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EDITORIAL

En la nueva Constitución Política de la Ciudad de 
México se establecieron grandes e importantes 
transiciones en diversas dependencias de la 
ciudad que buscan disminuir los vacíos que 
existen en las políticas públicas de la capital, 

así como trabajar en temas que laceran a nuestra sociedad, 
como combate a la corrupción, transparencia, cuenta 
pública y seguridad.

Y es entre todas estas evoluciones donde entra el cambio 
de la Procuraduría General de Justicia a la actual Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, organismo 
público autónomo que goza de personalidad jurídica y 
patrimonio propio, que tiene como objetivo principal 
trabajar con cabalidad en la seguridad pública y la 
procuración de justicia.

La creación de esta Fiscalía General significa una importante 
oportunidad para enfrentar la crisis de impunidad que 

vive México y para corregir errores graves que existían 
en la Procuraduría General de Justicia, por su 

cercanía con el poder Ejecutivo.

Dentro de esta transición se crea también una figura clave, 
el Consejo Judicial Ciudadano, integrado por 11 ciudadanos 
los cuales deben gozar de buena reputación y haber sido 
distinguidos por su independencia y honorabilidad, 
este Consejo Ciudadanos tiene 2 tareas fundamentales, 
conforme lo estipula el Artículo 37 de la Constitución de la 
Ciudad de México:

Proponer, con la aprobación de las dos terceras partes de sus 
integrantes, a la Jefa de Gobierno una terna de candidatos, 
a fin de que posteriormente esta se someta a este honorable 
Congreso la designación del titular de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México.

La segunda facultad del Concejo Judicial Ciudadano será 
proponer la terna para los fiscales especializados en materia 
electoral y de combate a la corrupción, para después dar fin 
a este órgano temporal.

El reto que propone este cambio es amplio, no basta con 
cambiar el nombre de cualquier dependencia; se trata de 
trabajar por un nuevo y mejorado sistema para investigar 
delitos en la Ciudad de México; de crear nuevas leyes que 
erradiquen la impunidad y la corrupción, y consolidar 
dependencias de carácter autónomo, con independencia, 
que salvaguarden la seguridad y la integridad de los 
capitalinos.

POR UNA CABAL FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA EN LA CAPITAL

“Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, 
honestos, valerosos y eficientes; si se rinden al crimen 

y a la corrupción, están condenando al país a la 
ignominia más desesperante y atroz.”

Javier Sicilia
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Los recursos se distribuirán en seis ejes estratégicos

La presidenta de la Comisión de Hacienda, 
Valentina Batres Guadarrama, argumentó 
el dictamen en el que se actualiza el 
Código Fiscal local. Expuso que el eje 
rector es el acercamiento del gobierno con 
la ciudadanía y privilegiar la innovación, 
los derechos, acortar las desigualdades 
y proveer oportunidades para toda la 
población. 

Explicó que la actualización de cuotas y 
tarifas responden equivalentemente al 
factor inflacionario del 3.95 por ciento; 
además, se armoniza la normativa con 
la Ley de Austeridad, Transparencia y 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos y su Reglamento y la Ley 
de Derecho al Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua; el Reglamento 
de Tránsito, la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, así 
como el Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública.

2020
PAQUETE ECONÓMICO

L
as Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública 
y de Hacienda presentaron ante el Congreso de la 
Ciudad de México el Paquete Presupuestal para el 
Ejercicio Fiscal 2020. En él se dieron modificaciones al 
Código Fiscal y a la Ley de Ingresos y Egresos.
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Nuevos impuestos

Batres Guadarrama destacó que se impondrán cargas 
fiscales en rubros de tenencia o uso de vehículos, hospedaje, 
juegos con apuestas, concursos y venta final de bebidas 
con contenido alcohólico.

Con la finalidad de desalentar el consumo, 
se aplicará el impuesto de 4.5 por ciento 
sobre el precio de venta de bebidas con un 
nivel de alcohol de 3 a 55 por ciento

Las apuestas tendrán un impuesto del 
10 por ciento, aplicado sobre el monto 
de la apuesta realizada. El 13 por ciento 
se impondrá a loterías, rifas, sorteos y 
concursos

4.5%

10%

3%

3.5%

A autos particulares de hasta 15 pasajeros, 
así como a motocicletas, ambos con 
modelos posteriores al 2001, el impuesto 
será de 3 por ciento sobre el valor del 
vehículo

3.5 por ciento de impuesto a servicios de 
hospedaje. En el caso de aplicaciones, 
pagarán una tasa del 5 por ciento 

En cuanto a la Ley de Ingresos, la congresista mencionó 
que para el año 2020 se prevén ingresos totales neto de 
238 mil 975 millones de pesos.

La norma contempla tres elementos importantes: políticas 
encaminadas a fortalecer los ingresos propios de la 
ciudad, mayores ingresos procedentes de la federación y 
reducción del saldo neto de la deuda de la ciudad.

“Existe la determinación 
de reducir el saldo de la 
deuda neta del gobierno 
con sus acreedores, para 
ir liberando recursos que 
hoy se destinan a pagar 
el costo financiero de la 
deuda y amortizaciones 
netas. Se trata de un 
cambio de estrategia 
financiera”.
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Presupuesto

El dictamen de la Ley de Egresos lo 
argumentó en tribuna la legisladora María 
Guadalupe Morales Rubio, presidenta de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
quien indicó que se contempla un gasto 
total para la Ciudad de México de 238 mil 
975 millones 793 mil 216 pesos. 

“Una de las herramientas más importantes 
que se tienen para garantizar el pleno goce 
y ejercicio de los derechos consagrados 
en nuestra Constitución, es la correcta 
asignación y ejercicio del presupuesto 
público, que es el dinero de todas y todos 
los capitalinos”.

La congresista del Grupo Parlamentario 
de Morena refirió que el monto a invertir 
en el 2020 está distribuido en seis ejes 
estratégicos:

238,975’793,216.00
Gasto para la 

Ciudad de México

Ciudad Sustentable 

con 101 mil 497 millones de pesos asignados

Más y Mejor Movilidad 

con 57 mil 593 millones de pesos asignados

Cero Agresión y Mayor Seguridad 

con 36 mil 857 millones de pesos asignados

Igualdad de Derechos 

con 33 mil 400 millones de pesos asignados

Ciencia, Innovación y Transparencia 

con 8 mil 228 millones de pesos asignados

Ciudad de México como 
Capital Cultural de América 

con mil 397 millones de pesos asignados
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Unidad Pesos

Dependencias  y Órganos Desconcentrados 102 mil 14 millones 

Alcaldías 43 mil 717 millones

Órganos Autónomos y de Gobierno 13 mil 498 millones

Policías y Autoridades 14 mil 879 millones

Entidades de Transporte 24 mil 247 millones

Entidades de Vivienda 3 mil 419 millones

Organismos de Educación, Salud y Asistencia 16 mil 219 millones

Organismos Cajas de Previsión 5 mil 758 millones 

Entidades del Medio Ambiente 1 mil 335 millones

Entidades de Obras y Servicios 187 millones

Entidades de Fomento Social, Turístico y Económico 825 millones

Comisión de Derechos Humanos 435 millones

Congreso de la Ciudad de México 1 mil 766 millones

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas

183 millones

Se adicionaron una serie de artículos transitorios al decreto 
con la finalidad de garantizar recursos para la creación 
de diferentes organismos constitucionales, como son la 
próxima Fiscalía de Justicia, el Instituto de Planeación y el 
Consejo de Evaluación, entre otros.

Puntuó que se vislumbran 393 programas presupuestarios 
que cuentan con indicadores estratégicos, a fin de que se 
permita una mejor evaluación del gasto.  La asignación de 
algunos de los recursos quedó de la siguiente manera.
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LEY ORGÁNICA DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL DEL 
PODER JUDICIAL

En el proceso de armonizar las 
disposiciones y dar un paso 
fundamental para la justicia 

constitucional de la capital, el 
pleno del Congreso aprobó la Ley 
Orgánica de la Sala Constitucional 
del Poder Judicial de la Ciudad 
de México, que definirá al órgano 
encargado de la interpretación de 
la Carta Magna.

En representación de las Comisio-
nes Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia, y de Nor-
matividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, el diputado Eduar-
do Santillán Pérez manifestó que 
con esta norma la capital contará con las herramientas 
necesarias de control, que garanticen que la Constitu-
ción tenga plena y absoluta vigencia. 

El legislador del Grupo Parlamentario de Morena 
indicó que la Sala Constitucional se convertirá en un 
instrumento fundamental del estado democrático 
de derecho de la capital. En los 60 artículos que 
contiene la nueva ley, se contemplan las controversias 
constitucionales, la acción de inconstitucionalidad, de 
omisión legislativa y de impugnaciones. 

Otro punto que explicó el presidente de la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia fue el 
de la austeridad, que también está presente en este 
mecanismo de control. “Se establece que las y los 
integrantes de la Sala Constitucional tendrán una 
doble jurisdicción, serán magistrados ordinarios en 
cada una de las Salas: civiles, penales, familiares, de 
adolescentes, del Tribunal Superior de Justicia y, al 
mismo tiempo, podrán desempeñar la jurisdicción 
constitucional”.

Al razonar su voto, la legisladora Yuriri Ayala Zúñiga, 
promovente de una de las iniciativas que originó el 
dictamen, indicó que con este instrumento legislativo 
la Sala Constitucional contará con un cuerpo 
normativo acorde a la responsabilidad tan alta que 
tiene, en virtud de que su principal tarea es la defensa 
de la Carta Magna local. 

Recordó que en el artículo 36 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México se dispone la creación 
de la primera Sala Constitucional del Poder Judicial. 
“Este Congreso de la Ciudad de México asume el reto 
mayúsculo en la configuración para sentar las bases 
sólidas que propicien el funcionamiento y estructura 
orgánica de la Sala Constitucional”.

La ciudad contará con un órgano 
que resuelva las controversias 

constitucionales
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Delitos cometidos 
por elementos de 

seguridad recibirán 
penas más severas

GARANTIZAR UNA EFECTIVA 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

Con el firme propósito de salvaguardar la 
integridad de niñas y mujeres, así como 
ofrecerles mejores y más preparados elementos 

de seguridad, la diputada Gabriela Quiroga Anguiano 
presentó la iniciativa que proyecta reformar diversos 
artículos del Código Penal de la Ciudad de México. 

“¿Qué pasa cuando los órganos encargados de 
seguridad y procuración de justicia son los que 
cometen ese agravio en contra de los ciudadanos? 
¿Quién entonces garantiza una efectiva impartición 
de justicia?”.

La diputada recordó que al incremento de los 
índices de violencia se suma la desconfianza en las 
instituciones encargadas de brindar seguridad a la 
ciudadanía. Esta desprotección percibida tiene como 
resultado frustración y enojo de una sociedad deseosa 
de justicia.

Por ello la integrante del Grupo Parlamentario del 
PRD propuso adicionar el artículo 175 Bis para 
especificar que cuando el delito de violación o 
violación equiparada sea cometido por servidores 
públicos integrantes de corporaciones de seguridad 
pública, será perseguido de oficio. Para ello bastará 
la denuncia de la víctima, su representante legal, 
superior jerárquico o cualquier persona que tenga 
conocimiento de los hechos. 

Propuso asimismo reformas al capítulo 162, 176 y 179 
para establecer que cuando el delito de privación de la 
libertad con fines sexuales, abuso y acoso sexual sea 
cometido por elementos de seguridad local o federal, 
las respectivas penas se incrementarán en dos terceras 
partes. 

En la actualidad, la privación de la libertad con fines 
sexuales se castiga con una pena de uno a cinco años 
de prisión, el abuso sexual con uno a seis años y el 
acoso sexual con uno a tres años.

En todo momento el agente del ministerio público 
deberá guardar la secrecía de los datos personales de 
manera irrestricta, para evitar filtrar detalles de los 
hechos a cualquier persona, medio de comunicación 
o autoridad que no esté facultada para prestar un 
servicio de protección a la víctima. Con estas acciones 
se podrá dar fin a la revictimización de las mujeres 
violentadas, subrayó la diputada Gabriela Quiroga 
Anguiano. 

“Es una deuda que se tiene con todas aquellas mujeres 
que hoy lamentablemente ya no están aquí para 
levantar la voz y exigir la justicia que por derecho nos 
corresponde”.
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PREVENCIÓN CONTRA LA 
VIOLENCIA FAMILIAR

Plantean acciones de detección temprana y 
manejo de las consecuencias

Incorporar nuevos mecanismos para 
salvaguardar la dignidad y los derechos 
de las víctimas de violencia familiar es 
el principal objetivo de la iniciativa que 
presentó la diputada Leonor Gómez 
Otegui, por la que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley de Asistencia y 
Prevención de la Violencia Familiar local.

En su exposición de motivos explicó que la 
proposición está encaminada a promover y procurar 
la atención hacia la familia como elemento primordial 
de la estabilidad y fortaleza de la sociedad. “No hay 
distinciones ni estigmas sobre el tipo de familia que 
se tenga, cuando nuestra prioridad debe ser proteger, 
cuidar, procurar su sano desarrollo y atender las 
necesidades básicas y ampliadas desde un enfoque 
integral de derechos humanos”.
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Por ello, la congresista del Grupo Parlamentario del 
PT consideró actualizar términos y definiciones 
del instrumento legislativo que vela por la familia. 
Recordó que la violencia intrafamiliar ha aumentado 
en los últimos cuatro años y, de acuerdo con datos 
registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, la Ciudad de México 
está ubicada como la entidad del país con mayor 
número de denuncias.

En el cuerpo de la iniciativa, la diputada adiciona la 
fracción XIV al artículo 2, para establecer las medidas 
de prevención para impedir que se genere o continúe 
la violencia intrafamiliar:

Resaltó que entre las facultades del Consejo para 
Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en 
la Ciudad de México está el promover la creación de 
instituciones privadas, fundaciones y asociaciones 
civiles para la atención y prevención de la violencia 
familiar, así como la instalación de albergues para 
víctimas; fomentar el establecimiento de áreas 
especializadas, realizar estudios, elaborar material 
informativo, campañas públicas y programas 
educativos para concientizar.

Además, incluye un capítulo específico para establecer 
las medidas de prevención que deberán tomar la 
Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social, Secretaría de Salud, Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía) 
y Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

Subrayó que se debe actuar con diligencia en 
coordinación con todos los ámbitos de los poderes 
públicos de la ciudad y encaminar esfuerzos hacia la 
atención y protección de las familias. “Hoy más que 
nunca las víctimas silenciosas de la violencia familiar 
requieren de nuestra atención y solidaridad”.

   Primaria

   Secundaria

   Terciaria

Acciones de educación, orientación, 
información y difusión encaminadas a evitar 
que se presente el problema

Acciones encaminadas a limitar el daño, 
detección temprana, diagnóstico oportuno y 
manejo adecuado

Acciones encaminadas a evitar que el problema 
afecte a otros miembros de la familia y 
la comunidad, así como el manejo de las 
consecuencias e incluye la rehabilitación

11
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ABANDONO

Resguardar a grupos 
vulnerables, el propósito

Proteger a menores de edad, adultos mayores, 
personas con discapacidad o a quien se 
encuentre en un grupo vulnerable que 
encuadre en el tipo penal del delito de 

abandono, es el propósito de los diputados Christian 
Damián Von Roehrich De la Isla y Diego Orlando 
Garrido López con la iniciativa que presentaron para 
reformar el artículo 156 del Código Penal local. 

Al argumentar la propuesta que pretende dar una 
penalidad más severa por ese delito, el vicecoordinador 
del Grupo Parlamentario del PAN, Christian Von 
Roeherich, destacó que la denuncia por abandono de 
adultos mayores es de las más frecuentes, de acuerdo 
con el Instituto de Atención a Adultos Mayores. 

El congresista recordó diferentes casos de recién 
nacidos abandonados, en iglesias, puestos ambulantes 
o baños de centros comerciales y puntualizó que no se 
puede permitir que estas desafortunadas situaciones 
se sigan cometiendo; “es fundamental proteger 
a las personas abandonadas que por el estado de 
indefensión en el que se encuentran, son víctimas de 
esta terrible conducta”.

Recalcó que es necesario resguardar la vida, la 
integridad y la dignidad de quienes son incapaces de 
velarse por sí mismos. El delito de abandono, definió, 
implica que el autor deje o desampare físicamente de 
forma definitiva en algún lugar a otra persona que es 
incapaz de valerse por sí misma y tiene obligación de 
cuidarla.

Actualmente la penalidad es de 3 meses a 3 años, 
además de la pérdida de los derechos de la familia. 
“En este orden de ideas, se considera que la pena 
no es acorde con el bien jurídico tutelado, ya que, al 
poner a la víctima en este estado de abandono, el autor 
material del delito deja en peligro el bien jurídico 
tutelado más importante, que es la vida e integridad 
física de las personas”.

Por ello planteó equiparar la sanción establecida, para 
que sea de 3 a 8 años, ya que al estar en el titulo tercero 
del Código Penal, llamado De delitos de peligro para la 
vida o la salud de las personas, la pena debe ser por lo 
menos equivalente a lo que se establece en el sentido de 
lesiones cuando pongan en peligro la vida, establecido 
en el artículo 130 del mismo ordenamiento.

DELITO QUE PONE EN PELIGRO LA VIDA
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PROTECCIÓN A ALBAÑILES

Si se quebrantan 
sellos de clausura, los 
sancionados serán los 
propietarios de la obra

Por acatar las órdenes de sus empleadores, 
trabajadores de la construcción han sido 
detenidos al continuar construyendo a 
pesar de sellos de clausura o mandato de 
suspensión de actividades. Por esta razón, 

el diputado Calos Alonso Castillo Pérez propuso 
reformar el Código Penal para que las sanciones 
recaigan en los responsables legales de la cimentación.

“Es preocupante que no tengan protección legal y 
el albañil que no es el dueño de la construcción, se 
exponga a perder su trabajo y su libertad por el simple 
hecho de no acatar la instrucción de sus superiores 
quienes les piden realizar estos actos ilícitos”.

Recordó que los trabajadores y trabajadoras de la obra 
son el eslabón más débil en la cadena de edificación. 
Con frecuencia padecen jornadas excesivas con pocas 
o ninguna garantía laboral. “No siempre cuentan 
con contrato ni seguridad social, estabilidad laboral, 
además de percibir ingresos muy precarios”.

Con la finalidad de protegerlos, el integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena planteó reformar 
el artículo 286 del Código Penal local, para imponer 
de dos a siete años de prisión al titular, propietario 
o responsable de una construcción, anuncio o 
establecimiento mercantil que quebrante los sellos de 
clausura o suspensión.

En el caso de que sea la obra de una casa-habitación, 
al titular o propietario que por sí mismo o por medio 
de otra persona quebrante los sellos de clausura, se 
aplicarán de seis meses a dos años de prisión. 

“Estamos salvaguardando los derechos de los 
trabajadores de la construcción, mejor conocidos 
como albañiles, y estaríamos haciendo responsables 
a quienes los obliguen a violentar las clausuras o 
suspensión de actividades, ordenada por alguna 
autoridad competente en la materia”.
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ELIMINAR LA EMANCIPACIÓN
Y EL MATRIMONIO DE MENORES

Velar por el interés 
superior de la niñez

Garantizar el interés superior de la 
niñez es el principal objetivo de la 
iniciativa presentada por la diputada 

Lilia Eugenia Rossbach Suárez, quien planteó 
reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones del Código Civil local en 
materia de emancipación y prohibición del 
matrimonio de menores de edad

 “Se pretende que los derechos y garantías de 
las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de 
México sean protegidos de forma efectiva por 
la legislación civil, esto en congruencia con los 
esfuerzos del Gobierno Federal para erradicar 
el matrimonio entre menores como forma de 
maltrato infantil”.

Explicó que su propuesta tiene como 
antecedente la reforma que hizo a nivel federal 
el Congreso de la Unión, en la que se eliminó 
la emancipación y el supuesto de celebración 
de matrimonio de menores de edad o de 
mayor y menor de edad. 

La armonización de la legislación civil de la Ciudad 
de México continuará con el esfuerzo de la legislatura 
de contar con un corpus normativo funcional y 
congruente, que facilite su plena eficacia por los 
operadores jurídicos.

Recordó que el tema se encuentra establecido en 
diferentes convenciones internacionales que procuran 
los derechos de los infantes, como la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos, la Convención 
sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional 
de los Derechos Civiles y Políticos. 

La diputada Lilia Rossbach expuso que el gobierno 
debe tomar medidas para que los niños y adolescentes 
ejerzan plenamente sus derechos, específicamente en 
el sentido de respetar su integridad y la capacidad de 
decisión para contraer matrimonio en el momento 
oportuno y con la garantía de tener plena libertad de 
acción.
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Sanciones por delitos sexuales

Con la finalidad de salvaguardar la 
integridad de los menores, la congresista 
Sandra Vaca Cortes presentó la iniciativa 
que reforma y adiciona el artículo 179 
del Código Penal local. 

La legisladora explicó que la estructura de las religiones 
es en ocasiones un inhibidor para reconocer límites 
o actos en contra de la dignidad humana, creando 
vulnerabilidad en los creyentes.

“La presencia de un ser divino omnipotente que es 
representado por sacerdotes, a los cuales se les tiene 
un temor infundado y respeto inculcado, hace que 
se cometan con facilidad actos de pedofilia en contra 
de los menores que realizan actividades en centros 
religiosos”. 

Argumentó que en América Latina, México es el país 
con más denuncias de ese delito, al tener 550 casos, 
de acuerdo con el informe La Tercera Oleada: Justicia 
para los sobrevivientes de abuso sexual infantil en la 
Iglesia Católica de América Latina, publicado en 2019 
por Child Rights International Network (CRIN).

La integrante del Grupo Parlamentario del PRI 
destacó que no se tiene conocimiento si los inculpados 
enfrentan algún proceso legal. Por ello, consideró que 
en el artículo 179 del Código Penal local se reconozcan 
las relaciones jerárquicas religiosas como autoridad 
ante sus consagrados, fieles, seguidores y miembros 
de la iglesia, secta y congregación.

El mencionado artículo establece que quien solicite 
favores sexuales o realice una conducta de naturaleza 
sexual indeseable para quien la recibe, se le impondrá 
de uno a tres años de prisión. Si existiese una relación 
jerárquica que implique subordinación entre la 
persona agresora y la víctima, la pena se incrementa 
en una tercera parte. 

Igualmente, propuso especificar que, si los agresores 
son sacerdotes o ministros de culto, se les sancionará 
con no realizar actividades que impliquen proximidad 
con la población. 

Recordó que una de las prioridades de los legisladores 
es proteger a los menores en todos los aspectos de su 
vida, por ello llamó a la oportuna resolución de la 
iniciativa. 

“El tema no es cuestionar la libertad de religión, 
el tema es disuadir para que los abusos a menores 
cesen por parte de los ministros de cultos religiosos 
y sacerdotes”.

INCLUIR SACERDOTES Y MINISTROS 
RELIGIOSOS EN EL CÓDIGO PENAL
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REGISTRO DE    OFENSORES 
SEXUALES

D
e acuerdo con la Organización de 
las Naciones Unidas, 9 mujeres son 
asesinadas cada día en México; en la 
capital, en los últimos años, se tiene 
registro de 206 casos de feminicidios; 
más de 18 en el primer semestre del 

2019. Para sumar esfuerzos que ayuden a disminuir 
estas cifras, el legislador Miguel Ángel Salazar 
Martínez propuso crear la Ley del Registro de 
Ofensores Sexuales de la Ciudad de México. 

“El abuso sexual es uno de los hechos violentos más 
graves que se puede cometer contra una persona, 
por lo que ante el peligro de reincidencia de la 
comisión de actos que implican delitos sexuales por 
el riesgo que representan y el daño que causan a 
la persona, así como a la misma sociedad, existe 
la necesidad de que tanto las autoridades como 
la comunidad conozcan el paradero de aquellas 
personas que han sido sentenciadas por delitos de 
esta naturaleza”.
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REGISTRO DE    OFENSORES 
SEXUALES Proteger a la ciudadanía de los delitos sexuales

Con la ley que proyectó el vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario del PRI, las autoridades podrán 
conocer la ubicación de las personas sentenciadas 
por delitos sexuales, mediante el sistema de registro 
que se creará. 

En caso de ser necesario, se alertará a las personas 
para prevenir actos que puedan dañarlos, siempre 
en beneficio de la seguridad ciudadana. 
Esta medida únicamente pretende ser un eslabón 
más que contribuya a la lucha para proteger a las 
mujeres y niños principalmente de delitos sexuales 
que sin duda los dañan de manera grave, afirmó el 
diputado Miguel Ángel Salazar. 

Apuntó que actualmente existen 20 mil sentenciados 
y procesados por delitos sexuales y, de acuerdo con 
una base en desarrollo por Plataforma México, el 
12.8 por ciento son reincidentes.

El legislador recordó que el Observatorio Ciudadano 
de la Ciudad de México dio a conocer que de enero 
a junio del 2019 hubo un repunte del 2.5 por ciento 
de agresiones sexuales, en comparación con el 
2018. “A pesar de las acciones que han realizado 
los diversos órganos de gobierno en las diferentes 
esferas de su competencia, las cifras no son 
alentadores, sino más bien alarmantes”.

En los contenidos de los 22 artículos del nuevo 
ordenamiento, se establece que la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México tendrá a cargo 
el control, organización y gestión del Registro de 
Ofensores Sexuales, y que el ministerio público 
informará en un plazo de 5 días hábiles después de 
la sentencia, los datos de la persona. 

Se enlistarán nombre completo con seudónimos o 
sobrenombres, fotografía actualizada, descripción 
física, nacionalidad, fecha de nacimiento, CURP, 
número de seguridad social, delito por el que fue 
sentenciado, dirección de residencia, estatus de 
sentencia, ADN y huellas dactilares, entre otros. 

La permanencia en el registro será de 
por vida para los casos reincidentes, de 
no ser así, solo estarán en el sistema 
por 20 años.  Se cancelará de oficio 
sí el sentenciado es reconocido como 
inocente o se anule su sentencia. 
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“LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO”

La justicia constitucional local 
también llamada periférica, 
tiene como objetivo principal 
la defensa de los principios, 
reglas, derechos y libertades 
reconocidos a nivel 
constitucional local. Dicha 
herramienta de protección 
constitucional busca que 
las salas o tribunales 
constitucionales locales se 

consoliden como los últimos intérpretes del contenido 
constitucional de cada una de las constituciones de 
las entidades federativas, a través de la emisión de 
diversas sentencias constitucionales. 

Dip Yuriri Ayala Zuñiga

Ahora bien, cuando hablamos de justicia 
constitucional es necesario situarnos en dos ámbitos 
para su construcción, uno a nivel federal y otro a 
nivel local. Es por ello que, cuando nos referimos a la 
justicia constitucional a nivel local debemos tomar en 
cuenta dos aspectos: 

1) Por un lado la conformación de su sala o tribunal 
constitucional local

2) La integración de los aspectos procesal o adjetivos 
de los medios de control constitucional que reconocen 
los textos constitucionales de las entidades federativas. 

18



En ese tenor, la justicia constitucional local busca 
por una parte proteger el orden constitucional local, 
tomando en consideración las partes integrantes de lo 
que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha denominado como el “parámetro de regularidad 
constitucional”. 

Sobre esa base la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y 
sus acumuladas, precisó que las entidades federativas 
se encuentran constitucionalmente facultadas para 
poder integrar en sus textos constitucionales diversos 
medios de control constitucional para la defensa 
de su contenido normativo. Asimismo, indicó que 
la creación de esos medios de control, no invaden 
facultades propias de la federación dado que el 
ejercicio de regularidad constitucional que se realice 
sobre actos, omisiones o normas locales de carácter 
general, únicamente abarca el contenido de la 
constitución local, siempre advirtiendo el contenido 
del “parámetro de regularidad constitucional”. 

Es así que cuando hablamos de la actuación que a través 
del examen de regularidad constitucional realizan las 
salas o tribunales constitucionales a nivel local, nos 
debemos de situar en un control de tipo concentrado, 
ya que es el único órgano especializado que lo realiza y 
que tiene como efectos en términos generales invalidar 
una norma local de carácter general que afecta la parte 
sustantiva u orgánica de las constituciones locales. Por 
tanto, debe estimarse que las sentencias que emitan 
las salas o tribunales constitucionales respecto de la 
validez constitucional del orden jurídico local, deben 
de ser terminales o definitivas. 

Al respecto, el artículo 36 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, en esencia, hace referencia a 
la creación de la primera Sala Constitucional del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, la cual entrará en 
funciones el dos de diciembre de dos mil diecinueve. 
Dicho órgano contará con una Ley Orgánica que 
definirá sus competencias, atribuciones y obligaciones 
tanto legales como constitucionales, así como con una 
ley o código adjetivo que sentará las bases para que 
los procesos constitucionales se lleven de una manera 
idónea y efectiva, que garantice una tutela judicial 
efectiva a nivel constitucional. 

Es por ello que el reto de la justicia constitucional en 
la Ciudad de México es consolidarse como un modelo 
a seguir para las diferentes entidades federativas, 
dotando a la Sala Constitucional del Poder Judicial de 
la Ciudad de México de los instrumentos normativos 
suficientes para hacer de la justicia constitucional 
una verdadera puerta de acceso para que tanto las 
personas como las instituciones tengan certeza sobre 
la regularidad de los actos, omisiones y normas de 
carácter general que emitan las autoridades de la 
Ciudad de México. 
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SUMANDO ESFUERZOS 
A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS

La visibilización 
de la situación 
de víctimas 
evidenció la falta 
de un marco legal 
que permita su 
atención integral, 
razón por la 

cual en el Congreso de la Ciudad 
de México hemos trabajo desde el 
inicio de la actual legislatura en la 
construcción de leyes acordes a las 
necesidades de esta circunstancia.

Dip. José Emmanuel Vargas Bernal

En ese contexto, el pasado 28 de mayo presenté una 
iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se 
abroga la Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la 
Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición 
por Particulares en el Distrito Federal y se expide la 
Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares para la 
Ciudad de México.

Para su dictaminación se celebraron mesas de trabajo 
con organizaciones de la sociedad civil, familiares y 
colectivos de víctimas, en las que se analizó y discutió 
dicha iniciativa, ejercicio que nos permitió contar con 
mayores elementos de manera directa de parte de 
quienes han sufrido este tipo de flagelos. 
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Nuestra obligación es legislar con un alto sentido 
social, que las leyes reflejen la realidad de la población 
y que respondan a sus demandas más sentidas. 

De tal manera que ampliamos el espectro de nuestra 
convocatoria, invitando a participar a diferentes 
representantes tanto gubernamentales como de 
organizaciones de la sociedad civil, quienes con 
una gran disposición compartieron sus opiniones 
y propuestas, exposiciones que evidenciaron la 
importancia de contar con una ley que permita dar 
con el paradero de las personas desaparecidas, así 
como apoyar tanto a las víctimas como a sus familiares 
y personas cercanas. 

Es importante destacar que la colaboración de 
diversas entidades de gobierno fueron determinantes 
y nos permitieron ver con mayor claridad tanto la 
dimensión de su problemática como los grandes 
retos que tenemos que atender. Desde el Congreso 
capitalino refrendamos nuestro agradecimiento y 
solidaridad con las víctimas.

Representantes de instancias del gobierno de 
la ciudad, como la Fiscalía Especializada en la 
Búsqueda, Localización e Investigación de Personas 
Desaparecidas, del Tribunal Superior de Justicia, de la 
Comisión de Derechos Humanos y de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana; así como de la Agencia Digital 
de Innovación Pública, de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas y de la Comisión de Búsqueda 
de Personas que nos acompañaron en las mesas de 
trabajo. 

Las sesiones fueron muy productivas, el intercambio 
de opiniones y visiones ha dado como resultado una 
propuesta más robusta, enriquecida y con un matiz 
social, por lo que estamos en el último tramo de 
trabajo legislativo para que se presente ante el pleno y, 
en su caso, se apruebe una ley a favor de la sociedad, 
que ayude y cumpla con el mandato constitucional de 
armonización. 

La realidad que viven diariamente las víctimas debe 
ser nuestra principal razón para combatirla y cumplir 
con nuestro compromiso de legislar para todos, 
sin distingo alguno.  Sólo de esta manera es como 
podremos ir saldando la deuda histórica de nuestra 
ciudad con las víctimas y sus familiares.

Es de vital importancia que esta iniciativa se 
apruebe con el mayor consenso posible, sensibilidad 
y solidaridad de mis compañeras y compañeros 
legisladores. 

Reitero mi posición de trabajar desde el Congreso de 
la Ciudad de México en pro de las víctimas. Como 
presidente de la Comisión de Atención Especial 
a Víctimas vigilaré que la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas y la Comisión de Búsqueda 
de Personas realicen un trabajo digno y acorde a la 
legislación aplicable en la Ciudad de México que 
estamos conformando de la mano de la sociedad civil, 
porque sumando esfuerzos es como podemos cumplir 
de mejor manera nuestro compromiso con las y los 
capitalinos.
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Proponer reformas al código electoral y a La Ley 
Procesal Electoral para la Ciudad de México 
son temas de interés para el diputado Diego 

Orlando Garrido López. Comentó que al estar en la 
Comisión de Asuntos Político – Electorales y al ser 
representante del PAN ante el Instituto Electoral, está 
al pendiente de la materia.

En su agenda mencionó que se encuentran temas sobre 
la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas, de la cual es integrante, y las reformas que 
se están dando en la nueva Constitución de la Ciudad 
de México.  Explicó que tienen que ser cuidadosos 
porque “modificar una coma, una palabra a nuestra 
constitución, tiene una relevancia trascendental en 
todo el marco jurídico”.

Además, es integrante de las comisiones de 
Reconstrucción; Especial Para el Desarrollo 
Aeroportuario Integral; y Comité de Administración 
y Capacitación. Es también presidente de la Comisión 
Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra. En dicha 
comisión impulsará, junto al colegio de notarios, 
“lo mejor para la ciudad en materia de seguridad y 
sanción jurídica en el patrimonio de los ciudadanos”.

En la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia trabajó en la transformación de la 
Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía, y en 
los cambios conducentes respecto al Consejo Judicial 
Ciudadano y del Tribunal Superior de Justicia.

Dentro de la ciudad, su trabajo estará enfocado en 
la alcaldía de Gustavo A. Madero. Mencionó que 
varias colonias como Lindavista, Guadalupe Tepeyac 
o Estrella han tenido problemas de inseguridad que 
hay que atender. La movilidad es otro de los temas 
trascendentales porque es difícil llegar o moverse 
dentro de la demarcación.

En esa misma alcaldía instalará su módulo de atención 
ciudadana. Expresó que las problemáticas vecinales 
como los baches, el servicio de poda o luminarias 
serán atendidas y se encausarán con el gobierno de la 
alcaldía. Mientras que los temas que tengan que ver 
con el gobierno de la ciudad serán atendidos mediante 
las gestiones respectivas.

El legislador del Grupo Parlamentario del PAN 
expreso que sus compañeros de bancada y él están a 
la orden de los ciudadanos. Dijo que las propuestas 
legislativas que propongan deben de ir acompañadas 
de la sociedad porque son los que les dan fortaleza.  
“De nada valdrá que aquí tengamos buenas ideas y 
que como Grupo Parlamentario estemos proponiendo 
mil y un iniciativas si no tiene el respaldo ciudadano”.

Indicó que es un orgullo tener que participar en la 
emisión de más de 150 leyes secundarias, brindar 
soporte legislativo necesario para la transformación 
de diferentes órganos y ayudar a que la ciudad se 
convierta en una entidad federativa. 

SEGURIDAD Y MOVILIDAD,
TEMAS TRASCENDENTALES

“Es un proceso histórico el ser parte de la 
transición de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal al Congreso de la Ciudad de México”.
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Diego Orlando
Garrido López
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La protección del entorno ecológico, el cuidado 
animal, grupos minoritarios y de diversidad, así 
como el proceso de reconstrucción de la ciudad 

son los temas torales de la agenda parlamentaria de 
la coordinadora del Grupo Parlamentario del PT en 
el Congreso de la Ciudad de México, diputada Circe 
Camacho Bastida.

Su prioridad también ha sido trabajar por los habitantes 
de la alcaldía Xochimilco y del distrito XXV, por el que 
fue electa, en rubros como movilidad y asentamientos 
humanos irregulares.

No obstante, Circe Camacho subrayó que en el 
módulo de atención y en los demás espacios de su 
responsabilidad, se atenderán a todas las personas 
con la mejor disposición de escucharlos y resolver sus 
legítimas exigencias.

Expresó su satisfacción de participar en esta primera 
legislatura del Congreso de la Ciudad de México, en el 
cambio de Asamblea Legislativa, que definió como un 
proceso importante que tendrá un papel fundamental 
en la historia de la capital, y que “vamos a poder 
marcarla”.

A los ciudadanos les recordó que la gente organizada 
puede ejercer el empoderamiento popular; “esto es lo 
que va a permitir transformar de raíz esta ciudad y 
este país”.

Reveló que nunca fue su interés estar en la política de 
palacio; “he sido activista y militante, he trabajado en 
el territorio, en las comunidades, en la universidad, 
pero gracias a un debate político en los medios, me 
ganó la lucha ideológica y termine aquí.”

Es integrante de la Junta de Coordinación Política, 
vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Rural; 
y del Comité de Archivo y Bibliotecas; secretaria 
de la Comisión de Reconstrucción e integrante de 
las comisiones de Alcaldías y Límites Territoriales; 
Ciencia, Tecnología e Innovación; Presupuesto y 
Cuenta Pública; Participación Ciudadana; Planeación 
del Desarrollo; Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoria Superior de la Ciudad de México; Seguridad 
Ciudadana; Turismo y del Comité de Administración 
y de Capacitación.

CONGRESO, FUNDAMENTAL EN LA 
HISTORIA DE LA CIUDAD

“La gente organizada puede ejercer el 
empoderamiento popular y eso es lo que 
permitirá transformar de raíz este país”
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Normalizar todos los instrumentos 
parlamentarios que permitan mejores 
propuestas es una de las tareas principales 

del diputado Alberto Martínez Urincho, en la primera 
legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

El integrante del Grupo Parlamentario de Morena 
explicó que, al ser presidente de la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
vigilará y procurará tener las herramientas que 
permitan un buen debate de proyectos, ya sean 
decretos, leyes o resoluciones que mejoren los poderes 
de la ciudad y la vida de los capitalinos.

Señaló que en el ejercicio parlamentario el Congreso 
capitalino tiene atribuciones diferentes a la extinta 
Asamblea Legislativa. “Ahora se amplían los derechos 
de los ciudadanos en muchos sentidos y es una 
obligación constitucional legislar de frente al pueblo”.

Por esa razón, recalcó la importancia de la 
transparencia y la rendición de cuentas, así como la 
participación de servidores públicos, sociedad civil y 

diputados para trabajar en conjunto y construir una 
soberanía que atienda las necesidades de la metrópoli 
y sus habitantes.

Otro de los temas relevantes en su trabajo legislativo es 
la atención que brindará a los ciudadanos de la alcaldía 
de Gustavo A. Madero, ya que ahí está localizado el 
distrito 1, del cual es representante.  

Recordó que con anterioridad ha realizado acciones 
de vinculación con la comunidad. En está ocasión, 
lo hará con su Módulo de Atención Ciudadana, en el 
que ofrecerán gestiones y asesorías jurídicas, así como 
orientaciones a la ciudadanía.

Su centro de atención se encuentra en la calle Benito 
Juárez número 3, colonia Cuautepec de Madero, 
alcaldía Gustavo A. Madero. Con los talleres y otras 
actividades pretenden generar un ambiente libre de 
violencia para que los niños y jóvenes accedan a una 
cultura de paz. “Es lo que estamos promoviendo”.

LEGISLAR DE FRENTE AL PUEBLO

“En este espacio histórico escucharemos a todas 
las voces, a todos los actores de la democracia; 
sumando esfuerzos lograremos tener leyes que 
resuelvan, cambien y transformen la vida en la 

Ciudad de México”.
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Para el legislador Fernando José Aboitiz Saro, 
de la Asociación Parlamentaria del PES, el 
pertenecer a la primera legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México significa un reto ya que se 
puede desmitificar la imagen que se tiene de los 
diputados, “que no es la mejor”.

Señaló que estar en la transformación de Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a un Congreso, brinda 
la oportunidad de robustecer a la capital como una 
entidad federativa. “Que de verdad vayamos haciendo 
mucho más sólida esa identidad; de ser miembros del 
pacto federal y no simples observantes”.

De su agenda parlamentaria informó que los 
temas que impulsará serán los relativos al avance 
a la municipalización, partiendo de los derechos y 
facultades que tienen los alcaldes y los concejales de 
las demarcaciones territoriales. 

El congresista expuso que promoverá esquemas de 
participación ciudadana en la toma de decisiones 
correspondientes al uso de suelo, que sea claro 
y transparente, como parte de los trabajos de la 
Comisión que preside en el Congreso de la ciudad, de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

Sumado a eso trabajará en incentivar la producción 
de vivienda social para que “se evite la expulsión de 
ciudadanos del territorio”. De igual manera buscará 
garantizar las leyes para que sean más técnicas en 
cuestión del mantenimiento de la ciudad.

Asimismo, indicó que participará activamente en 
los temas de las comisiones que integra: Movilidad 
Sustentable; Presupuesto y Cuenta Pública; Rendición 
de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior; y el 
Comité de Administración y Capacitación

El diputado de representación proporcional establecerá 
su módulo de atención ciudadana en la demarcación 
territorial de Miguel Hidalgo, en la calle Madroño 
número 6, colonia Un Hogar para nosotros. En el lugar 
promoverá gestiones de vinculación con la alcaldía y 
atenderá las necesidades de los habitantes. También 
hará recorridos semanales para tener “contacto 
directo persona con persona” y de esta manera estar al 
pendiente de que se atiendan las demandas. 

“CAMBIAR LA IMAGEN QUE SE 
TIENE DE LOS DIPUTADOS”

“Recorreré las calles para tener contacto directo
con las personas y estar al pendiente

de que se atiendan sus demandas”
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Fernando José
Aboitiz Saro
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Velar por los derechos ciudadanos es la 
principal tarea que Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, congresista del Grupo Parlamentario 

de Morena, definió en su agenda legislativa.

En este contexto comentó que, aunque los diputados 
sean representantes de la voluntad ciudadana, la 
última palabra la tienen los habitantes de la capital. 

El legislador señaló que otro de los temas torales 
de su trabajo en el Congreso es lo relativo a puntos 
constitucionales, a la construcción de leyes que derivan 
de la nueva Carta Magna que rige la ciudad, y destacó 
la importancia de participar en el momento histórico 
que es la transformación de Asamblea Legislativa al 
Congreso de la Ciudad de México.

“Anteriormente tenía pocas funciones y ahora abarca 
más. Me interesa muchísimo porque hay que revisar 
todo el marco legal, todas las leyes que existen y que 
tenían antes el antecedente de la asamblea. No se trata 
sólo de la denominación, se tienen que revisar y poner 
en práctica los nuevos conceptos involucrados con el 
cambio, como el parlamento abierto”.

Explicó que ha retomado los temas de su compañero 
Virgilio Caballero, quien era propietario de la 
diputación. “Yo colaboraba con él. Desde hace 
muchos años conozco los temas que manejaba como 

el de pueblos y barrios originarios, y la protección a 
los periodistas. Por ello estoy dándole continuidad”.

Comentó que en la primera legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México enfoca su trabajo territorial 
en las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Su 
Módulo de Atención Ciudadana se ubica en la calle 
Estío número 11, colonia Ángel Zimbron, alcaldía 
Azcapotzalco.

Enfatizó que los diputados son la voz de todos los 
habitantes de la capital, por lo que en su módulo 
reciben a toda la ciudadanía y realizan diferentes 
actividades como círculos de lectura y gestiones 
psicológicas y jurídicas.

El legislador es vicepresidente de la Comisión de 
Protección A Periodistas, y del Comité del Canal de 
Televisión del Congreso; secretario de las comisiones 
de Derechos Culturales; de Pueblos, Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 
Además, es integrante de las comisiones de Desarrollo 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales; Ciencia, 
Tecnología e Innovación; Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias; Preservación del Medio 
Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático; 
Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra; y 
Transparencia y Combate a la Corrupción.

VALORAR EL MAYOR 
BENEFICIO PARA TODOS

“Necesitamos forzosamente estar atentos de lo 
que la ciudadanía en general quiere. Con ello, 
valoraremos el mayor beneficio para todos”.
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Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez
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Ubicada justo detrás de la 
Ciudadela en la Ciudad de 
México, la Biblioteca de México 
José Vasconcelos es una de 
las  principales bibliotecas 

pública de la capital.  Fue inaugurada por 
el presidente Manuel Ávila Camacho el 27 
de noviembre de 1946. Cuenta con más de 
250,000 volúmenes. 

La biblioteca es conocida por acoger 
las colecciones de notables escritores 
mexicanos. Las Bibliotecas Personales que 
existen son de cinco personajes: José Luis 
Martínez, Antonio Castro Leal, Jaime García 
Terrés, Alí Chumacero y Carlos Monsiváis.

Aparte de la Sala General, la Biblioteca de 
México cuenta con la Sala Infantil, el Fondo 
México –colección de libros, documentos e 
imágenes de la historia del país–, el Fondo 
Reservado –se distingue por la antigüedad 
o rareza de los libros, periódicos, revistas 
y folletos que la integran– y el Foro 
Polivalente Antonieta Rivas Mercado –
espacio adaptable para obras teatrales o 
presentaciones de libros–.

También alberga una Sala para Personas 
con Discapacidad Visual, que contiene 
cabinas de trabajo y equipo electrónico 
para grabaciones, programas parlantes e 
impresión en Braille. 

La instalación es adecuada para el 
desplazamiento de los usuarios.  La sala 
también tiene una colección infantil 
con diferentes elementos para que los 
niños con discapacidad visual tengan un 
acercamiento a la literatura.  

Biblioteca Personal Carlos Monsiváis

33

Foto reportaje



Biblioteca Personal José Luis MartínezBiblioteca Personal Jaime García Terrés

Biblioteca Personal Antonio Castro Leal Sala Infantil

34



Sala para Personas con Discapacidad Visual

Fondo México
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ANALFABETISMO
Uno 
de los 
grandes 
retos de 
la capital
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ANALFABETISMO
Pese a que la educación básica -primaria 

y secundaria es gratuita en México y 
año con año se intenta incrementar 
la calidad de la enseñanza en aulas, 
el analfabetismo es una sombra que 
aún acecha a la capital.

El término analfabetismo hace referencia a 
la incapacidad de leer y escribir, lo cual es 
consecuencia de no acceder a la educación, ya 
sea por cuestiones económicas y/o culturales. 
También puede resultar analfabeta una persona 
que sí tuvo acceso a la educación, pero que 
no logró aprender a leer y escribir por diversos 
motivos. 

“Aunque en el país la educación 
básica cada vez llega a más 
lugares, muchos jóvenes por 
diversas razones no asisten a la 
escuela y por lo tanto, algunos de 
ellos no saben leer ni escribir”, 
explica el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
en el ensayo “Analfabetismo en 
México: una deuda social”.

En el documento se revela que 
la existencia de analfabetas no 
sólo en la capital sino en el país 
impide hablar de una sociedad 
equitativa y justa.

El analfabetismo es una muestra 
contundente de nuestro atraso 
en materia de desarrollo social, 
subrayan los autores José Narro 
Robles y David Moctezuma 
Navarro “El mayor problema es 
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Gustavo A. Madero
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1.88%

1.90%

1.8%
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que afecta mayormente a personas de la tercera 
edad y dentro de este grupo, las más expuestas 
son las mujeres y los indígenas”.

Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) exhiben 
que a nivel nacional el porcentaje de la población 
de 15 años o más, que no sabe leer ni escribir, 
pasó de 7.4 a 5.7 por ciento.

Tan sólo en la capital, de acuerdo con el Inegi, 
existen 105 mil 155 personas que no saben leer 
ni escribir, por lo que su tasa de analfabetización 
es de 1.5 por ciento, menor a la del promedio 
nacional, pero que aún es preocupante.

Tasa de analfabetismo por Alcaldías (INEGI)
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El ensayo antes mencionado refiere que la 
alfabetización como tal no es el último objetivo, 
por lo que no debe verse como el único camino 
para adquirir las competencias elementales para 
saber leer y escribir. 

“La alfabetización debe servir, sobre todo, para 
que las personas participen de mejor manera, 
en condiciones de igualdad, en el mundo 
social; para contribuir a evitar la marginación 
y la exclusión; para que no existan estigmas 
que impidan a las personas conocer mundos 
distintos a los que habitan, plenos de nuevos 
significados, información y culturas diferentes y 
enriquecedoras”, destacaron los autores.

Además, a través de la lectura y la escritura la 
población se puede relacionar, comunicarse 
y ubicarse dentro de la sociedad, es decir, la 
alfabetización debe servir a evitar la marginación 
y exclusión.

“No saber leer ni escribir 

constituye una de las más 

grandes desventajas personales 

y sociales que una persona 

puede tener. De hecho, se 

puede decir que esa condición 

margina, aísla y demerita a los 

individuos, incluso en su propio 

medio social. Sus implicaciones 
en la integración social y 

productiva de las familias son 

muy importantes”.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ALFABETIZACIÓN? 
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Por ello se debe impulsar, no sólo a nivel local 
sino federal, acciones que incidan en el acceso 
a la educación y la permanencia en ella, para así 
asegurar el aprendizaje escolar y la formación 
ciudadana. “Es esencial garantizar el acceso y 
la permanencia, pero igualmente importante el 
cumplimiento del derecho de aprender y que 
lo aprendido favorezca el bienestar personal y 
social”.

Además se debe establecer una política 
transversal de equidad educativa a favor de las 
poblaciones vulnerables, como la rural, indígena, 
migrante y con alguna discapacidad.

Otra medida debe ser incrementar el presupuesto 
que se destina a la educación, lo cual ayudaría 
a generar estrategias e implementarlas para 
que tengan un impacto. Asimismo, mejorar las 
condiciones de infraestructura, servicios básicos, 
equipamiento y mantenimiento de las escuelas, 
con énfasis en las de modalidad indígena, 
comunitarias, telesecundarias, telebachilleratos, 
las que atienden a la niñez migrante, con 
discapacidad y, en general, las ubicadas en 
zonas de alta y muy alta marginación.

El desaparecido Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) expuso en 
su último informe del 2018 que, para terminar 
con la analfabetización, se debe asegurar la 
educación obligatoria en la Ciudad de México; 
sin embargo, para ello aún existen desafíos para 
hacerlo de manera adecuada.

“Algunos de los grandes desafíos para garantizar 
el derecho a una educación de calidad son 
consecuencia de la desigualdad social y 
la distribución inequitativa de los servicios 
educativos. A pesar de los avances en nivel 
primaria, no se ha logrado garantizar plenamente 
el derecho de acceso, permanencia y logro 
de aprendizajes relevantes en la educación 
obligatoria, pues en los niveles de educación 
preescolar y media superior las brechas por 
superar aún son significativas”.

De acuerdo con sus cifras, en el ciclo escolar 
2016-2017, la primaria tuvo una cobertura 
neta de 98.5 por ciento; la secundaria de 84.3 
por ciento; preescolar de 71.7 por ciento y la 
educación media superior de 63.8 por ciento, 
lo que significa que en ninguno de los niveles 
educativos hubo una cobertura completa de 
aquellos que estaban en edad de estudiar.

También se mostró que la primaria y la secundaria 
son los niveles educativos que presentan una 
mayor tendencia a la universalización, mientras 
que el reto aún persiste en los niveles de 
preescolar y media superior.

Por otro lado, destacó que la población más 
desprotegida es la indígena, cuya tasa de 
analfabetización es mayor a la de la población 
general, con 19.3 por ciento.

DESAFÍOS

39

Ciudad



SALUD TTTRANS
EN MÉXICO

“Ir al doctor es ir predispuesta a que me 
van a violentar, me van a decir algo, me 
van a juzgar en vez de preguntarme qué 
es lo que tengo”, -cuenta- Norma Muro, 
mujer trans, a la Revista del Congreso de la 
Ciudad de México.

Norma sabe que los doctores 
tienen un protocolo para que, 
en caso de atender a gente de 
la población trans, lo hagan 
de una manera adecuada y sin 
discriminación; sin embargo, 
sabe lo poco que se cumple 
con este protocolo por lo que 
ella y otras compañeras de la 
comunidad prefieren evitar 
asistir a consulta a menos que 
sea necesario y recurren a la 
automedicación. Cuenta como 
le gusta leer e investigar para 
ayudarse a evitar malos tratos y 
una experiencia desagradable.

“Una vez tuve que ir al urólogo. 
Al llegar al consultorio me 
llaman por mi nombre, cuando 

el protocolo dice que deben 
llamar a los pacientes por sus 
apellidos para que no haya un 
tema de escarnio con la gente 
que te rodea. En ese momento 
me llaman y ahí, con todos los 
hombre, soy objeto de burla y 
murmullo”, recuerda.

No conforme con eso, dentro 
de la consulta, añade, quien la 
atiende no es un especialista, 
sino pasantes que vuelven 
a tratarla de mala manera. 
“Si el especialista no tiene 
la preparación para siquiera 
tratarte como persona, como 
mujer trans, ¿qué van a 
aprender los demás?”.

Pero no todo acaba en el 
consultorio. Al terminar su 
consulta fue seguida por 
otros tres hombres, cuyas 
intenciones eran golpearla por 
el sólo hecho de ser una mujer 
trans que buscó una consulta 
médica.

“No sólo fui a que me 
discriminaran, a que no 
respetaran el derecho que 
tengo a la salud, sino que 
todavía saliendo debo 
defenderme de tres hombres 
a los que no les pareció que 
yo estuviera pidiendo una 
consulta en urología”.
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De acuerdo con el informe del 2019 “La situación de 
acceso a derechos de las personas trans en México”, 
65.9 por ciento de ellas tienen acceso a seguro 
médico y aunque la mayoría cuenta con seguro 
social, muchas veces no acuden por la ineficacia 

en la atención médica en general, manifestando en su mayoría 
que cuando se han acercado al sector salud, nadie sabe cómo 
tratarles. 

Muchas de las veces el personal no se encuentra capacitado 
con perspectiva de género y derechos humanos, lo que provoca 
tratos desiguales que recaen en discriminación por parte de las y 
los servidores públicos de las instituciones de salud.

Activismo para dar visibilidad  

Pese a que el acceso a la salud es un derecho 
que cualquier ciudadano debería poder disfrutar 
en el país, la realidad es que estos servicios 
públicos, que son importantes para la calidad 
de vida de las personas, no están garantizados 
para todas y todos, subrayó la organización 
ProDiana, fundada por Diana Sánchez Barrios 
y la cual busca garantizar los derechos de la 
población LGBTTTI.

“Una de las poblaciones que ha sufrido 
mayor discriminación en este aspecto son 
las personas tttrans (transgénero, travesti, 
transexual), de quienes ni siquiera tenemos un 
diagnóstico situacional que nos permita saber 
las condiciones en las que viven, por lo que las 
únicas estadísticas disponibles son las que han 
elaborado algunas organizaciones y la Clínica 
Especializada Condesa, que en el 2016 reportó 
que la población tttrans en México representaba 
entre 0.3 y 0.5 por ciento de la población total, 
equivalente a una cantidad que oscila entre las 
360 mil y 600 mil personas”.

Ante este panorama, diversas organizaciones 
tttrans han emprendido una lucha que hoy les 
ha dado visibilidad, para que su realidad que se 
encuentra llena de violencia y discriminación, 
cambie. Por ello han dedicado su tiempo, 
esfuerzo y muchas veces hasta sus recursos, a 
trabajar por la defensa de sus derechos humanos.

Gracias a que esta población no se ha quedado 
cruzada de brazos logró incidir en la agenda 
de gobierno, empujando a que las instancias 
gubernamentales trabajen en beneficio de 
quienes más lo necesitan.
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El “Protocolo para el acceso sin discriminación 
a la prestación de servicios de atención médica 
de las personas LGBTTTI” es un texto en el que 
podemos encontrar guías protocolizadas para la 
atención de cada letra.

Sin embargo, destacó ProDiana, llama la 
atención la “guía protocolizada para la atención 
de personas transgénero”, ya que generaliza a 
la población tttrans y deja un vacío de atención 
específica para las personas transexuales y 
travestis, las cuales deben ser implementadas 
transversalmente. En ese sentido es importante 
considerar que debe dársele continuidad, fue un 
primer paso pero es necesario seguir avanzando.

Otro proyecto del gobierno es la creación 
de una clínica de salud especializada para 
las personas tttrans, la cual prometió Claudia 
Sheinbaum durante su campaña por la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México. Esta 
clínica fue criticada debido a que la población 
tttrans no fue consultada para su diseño y 
planeación, por lo que consideraron que estaría 
destinada al fracaso, además de que figuraba 
como un proyecto que les segregaría, en lugar 
de construir un sistema de salud incluyente.

Como antecedente de este tipo de clínicas, 
está el caso del “Centro de Atención 
Médica y Psicológica para Personas Trans”, 
en Cuernavaca, Morelos, donde la mala 
implementación hizo que cerrara al poco tiempo 
de su apertura, interrumpiendo los tratamientos 
de las y los beneficiarios, por lo que lo más 
conveniente sería dar continuidad al trabajo 
que han realizado las diferentes asociaciones 
y organizaciones para lograr tener un acceso 
integral a la salud que oriente sus esfuerzos en 
contra de la discriminación y estigmatización, 
recomendó ProDiana.

P RO TO CO LO
P A R A  E L  A C C E S O  S I N  D I S C R I M I N C A C I Ó N  A  L A  P R E S T A C I Ó N
D E  S E R V I C I O S  D E  A T E N C I Ó N  M É D I C A  D E  L A S  P O B L A C I O N E S
L É S B I C O ,  G A Y ,  B I S E X U A L ,  T R A N S E X U A L ,  T R A V E S T I ,
T R A N S G É N E R O  E  I N T E R S E X U A L

Protocolo de salud y otros proyectos
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Diana Sánchez Barrios, fundadora de Prodiana 
A.C., dijo estar orgullosa de que el  movimiento 
que hicieron entre muchas organizaciones, 
abonó para el proyecto antes mencionado.

En este sentido, diversas asociaciones 
entregaron a la Secretaría de Salud un proyecto 
que les permitió incidir para mejorar el proyecto 
inicial de la clínica, que dejaba varios aspectos 
fundamentales de salud tttrans de lado.

La activista y defensora de derechos humanos 
explicó que para brindar servicios de salud 
adecuados también es necesario sumar fuerzas 
con la academia con el propósito de capacitar a 
futuros profesionales de la salud, en la atención 
de las personas tttrans.

“El pleno cumplimiento del 
derecho a la salud para la 

población tttrans es una deuda 
que el gobierno de nuestra ciudad 

debe saldar; la salud debe tener 
un enfoque de derechos humanos, 

por lo que se debe alentar a las 
autoridades a que cumplan sus 

obligaciones, sin discriminación y 
reduciendo las desigualdades que 

han negado sistemáticamente el 
acceso a los servicios de salud a 

esta población”.
Diana Sánchez Barrios. Activista

Prodiana ACwww.prodiana.org/ prodiana.ac
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UN RECORRIDO    EXÓTICO 
POR EL MERCADO DE SAN JUAN

Flores comestibles, frutas y verduras 
exóticas; mariscos, tacos de alacranes y 
carne de cocodrilo son sólo algunos de 
los productos de consumo que la gente 
puede encontrar en el Mercado de 

San Juan, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. 

El mercado está escondido entre calles 
cercanas al metro Balderas, Salto del Agua y 
San Juan de Letrán. Está abierto de lunes a 
domingo , de las 9:00 hasta pasadas las 17:00 
horas, dependiendo el flujo de gente que lo 
visite. Quienes llegan no son sólo capitalinos, 
sino también gente del Estado de México o 
extranjeros que van en búsqueda de nuevas 
experiencias culinarias. 

Al entrar al mercado se pueden escuchar las 
ofertas de los comerciantes. Los precios varían 
dependiendo el producto que se busque y, 
además, algunos puestos ofrecen muestras 
gratis de sus productos para enamorar el 
paladar del visitante. 
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UN RECORRIDO    EXÓTICO 
POR EL MERCADO DE SAN JUAN El mercado es uno de los más antiguos de la Ciudad 

de México, ya que data de la época colonial e, incluso, 
se dice que servía para vender esclavos. Ahora, todo 
eso está lejano y en el lugar la gente puede encontrar 
diferentes ingredientes para sus comidas, desde los 
clásicos hasta los más exóticos. 

La mayoría de los locales, cuentan, son negocios 
familiares; es decir, pasan de generación en generación 
y terminan siendo la principal fuente de ingresos de las 
familias. 

“Mi esposo venía de siete años aquí al mercado. Ahorita 
tiene 56 años, imagínate, casi cincuenta años viniendo 
a trabajar aquí”, cuenta Sofía, quien a diferencia de su 
marido es nueva en el negocio y se dedica a conocer y 
vender todo tipo de frutas exóticas. 

Antes de ser llamado de San Juan, su nombre en 1850 
fue Mercado de Iturbide, en donde se vendía carne de 
res y cerdo. Es hasta 1933 cuando recibe el nombre 
por el cual lo conocemos actualmente. 

Además de ser visitado por curiosos o turistas, el 
mercado es un referente para chefs o estudiantes de 
gastronomía, quienes buscan reinventarse en la cocina 
y ofrecer sabores fuera de lo común. Se le considera 
gourmet justo por la oferta de productos que tiene, los 
cuales no se consiguen fácilmente en otros lugares de 
la capital o, incluso, del país.  
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Para paladares aventureros
Una de las paradas obligadas cuando se va al 
mercado es en cualquier puesto donde vendan 
insectos. Hay de todo tipo, desde los famosos 
chapulines que pueden ser degustados en 
tacos con salsa y limón, hasta alacranes que 
son sumergidos en un shot de mezcal. 

“Es una de las atracciones principales”, cuenta 
Adriana, quien atiende el puesto de “México 
en el paladar”, un lugar dentro del mercado 
en donde se puede degustar diferentes 
tipos de insectos, como el alacrán, cucaracha 
de madagascar, chapulin, gusano blanco, 
cocopache, hormiga chicatana, chinicuil, acocil 
además de araña de maíz. 

La gente se acerca con curiosidad al puesto. 
Varios preguntan por el precio y se retan entre 
ellos para ver quien se anima a comer alguno 
de los insectos mostrados en los platos. 
Chicos y grandes acuden al mercado para 
“llenarse de proteína”, de acuerdo con una de 
las valientes que se animó a probar cada uno 
de los insectos. 

Los insectos pueden ingerirse solos, en taco o 
incluso cubiertos en chocolate. Las banderillas 
más famosas son las de las cucarachas de 
madagascar, que provocan en los visitantes 
caras de asco y curiosidad. 

Además se puede tomar o comprar un 
mezcal con alguno de estos insectos, lo que 
le proporcionará otro tipo de experiencia al 
momento de degustar la bebida. 

Otro de los puntos fuertes del mercado es 
la carne exótica que se puede conseguir. 
El Gran Cazador es una de las carnicerías 
y restaurantes del mercado con diversos 
locales. Aquí se puede encontrar desde la 
típica carne de res y cerdo, hasta algo más 
atrevido como pato y conejo, además de 
carnes exóticas, como león, llama, cebra y 
cocodrilo. 
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“Las carnes son por temporada. En sí en 
todo el año no las tenemos especificadas, 
solo que en cierto tiempo del año se dejan 
de vender porque como estamos dados de 
alta en Semarnart, todo es controlado y hay 
periodos en donde no nos permiten vender 
esas carnes y otros que sí, pero no hay una 
temporada establecida”, contó a la Revista del 
Congreso de la Ciudad de México uno de los 
trabajadores del local. 

En El Gran Cazador se pueden encontrar desde 
los cortes de carne solos, hasta volcanes, 
parrilladas y hamburguesas preparadas con 
las carnes exóticas. Vale la pena probar las 
hamburgesas de león y de llama; la primera 
con un sabor más fuerte de lo que uno puede 
estar acostumbrado, mientras que la segunda 
tiene un sabor más leve pero jugoso. 

Tapas, vinos y más 
Los menos atrevidos, pero con un paladar 
exigente, podrán deleitarse con un sinfín de 
quesos y vinos que venden en varios de los 
locales del mercado. Lo más conocido en este 
ámbito son las tapas, las cuales consisten en 
bocados de pan con carnes frías y quesos. 

A lo largo del recorrido se ofrecen diferentes 
combinaciones de tapas y vinos. Unas incluso 
ofrecen la degustación de su cata de vino, 
obvio con un precio que vale completamente 
la pena. 

Además de las tapas, también se pueden 
comer pescados y mariscos preparados de 
diferentes maneras. Desde un “vuelve a la 
vida” hasta algo más elaborado. Hay para 
todos gustos y todos los tamaños, lo cual 
promete llenar todos los estómagos. 
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Érase una viuda que tenía dos hijas; la 
mayor se le parecía tanto en el carácter 
y en el físico, que quien veía a la hija, le 
parecía ver a la madre. Ambas eran tan 
desagradables y orgullosas que no se podía 

vivir con ellas. La menor, verdadero retrato de su padre 
por su dulzura y suavidad, era además de una extrema 
belleza. Como por naturaleza amamos a quien se nos 
parece, esta madre tenía locura por su hija mayor y a 
la vez sentía una aversión atroz por la menor. La hacía 
comer en la cocina y trabajar sin cesar.

Entre otras cosas, esta pobre niña tenía que ir dos 
veces al día a buscar agua a una media legua de la casa, 
y volver con una enorme jarra llena.

Un día que estaba en la fuente, se le acercó una pobre 
mujer rogándole que le diese de beber.

–Como no, mi buena señora–
dijo la hermosa niña.

Y enjuagando de inmediato su jarra, sacó agua del 
mejor lugar de la fuente y se la ofreció, sosteniendo 
siempre la jarra para que bebiera más cómodamente. 
La buena mujer, después de beber, le dijo:

–Eres tan bella, tan buena y tan amable, 
que no puedo dejar de hacerte un don–

pues era un hada que había tomado la forma 
de una pobre aldeana para ver hasta dónde 

llegaría la gentileza de la joven. 
–Te concedo el don -prosiguió el hada de 

que por cada palabra que pronuncies 
saldrá de tu boca una flor o una piedra preciosa.

Cuando la hermosa joven llegó a casa, su madre la 
reprendió por regresar tan tarde de la fuente.

–Perdón, madre mía -dijo la pobre muchacha– 
por haberme demorado-; y al decir estas palabras, 
le salieron de la boca dos rosas, dos perlas y dos 

grandes diamantes.

Charles Perrault
LAS HADAS

–¡Qué estoy viendo! –dijo su madre, llena de 
asombro-; ¡parece que de la boca te salen perlas y 

diamantes! ¿Cómo es eso, hija mía?

Era la primera vez que le decía hija.

La pobre niña le contó ingenuamente todo lo que le 
había pasado, no sin botar una infinidad de diamantes.

–Verdaderamente –dijo la madre–
 tengo que mandar a mi hija; 

mira, Fanchon, mira lo que sale de la 
boca de tu hermana cuando habla; 

¿no te gustaría tener un don semejante? 
Bastará con que vayas a buscar agua a 
la fuente, y cuando una pobre mujer te 

pida de beber, ofrecerle muy gentilmente.

–¡No faltaba más! –respondió groseramente 
la joven– ¡ir a la fuente!

–Deseo que vayas -repuso la madre– 
¡y de inmediato!

Ella fue, pero siempre refunfuñando. Tomó el más 
hermoso jarro de plata de la casa. No hizo más que 
llegar a la fuente y vio salir del bosque a una dama 
magníficamente ataviada que vino a pedirle de 
beber: era la misma hada que se había aparecido a su 
hermana, pero que se presentaba bajo el aspecto y con 
las ropas de una princesa, para ver hasta dónde llegaba 
la maldad de esta niña.

–¿Habré venido acaso –le dijo esta grosera 
mal criada– para darte de beber? 

¡Justamente he traído un jarro de plata 
nada más que para dar de beber a su señoría! 

De acuerdo, bebe directamente, si quieres.

–No eres nada amable –repuso el hada, sin irritarse–; 
¡está bien! ya que eres tan poco atenta, te otorgo el 

don de que a cada palabra que pronuncies, te salga de 
la boca una serpiente o un sapo.
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La madre no hizo más que divisarla y le gritó:

–¡Y bien, hija mía?
–¡Y bien, madre mía! -respondió la malvada, 

echando dos víboras y dos sapos.

–¡Cielos! –exclamó la madre– ¿qué estoy viendo? 
¡Tu hermana tiene la culpa, me las pagará! 

–y corrió a pegarle.

La pobre niña arrancó y fue a refugiarse en el bosque 
cercano. El hijo del rey, que regresaba de la caza, la 
encontró y viéndola tan hermosa le preguntó qué 
hacía allí sola y por qué lloraba.

–¡Ay!, señor, es mi madre que me 
ha echado de la casa.

El hijo del rey, que vio salir de su boca cinco o seis 
perlas y otros tantos diamantes, le rogó que le dijera de 
dónde le venía aquello. Ella le contó toda su aventura.

El hijo del rey se enamoró de ella, y considerando que 
semejante don valía más que todo lo que se pudiera 
ofrecer al otro en matrimonio, la llevó con él al palacio 
de su padre, donde se casaron.

En cuanto a la hermana, se fue haciendo tan odiable, 
que su propia madre la echó de la casa; y la infeliz, 
después de haber ido de una parte a otra sin que nadie 
quisiera recibirla, se fue a morir al fondo del bosque.

 

Moraleja
La honradez cuesta cuidados, 
exige esfuerzo y mucho afán que 
en el momento menos pensado su 
recompensa recibirán.

Nació el en París. Fue un escritor 
francés que ejerció la abogacía 
durante algún tiempo, pero a partir 
de 1683 se entregó plenamente a la 
literatura.    Escribió el poema El 
siglo de Luis el Grande (1687), pero 
en especial Perrault es conocido 
ante todo por sus cuentos, entre 
los que figuran Cenicienta, Piel 
de Asno, Pulgarcito y La bella 
durmiente.    Su mayor fama la 
logró escribiendo y contando 
cuentos especialmente 
para los niños.

Charles Perrault
Enero 12 de 1628  – Mayo 16 de 1703
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EL DESDOBLAMIENTO DE LOS 
DERECHOS A NIVEL LOCAL

La Suprema Corte de Justicia de la Nación al 
resolver la acción de inconstitucionalidad 
15/2017 y sus acumuladas, puntualizó que 

las entidades federativas se encuentran facultadas 
para ampliar un derecho humano reconocido en el 
“parámetro de regularidad constitucional”, lo cual 
no necesariamente significa alterar o vulnerar el 
referido parámetro, en virtud de que la ampliación 
involucra un aumento en los supuestos de protección, 
un incremento en los sujetos a los que se les confiere 
o bien en las prestaciones que el derecho humano 
representa. 

Así, la Constitución Política de la Ciudad de México, 
que entró en vigor el diecisiete de septiembre de dos 
mil dieciocho, amplió o maximizó el contenido de 
los derechos humanos reconocidos en el “parámetro 
de regularidad constitucional”, inclusive creando 
nuevos derechos. Tales son los casos del derecho al 
uso medicinal de la cannabis; los derechos sexuales y 
reproductivos, y el derecho a una muerte digna, todos 
reconocidos en la Constitución local. 

Bajo esa perspectiva, la interrogante esencial es: 
¿Por qué las entidades federativas se encuentran 
constitucionalmente facultadas para ampliar, 
maximizar o crear nuevos derechos?

Dicha pregunta se puede resolver en dos vertientes, una 
formal y otra material. En cuanto a la formal, podemos 
sostener que en el ámbito de desarrollo, protección 
y promoción de los derechos y libertades existe una 
competencia constitucional de tipo concurrente entre 
la federación y las entidades federativas, incluyendo la 
Ciudad de México, en términos de los artículos 116, 
122 y 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Por otro lado, en cuanto a la material, y tomando 
en consideración los principios de maximización 
y promoción de los derechos y libertades, el Estado 
mexicano debe garantizar una protección mínima 
que debe ir progresando o evolucionado de manera 
gradual, de ahí que la Ciudad de México pueda 
válidamente ampliar o crear nuevos derechos, si su 
objetivo es potencializarlos u ofrecer una protección 
integral, en beneficio siempre de las personas que 
habitan esta entidad. 

Mtro. en Derechos Humanos y Derecho Constitucional

Jesús Ángel Cadena Alcalá

Opinión
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SOLÓN O LA CREACIÓN DEL 
PODER AL PUEBLO
Considerado uno de los Siete Sabios, hacia los siglos VII y VI antes de Cristo vivió 
uno de los fundadores de la democracia, quien redactó la primera constitución, 
y planteó el primer modelo de ciudad y de convivencia ciudadana

Cada día la Constitución Política es evocada en 
todos los ámbitos públicos. Nos referimos a 
los fundamentos de la nación, a los principios 

rectores de los derechos humanos y a la forma en que 
se han de organizar los poderes del Estado, entre otros 
conceptos.

Se trata del documento que sustenta los derechos 
reconocidos a través de siglos de historia jurídica de 
nuestro país, pero también contiene una herencia que 
data de al menos seis siglos antes de Cristo, cuando se 
creó la idea que actualmente tenemos de ciudad, y de 
convivencia ciudadana.

La primera redacción de las leyes (de la que se ocupó 
Dracón –Δράκων-) está relacionada directamente con 
la invención del alfabeto, procedente de los fenicios 
y perfeccionado por los griegos, quienes añadieron 
las vocales, sintetizado a 27 caracteres que hicieron 
accesible la lectura. 

Solón (Σόλων) escribió la primera Constitución hacia 
592 a.c., cuando la pobreza asediaba la zona de Ática, 
y el sistema permitía a los ricos esclavizar por deudas 
adquiridas, o entregar la tierra. De no poder pagar, 
tanto el deudor como la familia se convertía en esclavo. 

Ante el violento levantamiento de ciudadanos contra 
nobles, fue nombrado gobernante con poderes 
extraordinarios, de mediador, conciliador y legislador. 
Una de las primeras disposiciones es la llamada 
Sisaxthía (Σεισάχθεια), que fue la eliminación de las 

deudas, lo que implicó la liberación de esclavos y la 
devolución de sus bienes, prohibiendo además recurrir 
a la libertad personal como garantía de deuda. 

Entre otras reformas, Solón estableció la ciudadanía 
para todos los hombres adultos que vivían en Áttica, 
así como a los que vivían en las comunidades jónicas 
y a los extranjeros establecidos en la zona. Eliminó la 
pena de muerte, y la cambió por multas y por privación 
total o parcial de derechos civiles, enmarcadas en el 
concepto de Atimia (ἀτιμία), o desprecio. 

Abarcó también el derecho de sucesión para los 
varones que no tenían hijos, que hasta entonces pasaba 
automáticamente a la familia del fallecido, pudiendo 
ahora heredar libremente mediante testamento. 

Respecto al gobierno, implementó la llamada 
Timocracia (Τιμοκρατία) o gobierno del honor, 
basado en mantener la estratificación de las clases, 
pero tomando en cuenta su capacidad fiscal, de la 
que dependían sus obligaciones. De ese modo, todos 
tenían la obligación de cumplir las leyes, lo que 
finalmente sería a su favor. 

En su obra “Política”, Aristóteles refiere que a Solón 
“se le atribuye haber destruido la omnipotencia de la 
oligarquía, haber puesto fin a la esclavitud del pueblo 
y haber constituido la democracia nacional mediante 
un debido equilibrio de instituciones…y lo único que 
hizo fue crear el poder del pueblo, abriendo el camino 
de las funciones judiciales a todos los ciudadanos…”. 

Maestra en Derecho, Certificada en el idioma Griego Moderno 
B1 por la Universidad Aristotélica de Thessalónica.

Lucía Carrasco Rojas 
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De acuerdo con el Código Civil local, en el titulo cuarto, los 
Jueces del Registro Civil deben extender las actas relativas al:

Nacimiento;

Reconocimiento de hijos; 

Adopción;

Matrimonio; 

Concubinato;

Defunción;

Levantamiento de una nueva acta de 
nacimiento para el reconocimiento de 
identidad de género

REGISTRO
CIVIL

que tiene la función de conocer, autorizar, inscribir, 
resguardar y dar constancia de los hechos y actos 
del estado civil de las personas.

Dirección  General  del  Registro  Civil
Actualmente, en la Ciudad de México se encuentra la 

El 27 de enero de 1857, el presidente Ignacio Comonfort, decreto la Ley 
Orgánica del Registro Civil, primer ordenamiento que pretendió la 
creación y organización de la institución de orden pública. 

También tiene a cargo el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 
en el que se inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir por 
más de 90 días, sus obligaciones alimentarias.

Conoce tus Leyes




