensión, con una superficie territorial de

7,458.43 hectáreas, lo que representa el 5.1% del total territorial de la 

Ciudad de México. De esta superficie, el 82.05% (6,119.46 has.) es área 

de conservación ecológica y el 17.95% restante (1,338.97 has .) es área 

urbana.6  

 

                                            
5 Véase en: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM09DF/delegaciones/09008a.html 
Consultado el: 24/03/2022  
6 Ídem.  
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En lo que respecta a la cubierta vegetal, los géneros dominantes son

los Quercus sp. (encinos) arbustivos y arborescentes, en su mayoría 

caducifilios, leguminosas y cactáceas.7 

 

 

 

La Magdalena Contreras es considerada como uno de los pulmones 

verdes de la Ciudad. Es decir, sus espacios naturales resultan de vital 

importancia para garantizar un desarrollo sostenible y prevenir riesgos 

contra la salud en la urbe. Amén, es importante hacer mención que por

la alcaldía recorre el único río vivo de la Ciudad.  

 

                                            
7 Ídem.  
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha precisado que la 

preservación de áreas naturales es indispensable para garantizar una 

mejor calidad de vida en la población, ya que previene diversas 

enfermedades. Se calcula que el 24% de la carga de morbilidad mundial 

y el 23% de todos los fallecimientos pueden atribuirse a factores 

ambientales.8 

 

Por otro lado, las consecuencias negativas que ocasionan los incendios 

forestales en el medio ambiente y en la salud son sumamente 

perjudiciales para la población en general. Los incendios interrumpen 

los ciclos naturales de los bosques y desaparecen las especies nativas. 

De igual forma, aumentan los niveles de dióxido de carbono en la 

atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero y al cambio climático9  

 

Es un tema de interés y necesaria atención, por ello las autoridades de 

los tres órganos de gobierno deben trabajar de forma coordinada y en 

conjunto para diseñar e implementar acciones destinadas a proteger las 

áreas verdes y prevenir los incendios forestales en la Ciudad. Es 

relevante el caso particular de la Magdalena Contreras si se toma en 

cuenta el papel que tiene esta demarcación en materia ambiental.   

                                            
8 Organización Mundial de la Salud. Ambientes Saludables y Prevención de Enfermedades. (2004) 
Véase en: https://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/prevdisexecsumsp.pdf. 
Consultado el 24/03/2022  
9 Véase en: https://www.ecologiaverde.com/consecuencias-de-un-incendio-forestal-234.html 
Consultado el: 24/03/2021  
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Por ello, este punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar a la 

Alcaldía para que se implementen acciones encaminadas a prevenir 

incendios forestales. Desafortunadamente, gran parte de las veces 

estos incendios son producto de desastres naturales. Sin embargo, 

como autoridades debemos prever y reducir los riesgos latentes. Es de 

señalar que las alcaldías son los órganos político-administrativos de 

mayor cercanía con la población. Por su proximidad, el gobierno de la 

demarcación debe generar medidas encaminadas a este fin, y en 

coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México, en razón de que el marco 

normativo en la materia refiere que deben trabajar de manera 

coadyuvada el gobierno central con la alcaldía en estas tareas.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el artículo 13, Apartado A, numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México establece que toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación 

y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las 
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necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones 

presentes y futuras. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 14, Apartado A de la Constitución Política 

de la Ciudad de México refiere que toda persona tiene derecho a vivir 

en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso de que 

ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en 

caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las 

personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de 

esos fenómenos. 

 

TERCERO.- Que el artículo 52 en su numeral 1 de la Carta Magna Local 

señala que las demarcaciones territoriales son la base de la división 

territorial y de la organización político administrativa de la Ciudad de 

México.  

 

CUARTO.- Que el artículo 52 en su numeral 2 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México establece que las demarcaciones se conforman 

por habitantes, territorio y autoridades políticas democráticamente 

electas. Son el orden de gobierno más próximo a la población de la 

Ciudad y sus instituciones.  
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QUINTO.- Que el artículo 53, en su apartado A, numeral 1, en su párrafo 

3° de la Constitución Local precisa que 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. 

 

SEXTO.- Que el artículo 52, en su fracción II, de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México establece que es facultad de las 

alcaldías en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México 

implementar acciones de protección, preservación y restauración del 

equilibrio ecológico que garanticen la conservación, integridad y mejora 

de los recursos naturales, suelo de conservación, áreas naturales 

protegidas, parques urbanos y áreas verdes de la demarcación 

territorial. 

 

SÉPTIMO.- Que el artículo 61, en su fracción IX, de la Ley Orgánica de 

alcaldías reza que una de las atribuciones de las personas titulares de 

las Alcaldías, en forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en 

materia de seguridad ciudadana y protección civil, es Coadyuvar con el 

organismo público garante de la gestión integral de riesgos de la 

Ciudad, para la prevención y extinción de incendios y otros siniestros 

que pongan en peligro la vida y el patrimonio de los habitantes.  
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OCTAVO.-  Que el artículo 195 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México señala que las Alcaldías deberán coadyuvar con la 

autoridad responsable de la gestión integral de riesgos de la Ciudad, 

para la prevención y extinción de incendios y otros siniestros que 

pongan en peligro la vida y el patrimonio de los habitantes. 

 

NOVENO.- Que el artículo 33, en su fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

establece que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil debe diseñar y ejecutar, con base en los principios de diseño 

universal y accesibilidad, la preparación y respuesta para la prevención 

y reducción del riesgo de desastres, así como la atención de 

emergencias.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este 

Honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución, con el siguiente: 

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.-  SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS PARA QUE, EN EL ÁMBITO 
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DE SUS ATRIBUCIONES, Y EN COORDINACIÓN CON LA 

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCION CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE 

IMPLEMENTEN ACCIONES ENCAMINADAS A PREVENIR 

INCENDIOS FORESTALES EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 

 

ATENTAMENTE: 

 

 

 

 

DIPUTADA ROSA ALEJANDRA RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

Ciudad de México a los 29 días del mes de  

marzo de 2022.  
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DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 

PAN en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los artículos 

1, 10 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción I, 

III y X, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me 

permito someter a consideración de la Comisión Permanente de este Honorable Congreso, 

como de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente:  

 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. 

MADERO, FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA DESTINE UN ESPACIO APROPIADO Y 

DIGNO DENTRO DEL INMUEBLE DENOMINADO “CENTRO CULTURAL FUTURAMA” 

UBICADO EN CERRADA OTAVALO NÚMERO 15, COLONIA LINDAVISTA EN EL CUAL 

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PUEDAN REALIZAR SUS ACTIVIDADES 

COMO PARTE DE SU DERECHO A UN SANO DESARROLLO Y ESPARCIMIENTO.  

 

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El pasado 24 de noviembre, recibí un oficio de la asociación civil “Somos 

Lindavista Unida A.C.”, a través del cual se pronuncian dos grupos de adultos 

mayores llamados “Club INAPAM Lindavista” y el “Club CASSA del Adulto 

Mayor”. En dicho oficio, solicitan gestión de mi persona para atender la omisión de 

respuesta del alcalde Francisco Chíguil Figueroa. 
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El oficio tiene como objetivo el uso de un bien inmueble para la prestación de 

servicios relacionados con el esparcimiento y sano desarrollo de adultos mayores, 

dichas actividades se han ejecutado con anterioridad a través del apoyo de la 

Asociación Civil “Somos Lindavista Unida A.C.” así como de sus grupos “Club 

INAPAM Lindavista” y “Club CASSA del Adulto Mayor” que en conjunto suman 

más de 150 integrantes de adultos mayores. 

 
2. La asociación “Somos Lindavista Unida A.C.” es una asociación sin fines de lucro, 

esta ha realizado labor altruista por más de una década auxiliando a los vecinos de 

la Colonia Lindavista en la alcaldía Gustavo A. Madero. 

 

3. Los vecinos de la colonia anteriormente mencionada, solicitaron a la asociación 

“Somos Lindavista Unida A.C.” la creación de los grupos de adultos mayores 

denominados “Club INAPAM Lindavista” y “Club CASSA del Adulto Mayor”.  

 
Estos grupos están conformados por mas de 150 adultos mayores de la alcaldía y 

los grupos estuvieron dando servicios en ubicaciones donde los visitantes corrieron

peligro al bajar escaleras y exponerse a diversas incomodidades debido a la 

inadaptación del espacio publico para su correcto funcionamiento. 

 
Con la pandemia, la prestación de los servicios fue interrumpida causando un 

malestar en general para los adultos pertenecientes a estos clubes, la emoción por 

desarrollar sus actividades terminó, pero los esfuerzos por seguir en contacto y 

dándose ánimos para continuar con el proyecto nunca acabaron. 

 

Hoy en día, tras perder amigos por la pandemia, el animo de seguir con este 

proyecto se ha multiplicado y no terminará aceptando una negativa como respuesta. 

En este documento hablamos en conjunto por una lucha que desde el fondo de 

nuestro corazón llevaremos a cabo y exigiremos su cumplimiento para la adaptación 

de un espacio público correcto para el desarrollo de las actividades de nuestros 

adultos mayores. 
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4. La asociación ha solicitado a la alcaldía a través de oficios un comodato en un predio 

ubicado a un costado del Hospital Ángeles Lindavista, la construcción del inmueble 

adecuado para el desarrollo de las actividades propuestas tendría que elaborarse 

en un proyecto más complejo dentro de la alcaldía por lo que se sugiere la 

adecuación del espacio público denominado “Centro Cultural Futurama” ubicado 

en Cerrada Otavalo número 15, colonia Lindavista en la demarcación de la 

alcaldía Gustavo A. Madero. 

 

Consideramos la petición de un estudio para designar una parte del inmueble 

mencionado para el desarrollo de las actividades necesarias de los adultos mayores.  

 

5. El espacio público debe adaptarse para dar accesibilidad a los adultos mayores, así 

como designarse un espacio fijo y un lugar de almacenamiento en el que los 

ciudadanos mencionados puedan almacenar los materiales ocupados para el 

desarrollo de las actividades que realizan en el grupo, el espacio debe considerarse 

exclusivo para el desarrollo de adultos mayores. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Como se desprende de la narrativa señalada en el presente producto legislativo, resulta 

evidente que los adultos mayores de la alcaldía Gustavo A. Madero, solicitan a las 

autoridades de la Alcaldía de Gustavo A. Madero, un espacio adaptado a las necesidades 

de esta población que requiere de instalaciones especiales para su esparcimiento y sano 

desarrollo. 

 

Ante la omisión de la Alcaldía de atender la demanda de las organizaciones de adultos 

mayores, los integrantes de los Grupos anteriormente mencionados, requieren de las 
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gestiones necesarias para poder contar con un lugar adecuado para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

Es necesario que el lugar asignado cuente con una bodega para guardar los materiales con 

los que desarrollan sus actividades, así como un lugar asignado como exclusivo para uso 

de los adultos mayores. 

 

Que el Centro Cultural Futurama está destinado a la difusión de las diversas 

manifestaciones artísticas de los habitantes de la Ciudad de México; en su interior se 

desarrolla una gran variedad de actividades que promueven el acercamiento de la sociedad 

con el arte. Se imparten talleres, conferencias, teatro, exposiciones de artes plásticas, 

presentaciones de libro, danza, música y festivales. 

 

Se trata de un espacio que cuenta con aulas de usos múltiples, ludoteca, sala polivalente, 

centro de dvd, laboratorio de cómputo, librería, cafetería, dulcería y cíber café. 

 

De modo que representa un buen espacio que permitirá a las personas adultas mayores 

desarrollar sus actividades con seguridad y sin exponerse en espacios que actualmente no 

contemplan adaptaciones para que nuestros adultos mayores se desarrollen.  

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el gobierno tiene la obligación de actuar pro persona 

garantizando el sano desarrollo de la ciudadanía en el territorio en el que 

habitan. 

 

II. Que de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos se reconoce el Derecho Humano de un sano desarrollo donde 
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se establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar social.  

 
El Estado debe garantizar el cumplimiento de este artículo proveyendo, a la 

población de su territorio representado, un ambiente adecuado para el sano 

desarrollo de sus actividades. Por lo que, de no realizar las acciones necesarias 

para resolver el problema de expuesto, se estaría violentando los Derechos 

Humanos de los adultos mayores de esta alcaldía. 

 
III. Que de conformidad con el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el alcalde Francisco Chíguil Figueroa, incumple con el 

precepto citado debido a la omisión de la petición de los ciudadanos y buscando 

garantizar las necesidades de la ciudadanía se elaboró este instrumento con el 

objetivo de hacer cumplir las obligaciones de la autoridad local, así como 

establecer un medio para el sano desarrollo de los adultos mayores solicitantes.  

 

IV. Que de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ciudad de México es reconocida como una entidad 

federativa con autonomía, es decir, la ciudad tiene la facultad de administrarse 

según el criterio de sus gobernantes y es dividida en 16 alcaldías que cuentan 

con la misma facultad. 

 
La Ciudad se ve obligada a seguir los principios establecidos en la Constitución 

Federal, por consiguiente, las alcaldías están obligadas a cumplir con las 

obligaciones impuestas por las leyes anteriormente mencionadas en este 

ocurso.  

 
V. Que de conformidad con el artículo 3° de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, el gobierno de la ciudad debe proteger y hacer valer los derechos 

humanos resaltando el principio de dignidad humana en el ejercicio de sus 

funciones. 
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El sano desarrollo, así como el esparcimiento en la ciudadanía en general es 

básico para proteger el principio de dignidad humana la necesidad de tener un 

espacio propio para los adultos mayores es necesario para poder cumplir con 

este principio. 

 
VI. Que de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en este artículo se menciona la obligación de los gobiernos para que 

se respeten los derechos humanos y los principios que rigen a este tipo de 

derechos, resaltando el principio pro persona que debe respetar el gobierno. 

 

VII. Que de conformidad con el artículo 11° de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la ciudad es incluyente donde se maneja una política para la defensa 

de la ciudadanía que enfrenta una desigualdad estructural, dentro de esta norma 

se incluye un apartado exclusivo para los derechos de las personas mayores. 

 
VIII. Que de conformidad con el artículo 13° de la Constitución política de la Ciudad 

de México, la ciudadanía tiene derecho a una ciudad habitable en la que el 

gobierno otorgue las instalaciones suficientes para el desarrollo y bienestar de 

los habitantes.  

 
En este artículo podemos destacar el apartado de derecho al tiempo libre, en el 

que se señala el derecho al esparcimiento con el que cuenta la ciudadanía y es 

tal derecho el que exigimos en este instrumento. 

 
IX. Que de conformidad con el artículo 8° de la Ley de Reconocimiento de los 

Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de 

la Ciudad de México, los adultos mayores tienen derecho a el uso y disfrute de 

servicios públicos.  

Para que el adulto mayor pueda hacer uso y disfrute de los servicios públicos es 

necesario contar con instalaciones especiales que puedan facilitar la 
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accesibilidad a estos, es por eso que en este estudio pedimos que el gobierno 

de la alcaldía provea las instalaciones necesarias para que estos grupos 

desarrollen sus actividades sin riesgos. 

 

X. Que de conformidad con el artículo 56 de la Ley de Reconocimiento de los 

Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de 

la Ciudad de México, el gobierno debe garantizar el derecho de movilidad y 

adaptación a los espacios públicos para que los adultos mayores no sufran de 

limitaciones en el momento de uso y disfrute de estos bienes. 

 

XI. La solicitud que elaboró la asociación mencionada con anterioridad, exige que 

la alcaldía provea de un espacio público con las modificaciones necesarias para 

el desarrollo de sus actividades de esparcimiento y bienestar social de las que 

tienen derecho. 

 
XII. Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno 

del Honorable Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución 

la siguiente: 

 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. 

MADERO, FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA DESTINE UN ESPACIO APROPIADO Y 

DIGNO DENTRO DEL INMUEBLE DENOMINADO “CENTRO CULTURAL FUTURAMA” 

UBICADO EN CERRADA OTAVALO NÚMERO 15, COLONIA LINDAVISTA EN EL CUAL 

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PUEDAN REALIZAR SUS ACTIVIDADES 

COMO PARTE DE SU DERECHO A UN SANO DESARROLLO Y ESPARCIMIENTO.  

  

Con los siguientes puntos resolutivos:  
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PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA DESTINE UN 

ESPACIO APROPIADO Y DIGNO DENTRO DEL INMUEBLE DENOMINADO “CENTRO 

CULTURAL FUTURAMA” UBICADO EN CERRADA OTAVALO NÚMERO 15, COLONIA 

LINDAVISTA EN LA DEMARCACIÓN DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO. EN EL 

CUAL LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PUEDAN REALIZAR SUS ACTIVIDADES 

COMO PARTE DE SU DERECHO A UN SANO DESARROLLO Y ESPARCIMIENTO.  

 

SEGUNDO. - SE EXHORTA AL ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO INFORME A 

ESTA SOBERANÍA LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA LA CLÍNICA 

GERIÁTRICA DE GAM, UBICADA EN LA 1RA SECCIÓN DE SAN JUAN DE ARAGÓN.  

 

TERCERO. - SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO, 

FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA, A QUE SU GOBIERNO PRIORICE EL GARANTIZAR 

ESPACIOS DIGNOS PARA EL SANO DESARROLLO Y ESPARCIMIENTO DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE HABITAN LA DEMARCACIÓN, EVITANDO ASÍ 

LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ESTE SECTOR 

POBLACIONAL. 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 29 

días del mes de MARZO del año 2022. 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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Ciudad de México, a 25 de marzo de 2022 
GPPRI/CCM/IIL/38/22 

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

AT´N MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

 En alcance al oficio GPPRI/CCM/IIL/37/22, solicito solicito amablemente que el 
siguiente asunto del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional sea 
inscrito como punto adicional en el orden del día de la próxima sesión del Segundo Periodo de 
Sesiones Ordinarias del Primer Año Legislativo, la cual tendrá verificativo el martes 29 de 
marzo del año en curso. 
 

Nº DENOMINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS PRESENTACIÓN 

1 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, SECRETARIA DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
ELABORE, DISEÑE E IMPLEMENTE UNA CAMPAÑA DE CARÁCTER 
PERMANENTE ENFOCADA EN LAS Y LOS JÓVENES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN LA QUE SE DIFUNDA DE MANERA DIRECTA Y CLARA, LAS 
AFECTACIONES Y RIESGOS A LA SALUD, DERIVADOS DE LA 
UTILIZACIÓN DE VAPEADORES Y CIGARROS ELECTRÓNICOS, suscrita 
por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez. 

No se presentará 
ante el Pleno 

 
Adjunto al presente el documento referido en el cuadro anterior.  
 
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
II LEGISLATURA.

PRESENTE.

La que suscribe, Diputada Tania Nanette Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad
de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX, 21, de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 100 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 POR EL QUE SE EXHORTA A LA DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO,
SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES ELABORE, DISEÑE E IMPLEMENTE UNA CAMPAÑA DE CARÁCTER
PERMANENTE ENFOCADA EN LAS Y LOS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA QUE
SE DIFUNDA DE MANERA DIRECTA Y CLARA, LAS AFECTACIONES Y RIESGOS A LA SALUD,
DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE VAPEADORES Y CIGARROS ELECTRÓNICOS, al tenor de
los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.El párrafo cuarto del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
reconoce el derecho que tiene toda persona a la protección de la salud. Además, en el noveno
párrafo del referido artículo se establece que:
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“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.”

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México estipula en el numeral 1 y en los incisos
c) y d) del numeral 3 del apartado D de su artículo 9 lo siguiente:

“Artículo 9 Ciudad solidaria

A. …
B. …
C. …
D. Derecho a la salud

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental,
con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y
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. …

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) …

b) …
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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;

2. El vaping o vapeo consiste en inhalar el vapor creado por el calentamiento de un líquido que
generalmente contiene nicotina, glicerina, saborizantes y otros aditivos, a través de los dispositivos
conocidos como sistemas electrónicos de administración de nicotina, siendo los cigarros electrónicos
la forma más común de estos. Surgió como una alternativa al cigarro de tabaco y originalmente se
promocionó como una opción “saludable” para las personas que buscaban dejar de fumar.

Este tipo de práctica comenzó a ganar notoriedad en la década de los 2000, pero ha sido en los
cinco años recientes en los que ha tenido su verdadero auge, principalmente en Europa y Estados
Unidos.

Fue precisamente en esas localidades donde se empezó a detectar una serie de síntomas y
enfermedades, principalmente respiratorios, en un sector poblacional en el que, en condiciones
normales, no debería de tener tal cantidad de afectaciones.

A raíz de esta oleada de casos de personas con padecimientos graves y de las primeras muertes,
las autoridades comenzaron a ahondar en los problemas originados por el vapeo.

A mediados del 2019, tan solo en Estados Unidos estaban vinculados con el uso de vaporizadores
215 casos de enfermedad pulmonar aguda severa y 2 mil 172 hospitalizaciones, de las que 80% de
los casos se presentaron en menores de 35 años y 15% en menores de 18 años, además del
fallecimiento de 42 personas.
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Como consecuencia de lo antes mencionado, los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados
Unidos iniciaron una serie de estudios que arrojaron, entre distintos tipos de información, una serie
de datos sumamente preocupantes, como el hecho de que ya para febrero del 2020 se tenían
confirmados más de 2 mil 800 pacientes hospitalizados y por lo menos 68 muertes.1

PROBLEMÁTICA

Como respuesta a las diversas afectaciones que el consumo de cigarros electrónicos había
provocado hasta el momento en un gran número de países, la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), realizó múltiples operativos a nivel nacional para decomisar
diversos productos utilizados para el vaping, tales como los denominados “E-Cigarette”, boquillas,
baterías, filtros, líquidos y atomizadores, los cuales no cuentan con ninguna regulación sanitaria.

Con esto se esperaba lograr desincentivar la utilización de este método para fumar que hasta el día
de hoy continúa en aumento, especialmente entre los jóvenes.

Sin embargo, en el mes de octubre de este año, se registró en San Luis Potosí el primer caso de una
muerte provocada por vaping en nuestro país. Se trató de un hombre de 18 años que acudió al
Hospital Central del estado, en donde le fue diagnosticado un cuadro de neumonía grave, falleciendo
pocos días después. De acuerdo con la Secretaría de Salud de la entidad, la muerte estaba ligada al
uso de vapeadores.2

Semanas anteriores a este suceso tan lamentable, el Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias (INER) alertó acerca de los perjuicios que generaba el hábito de fumar cigarros
electrónicos, asegurando que “hay evidencia científica de que, a corto plazo, los dispositivos

2 https://www.infobae.com/america/mexico/2019/11/09/confirmaron-la-primera-muerte-por-vapeo-en-mexico/

1 https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/spanish/enfermedad-pulmonar-grave/index.html
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electrónicos perjudica el funcionamiento de los pulmones” e incitando a que “los usuarios de estos3

dispositivos electrónicos de administración de nicotina, deben ser valorados de forma urgente por un
médico cuando presentan primordialmente una falta de aire progresiva con tos o fiebre” .4

En una entrevista con el periódico La Jornada en marzo de 2020, el entonces Director de la Oficina
Nacional para el Control del Tabaco, Juan Arturo Sabines Torres, informó de la realización de un
estudio efectuado en el 2018 en las principales ciudades de México en el que se midió el consumo
de cigarros electrónicos en estudiantes de educación secundaria, y explicó que, con base en un
estudio similar del año 2019, tan sólo en un año la cantidad de consumidores de vapeo se había
duplicado.

Añadió que la OMS recomendó que los países que tuvieran una prohibición del vaping, la
mantuvieran hasta por lo menos la elaboración de más estudios que permitieran evaluar las
consecuencias de esta práctica a largo plazo.5

Por otro lado, la Doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, directora del Programa de Investigación y
Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de
México puntualizó que los efectos del vapeo se presentan más rápido y con mayor agudeza que los
padecimientos originados por los cigarros tradicionales; asimismo, que el consumo de ambos,
aunque el primero de manera inmediata y el segundo de forma progresiva, puede provocar la muerte
y que de acuerdo con reportes médicos, han habido casos en los que el vapeo a derivado en
fracturas de mandíbula y pérdida de falanges.6

Entre los numerosos efectos nocivos para la salud asociados al vaping, se encuentran la adicción a
la nicotina, tos seca, fatiga, fiebre, inflamación en las vías respiratorias, baja oxigenación sanguínea,

6 https://www.gaceta.unam.mx/vapeo-practica-mortal-cada-vez-mas-arraigada-entre-los-jovenes/

5 https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/03/16/alarmante-el-uso-de-vapeadores-entre-adolescentes-4280.html

4https://twitter.com/RespiraINER/status/1171812841579352064?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E117
1812841579352064%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Famerica%2Fmexico%2F2019%
2F09%2F25%2Fmexico-declaro-la-guerra-al-vaping-cofepris-inicio-decomisos-de-dispositivos%2F

3 https://www.gob.mx/salud/prensa/270-alerta-el-iner-sobre-los-danos-a-la-salud-del-cigarrillo-electronico
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manchas y daño en los pulmones, fallas respiratorias llegando al punto de requerir ventilación
mecánica, además de afectar la memoria, la concentración, el aprendizaje, la atención y provocar
cambios de humor en niñas, niños y adolescentes.

Pese a todo lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la contradicción de
tesis 39/2021, resolvió el pasado mes de octubre que la prohibición absoluta de los vapeadores era
una medida inconstitucional, debido a que esto vulnera la libertad de comercio. La Ministra Norma
Lucía Peña manifestó que “el Estado carece de legitimidad para prohibir a las personas adultas
plenamente capaces que en condiciones de racionalidad adecuadas decidan el consumo relativo (de
cigarros electrónicos)” mientras que el Ministro Arturo Zaldívar refirió lo siguiente: “ahorita el
pronunciamiento es si esta prohibición es constitucional o no, no nos estamos pronunciando si
eventualmente se genera la inconstitucionalidad y se regula de otra forma”.7

CONSIDERACIONES

PRIMERO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece el derecho de toda persona a
la salud. Asimismo, hace responsables a las autoridades de la Ciudad de México para realizar las
acciones necesarias encaminadas a propiciar modos de vida saludables, desincentivar las
adicciones y ayudar a la prevención de enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e
infecciosas.

SEGUNDO. De acuerdo con los múltiples estudios realizados por especialistas en salud y
adicciones, el vapeo es una práctica igual de nociva y mortal que el fumar tabaco y que, a diferencia
de esto último, puede acarrear consecuencias graves para la salud a corto plazo. Por lo tanto, resulta
esencial que las autoridades de la Ciudad de México elaboren los mecanismos informativos

7

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/19/prohibicion-de-vapeadores-y-cigarros-electronicos-es-inconstitucional-suprema-c
orte/
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necesarios para desarrollar una serie de acciones de difusión acerca de las consecuencias y
afectaciones a la salud que provoca el consumo y utilización de cigarros electrónicos y sus
componentes.

En este sentido y en concordancia con lo que ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, es preciso que desde el sector público se pongan en marcha acciones de carácter
preventivo que pongan al alcance de la sociedad, la información respecto de las afectaciones a la
salud que genera el “vaping” sobre todo porque su uso y comercialización tienen como fundamento
la idea de que se trata de una “alternativa sana” frente al consumo ordinario de tabaco.

De esta manera y a partir de la implementación de mecanismos de difusión acerca de las
afectaciones del uso de vapeadores y cigarros electrónicos, la sociedad tendrá mayores
posibilidades de cuidar su salud a partir de contar con mejores elementos de valoración, decidiendo
de manera libre pero también, de manera informada.

TERCERO. Ante el incremento exponencial en el uso de cigarros electrónicos, principalmente en
adultos jóvenes y adolescentes, y el evidente impacto negativo que esta práctica está provocando en
el bienestar físico y mental de este sector de la población, resulta indispensable que las autoridades
competentes de la Ciudad de México en materia de salud, hagan una amplia difusión por medio de
campañas informativas, en las que den a conocer los efectos dañinos que derivan del vaping, y que
utilicen los medios necesarios para que estos productos no sean utilizados por ningún menor de
edad.

Asimismo, deberá ser obligación del sector salud de la Ciudad de México, el mantener un importante
nivel de vinculación y difusión de esta información, atendiendo de manera prioritaria a la población
de jóvenes de la capital.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México,
el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA DRA.
OLIVA LÓPEZ ARELLANO, SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES ELABORE, DISEÑE E IMPLEMENTE UNA CAMPAÑA DE
CARÁCTER PERMANENTE ENFOCADA EN LAS Y LOS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN LA QUE SE DIFUNDA DE MANERA DIRECTA Y CLARA, LAS AFECTACIONES Y RIESGOS A
LA SALUD, DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE VAPEADORES Y CIGARROS
ELECTRÓNICOS.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de marzo de 2021.

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.
ATENTAMENTE
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DIPUTADO  JONATHAN MEDINA LARA  

1 de 8  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, MTRA ALFA 
ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, BRINDE ATENCIÓN Y SE INFORME  A LAS VECINAS Y LOS 
VECINOS DE LAS CALLES DE JUÁREZ, AVENIDA DE LAS TORRES, 
GALEANA Y CORREGIDORA, DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SEGUNDA 
SECCIÓN, ALCALDÍA DE TLALPAN, SOBRE EL TEMA DE DESABASTO DE 
AGUA, Y SE LES INDIQUE QUE ACCIONES SE ESTÁN REALIZANDO PARA 
MITIGAR LA FALTA DEL VITAL LIQUIDO. 

 

El que suscribe Diputado JONATHAN MEDINA LARA, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, II 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 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; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción 
IV, 99 fracción II, 101, 123, 173 fracción II y XI, 333 y 335 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México someto a consideración la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, MTRA ALFA 
ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, BRINDE ATENCIÓN Y SE INFORME  A LAS VECINAS Y LOS 
VECINOS DE LAS CALLES DE JUÁREZ, AVENIDA DE LAS TORRES, 
GALEANA Y CORREGIDORA, DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SEGUNDA 
SECCIÓN, ALCALDÍA DE TLALPAN, SOBRE EL TEMA DE DESABASTO DE 
AGUA, Y SE LES INDIQUE QUE ACCIONES SE ESTÁN REALIZANDO PARA 
MITIGAR LA FALTA DEL VITAL LIQUIDO. Al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES. 
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DIPUTADO  JONATHAN MEDINA LARA  

2 de 8  

1.- Como representante popular, salgo a las calles hacer recorridos para escuchar 
y tener   un diálogo con los ciudadanos, canalizar las demandas, ya sea a nivel local, 
federal o de la Alcaldía, pero también desde mi ámbito de competencia está el de 
ser un coadyuvante en las soluciones de las y los vecinos de la Alcaldía de Tlalpan, 
por ello hoy vengo a comentar una demanda ciudadana muy sentida sobre el tema 
del agua.    

2. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece la obligación de 
Diputadas y Diputados para atender a los ciudadanos: 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 

I…XIV 

XV. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o representados y 
atender los intereses de las y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de 
los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes a través 
de un Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana en el distrito o 
circunscripción para el que haya sido electo. 

 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

 
I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito 

territorial;  
 

II. Promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno con la 
población;  

 
III…IX.. 
 
 
X.- Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 
convivencia y la civilidad en el ámbito local; 
 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 
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I. Gobierno y régimen interior; 

 
II. Obra pública y desarrollo urbano; 

 
III. Servicios públicos; 

 
IV. Movilidad; 

 
V. Vía pública; 

 
VI. Espacio público; 

 
VII. Seguridad ciudadana; 
 

VIII. Desarrollo económico y social; 
 
IX. Educación, cultura y deporte; 

 
X. Protección al medio ambiente; 

 
XI. Asuntos jurídicos; 

 
XII. Rendición de cuentas y participación social; 
 

XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general; 

 
XIV. Alcaldía digital; 
 
XV. Acción internacional de gobierno local; 
 

XVI. La delegación de atribuciones será en términos de lo que establezca el 
reglamento; y 

 
Las demás que señalen las leyes. 
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3.- Los vecinos y las vecinas de las Colonia Miguel Hidalgo Segunda Sección de la 
Alcaldía de Tlalpan, manifiestan, que haciendo uso de su derecho de petición 
conforme al 8 Constitucional, han ingresado diversas peticiones, tanto a la Alcaldía 
como al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, haciendo del conocimiento de 
las autoridades esta situación de la falta de agua y me permito anexar la petición de 
referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante esta solicitud la enviada a la Titular de la Alcaldía, respondió lo siguiente: 

“Se realizó un recorrido en la zona que señala la vecina, como resultado arrojo que 
en Av. De las Torres y Av. Juárez, no se ejecutaron trabajos por esta área, que 
provocaran fugas de agua por lo tanto se canalizara el área correspondiente, por lo 
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que los vecinos también enviaron un escrito al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, para saber la situación de la falta de agua en la citada colonia.  

El pasado 04 de febrero de 2022, los vecinos recibieron una repuesta suscrita por 
parte del Ingeniero Héctor Manuel Reyes Martínez, Director de  Aguas  y 
Potabilización, dependiente del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en la 
que refiere: 

 

“En atención a la solicitud que realizó el día 03 de enero del presente año, en 
el marco de las Audiencias Públicas de la Jefatura de Gobierno, por medio del 
cual se solicitó se verifique el correcto funcionamiento de la red de agua 
potable, refiere falta de suministro. 

Por este conducto me permito informarle lo siguiente, personal técnico-
operativo de esta Dirección a mi cargo, realizo la visita al domicilio, el cual se 
verificó que sí cuenta con el suministró de agua potable, por lo que se le 
comento que personal de la Alcaldía Tlalpan (valvulistas), son los encargados 
del suministro por medio del tandeo y movimiento de válvulas. Se anexa orden 
de trabajo con firmas de conformidad”   
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4.- El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere: 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 

… 

… 

… 

… 
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“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, 
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos fines” 

5.- Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
advierte que el derecho al agua potable y al saneamiento es fundamental e 
indispensable para la realización, goce y disfrute de los demás derechos humanos, 
cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental tanto 
del Estado como de la sociedad, por cuanto a que tal derecho está basado en las 
premisas de un acceso al bienestar de toda la población, sustentado por los 
principios de igualdad y no discriminación, independientemente de las 
circunstancias sociales, de género, políticas, económicas o culturales propias de la 
comunidad en la que se opera. 

6.- Por lo anterior como hemos venido comentado, es necesario atender el tema del 
desabasto del agua, y máxime si esta falta del vital líquido es posiblemente a causa 
de la negligencia de algunos funcionarios, por ello hoy de manera atenta, 
respetuosa e institucional solicitó se atienda y se dé seguimiento para conocer 
exactamente que es lo que esta sucediendo con el personal que maneja las válvulas 
en la Alcaldía de Tlalpan. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración el 

siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, ALFA ELIANA GONZÁLEZ 
MAGALLANES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, BRINDE 
ATENCIÓN Y SE INFORME A LAS VECINAS Y LOS VECINOS DE LAS CALLES 
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DE JUÁREZ, AVENIDA DE LAS TORRES, GALEANA Y CORREGIDORA, DE LA 
COLONIA MIGUEL HIDALGO SEGUNDA SECCIÓN, ALCALDÍA DE TLALPAN, 
SOBRE EL TEMA DE DESABASTO DE AGUA, Y SE LES INDIQUE QUE 
ACCIONES SE ESTÁN REALIZANDO PARA MITIGAR LA FALTA DEL VITAL 
LIQUIDO. 

 

SEGUNDO.- SE REALICE  UNA MESA DE TRABAJO  CON LOS VECINOS, 
PARA QUE EN UN DIALOGO ABIERTO, Y DE RESPETO E INSTITUCIONAL  SE 
ATIENDA Y SE BRINDE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN, Y SE LES 
PROPORCIONE LA INFORMACIÓN DE COMO SE ESTA REALIZANDO EL 
TANDEO Y EL MANEJO DE LAS VALVULAS POR PARTE DEL ÁREA 
RESPONSABLE DE LA ALCALDÍA.   

 

 

A T E N T A M E N T E 
 

 
DIPUTADO JONATHAN MEDINA LARA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  
DE MORENA  

 

 
 
 
 
Dado en la Ciudad de México, el día 29 del mes de marzo de dos mil veintidós                     
          | 
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

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

P R E S E N T E:

Quien suscribe, Diputada CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, integrante

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 29 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de

México; 4, fracción XXXVIII, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México; y 5 fracción I, y 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, sometemos a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA

VENUSTIANO CARRANZA A QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 1º.

Y 4º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, SE ABSTENGA DE INVISIBILIZAR A GRUPOS DE ATENCIÓN

PRIORITARIA Y GARANTICE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y

NIÑOS CON DISCAPACIDAD, A TRAVÉS DEL ACCESO INMEDIATO A LOS

PROGRAMAS SOCIALES A LOS QUE TIENEN DERECHO, al tenor de los

siguientes:
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ANTECEDENTES

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPC),

señala que las personas con discapacidad “incluyen a aquellas que tengan

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que, al

interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva

en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” . Por otra parte, la1

Organización Mundial de la Salud (OMS), contempla a la discapacidad como

concepto amplio y un término general que contempla “las deficiencias, las

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación” . Por lo tanto, la2

discapacidad es un fenómeno complejo.

Con base al Censo de Población 2020 del Instituto Nacional de Geografía y

Estadística (INEGI), la mayoría de las peronas que tienen alguna discapacidad es

vulerable a padecer diferentes actos de discriminación. Este grupo de la población

abarca a casi medio millón de personas. Por otra parte, más de la mitad de las

alcaldías de la Ciudad de México no han invertido recursos en la atención a las

personas con discapacidad .3

3 Personas con discapacidad quedan en el olvido en CDMX.
https://www.reporteindigo.com/reporte/personas-con-discapacidad-quedan-en-el-olvido-en-cdmx/.

2 Tomado de
https://www.itpcd.gob.mx/index.php/que-es-discapacidad#:~:text=Las%20deficiencias%20son%20problema
s%20que,para%20participar%20en%20situaciones%20vitales..

1 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo.
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA

El 23 de marzo, el Diario Basta publicó una nota titulada “Indiferencia de Evelyn

Parra en Venustiano Carranza”. En dicha nota se destaca la denuncia de los

padres y madres de familia ante la falta de atención que han recibido niñas y niños

con autismo, por parte de las autoridades de la Alcaldía Venustiano Carranza

encabezada por Evelyn Parra.

“Los afectados denunciaron indiferencia de parte de las autoridades de esa

alcaldía, en los programas sociales que deben aplicarse a personas con

capacidades diferentes”. Por ejemplo, se detalla que hay varios casos de niños y

niñas que no han recibido sus tratamientos ni terapias inductivas de lenguaje y

aprendizaje.

Las denuncias antes señaladas ponen en evidencia la falta de apoyo que un grupo

de atención prioritaria, como lo son las niñas y niños con discapacidad en la

demarcación territorial de Venustiano Carranza, han padecido en fechas recientes.

Ante esta situación, es prioritario llevar a cabo diferentes acciones que garanticen

sus derechos humanos.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

establece en sus artículos 1° y 4° 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”, así como que “en

todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio

del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los

niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las

políticas públicas dirigidas a la niñez”.

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México es enfática

en reconocer los derechos humanos de todas las personas, y contempla en su

artículo 5 Ciudad Garantista que “las autoridades adoptarán medidas

legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias

hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr

progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en esta

Constitución. El logro progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos

de que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad de las

personas con discapacidad”.
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La Constitución local también establece específicamente en su artículo 11 Ciudad

Incluyente, apartado G que “esta Constitución reconoce los derechos de las

personas con discapacidad. Se promoverá la asistencia personal, humana o

animal, para su desarrollo en comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas

necesarias para salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y

respetar su voluntad, garantizando en todo momento los principios de inclusión y

accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes razonables”.

TERCERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su

artículo 100 referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto,
solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia
del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o
de acuerdos parlamentarios

CUARTO. - Que con fundamento en el artículo 20, fracción VII de la Ley

Orgánica de Alcaldías, una de sus finalidades es “promover la participación

efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, así como de las personas con

discapacidad y las personas mayores en la vida social, política y cultura de las

demarcaciones”.

También establece en su artículo 123 que:

Artículo 123. Las acciones y políticas públicas orientadas a la apertura
gubernamental a fin de contribuir a la solución de los problemas públicos, se
organizarán a través de los instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y
transversales que definan las leyes sobre participación ciudadana, sobre gobierno
electrónico y demás disposiciones aplicables, en donde se establecerán los
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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.

QUINTO.- Que las personas con discapacidad, y más aún las niñas y niños con

discapacidad, son uno de los grupos vulnerables de la sociedad que enfrentan

barreras y obstáculos para el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

SEXTO.- Que ante la denuncia por parte de padres y madres de familia de la

demarcación territorial Venustiano Carranza con respecto a la falta de atención e

indiferencia por parte de las autoridades de la Alcaldía de esa demarcación

encabezada por la alcaldesa Evelyn Parra, hacia niñas y niños con discapacidad,

resulta indispensable tomar acciones para garantizar su atención.

SÉPTIMO.- Que impulsar acciones, políticas y programas desde el Congreso de la

Ciudad de México para reconocer, promover y proteger los derechos humanos de

las niñas y niños con discapacidad en las demarcaciones territoriales es un paso

fundamental en la construcción de una Ciudad verdaderamente incluyente y

progresista.

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con punto

de acuerdo de urgente y obvia resolución conforme al siguiente:
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RESOLUTIVO

ÚNICO.- Se exhorta a la titular de la Alcaldía Venustiano Carranza, a que dé

cumplimiento a los artículos 1º. y 4º. de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, se abstenga de invisibilizar a grupos de atención prioritaria y

garantice los derechos humanos de las niñas y niños con discapacidad, a través

del acceso inmediato a los programas sociales a los que tienen derecho.

Dado en la Ciudad de México, el 29 de marzo de 2022

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
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DIP. JULIO PÉREZ GUZMÁN 

Ciudad de México, a 24 de marzo de 2022 

Diputado Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
 
P R E S E N T E 

Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 100 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi interés 

por sostener mi exposición en tribuna, tal y como se refiere en la fracción segunda 

del artículo referido, solicito de manera respetuosa pueda listarse en el orden del 

día de la próxima sesión ordinaria, a desarrollarse el martes 29 de marzo de 2022 , 

la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO 

JULIO PÉREZ GUZMÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH PARA QUE 

POR MEDIO DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO SE 

REALICE UNA EFECTIVA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE TRANSITO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE MOTOCLICLISTAS, ASÍ COMO AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

ANDRÉS LAJOUS LOAEZA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE IMPLEMENTEN PROGRAMAS Y 

CAMPAÑAS PERMANENTES DE CULTURA DE MOVILIDAD DIRIGIDAS A 

MOTOCICLISTAS CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD, 

ASÍ COMO PREVENIR HECHOS DE TRANSITO.  
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DIP. JULIO PÉREZ GUZMÁN 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

El suscrito Diputado Julio Pérez Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1 y 

D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México y; los respectivos 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 103 y 123 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; se presenta para consideración la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO 

JULIO PÉREZ GUZMÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA POR EL QUE SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH PARA QUE 

POR MEDIO DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO SE 

REALICE UNA EFECTIVA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE TRANSITO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE MOTOCLICLISTAS, ASÍ COMO AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

ANDRÉS LAJOUS LOAEZA PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE IMPLEMENTEN PROGRAMAS Y 

CAMPAÑAS PERMANENTES DE CULTURA DE MOVILIDAD DIRIGIDAS A 

MOTOCICLISTAS CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD, 

ASÍ COMO PREVENIR HECHOS DE TRANSITO.  
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ANTECEDENTES 

En la Ciudad de México los accidentes viales causados por motociclistas o en los 

que se ven involucrados los mismos van en aumento, recientemente diversos 

medios de comunicación han documentado dichos hechos y es que no es de 

asombrarse que en una ciudad el aumento en la compra de este vehículo fue de 

800% en los últimos 5 años, recientemente con la pandemia el uso de este medio 

fue en aumento debido a la alta demanda por parte de aplicaciones de reparto de 

comida o de mensajería. 

Recientemente la Cruz Roja informo que se presentan 100 accidentes de 

motocicletas al día en la Ciudad de México, además de que en la mayoría de estos 

casos los conductores no portan el equipo de seguridad necesario para asegurar su 

integridad personal y la de sus acompañantes. En 2021 de los fallecimientos por 

accidentes de transito en la Ciudad de México según lo estableció la Secretaria de 

Movilidad, el reporte emitido en ese periodo por la Semovi destaco que en el primer 

semestre del 2021 ocurrieron 72 muertes de conductores de dichos vehículos, 10 

por ciento más que los registrados en el mismo periodo de 2019, cuando se 

reportaron 44. 

La alianza Nacional por la Seguridad vial estableció que, en México en promedio 

hubo 378 mil 504 siniestros de tránsito cada año desde 2015, que ocasionaron 

alrededor de 16 mil muertes, es decir se registraron 44 defunciones al día a causa 

de accidentes viales, los indicadores de la Alianza señalan que cuatro de cada 10 

muertos en el país son peatones. Siete de cada 10 muertos corresponden a 

usuarios vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas) Además, el mayor riesgo 

de morir en un hecho de tránsito corresponde a los peatones, motociclistas y 

ocupantes de vehículos particulares. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los datos mas recientes proporcionados por el INEGI correspondientes al periodo 

de 2020 respecto a los VEHÍCULOS DE MOTOR REGISTRADOS EN 

CIRCULACIÓN DEL AÑO 20201/ establecen que el parque vehicular de 

motociclistas en la Ciudad de México asciende a 497,481 cifra que ha tenido un 

aumento considerable en los últimos años.  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reporto que en el año 2020 

las victimas muertas por accidentes de tránsito fue de 150, las victimas heridas en 

los accidentes de tránsito fue de 1603, mientras que los accidentes de tránsito 

terrestre en zonas urbanas y suburbanas en el mismo periodo fue de 6549, en la 

Ciudad de México. 

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el Informe sobre la 

situación mundial de la seguridad vial establece que los accidentes de tránsito 

causan 1.2 millones de defunciones anuales y representan la principal causa de 

muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en todo el mundo. El 23% de todas estas 

muertes se concentra en los motociclistas, el 22% en peatones, y el 4% en ciclistas. 

Es decir, el 49% de todas las muertes por accidentes viales se concentra en los 

usuarios más vulnerables de la vía pública. 

La Organización Mundial de la Salud, establece cinco factores que aumentan el 

riesgo de lesiones causadas por el tránsito, a decir;  

• El exceso de velocidad 

• La conducción bajo los efectos del alcohol 

• No usar de casco por los motociclistas 

• No usar los cinturones de seguridad y 

• No emplear medios de sujeción para los niños 

El Reporte Trimestral Hechos de Tránsito emitido por la Secretaria de Movilidad 

correspondiente a julio-septiembre de 2020 establece que las muertes de 
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motociclistas pasaron de 14.4% a 36.2%, convirtiéndolos en el usuario de la vía con 

la mayor cantidad de fallecidos por incidentes viales, así mismo se observa que a el 

tercer trimestre de 2019 y 2020, la participación de las motocicletas en el total de 

percances pasó de 37.5% a 39.5%. 

Ante tales datos, es indispensable que el gobierno de la Ciudad de México a través 

de las autoridades competentes fortalezca las políticas, programas y acciones 

encaminadas a concientizar a los motociclistas sobre los riesgos  que implica no 

cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Tránsito de la 

Ciudad de México así como la legislación aplicable al tema, es por ello que el 

presente punto de acuerdo pretende que se realicen labores de concientización por 

parte de la Secretaria de Seguridad Ciudadana y la Secretaria de Movilidad para 

que en el ámbito de sus facultades y atribuciones generen estrategias de educación 

y sensibilización encaminadas a que los conductores de motocicleta ya sea privado 

o particular cuenten con conocimientos suficientes que les permitan garantizar su 

seguridad, así como su integridad física.  

En este sentido, surge una necesidad de que las personas conductoras de 

motocicleta adquieran conocimientos para reducir conductas de riesgo que ponen 

en peligro el bienestar propio y de terceros. La importancia de la implementación de 

estas acciones radica en que van encaminadas a proteger la vida, se promueve el 

cambio de conducta y pensamiento de los conductores, así como lograr aumentar 

la eficacia de las instituciones en este tema.  

Según el diagnostico del programa integral de seguridad vial de la ciudad de méxico 

2020-2024 establece que para el caso de los motociclistas en 2019 el número de 

incidentes mortales de motociclistas, paso de 68 fallecimientos en 2018 a 92 en 

2019, lo que representa un incremento del 35% en un solo año. Estas cifras apuntan 

a un cambio en la composición de los incidentes mortales y posicionan a las 

personas motociclistas como un grupo de atención prioritaria. 
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Los hechos de tránsito que involucraron motociclistas se caracterizaron por ser 

colisiones con otros vehículos u objetos fijos en 49.5% de los casos, seguido de 

derrapes con 43.1%, atropellamientos con 7.3%, en tanto el resto son caídas de 

pasajeros y volcaduras, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana. No pasa inadvertido que de acuerdo a los datos más recientes del Inegi 

los hechos de tránsito con motocicletas se deben principalmente a causas 

relacionadas con el conductor (86.6%) y en 78.6% de los casos el presunto 

causante es hombre. 

La tasa de mortalidad en este medio de transporte es de 0.90 fallecimientos de 

motociclistas por cada millón de viajes, en tanto la participación de motocicletas en 

hechos de tránsito por cada cien mil viajes es de 10.2, lo que comparado con la tasa 

para otros modos de transporte, revela que es la opción más insegura. 

 

En este sentido, los datos son reveladores ya que nos muestran la realidad en la 

que se encuentra la Ciudad de México respecto a la seguridad vial de los 

conductores de motocicletas, es por ello que surge la necesidad de impulsar 

conocimientos, de fortalecer a sensibilización respecto a las reglas para conducir 

que garanticen el bienestar de las personas, genere seguridad y fomente el 

cumplimiento de la normatividad vigente en nuestra Ciudad.   

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 13, 

establece que Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 

residencia en el territorio de un Estado. 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en su artículo 4 que Toda persona tiene derecho a la movilidad en 

condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 

inclusión e igualdad.  
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TERCERO.- Que el artículo 13, apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México dispone que 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. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 16, apartado H, numeral 3, inciso g, que las autoridades de la Ciudad 

desarrollarán y ejecutarán políticas de movilidad mediante 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. 

QUINTO.- Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 12, 

fracción XXXIII señala que son atribuciones de la Secretaría de Movilidad el 

Instrumentar, programas y campañas permanentes de cultura de movilidad, 

encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, 

fomentar cambios de hábitos de movilidad y la sana convivencia entre los distintos 

usuarios de la vía, así como la prevención de hechos de tránsito, en coordinación 

con otras dependencias.  

SEXTO. – Que el artículo 13, fracción II de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 

México dispone que dentro de sus atribuciones la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana llevará a cabo el control de tránsito y la vialidad, preservando el orden 

público y la seguridad. 

SEPTIMO. - Que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 13, 

fracción VI, establece que la Secretaría de Seguridad Ciudadana aplicará las 

sanciones procedentes a los conductores de vehículos en todas sus modalidades, 

por violaciones a las normas de tránsito. Conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad de México, el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de 

México y demás ordenamientos aplicables. 
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OCTAVO. – Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México dispone en su artículo 3, fracción XVI que dentro de sus 

atribuciones se encuentra la de Instrumentar en coordinación con otras 

dependencias, programas, campañas y cursos de movilidad, seguridad y educación 

vial, prevención de accidentes y cortesía urbana. 

NOVENO. – Que el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México en su artículo 32, fracción IX establece que 

dentro de las funciones policiales se realizarán funciones de control, supervisión y 

regulación de la movilidad de personas y vehículos en la vía pública. 

DECIMO. – Que el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad De México, en su artículo 12, fracción VI dispone que dentro de las 

atribuciones de la Subsecretaría de Control de Tránsito el Coordinar la ejecución de 

los programas de educación vial y prevención de accidentes de tránsito. 

PUNTO DE ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este 

honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo: 

PRIMERO: SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH PARA QUE POR 

MEDIO DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO SE REALICE 

UNA EFECTIVA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE TRANSITO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE MOTOCLICLISTAS. 

SEGUNDO: SE RECOMIENDA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANDRÉS LAJOUS LOAEZA PARA 

QUE EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES SE 

IMPLEMENTEN PROGRAMAS Y CAMPAÑAS PERMANENTES DE CULTURA 

DE MOVILIDAD DIRIGIDAS A MOTOCICLISTAS CON LA FINALIDAD DE 
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SALVAGUARDAR SU INTEGRIDAD, ASÍ COMO PREVENIR HECHOS DE 

TRANSITO. 

 

________________________________________ 

DIP. JULIO PÉREZ GUZMÁN 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad 

de México a 29 de marzo de 2022 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

Los suscritos, Diputado Héctor Barrera Marmolejo y Gabriela Salido Magos 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso 

b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 

21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 

5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración de este Pleno, 

la siguiente: proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 

por el que se solicita al superintendente de la Terminal de Almacenamiento y 

Despacho Añil (TAD Añil), ubicada en Añil no. 486 Granjas México, alcaldía de 

Iztacalco, así como al alcalde de Iztacalco C. Armando Quintero Martínez a fin 

de que informen a este congreso si la TAD Añil cuenta con programa interno 

de protección civil actualizado y un plan de respuesta a emergencias, así 

como la integración de los riesgos en las capas del atlas de riesgos de la 

alcaldía Iztacalco, en el tenor de los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

1. El 7 de julio de 2021, el Ejecutivo Federal anunció, en conferencia matutina 

la creación de la empresa Gas Bienestar (empresa española subsidiaria de 

Petróleos Mexicanos) con el objetivo de aminorar los costos de venta del gas 

L.P. al consumidor final. 

2. Con motivo de la entrada en operación de Gas Bienestar en la Ciudad de 

México, se instalarán plantas de carga, logística y distribución las cuales son:  

Planta de Distribución Gas Bienestar Añil, Planta de Distribución Gas 

Bienestar San Juan Ixhuatepec, Planta de Distribución Gas Bienestar 18 de 

marzo y Planta de Distribución Gas Bienestar Barranca del Muerto. 

3. El viernes 27 de agosto de 2021, se iniciaron las pruebas de reparto del Gas 

Bienestar en la alcaldía Iztapalapa, iniciando, con 1,680 rutas de reparto.  

4. A partir del 15 de diciembre del 2021, inició operaciones la empresa Gas 

Bienestar en la alcaldía Iztacalco, instalando sus actividades en la Terminal 

de Almacenamiento y Despacho Añil (TAD Añil). 

5. La Terminal de Almacenamiento y Distribución Añil, cuya operación inició el 

24 de febrero de 1967, está ubicada en la Delegación Iztacalco, en el Distrito 

Federal.  
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6. Fue construida en una superficie de 135,748 m2. Los combustibles que 

almacena y distribuye: Pemex Diésel, Pemex Magna y Pemex Premium, y 

ahora Gas Bienestar, los recibe por dos poliductos de 8" y 12" diámetro, con  

los cuales se abastece a la zona oriente del área Metropolitana, así mismo, 

se abastece de combustible por un poliducto de 8ó diámetro a la Agencia de 

Ventas de Cuernavaca, Mor. 

7. La Terminal recibe un promedio de 57,000 bls/diarios, de ellos, un 60% 

corresponden a gasolina Pemex Magna, un 16% a Pemex Diésel y un 24% 

a gasolina Pemex Premium. Estos se almacenan en 3 tanques cuya 

capacidad operativa total es de 93,000 bls. 

8. El 05 de octubre de 2021, el Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 

presentó una Proposición con Punto de Acuerdo respaldando la denuncia de 

los vecinos quienes experimentaban un fuerte y constante aroma a gas, de 

forma adicional, las y los vecinos promovieron un juicio de amparo mismo 

que fue resuelto de forma satisfactoria en beneficio de la ciudadanía. 

9. El 05 de enero del presente años, en mi carácter de diputado local, suscribí 

un punto de acuerdo con la diputada Gabriela Salido Magos, a efecto de que 

se revisen las condiciones de operación de la planta de llenado de Gas LP, 

en las instalaciones de la Antigua Refinería de Azcapotzalco 18 de marzo y 

el cumplimiento de los protocolos de Protección Civil. 
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Derivado de la premura con la que ha arrancado la empresa de Gas Bienestar 

en la Ciudad de México, es que se han reportado múltiples irregularidades en su 

implementación, una de las más destacadas es la emisión de gas mercaptano en la 

estación de la refinería 18 de marzo, lo cual puede significar potenciales riesgos 

para la ciudadanía. 

En la alcaldía Iztacalco, las y los ciudadanos han reportado el temor diario 

derivado de que, en una sola terminal se labora con Gas, Gasolina y Diésel, esta es 

la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) Añil de Pemex, donde se 

incorporaron las actividades de Gas Bienestar. 

Que, de no contar esta terminal con los adecuados protocolos de 

manejo y operación, se puede convertir en una bomba de tiempo.  

Las y los vecinos de Iztacalco, refieren el temor de que algo llegue a salir mal 

y se origine una explosión que derivado de la alta cantidad de carburantes que ahí 

se manejan, pueda resultar en un evento desafortunado de grandes proporciones y 

que pone en riesgo la seguridad de las personas de las colonias aledañas. 

Por este motivo, hay vecinos que incluso han pensado en cambiarse de 

vivienda, pero por los altos costos de las mismas en la Ciudad de México no han 

logrado realizarlo. 

En el perímetro de la TAD Añil se ubica el Hospital General de Zona 2 A del 

IMSS, un hotel, el Foro Sol, el Autódromo Hermanos Rodríguez y cientos de 

viviendas. 
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Además, empleados de la TAD Añil denunciaron que el sistema contra 

incendios compuesto por bombas de agua y detectores de humo –ubicado en 

medio de la terminal donde permanecen las pipas que distribuyen gasolina– 

no funciona. 

Este sistema consiste en cuatro bombas contra incendios, el cual suministra 

agua a través de un sistema de tuberías a los rociadores contra incendios para 

suprimir el fuego, según lo describieron trabajadores de Pemex. 

“Aquí no ven la magnitud de lo que podría pasar en caso 
de un incendio, han venido a arreglar varias veces el 
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sistema contra incendios, pero no sirve, es una bomba de 
tiempo”  

Acusó un operador, quien solicitó mantener el anonimato, por miedo a perder su trabajo. 

 

Los productos que son almacenados en este centro de trabajo son Pemex Magna, 

Pemex Diésel y Pemex Premium. Esa terminal tiene seis tanques verticales de 

almacenamiento de combustibles con capacidad de hasta 235 mil barriles, de 

acuerdo con datos oficiales y desde septiembre del 2021, cilindros de Gas 

Bienestar se almacenan junto con los tanques y pipas de gasolina. 

Desde noviembre pasado, cuando la TAD Añil comenzó a albergar tanques 

y pipas de Gas Bienestar, les quitaron el estacionamiento a los trabajadores, 

además de que a pesar que no se llenan ahí los cilindros, sí se despacha 

combustible a las pipas.  
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Trabajadores de la TAD Añil, refieren que la planta opera al 400% de su 

capacidad y no se le da el mantenimiento necesario, por lo cual es una bomba 

de tiempo, eso sin dejar de mencionar que a las y los trabajadores no se les 

ha pagado conforme a lo acordado en su contrato y esto se ha maximizado a 

raíz del inicio de las actividades de Gas Bienestar en la terminal. 

Otro trabajador destacó que el sistema de incendios instalado no sirve 

y a pesar de que han reportado en varias ocasiones ante los encargados de la 

planta, hacen caso omiso. 

“No sé si sea porque se clavan el dinero o no haya dinero, 

pero es de miedo que trabajemos con material flamable y 

no sirva el sistema contra incendios, imagínate, Dios no lo 

quiera, algún descuido, una chispita, el desastre sería peor 

que lo de San Juanico”, relató. 

Una instalación como la TAD Añil de Pemex debe contar con un programa 

interno de Protección Civil y un plan de respuesta a emergencias. 

“Es una política de Pemex tener un análisis de riesgos y aparte 

del análisis de riesgo tiene que tener un plan de respuesta a 

emergencias, eso es de rigor, lo que no sabemos es qué tan 

actualizados estén estos programas” 

Un tramo de la calle Añil, donde en 2019 hubo una explosión por una toma 

de huachicol y vecinos fueron desalojados, permanece cerrada y trabajadores de 

esta planta también denunciaron que mantiene riesgo de explosividad bajo. 
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Al respecto, Quiroz explicó que además de una explosión, el riesgo de que la 

calle no esté arreglada puede generar un daño ambiental y a la salud, porque no se 

sabe si aún la toma clandestina está derramando combustible al subsuelo. 

El 5 de enero de 2020, el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, 

enfatizó que es latente el riesgo de explosión en la colonia Granjas México, 

zona en la que en agosto de 2019 se localizaron dos tomas clandestinas en 

ductos de Pemex, además del riesgo implícito, también está la contaminación 

de la tierra y el agua. 

Por lo anterior y en atención a los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O  

PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su 

artículo 100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra: 

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, 

solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del 

Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de 

acuerdos parlamentarios. 

SEGUNDO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su 

artículo 101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia Res, establece a 

la letra: 

Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución 

serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así 

calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones; 
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TERCERO. - Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su 

artículo 74. señala El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes 

Comisiones ordinarias con carácter permanente, fracción XXX La comisión de 

protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

 En ese sentido y en mi carácter de presidente de dicha comisión. 

CUARTO. - Que, de acuerdo con la Ley General de Protección Civil, las autoridades 

de Protección Civil de todos los niveles de gobierno deben desarrollar y actualizar 

su Atlas de Riesgos. 

QUINTO. - Que, en el ámbito local, la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito 

Federal, establece que corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil Integrar y actualizar de manera semestral, a partir de los Atlas 

Delegacionales, el Atlas de Peligros y Riesgos. 

SEXTO. - Que la información del Atlas de Peligros y Riesgos, debe fungir como base 

para la elaboración de los Programas de Protección Civil, toda vez que con base en 

la información obtenida de los atlas de riesgo se obtiene logística importante para 

la reacción y prevención de cualquier riesgo para la ciudadanía en materia de 

seguridad, no solo en cuestión de sismos, sino ante cualquier incidente natural o 

causado por el hombre que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas. 

SEPTIMO. Que en el tema que hoy nos ocupa, la Ley Orgánica de Alcaldías, 

considera lo siguiente: 

“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, 
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aprobar los programas internos y especiales de protección civil en los 

términos de la ley de la materia y demás ordenamientos aplicables.” 

“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 

son las siguientes: 

I a VII... 

VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 

disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia 

de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, 

edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica, 

anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de 

alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano.” 

OCTAVO. Que el artículo 5 de la Ley de Petróleos Mexicanos señala que Pemex 

tiene por objeto llevar a cabo, en términos de la legislación aplicable, la exploración 

y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o 

gaseosos, así como su recolección, venta y comercialización. 

Asimismo, Petróleos Mexicanos podrá llevar a cabo las actividades siguientes: 

I. La refinación, transformación, transporte, almacenamiento, 

distribución, venta, exportación e importación de petróleo e hidrocarburos y 

los productos que se obtengan de su refinación o procesamiento y sus 

residuos, y la prestación de servicios relacionados con dichas actividades; 
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II. El procesamiento de gas y las actividades industriales y comerciales 

de la petroquímica; 

III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, 

actividades geológicas, geofísicas, supervisión, prestación de servicios a 

terceros y todas aquellas relacionadas con la exploración, extracción y 

demás actividades que forman parte de su objeto, a precios de mercado; 

IV. Que la Ley General de Protección Civil establece que los Poderes 

Legislativo y Judicial de la Unión, las entidades federativas, los municipios, 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los organismos 

descentralizados, los organismos constitucionales autónomos y los sectores 

privado y social, así como la población en general, tienen el deber de 

coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen de forma 

coordinada y eficaz. 

V. La misma ley señala que las políticas públicas en materia de 

protección civil, se ceñirán identificando prioridades como la identificación y 

análisis de riesgos como sustento para la implementación de medidas de 

prevención y mitigación; la obligación del Estado en sus distintos órdenes de 

gobierno, para reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo 

las acciones necesarias para la identificación y el reconocimiento de la 

vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción; 

NOVENO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 

y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
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“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 

parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 

entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 

responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información 

y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las 

personas titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del 

Pleno. 

Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 

aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos 

por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en 

un plazo máximo de sesenta días naturales.  

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO  

PRIMERO. - SE SOLICITA AL SUPERINTENDENTE DE LA TERMINAL DE 

ALMACENAMIENTO Y DESPACHO AÑÍL (TAD AÑÍL), UBICADA EN AÑIL NO. 486 

GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA DE IZTACALCO, A FIN DE QUE INFORME A 

ESTE CONGRESO SI LA TAD AÑÍL CUENTA CON PROGRAMA INTERNO DE 

PROTECCIÓN CIVIL ACTUALIZADO, EL PLAN DE RESPUESTA A 

EMERGENCIAS Y CUAL ES EL ESTADO QUE GUARDAN LOS EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN CIVIL Y CONTRA INCENDIOS AL INTERIOR DE LAS 

INSTALACIONES. 

SEGUNDO. - SE EXHORTA AL ALCALDE DE IZTACALCO C. ARMANDO 

QUINTERO MARTÍNEZ, A FIN DE QUE INFORME A ESTE CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SI SE ENCUENTRA INTEGRADO EN LAS CAPAS DEL 

ATLAS DE RIESGOS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO, LOS RIESGOS QUE 
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IMPLICA LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO AÑÍL (TAD AÑÍL), 

UBICADA EN AÑIL NO. 486 GRANJAS MÉXICO, ALCALDÍA DE IZTACALCO, 

CIUDAD DE MÉXICO. 

TERCERO. SE EXHORTA AL ALCALDE DE IZTACALCO C. ARMANDO 

QUINTERO MARTÍNEZ A QUE, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

GARANTICE A LOS HABITANTES DE AQUELLA DEMARCACIÓN SU DERECHO 

A VIVIR EN UN ENTORNO SEGURO, Y ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS 

PARA PROTEGER A LAS PERSONAS FRENTE AL RIESGO Y AMENAZA QUE 

IMPLICA LA TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO AÑÍL (TAD AÑÍL), 

UBICADA EN AÑIL NO. 486 GRANJAS MÉXICO. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 17 

días del mes de febrero del año 2022. 

Atentamente. 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

DIP. GABRIELA SALIDO  

MAGOS 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE EN EL MARCO DE SUS  

ATRIBUCIONES REALICEN DIVERSAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA 

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS VECINAS CON RELACIÓN AL INMUEBLE 

UBICADO EN CALLE SUCILA, MANZANA 372, LOTE 5, EN LA COLONIA 

HÉROES DE PADIERNA.  

  

El que suscribe, Diputado JONATHAN MEDINA LARA, integrante del Grupo  

Parlamentario de Morena, II 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 A numeral 

1, y Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

1, 3, 4 fracción XXXVIII 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; artículos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 

fracción II, 100,  101,123, 173 fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México someto a consideración el presente punto de acuerdo al tenor de los 

siguientes:  

ANTECEDENTES  

  

I. En el año 2014, se inició la construcción de un edificio en el INMUEBLE 

UBICADO EN CALLE SUCILA, MANZANA 372, LOTE 5, EN LA COLONIA 

HÉROES DE PADIERNA.  

  
II. Dicha obra al posiblemente fue construida de manera negligente, toda vez 

que aparentemente las deficientes condiciones de  la misma, provocaron su 
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inclinación y por lo tanto que la misma se soportara de manera accidental en 

la estructura de una vivienda vecina.  

  

III. Derivado de lo anterior, la propietaria del inmueble afectado, presentó una 

solicitud a la entonces Delegación Tlalpan por medio del CESAC para 

solicitar la asistencia e intervención de las autoridades de la delegación con 

el objeto de detener dicha obra, por las razones que aquí se exponen.  

  

IV. Por otra parte, en el año 2015, dicha vecina solicitó a la Dirección General 

de Obras que exhibiera los permisos de construcción de dicho edificio, ya 

que consideraba que la obra ponía en riesgo a las familias que habitan la 

zona, ante tal situación se determinó su clausura provisional.  

  

V. A pesar de dicha determinación, los vecinos manifiestan que las obras no se 

han interrumpido y se continuó la construcción del inmueble.  

  

VI. En el año 2017, ante la insistencia de los vecinos y al detectar presuntas 

irregularidades, La Delegación encabezada por la Doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo ordenó por medio de la dirección correspondiente la 

clausura de la obra, lo anterior, toda vez que la Directora de Desarrollo 

Urbano de la Alcaldía en ese entonces, Laura Nohemí Muñoz Benítez le 

confirmó que no existían licencias de ningún tipo y que el inmueble invadía 

la vía pública,  

por lo que se inició un procedimiento de verificación administrativa que devino 

en sellos de clausura de la multicitada obra.  
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VII. En el mismo año la entonces Delegación Tlalpan, determinó que la obra 

detentaba diversas irregularidades, y por lo tanto, además se solicitó la 

demolición de la misma, ya que presentó desplomes que ocasionaron la 

muerte de una mascota y daño a un inmueble contiguo, asimismo se ordenó 

la custodia del folio real de dicho inmueble.  

  

VIII. El 22 de febrero del presente año, una vecina realizó una nueva promoción 

pues advertía que personal que se identificó como proveniente de la 

Alcaldía, se presentó indicando que acudían a retirar los sellos de 

aseguramiento respectivos, siendo recibida la respuesta del mismo el 4 de 

marzo de 2022.   

  

IX. En respuesta a dicha promoción, las autoridades competentes resolvieron 

que el personal que acudió al retiro de sellos, no trabajaba en la alcaldía y, 

adicionalmente, le fue sugerido a la vecina que promoviera la denuncia 

correspondiente ante posibles ilegalidades.  

  

X. No obstante lo anterior, con fecha 7 de marzo de 2022, la alcaldía Tlalpan 

giró una orden de retiro de sellos de clausura en materia de construcciones 

y edificaciones, dejando el inmueble sin medida de seguridad alguna a pesar 

de las presuntas condiciones del mismo.  
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PROBLEMÁTICA   

   

La remoción de los sellos de clausura y la inacción con relación a la certeza de la 

integridad estructural de esta edificación pone en riesgo a al menos once familias 

que habitan cerca del inmueble cuya condición no ha sido verificada por los peritos 

conducentes de la alcaldía, además de ocasionar un daño estructural constante a 

las casas contiguas de los vecinos que habitan la zona.  

  

El permitir que un inmueble de esas dimensiones y naturaleza ocasione un accidente 

puede resultar desastroso para la alcaldía Tlalpan y por lo tanto, para toda la Ciudad, 

máxime que existen indicios que su clausura está dada por una mala construcción 

en el mismo.  

  

CONSIDERANDOS  

   

I. Que la Ciudad de México es una ciudad cuyos movimientos sísmicos son de 

conocimiento público y por lo tanto, existe una importancia fundamental en 

salvaguardar la integridad estructural de todas sus construcciones a efecto de 

proteger a la ciudadanía.  
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II. Que la alcaldía Tlalpan es el órgano competente para conocer el estado que 

guardan los inmuebles en su demarcación de manera inmediata, a efecto de 

conocer el estado administrativo que guarda el inmueble.  

  

III. Que el Instituto De Verificación Administrativa De La Ciudad De México está 

también facultado a revisar el estado de este inmueble a efecto de 

salvaguardar la integridad de las personas vecinas de la Ciudad de México.  

  

IV. Que el Instituto Para La Seguridad De Las Construcciones En La Ciudad De 

México puede pronunciarse respecto de las condiciones técnicas que den 

certeza a la integridad estructural de este inmueble y todas sus repercusiones.  

  

V. Que la Constitución Capitalina en su artículo 16 reconoce que:    

    

  “C. Regulación del suelo            

1. Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad 
pública, privada y social, en los términos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. El Gobierno de la Ciudad es 
responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la 
distribución equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo 
urbano, el desarrollo incluyente y equilibrado, así como el ordenamiento 
sustentable del territorio de la Ciudad y, en forma concurrente, del 
entorno regional, considerando la eficiencia territorial y la minimización 
de la huella ecológica.  

               
2. El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y el Programa 

General de Ordenamiento Territorial determinarán las áreas no 
urbanizables por razones de preservación ecológica, áreas de valor 
ambiental, recarga y captación de acuíferos, productividad rural, 
vulnerabilidad ante fenómenos naturales y protección del patrimonio 
natural, cultural y rural.  
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3. El desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, 

privilegiará el interés público. 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.  

               
4. ….                   
          
 b)  Se promoverá el uso equitativo y eficiente del suelo urbano, privilegiando 
la vivienda, la densificación sujeta a las capacidades de equipamiento e 
infraestructura, de acuerdo a las características de la imagen urbana y la 
utilización de predios baldíos, con estricta observancia al Plan General de  
Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial; y  
               
6. El Gobierno de la Ciudad regulará los cambios de uso de suelo, con la 
participación que corresponda al Congreso en los casos de alto impacto. La 
ley definirá los procedimientos para las modificaciones a los usos de suelo 
solicitados por un particular, dependencia u órgano de la administración 
pública local o federal ante el Gobierno de la Ciudad. En todos los casos se 
integrará un expediente para dictamen del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva, con la opinión de las alcaldías.  
                 
Los principios de transparencia y máxima publicidad regirán los cambios de 
uso del suelo. La autoridad está obligada a informar oportunamente a la 
comunidad sobre las solicitudes turnadas ante el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva para su dictamen, así como los estudios 
establecidos en la legislación correspondiente. El proceso de transparencia 
en el cambio de uso de suelo incluye el informe que rinda el registro público 
de la propiedad respecto de la inscripción de los bienes amparados. Las 
consultas tendrán carácter vinculante según lo establecido en esta 
Constitución. En todo caso se privilegiará el interés público.  
                 
La ley deberá prever sanciones penales para aquellas personas servidoras 
públicas que otorguen permisos, licencias o autorizaciones cuyo contenido 
sea violatorio de las leyes o programas de ordenamiento territorial, y para 
aquellas personas que destinen dolosamente, un bien inmueble a un uso 
distinto del uso de suelo que tenga permitido u obtenga un beneficio 
económico derivado de dicha conducta, o presenten documentos apócrifos 
en relación con algún permiso, licencia, autorización o manifestación ante las 
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autoridades competentes en las materias de obras, ordenamiento territorial o 
medio ambiente.  

  E. Vivienda         

1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del 
ordenamiento territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas 
y  las  familias.  
                 
Esta Constitución reconoce la producción social y privada de vivienda.  

VI.   Asimismo, el Reglamento de Construcciones vigente para la capital establece 

que:  

ARTÍCULO 3.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley y la Ley Orgánica, la 

aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento 

corresponde a la Administración, para lo cual tiene las siguientes facultades:  

I.Fijar los requisitos técnicos a que deben sujetarse las construcciones e 

instalaciones en predios y vía pública, a fin de que se satisfagan las condiciones 

de habitabilidad, seguridad, higiene, protección civil, sustentabilidad, comodidad, 

accesibilidad y buen aspecto;    

ARTÍCULO 224.- Cuando la Administración tenga conocimiento de que una 

edificación, estructura o instalación presente algún peligro para las personas o los 

bienes, previo dictamen técnico de la autoridad competente o de un 

Corresponsable en Seguridad Estructural o en Instalaciones o un Director 

Responsable de Obra, requerirá al propietario, poseedor o representante legal con 

la urgencia que el caso amerite, para que realice las reparaciones, obras o 

demoliciones necesarias, de conformidad con la Ley.  

Cuando la demolición tenga que hacerse en forma parcial, ésta comprenderá 

también la parte que resulte afectada por la misma demolición para garantizar la 

continuidad estructural.       
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La Administración podrá intervenir en la edificación, estructura o instalación para 

tomar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de las personas o 

bienes, en los casos previstos en la Ley.        

ARTÍCULO 228.- La autoridad competente podrá imponer como medida de 

seguridad la suspensión total de las obras, terminadas o en ejecución, de acuerdo 

con lo dispuesto por la Ley y el Reglamento de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal, cuando la construcción:    

I. No se ajuste a las medidas de seguridad y demás protecciones que señala 

este Reglamento;  

               

II. Se ejecute sin ajustarse al proyecto registrado o aprobado, con excepción 

de las diferencias permitidas en el artículo 70 de este Reglamento;  

               

III. Represente peligro grave o inminente, con independencia de aplicar en su 

caso el supuesto señalado en el artículo 254 de este Reglamento.    

        

VII. Por otra parte la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México establece que:  

        

“Artículo 97. La Secretaría y las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil de las Alcaldías elaborarán por sí o a petición de parte dictámenes u opiniones 

técnicas de Riesgo en la materia.  

  

En los casos de seguridad estructural, los dictámenes u opiniones técnicas de alto 

riesgo serán elaborados por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de 
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la Ciudad de México en términos de su Ley y que previamente haya intervenido la 

Unidad de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía.  

  

En los casos en que no se actualice lo señalado en el párrafo anterior, serán 

elaborados por las Direcciones Generales de Obras de las Alcaldías o sus 

equivalentes.”  

  

Por lo anteriormente expuesto y fundado se proponen los siguientes:  

  

RESOLUTIVOS  

PRIMERO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLALPAN, POR 

CONDUCTO DE SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES, A 

QUE REALICE UNA VERIFICACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 

SUCILA, MANZANA 372, LOTE 5, EN LA COLONIA HÉROES DE PADIERNA Y 

EN CASO DE QUE ASÍ LO DETERMINE, REPONGA LA CLAUSURA DEL 

MISMO.  

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLALPAN LLEVE 

A CABO LAS DILIGENCIAS INTERNAS PARA DETERMINAR SI EXISTIERON 

IRREGULARIDADES INTERNAS EN LA REMOCIÓN DE SELLOS.  

TERCERO.- SE EXHORTA AL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 

CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REALICE UN 

DICTAMEN QUE GARANTICE LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD ESTRUCTURAL  
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DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SUCILA, MANZANA 372, LOTE 5, EN LA 

COLONIA HÉROES DE PADIERNA.  

CUARTA.- SE EXHORTA AL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICE VERIFICACIÓN DEL INMUEBLE 

UBICADO EN CALLE SUCILA, MANZANA 372, LOTE 5, EN LA COLONIA 

HÉROES DE PADIERNA.  
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Dado en la Ciudad de México, el día  del mes veintinueve de marzo de dos mil 

veintidós.  

  

 
______________________________  

DIP JONATHAN MEDINA LARA  

Integrante del Grupo Parlamentario de Morena  

  

 de 10   
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

II LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

 

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 

siguiente: 

 

 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE DE MANTENIMIENTO A LOS DOCE CENTROS DE SALUD T-I Y TIII DE LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAJIMALPA DE MORELOS, YA QUE 

PRESENTAN UN GRAN DETERIORO E INSUFICIENTE SERVICIO PARA LOS 

GRUPOS MÁS VULNERABLES DE LA ALCALDÍA.  

 

Al tenor de los siguientes: 

 



 
 

                 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA  
 
 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

     PRIMERO. – La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos es una de las demarcaciones 

más controversiales de la Ciudad de México, ya que por un lado cuanta con la zona 

comercial de Santa Fe y los complejos residenciales de las Lomas de Vista 

Hermosa, mientras que por el otro sus pueblos y colonias periféricas están rodeadas 

de falta de servicios, entre los que destacan los servicios de Salud. 

 

Cuajimalpa de Morelos cuenta con diez Centros de salud T-I y tan solo dos Centros 

de Salud T-III, con prácticamente cero camas de hospitalización, a pesar de tener 

una población de casi doscientos mil habitantes y una población flotante de casi 

trescientos mil habitantes de acuerdo con el Gobierno de la Alcaldía.  

 

SEGUNDO. –  Actualmente el mundo entero y nuestro país enfrenta una de las 

crisis de salud más graves en los últimos cien años, derivado del virus Sars Cov-2 

que ha provocado la muerte de miles de personas alrededor del planeta; la Ciudad 

de México y principalmente la Alcaldía Cuajimalpa se enfrento a dicha pandemia sin 

contar con camas y suficiente atención medica para sus habitantes, sobre todo 

porque los pocos centros de salud resultaron inadecuados para enfrentar la crisis 

de salud, al ser muy pequeños, sin medicamentos y con una infraestructura 

insuficiente y deteriorada que no permitió la atención oportuna de cientos de 

cuajimalpenses.  

TERCERO. –  El Gobierno capitalino tiene por facultad respetar, proteger, promover 

y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental de todas las personas que habitan 

o transitan en la Ciudad independientemente de su edad, género, condición 

económica o social, identidad étnica o cualquiera otro, tienen derecho a la 
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protección a la salud. El Gobierno local y las dependencias y entidades federales, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, tiene la obligación de cumplir este 

derecho. 

CUARTO. Según la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, la 

capital presenta una transición epidemiológica que se caracteriza por el predominio 

de enfermedades crónico-degenerativas. La atención de estas enfermedades en los 

hospitales de la Ciudad de México casi se triplicó entre los años 2000 y 2011: en 

2000 se brindó atención a 183 mil personas por enfermedades como diabetes y 

enfermedades cardiovasculares, y para 2011 la cifra se incrementó a 516 mil 

personas. 

En primer lugar, las enfermedades infecciosas como las crónico-degenerativas 

tienen un impacto diferencial según los grupos de población (etarios, por sexo, 

sociales, entre otros), y la evolución de la incidencia no siempre tiene el mismo 

sentido. En lugar de detectar una sola tendencia, es preciso revisar los problemas 

específicos que afectan más a unos grupos que a otros. En segundo lugar, un mejor 

enfoque supone considerar de modo integral el derecho a la salud, incluyendo 

aspectos como la prevención y el saneamiento, y no sólo la incidencia de la 

enfermedad. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

Primero. Que el párrafo cuarto del artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que: 

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 
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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.  

 

Segundo. Que el artículo 9, Aparatado D de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, establece que: 

 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 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; 

 

e)  El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina tradicional 

indígena; y 
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f)  La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del Gobierno de la 

Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías. 

 

4.  Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, con calidad y 

calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen los estudios y diagnósticos 

para determinar las intervenciones estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a gozar 

de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir información sobre su 

condición, a contar con alternativas de tratamiento, así como a expresar su consentimiento para 

la realización de procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión. 

 

5.  Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los derechos sexuales y los 

reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin discriminación alguna, en los 

términos de la legislación aplicable. 

 

6.  Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación personal, la 

autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente a someterse a tratamientos 

o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, protegiendo 

en todo momento su dignidad. Para ello, se estará a lo que disponga esta Constitución y las 

leyes. 

 

7.  A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, índica, 

americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANTENIMIENTO A LOS DOCE 

CENTROS DE SALUD T-I Y TIII DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 

CUAJIMALPA DE MORELOS, YA QUE PRESENTAN UN GRAN DETERIORO E 

INSUFICIENTE SERVICIO PARA LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES DE LA 

ALCALDÍA. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de marzo de 2022. 

 

ATENTAMENTE  

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA  
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       DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
               DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

               GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
 

“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”,  
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.” 

 
 

Plaza de la Constitución, No. 7, 5to. piso, oficina 503 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. Ciudad de 
México.  Tel. 55 5130 1980 ext. 2507 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 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 consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

Y CAPACITACIÓN Y AL CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA 

IGUALDAD DE GÉNERO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE DE MANERA CONJUNTA IMPLEMENTEN TALLERES 

PERMANENTES EN MATERIA DE NUEVAS MASCULINIDADES, DIRIGIDOS A 

LAS Y LOS DIPUTADOS Y A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN EL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE GARANTIZAR EL 

EJERCICIO DE SUS LABORES CON PERSPECTIVA DE IGUALDAD, NO 

DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN. 
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A N T E C E D E N T E S 

 

1. El concepto de patriarcado surge en el año de 1970, a partir de la publicación 

del libro de Kate Millet, titulado Política Sexual (1969). Desde entonces, este 

término es considerado como un instrumento muy útil para orientar y cambiar 

la situación en el mundo de muchas mujeres. Así Fontela (2020) define el 

patriarcado como un sistema de relaciones sociales creado por los varones 

oprimiendo a las mujeres, tanto por medios pacíficos como violentos.1    

Ahora bien, tomemos en consideración que la socialización es un proceso de 

interiorización, comprensión y aceptación de las normas y los valores 

colectivos que rigen la convivencia, por ende, la socialización sexista se ubica 

en el sistema patriarcal, en el que se logra un alto grado de homogeneidad en 

cuanto a los comportamientos, inquietudes, sentimientos, formas de 

relacionarse o expectativas de futuro.  

Todo esto configura un entramado simbólico y funcional de expectativas e 

imágenes sociales del “deber ser”, que forma todo un sistema de referencias en 

el que nos apoyamos para poder construirnos, ya sea acomodándonos o 

resistiéndonos. Este “deber ser” son los roles de género, que se definen como 

un conjunto de normas de comportamiento percibidas, un conjunto de papeles y 

expectativas, asociados particularmente como masculinas o femeninas, en un 

grupo o sistema social determinado.2                                                                                                

                                                           
1 Aresti, N. (2020). La historia de las masculinidades, la otra cara de la historia de género. Ayer, (117), 333-347. 
2https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/gizonduz_kanpainak/es_def/adjuos/guia_masculinidad_cas.pdf.                                       
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En este sentido, a las mujeres se les asocia al rol femenino, el cual, cuenta con 

poco prestigio por estar estrechamente  relacionado con el ámbito privado, las 

tareas del hogar o el cuidado, Además se espera de ellas que  sean 

sentimentales, pasivas, dependientes y temerosas. 

2. Bonino (2002) define la masculinidad hegemónica como:  

 

“La configuración normativizante de prácticas sociales para los varones 

predominante en nuestra cultura patriarcal, con variaciones pero persistente. (…) 

Relacionada con la voluntad de dominio y control, es un corpus construido 

sociohistóricamente, de producción ideológica, resultante de los procesos de 

organización social de las relaciones mujer/hombre a partir de la cultura de 

dominación y jerarquización masculina.”3  

De ahí, entendemos que se trata de conseguir un cambio en aquellas formas 

de vida e ideologías que legitiman la desventaja femenina, la cual se crea 

cuando se concibe la inferioridad de la mujer como algo natural.                                      

 

3. En cuanto a masculinidades alternativas, Soto (2013) nos ofrece la siguiente 

definición: 

“El concepto de nuevas masculinidades se puede entender como un movimiento incipiente de 

hombres o grupos de hombres que abogan por la igualdad entre hombres y mujeres en todos 

los aspectos de la vida y que luchan por erradicar la violencia física o psicológica a mujeres, 

niños, ancianos y hombres. Del mismo modo, las nuevas masculinidades promueven la crítica 

a la masculinidad hegemónica a quienes identifican como la responsable de la negación de los 

derechos de mujeres y hombres, así como la reguladora del mantenimiento de los propios 

privilegios en desmedro de lo que ella define como normal o patológica. (p. 95)”4                                          

                                                           
3Bonino, L. (2002). Masculinidad hegemónica e identidad masculina. Dossiers Feministes, (6), 7-35. 
4https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/gizonduz_kanpainak/es_def/adjuntos/guia_masculinidad_cas.p
df.                                                                                                                                                                      
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Las nuevas masculinidades surgen como movimiento de tendencia social y 

político propulsado en un principio por las mujeres, que tiene 

como objetivo claro exigir que tanto los hombres como las mujeres dispongan 

equitativamente de los mismos derechos y necesidades, concediéndole este 

modo al género femenino.5  

 

Como es evidente, fomentar las nuevas masculinidades en el ámbito de la 

educación social, requiere de nuestra lucha que favorecerá en la búsqueda de 

sociedades más justas. 

4. En este contexto, citamos una breve reseña de la historia del Día Internacional de 

la Mujer, en el año 1945, la Carta de las Naciones Unidas se convirtió en el primer 

acuerdo internacional que establece el principio de igualdad entre mujeres y 

hombres. Dos años después, en diciembre de 1947, la Asamblea General aprobó 

una resolución por la que se proclamaba el Día de las Naciones Unidas para los 

Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, que los Estados Miembros deben 

observar todos los días del año, en conformidad con su tradiciones históricas y 

nacionales. 

 

El Día Internacional de la Mujer nació de las actividades del movimiento sindical a 

principios del siglo XX en América del Norte y Europa. El primer Día Nacional de la 

Mujer se celebró en los Estados Unidos el 28 de febrero de 1909,  cuando   se  

convocó  la   huelga  de  los  trabajadores  textiles y                          

mujeres del Partido Socialista de los Estados Unidos, quienes protestaron también 

contra las condiciones laborales en Nueva York en 1908. 

                                                           
5 Bergara, A., Rivière J. y Bacete R. (Eds.). (2008). Los hombres, la igualdad y las nuevas masculinidades. Emakunde. 
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En 1917, las mujeres en Rusia decidieron protestar de nuevo, y luchar por "Pan y 

Paz" en el último domingo de febrero (un 8 de marzo en el calendario gregoriano), 

llevando a la adopción del voto femenino en Rusia.6 

 

A partir de estos años, el Día Internacional de la Mujer tomó una nueva dimensión 

global para las mujeres en los países desarrollados y en desarrollo. El creciente 

movimiento internacional para las mujeres ayuda a que la conmemoración sea un 

elemento unificador, fortalece el apoyo a los derechos de las mujeres y su 

participación en los ámbitos político, social, cultural y económico. 

 

5. El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) del Gobierno Federal, dictó la 

conferencia de masculinidades alternativas libres de violencia al grupo de trabajo 

del proyecto He for She, de Scouts de México, AC, a través de la cual, busca 

atender la necesidad de trabajar con todos los hombres en el tema de prevención 

de violencia. Asimismo, los hombres tienen que reconstruirse y transformarse 

desde una masculinidad alternativa diferente que renuncie a la violencia y se 

sostenga en el amor, cariño, la fraternidad y la solidaridad.7 
 

 

6. Hace unas semanas, desde la tribuna del Recinto Legislativo, el diputado 

Hernández Mirón precisó acerca de las nuevas masculinidades o masculinidades 

alternativas que promueven el trato igualitario entre hombres y mujeres, con la 

finalidad de establecer relaciones sin violencia. De igual forma, recordó que el 23 

de septiembre de 2021 presentó un exhorto a las 16 alcaldías para que sus áreas 

administrativas de fomento a la equidad de género promovieran el enfoque de las 

                                                           
6 Día Internacional de la Mujer (unesco.org). 
7 Azpiazu, J. (2017). Masculinidades y feminismo. Virus Editorial.                                                                                                                        
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nuevas masculinidades, con el objetivo de contribuir a erradicar la violencia hacia 

las niñas y mujeres. 

 

En ese orden de ideas, se destaca el propósito de entender la forma en que 

las nuevas masculinidades benefician al ejercicio de la libertad de cada persona, 

sin importar si es hombre o mujer, para ser como se quiere y a su vez promover la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Retomando lo anterior, la cultura patriarcal nos ha impuesto determinados 

estereotipos de lo que debe de ser lo femenino y lo masculino, mismos que son la 

principal justificación de la violencia y discriminación contra las mujeres, ya que se 

ha tomado como regla general que las mujeres son frágiles, emocionales y 

sumisas, mientras que los hombres son rudos, inteligentes y dominantes, por ende 

es “natural” que los hombres sean los que ejercen mayores puestos de poder, 

sean los que sostengan el hogar y el Estado, y protejan al resto de la manera que 

ellos consideren pertinentes, así como el que las mujeres deban de ser 

reprendidas y cuidadas incluso sobre ellas mismas, sus propias mentes y cuerpos. 

Con el avance del movimiento feminista alrededor del mundo, las mujeres se han 

cuestionado y modificado dichos roles de género, lo que ha reestructurado las 

relaciones entre mujeres y hombres en todos los espacios, como en la familia o en 

los centros de toma de decisiones, sin embargo, erróneamente se ha creído que 

dicho cambio reside exclusivamente en las mujeres, lo cual, retarda el camino a la 
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igualdad. Esto repercute en la subordinación que vienen sufriendo las mujeres en 

el día a día, a lo largo de la historia y en el presente. 

 

Se denominan como nuevas masculinidades o masculinidades sin violencia a las 

nuevas formas de entender el significado de ser hombre y cuestionar las 

estructuras de dominación que afecta considerablemente en sus vidas como en la 

vida de las mujeres, sin necesidad de jerarquizar  con  base en roles  de género ni 

establecer relaciones de opresión hacia otros por diferencias como sexo, raza, 

religión, identidad y preferencias sexuales, entre otras.           

 

En el país Euskadi, varios centros de educación secundaria en el año 2007 

realizaron talleres, los resultados aportaron datos significativos sobre la vigencia,   

prevalencia y fortaleza de los estereotipos y roles de género. Ante las preguntas 

“¿cómo somos los hombres? y ¿cómo somos las mujeres?”, en todos los grupos 

los y las adolescentes coincidían en señalar que las mujeres son sensibles, 

histéricas, intuitivas, cariñosas, platicadoras y detallistas.8
 

 

Así, Bergara et al. (2008) explica que la construcción de género es uno de los 

primeros y más importantes aprendizajes que nos enseñan la familia, la escuela, 

la religión y la sociedad en la que crecemos. Es decir, que el propio proceso de 

socialización en el que se desarrollan niñas y niños se ocupa de impulsar las 

conductas consideradas correctas para cada sexo y de contener las que no se 

                                                           
8 Carabí, A. (2000). Construyendo nuevas masculinidades: una introducción en A. Carabí, y M. Segarra (Eds.), Nuevas 
masculinidades (pp. 15-28). Icaria. 
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adaptan a las actitudes y roles esperados, ayudando así a preservar los sistemas 

patriarcales (Kaufman, 1994).9 

La UNESCO trabaja en todas sus esferas de competencia para promover la 

igualdad de género y los derechos y la autonomía de la mujer en el marco de su 

mandato en pro de la paz y las sociedades sostenibles. La igualdad de género es 

una de las dos prioridades globales de la Organización desde 2008. La prioridad 

global de la igualdad entre hombres y mujeres se aplica mediante acciones 

orientadas a la obtención de resultados, tanto en la Secretaría como en los 

Estados Miembros, con una amplia gama de asociados. 
 

Al igual que los hombres, las mujeres son y siempre han sido agentes en la 

historia. Nunca han estado al margen, por el contrario, han tenido mucho que ver 

en la formación y el desarrollo de la sociedad, han compartido con los hombres el 

mundo y el trabajo. 

 

De acuerdo a los estudios realizados por la Unión Interparlamentaria, un punto 

clave para lograr parlamentos sensibles al género es la capacitación, ya que 

no solo  han  encontrado  desconocimiento  en conceptos  como  “género”,  “sexo”,  

“perspectiva de género”, “igualdad de género”, entre otros, sino que también hay 

escasa consciencia de su labor sobre estos temas y el cómo aplicarlos a su labor 

legislativa.10    

 

Todo ello, nos puede llevar a la conclusión de que las vivencias y experiencias de 

las mujeres no han sido registradas y, en muchos casos, no se ha tenido en 

cuenta su interpretación. 
                                                           
9 Que alcaldías de CDMX fomenten «Nuevas Masculinidades», pide diputado Hernández Mirón (mexinius.com)                                                           
10 Aresti, N. (2020). La historia de las masculinidades, la otra cara de la historia de género. Ayer, (117), 333-347.  
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Es importante crear y hacer extensivo el compromiso del cambio, debemos crear 

un mundo distinto, también nos toca a los hombres trabajar por la prevención y 

atención de la violencia de las mujeres y niñas, así como de la igualdad de género.                           

Inclusive, obtendremos muchos beneficios como hombres y niños, al acercarnos 

más a nuestras mujeres, hombres, hijos y amigos, ya que, nos permitirá entender 

a las otras y a los otros a partir del amor, cariño, afecto y cuidado. 

 

Por lo expuesto, se pone a consideración la siguiente propuesta de punto de 

acuerdo, al tenor de los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Que la Convención Interamericana para prevenir,  sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer  "Convención de Belem Do Para", afirma  que 

la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las  

libertades fundamentales que limita total o parcialmente a la mujer el 

reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades; es por ello su 

preocupación y a la vez convencidos para eliminar esta violencia, se adopta una 

convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la 

mujer, que establece: 

“… CAPITULO II 

DERECHOS PROTEGIDOS 

… 

 Artículo 3 
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 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado. 
… 

   f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 

… 

 Artículo 6 

 El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 

 a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

 b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en 

conceptos de inferioridad o subordinación. 
…” 

 

SEGUNDO. En la Declaración Universal de Derechos Humanos se ha conseguido 

eliminar las referencias a “los hombres”, sustituyéndolo por un lenguaje inclusivo, 

como “todos los seres humanos”, “todas las personas”, “todo individuo”, etc. 

La desigualdad sufrida por la mujer durante siglos ha llevado a la sociedad a 

desear, exigir y respaldar que muchos varones se inclinen por conductas, posturas 

y prácticas igualitarias. Esto tiene que ver con el hecho de que la igualdad es un 

derecho humano.  

 

TERCERO. Que de conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece la prohibición de cualquier tipo de 

discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas, como se observa lo 

siguiente: 

 
“ Artículo 1o. … 
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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.” 

  
 

CUARTO. Que en el artículo 5, fracciones IV,V y IX de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el artículo 3, fracciones IV, XXIII y 

XXIV de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ambas de 

la Ciudad de México, definen violencia contra las mujeres como toda acción u 

omisión que, basada en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga 

por objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, 

económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como 

privado, y que limite su acceso a una vida libre de violencia. 

 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 

 

“…ARTÍCULO 5.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

… 

IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su 

género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 

económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público; 

V. Modalidades de Violencia: Las formas, manifestaciones o los ámbitos de 

ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres; VI. Víctima: La 

mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia; 

IX. Perspectiva de Género: Es una visión científica, analítica y política sobre 

las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de 

género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas 

basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la 

equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una 
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sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la 

igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos 

y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones; 

…” 

 

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

México: 

“ … Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entenderá: 

… 

IV. Discriminación contra las mujeres: Toda distinción, exclusión o restricción 

que sufren las mujeres por razón de género, edad, salud, características físicas, 

posición social, económica, condición étnica, nacional, religiosa, opinión, 

identidad u orientación sexual, estado civil, o cualquier otra que atente contra su 

dignidad humana, que tiene por objeto menoscabar o anular el goce o ejercicio 

de sus derechos; 

… 

XXIII. Víctima indirecta: familiares de la víctima y/o personas que tengan o 

hayan tenido relación o convivencia con la misma y que sufran, hayan sufrido o 

se encuentren en situación de riesgo por motivo de la violencia ejercida contra 

las mujeres; 

… 

XXIV. 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. 

…” 

 

En consecuencia, se deben eliminar las causas de la opresión de género como la 

desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 

Promovamos la equidad y el bienestar de las mujeres; Con ello se contribuye a 

Doc ID: 22d156681ef8483b44a92e970b0edbef1ca11595Doc ID: 8067a2e04e34c40cd435e955898258a5fb697d0e



 

       DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
               DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

               GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
 

“2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores”,  
II Legislatura, Legislatura de No Discriminación.” 

 
 

Plaza de la Constitución, No. 7, 5to. piso, oficina 503 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. Ciudad de 
México.  Tel. 55 5130 1980 ext. 2507 

construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan la igualdad de 

derechos y oportunidades en los ámbitos de toma de decisiones. 

 

QUINTO.  Que de conformidad con el artículo 4, apartado B, numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, estipula la aplicación transversal de 

los derechos humanos, las autoridades atenderán la perspectiva de género, la no 

discriminación, la inclusión, entre otros principios rectores. Se prevé lo siguiente: 

 

“…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. 

…” 

 

SEXTO. Por otra parte, el artículo 508 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, contempla la función de impartir cursos de capacitación en materia de 

Igualdad de Género al Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género 

del Congreso de la Ciudad de México (CELIG), por lo que se le considera como el 

área administrativa adecuada para el cumplimiento del presente Punto de 

Acuerdo, para que en coordinación con el Comité de Administración y 

Capacitación, impartan talleres o cursos, según lo dispongan, sobre “las nuevas 

masculinidades o masculinidades alternativas”, a todas las y los diputados, así 

como a su personal que labora en este H. Congreso, lo cual incluye a los 
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trabajadores de oficina legislativa, de módulos de atención y queja ciudadana, a 

los de las distintas áreas administrativas y comisiones.  

 

           Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 

 

“… Sección Sexta 

Del Centro de Estudios Legislativos para la  Igualdad de Género 

Artículo 508. El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género al 

que refiere la Ley, es un área técnica que apoyará las actividades legislativas en 

materia de derechos humanos de las mujeres, teniendo a cargo realizar 

investigaciones y estudios sobre la situación de las mujeres y los hombres en la 

Ciudad de México.  

… 

IV. Impartir cursos de capacitación en materia de igualdad de género; 

…” 

 

SÉPTIMO. Que con fecha, 10 de Septiembre del 2020, el Pleno aprobó el 

Dictamen presentado por la Comisión de Igualdad de Género que :  

 

“EXHORTA AL COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y A LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 

GÉNERO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES SOBRE “MASCULINIDADES SIN VIOLENCIA” 

PARA TODOS LOS DIPUTADOS Y ASESORES A FIN DE GARANTIZAR QUE EL 

EJERCICIO DE SUS LABORES SE REALICE CON PERSPECTIVAS DE GÉNERO Y LIBRE 

DE VIOLENCIA” promovido por la entonces Diputada Gabriela Osorio Hernández, integrante 

del Grupo Parlamentario de MORENA. 
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Es de apreciarse que, en su momento se aprobó la implementación de los talleres 

mencionados, sin embargo, no se realizan actualmente, por tal motivo debemos 

retomarlos y hacer extensivo este entrenamiento o guía para enfatizarnos en la 

solución al problema que nos ocupa y por supuesto se requiere la participación de 

todos los asistentes.  

 

OCTAVO. Que este modelo de masculinidad es catalogada como positiva, por su 

carácter no sexista ni homofóbico, promotora de una vivencia 

de masculinidad más amplia, diversificada, dinámica plural y abierta, también 

proporciona otra forma de vivir la hombría más libre, igualitaria, respetuosa, no 

violenta, transformadora y que actúa como método preventivo ante la violencia de 

género. 

 

Más aún, la igualdad tiene también beneficios directos para los propios hombres. 

Ser un hombre más igualitario supone asumir mayores responsabilidades hacia el 

cuidado de las demás personas, pero también de uno mismo; aumenta la 

autoestima; favorece el crecimiento personal, y aumenta la calidad en las 

relaciones tanto con las mujeres como con otros hombres, entre otras ventajas. 

 

NOVENO. Que en el marco de la celebración del día Internacional de la Mujer, el 8 

de marzo, su principal finalidad es visibilizar las diversas formas y expresiones de 

la violencia machista que sufren las mujeres en  todo el mundo; por esta razón, 

surge al presente  propuesta. 

 

DÉCIMO. Que los países más igualitarios o con mayores logros respecto a la 

igualdad de hombres y mujeres, tienen un mejor desarrollo que aumenta la calidad 
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de vida de las personas. Ello se debe a que la igualdad es una herramienta de 

bienestar frente al lastre económico y cultural que suponen la exclusión y la 

marginación. 

 

Por lo expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, la siguiente:  

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN 

ÚNICO. SE EXHORTA AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN Y 

AL CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, 

AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE 

MANERA CONJUNTA IMPLEMENTEN TALLERES EN MATERIA DE NUEVAS 

MASCULINIDADES, DIRIGIDOS A LAS Y LOS DIPUTADOS Y A TODO EL 

PERSONAL QUE LABORA EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

FIN DE GARANTIZAR EL EJERCICIO DE SUS LABORES CON PERSPECTIVA 

DE IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 10 días del mes de marzo 

de 2022. 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 54, 56 y 66 de 

la Ley Orgánica del Congreso; y 101  del Reglamento del Congreso, todos los 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración de la Comisión 

Permanente de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA 

SECRETARÍA DE SALUD, A GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO A LA SALUD, 

DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN UNIVERSAL DE SALUD Y VACUNAR A LAS Y 

LOS HABITANTES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS conforme a los 

siguientes:  

 

ANTECEDENTES 

 

Desde la llegada a la Presidencia de la República de Andrés Manuel López 

Obrador, ha sido evidente tanto a nivel nacional como a nivel internacional, el 

desabasto de combustible, empleos, apoyo al deporte e inversión, entre otros. 

 

La falta de vacunas, ha sido evidente a todos los niveles, principalmente contra 

el virus conocido como SARS-COV2. 

 



 

 

Además de los medicamentos anteriormente señalados, ahora se está 

haciendo evidente la falta de vacunas para otras enfermedades igualmente 

importantes y que ponen en riesgo la salud de las y los mexicanos. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

De acuerdo con el reporte de “Radiografía del Desabasto”, elaborado por Cero 

Desabasto, la aplicación de las vacunas hepatitis B, rotavirus, neumocócica conjugada 

(para menores de dos a 15 meses), neumocócica polisacárida (para mayores de 65 

años), VPH (virus del papiloma humano), Td (tétanos) y Tdpa (tétanos, difteria y 

tosferina), ha tenido una tendencia descendente desde el 2019. 

Lo anterior significa que ha disminuido en un 54% la aplicación de 7 de 13 

biológicos del plan universal, el cual incluye neumococo, tétanos y papiloma, entre 

otras. 

El mayor decremento se observó en Td, con una caída del 97.6 por ciento entre 

el 2019 y el 2021, seguido de VPH, con 97.4 por ciento, durante  el mismo periodo. 

 

Datos del Instituto Mexicano del Virus del Papiloma Humano estiman que ocho 

de cada 10 personas son portadoras de este microorganismo, cuyas consecuencias 

pueden ir de tener verrugas genitales, anales u orales, a la posibilidad de causar 

cáncer de cuello uterino, vulva, vagina, pene, ano, bucofaríngeo u orofaríngeo (detrás 

de la garganta). 

 



 

 

A continuación, se muestra gráfico de dichas disminuciones: 

 

 1  

 

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, los 

casos de parálisis flácida, enfermedad febril exantemática, síndrome coqueluchoide, 

tétanos, enfermedad invasiva por neumococo, tuberculosis en sus diferentes 

manifestaciones, lepra, dengue en distintos grados, paludismo, virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), sífilis congénita, influenza, zika, fiebre manchada, 

rickettsiosis, enfermedad de Chagas y leishmaniasis cutánea, sumaron cuatro mil 537 

registros hasta la semana epidemiológica número 10 del año pasado. 

 

Para este 2022 ya acumulan ocho mil 322 casos, de los cuales el 45 por ciento 

(tres mil 74) corresponde a la propagación de la tuberculosis respiratoria, meningitis 

tuberculosa y otras. 

Respecto a la relación con comorbilidades, México fue el primer lugar con el 

porcentaje más elevado de pacientes con tuberculosis que también padecían 

diabetes.  

 

                                                      
1 FUENTE: https://cutt.ly/mSMFTVE  

https://cutt.ly/mSMFTVE


 

 

Ante este panorama, y en al marco del “Día Internacional de la Tuberculosis”, 

Pedro Avedillo, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señaló que “la 

tuberculosis se ha visto seriamente afectada por la pandemia de Covid-19 y se espera 

que siga impactando si no se ponen las medidas necesarias”. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. - Que el artículo  4º párrafo cuarto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos2 establece que: 

 
… 
 
“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.” 

… 

 

SEGUNDO. – El artículo 9, Ciudad Solidaria, inciso D, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México establece a la letra: 

… 

… 

 Derecho a la salud 

                                                      
2Véase en la siguiente liga, consultada el 16 de marzo de 2022 en: https://cutt.ly/iSut0GP  

https://cutt.ly/iSut0GP


 

 

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 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;  

e. El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la 

medicina tradicional indígena; y 

f. La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del 

Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías. 

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato 

digno, con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que 

se realicen los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones 

estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los 

beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir información 

sobre su condición, a contar con alternativas de tratamiento, así como a 

expresar su consentimiento para la realización de procedimientos médicos 

y a solicitar una segunda opinión. 

5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los 

derechos sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán 

atención sin discriminación alguna, en los términos de la legislación 

aplicable. 

6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la 

autodeterminación personal, la autonomía, así como las decisiones libres y 

voluntarias del paciente a someterse a tratamientos o procedimientos 

médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, 

protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello, se estará a lo que 

disponga esta Constitución y las leyes. 

7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis 

sativa, índica, americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación 

aplicable. 

 

 



 

 

 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN el siguiente: 

 

 

 

 

R E S O L U T I V O  

ÚNICO. - SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE 

SALUD, DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN UNIVERSAL DE SALUD Y GARANTIZAR 

EL DERECHO HUMANO A LA SALUD Y VACUNAR A LAS Y LOS HABITANTES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México el día 29 del mes de marzo del 2022. 

ATENTAMENTE 

 



DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
II LEGISLATURA 

 

 

 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 

 
P R E S E N T E. 

 
 

El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos                 21, 54, 56 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso; y 101, 

del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de la Comisión  Permanente de este Órgano Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE 

SOLICITA AL DOCTOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, TITULAR DE LA 

AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA 

DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, TITULAR DE  LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA INTERVENCIÓN 

INMEDIATA DE MANERA COORDINADA DE LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO, PARA 

LA SOLUCIÓN DE VARIAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA “PROFESOR JOSÉ DE JESÚS DE LA ROSA PÉREZ”, UBICADA EN LA CALLE 

ROSARIO CASTELLANOS Y DOLORES GUERRERO S/N, COLONIA CTM CULHUACÁN VIII 

SECCIÓN, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN. conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

El pasado 14 de febrero de 2022, la Profesora Ivonne Jacinto Rojas, Directora del Plantel 

Escuela Primaria “Profesor José de Jesús de la Rosa Pérez”, plantel ubicado en la calle Rosario 

Castellanos y Dolores Guerrero S/N, Colonia CTM Culhuacán VIII Sección, en la Demarcación 

Territorial Coyoacán, presentó el oficio AEFCM/DGOSE/CSEP/DEP3/ZE 

461/09DPR4220A/0069/2021-2022, por el que se solicitan diversas necesidades del plantel 

educativo Coyoacanense. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La problemática planteada es la referente a diversas necesidades que presenta la 

Escuela Primaria “Profesor José de Jesús de la Rosa Pérez”, que se relacionan a 

continuación: 

ÁREA PROBLEMÁTICA 
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BAÑOS NIÑOS/ NIÑAS Los módulos sanitarios requieren refacciones en el 

sistema de desagüe, reubicación en planta baja de 

un módulo para niños y otro para niñas (ya que 

actualmente únicamente se tiene en planta baja 

módulos sanitarios para niños), así como 

mantenimiento y reparación de llaves en lavabos. 

PODA DE ÁRBOLES La escuela cuenta con varios árboles altos los 

cuales no han sido desramados y/o podados y 

ponen en peligro varias áreas del plantel por el 

riesgo de que se caigan. Cabe destacar que en 

febrero de 2021 se cayeron 2 árboles, afectando la 

malla ciclónica que rodeaba el jardín secundario, 

actualmente tenemos un árbol recargado en un 

edificio lo que genera mayores riesgos para la 

población. 

RETIRO DE TOCÓN Y TRONCOS Se encuentran varios troncos apilados debido a que 

el viento derribó 2 árboles en febrero de 2021. 

Existen un tocón cerca de un módulo sanitario el 

cual con sus raíces ha botado el piso del mismo. 

IMPERMEABILIZACIÓN Debido a la falta de impermeabilización se ha 

carcomido la estructura metálica que soporta el 

techo de los edificios escolares. 

CAMBIO DE TINACO Debido a los cambios de temperatura, uno de los 

tinacos se agrietó ocasionando una gotera 

permanente. 

LIMPIEZA DE CISTERNA La cisterna del plantel necesita mantenimiento 

debido a que lleva varios años sin que se atienda. 

DONACIÓN Y COLOCACIÓN DE BOMBAS 

HIDRÁULICAS 

La escuela no cuenta con bombas hidráulicas las 

cuales son necesarias para el suministro de los 

módulos sanitarios de la escuela. 

PINTURA DE FACHADA Y BARDA 

PERIMETRAL INTERNA Y EXTERNA 

Debido al deterioro por el tiempo y el vandalismo 

ocasional, la barda escolar requiere pintura, tanto al 

interior como al exterior del mismo. 

MANTENIMIENTO LÁMINAS DE TECHOS La escuela está construida sobre un soporte 
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metálico el cual por el paso del tiempo, la lluvia, el 

sol, etc. Se ha deteriorado, principalmente en techos 

donde actualmente hay desprendimientos. 

PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA 

SITUADA AL INTERIOR 

Debido a las inclemencias del clima, el soporte 

metálico que cubre la construcción de la escuela 

necesita pintura. 

SALIDA DE EMERGENCIA No contamos con salida de emergencia, la cual es 

indispensable ante una contingencia. 

MANTENIMIENTO AL SERVICIO 

ELÉCTRICO 

Existe diversos cables colgados los cuales varios no 

tienen utilidad. 

 

 
CONSIDERACIONES 

 
 

PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 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.  

 

SEGUNDO. – Con fundamento en el artículo 8 “Ciudad educadora y del conocimiento”, apartado A. 

“Derecho a la educación” de la Constitución Política de la Ciudad de México, en esta ciudad 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. 

 

TERCERO. – Con fundamento en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, toda persona tiene derecho a la educación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, somete a consideración de este pleno el siguiente: 

 
 

R E S O L U T I V O 

 
ÚNICO. – SE SOLICITA AL DOCTOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES, TITULAR 

DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LA 

DOCTORA ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ, TITULAR DE  LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA INTERVENCIÓN 
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INMEDIATA DE MANERA COORDINADA DE LAS DEPENDENCIAS A SU CARGO, PARA 

LA SOLUCIÓN DE VARIAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS EN LA ESCUELA 

PRIMARIA “PROFESOR JOSÉ DE JESÚS DE LA ROSA PÉREZ”, UBICADA EN LA CALLE 

ROSARIO CASTELLANOS Y DOLORES GUERRERO S/N, COLONIA CTM CULHUACÁN VIII 

SECCIÓN, DEMARCACIÓN TERRITORIAL COYOACÁN. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México a 

los 17 días del mes de marzo de 2022. 

ATENTAMENTE 
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25 DE MARZO DE 1918 

NATALICIO DE EMMA GODOY, PERSONA ILUSTRE Y DEFENSORA DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 

Nació en la ciudad de Guanajuato en el estado del mismo nombre, un 25 de marzo 

de 1918. Pertenecía a una familia de 15 hijos donde ella era la más pequeña. Sus 

padres fueron la señora Abigail Lobato y el licenciado Enrique Godoy. 

 

Cuando Emma cumplió ocho años, su familia decidió emigrar al Distrito Federal, 

asentados en la ciudad estudió Lengua y Literatura en la Escuela Normal Superior, 

recibiéndose como maestra en esta área. 

 

Algunos años después ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México, 

donde estudió psicología, pedagogía y se doctoró en filosofía. Para 1955 asistió a 

cursos de filosofía en La Sorbona y de historia del arte en L'École du Louvre en 

París, Francia. 

 

A partir de 1947 impartió clases de diversas materias (Etimologías Grecolatinas, 

Etimologías Indígenas, Ciencia de la Educación, Historia General del Arte, Arte 

Moderno, Arte Mexicano, Español Superior, Literatura Universal, Lógica, Ética, 

Estética, Seminarios de Axiología en el Doctorado, Historia de la Cultura, Problemas 

Actuales de la Filosofía y de las Ciencias, etc.) en la Escuela Normal Superior, y 

desde 1949 en el Claustro de Sor Juana, además de dar cátedra y conferencias en 

otras instituciones. 

 

Una de sus pasiones era la poesía y a través de ella conoció junto con Margarita 

Michelena a Gabriela Mistral (premio Nobel de Literatura en 1945), cuyo nombre 

verdadero curiosamente era Lucila Godoy. 
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Fue colaboradora en varias publicaciones, entre ellas ábside (1940) una revista 

cultural. También participó en El libro y el Pueblo (1963), Cuadernos de Bellas Artes 

(1964) y en el suplemento "México en la cultura" del periódico Novedades. 

 

Por mucho tiempo participó en el programa radiofónico "Charlas diarias", "Nuestro 

Hogar" y el programa "El mundo de la mujer", conducido por Janet Arceo, TALES 

trasmisiones se hicieron a través de la XEW. 

 

Además de sus aportaciones en revistas y radio, fue asesora de la Sociedad 

Mexicana de Filosofía fundada por José Vasconcelos; presidenta honoraria del 

Ateneo Filosófico, instituido por la Universidad Panamericana, y miembro de la 

Academia Internacional de Filosofía del Arte, con sede en Suiza. 

 

Se jubila como profesora en 1973, pero esto no le significaba un freno; ella seguía 

escribiendo dando pláticas y continuó trabajando en favor de las personas adultas 

mayores. Fundó en 1977 DIVE (Dignificadora de la Vejez A.C.) bajo el lema "La 

ancianidad debe ser maestra, consejera y guía".  

 

Contribuyo en la creación del entonces Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), 

dependiente de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública y que 

cambió su denominación a Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

(INAPAM) el 25 de junio de 2002. 

 

Actualmente, el INAPAM, como rector de la política nacional sobre envejecimiento, 

atiende a más de 10 millones de personas adultas mayores.  
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Emma Godoy Lobato fallece el 30 de julio de 1989. Por su gran trayectoria 

profesional y aporte social a iniciativa del INAPAM, el Consejo Consultivo de la 

Rotonda de las Personas Ilustres analizó el 17 de marzo del 2005 su ingreso a este 

recinto, aceptándola el 28 de junio de 2005, el decreto de aceptación se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

La última semana de noviembre de 2006 sus restos fueron trasladados de la 

Catedral Metropolitana de la Ciudad de México a la Rotonda de las Personas 

Ilustres. Es así que Emma Godoy se suma a las mujeres que reposan en tal recinto; 

junto a ella estan la soprano Ángela Peralta, la actriz Virginia Fábregas y la escritora 

Rosario Castellanos. Emma ingresó a este lugar en compañía de otras dos 

destacadas mujeres: María Lavalle Urbina, primera senadora de la República, y 

Dolores Asúnsolo López Negrete, mejor conocida como Dolores del Río. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 29 días del mes de marzo del 

2022. 

 

S U S C R I B E 
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EFEMÉRIDE 

 

“DÍA MUNDIAL DEL CLIMA” 

 

Este 26 de marzo se celebró el Día Mundial del Clima, esta fecha se ha conmemorado desde 

1992 y tuvo su origen en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, dentro de lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro e invita 

a la ciudadanía a reflexionar sobre nuestras conductas y la forma en que estas influyen en el 

clima, así como la posibilidad de cambiar dichas conductas a favor del mismo. 

 

El calentamiento global es una de las causas principales que deterioran los climas a nivel 

mundial; el mismo es un hecho y tiene consecuencias a nivel mundial, desde el aumento en 

las temperaturas del aire y los océanos, hasta el derretimiento de los glaciares y de la masa 

polar, lo cual de manera inminente sube el nivel del mar. Cada día son más las precipitaciones 

intensas y las olas de calor a nivel mundial que además son más extensas que antes. El cambio 

climático constituye una amenaza para la raza humana y evita que sus efectos sean 

irreversibles, es uno de los grandes desafíos que enfrentamos y enfrentarán las futuras 

generaciones. 

 

En el marco de esta fecha y con el objetivo de crear conciencia en la ciudadanía en general 

sobre la necesidad de tomar medidas en contra del cambio climático se realiza anualmente 

una actividad organizada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) llamada “La hora del 

planeta”, que consiste en un apagón eléctrico voluntario en el que tanto personas como como 

empresas apagan sus luces y aparatos eléctricos no indispensables durante un lapso de una 

hora, de 20:30 a 21:30. Actividad en la que desde aquí te invitamos a participar. 

 

Es evidente, que el cambio climático es un problema que difícilmente se va a revertir sin la 

participación de la ciudadanía en general, por más pequeña que sea nuestra contribución a la 

causa será útil a final de cuentas, pues cada granito de arena cuenta, te invitamos a poner el 
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tuyo, con acciones tan simples como reducir tu consumo de plásticos de un sólo uso, aerosoles 

o plantando un árbol, ya estás haciendo la diferencia. 

 

El camino parece largo, se ve complicado e incluso para algunos se mira como una tarea 

imposible, pero no es así, si los gobiernos de todo el mundo se ponen de acuerdo y la 

ciudadanía pone de su parte, la humanidad va a poder seguir disfrutando de este planeta por 

muchos siglos más, sin más que añadir adjunto una cita de Antonio Guterres, Secretario 

General de la ONU, que sintetiza bastante bien lo anterior. 

 

“La emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo, pero es una carrera que 

podemos ganar. La crisis climática está causada por nosotros y las soluciones deben venir de 

nosotros. Tenemos las herramientas: la tecnología está de nuestro lado”. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 29 días del mes de marzo del año 

dos mil veintidós. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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