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4.- UNO. DE LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.  
  
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR QUINCE INICIATIVAS.  
  
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE 
PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS.  
  
7.- UNO DE LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
REALIZAR EXCITATIVA A DIFERENTES COMISIONES PARA DICTAMINAR CUATRO PUNTOS DE 
ACUERDO Y SABER EL STATUS DE UN PUNTO DE ACUERDO.  



8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
LOS CUALES DAN RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE 
LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE MARZO DE 2022 PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA. 
 
9.- UNO, DE LA C. SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, MEDIANTE EL CUAL COMUNICA SU 
AUSENCIA TEMPORAL AL CARGO DE ALCALDESA EN CUAUHTÉMOC. 
 
 
TOMA DE PROTESTA 
 
 
10.- DEL C. ÓSCAR LÓPEZ RAMÍREZ, COMO DIPUTADO SUPLENTE. 
 
 
ACUERDOS 
 
 
11.- CCMX/II/JUCOPO/10/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN 
SOLEMNE EL DÍA 24 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN 
DEL “CENTÉSIMO ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL” 
 
12.- CCMX/II/JUCOPO/11/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA CUARTA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE 
LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 
 
13.- CCMX/II/JUCOPO/09/2022, 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. 
 
 
INICIATIVAS 
 
 
14.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 166 BIS 4 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 
VOLUNTAD ANTICIPADA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 44, APARTADO 
A, NUMERAL 5, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
 



16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 289 TER AL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE 
LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XLIX BIS, 
LXIV TER Y XCVI BIS, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN LXIV BIS DEL ARTÍCULO 9; SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN XLIX BIS AL ARTÍCULO 12; SE ADICIONA EL CAPÍTULO XIV BIS DEL TÍTULO 
TERCERO, Y LOS ARTÍCULOS 223 BIS, 223 TER, 223 QUÁTER Y 223 QUINQUIES; Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 251 BIS, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
EN MATERIA DEL USO DE PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PARA EL REPARTO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
18.- 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 ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA MODIFICAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA INCLUSIÓN DE MUJERES AFROMEXICANAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARIBEL CRUZ CRUZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY 
PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DEBATES; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
  
22.- 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 JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
 
 
 
 



23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y DE LA LEY DE 
MOVILIDAD, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EXCESOS 
DE COBROS EN ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL 
PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO 
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PRIMERA 
INFANCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XII, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LA SUBSECUENTE DEL 
ARTÍCULO 3, DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y, SE ADICIONA 
UN PÁRRAFO SEXTO AL ARTÍCULO 20, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 129 BIS Y SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 131, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DE VIOLENCIA EN RECINTOS DEPORTIVOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
  
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV, 
RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 213 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE REVELACIÓN DE SECRETOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO F) FRACCIÓN I BIS 
DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 24 Y 25 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL ARTÍCULO 363 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 



31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO AMBOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO RELATIVO A LAS OBSERVACIONES QUE PUEDE REALIZAR A LOS 
DECRETOS LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES  
 
 
32.- RELATIVO AL PROCESO DE ELECCIÓN DE UNA PERSONA INTEGRANTE DEL CONSEJO 
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
33.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XXVII Y XXVIII, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 6; UN 
ARTÍCULO 112 BIS; Y, UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 165, TODOS DE LA LEY FEDERAL 
DE SANIDAD ANIMAL, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
34.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 7, LA 
FRACCIÓN XV BIS AL ARTÍCULO 9 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 9, 
TODOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE AJEDREZ, 
QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
35.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, Y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN. 
 
36.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ PARA GARANTIZAR LA PLENA 
OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS MTRO. JESÚS 
ANTONIO ESTEVA MEDINA PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, PUEDA 
LOGRARSE LA META DE CONSTRUCCIÓN DE 300 PILARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.  
 
 
 



37.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO PARA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADOPTE LAS MEDIDAS 
NECESARIAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE 
ACCIÓN CLIMÁTICA 2120-2125 Y EL PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2021-2030, QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE AGENDA 20-30. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUERÉTARO, MAURICIO KURI 
GONZÁLEZ, A QUE REALICE DIVERSAS ACCIONES EN FAVOR DE LA JUSTICIA Y LA 
GOBERNABILIDAD EN LA ENTIDAD A SU CARGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS MINISTROS DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A EMITIR UNA RESOLUCIÓN QUE GARANTICE 
LA IMPARCIALIDAD Y EL ACCESO EXPEDITO A LA JUSTICIA Y SE OTORGUE LA LIBERTAD A 
LA C. ALEJANDRA CUEVAS MORÁN, Y NO SE SIGAN VULNERANDO SUS DERECHOS 
HUMANOS, COMO HA SUCEDIDO DESDE QUE EL C. ALEJANDRO GERTZ MANERO LLEGÓ AL 
CARGO DE FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
MUJERES Y A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE PRONUNCIEN 
OFICIALMENTE SOBRE LA VIOLENCIA GUBERNAMENTAL Y/O INSTITUCIONAL, EJERCIDA 
CONTRA MILLONES DE MUJERES MEXICANAS CON LA DESAPARICIÓN DE LAS GUARDERÍAS 
Y EN RECIENTES FECHAS CON LA DESAPARICIÓN DE LAS ESCUELAS DE TIEMPO 
COMPLETO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
41.- 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 DEL CUIDADO DE LOS ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO 
LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LAS SECRETARÍAS A SU CARGO; SUSCRITA  POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
 



42.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE LA VIVIENDA 
(INVI), PARA QUE PRESENTE A ESTE CONGRESO UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS 
PROGRAMAS SOCIALES DE APOYO A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE VIVIENDA, EN DONDE 
SE DESCRIBA LA POBLACIÓN BENEFICIADA Y LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
ASIGNADOS, EN EL PERIODO 2019 AL 2021, SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA QUE, EN EL 
CONTEXTO DEL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO, REVISE SUS 
INTERPRETACIONES JURÍDICAS, RESOLUCIONES Y ACCIONES A LA LUZ DE DIVERSOS 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA 
VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL 
INFORME A ESTA SOBERANÍA SI ESTABA AL TANTO DE LOS PRESUNTOS ACTOS DE 
EXTORSIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIA A CARGO DE SU EX CONSEJERO JURÍDICO Y EVITE 
OBSTACULIZAR O INFLUIR EN LAS INVESTIGACIONES DE ESTE CASO Y AL FISCAL GENERAL 
DE LA REPÚBLICA INSTRUYA LA CREACIÓN DE UNA FISCALÍA ESPECIAL PARA INVESTIGAR 
Y, EN SU CASO, SANCIONAR LA EXISTENCIA DE CONDUCTAS DELICTIVAS LLEVADAS A CABO 
PRESUNTAMENTE POR EL EX CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LOS DIPUTADOS RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, FEDERICO DÖRING CASAR Y 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA AL C. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ INFORME A ESTA LEGISLATURA PORQUE 
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DICHA SECRETARÍA, ESTÁ 
VISITANDO LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE “BIENESTAR PARA 
NIÑAS Y NIÑOS, MI BECA PARA EMPEZAR, PARA VERIFICAR SUS DATOS Y PEDIRLES UNA 
COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR Y DE NO ENTREGARSE, SE AMENAZA CON QUE 
SERÁN EXCLUIDOS DEL PROGRAMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y OTRAS DEPENDENCIAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EJERZAN DIVERSAS ACCIONES RESPECTO CON LA REMODELACIÓN 
DEL ESTADIO AZTECA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO Y ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA Y EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
 
 
 



47.- 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. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXIGE 
UNA EXPLICACIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR, LAS RAZONES POR LAS CUALES SE PROHIBIÓ QUE EVACUARAN DURANTE EL 
SISMO DEL PASADO JUEVES 03 DE MARZO, A LOS REPORTEROS QUE CUBRÍAN LA 
MAÑANERA EN PALACIO NACIONAL, EXPONIÉNDOLOS A UN POTENCIAL RIESGO E 
INCERTIDUMBRE; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y 
FEDERICO DÖRING CASAR Y LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE, SE 
SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO LOCAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, QUE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SEA DECLARADA COMO CIUDAD SANTUARIO PARA PERSONAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS. ASÍ MISMO, SE SOLICITA QUE SE ESTABLEZCA UNA 
ESTRECHA RELACIÓN DE COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN CON LA UNIDAD PARA LA 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (FEDERAL), 
CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN QUE 
GARANTICEN LA VIDA, INTEGRIDAD, LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS. FINALMENTE QUE EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, SE HABILITE UN REFUGIO PARA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y PERIODISTAS DE TODO EL PAÍS, QUE ESTÉN EN PROCESO DE SOLICITAR LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, POR EL TIEMPO EN EL QUE LA 
JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE, EMITA SU RESOLUCIÓN FINAL, CON EL OBJETIVO DE QUE 
ESTOS ESTÉN FUERA DE LA ZONA DE PELIGRO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LO CUAL SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A QUE 
DE MANERA CONJUNTA CON LA SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 
EN SUS PORTALES DIGITALES Y REDES SOCIALES OFICIALES DE LAS ACTIVIDADES QUE SE 
LLEVARÁN A CABO DEL 19 AL 21 DE MARZO EN EL DIVERSOS PUNTOS DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD EN RAZÓN DEL FESTIVAL DE LA PRIMAVERA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
 
 
 



51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
SOLICITA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ, 
COMPAREZCA ANTE ESTE PLENO Y RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA 
ESTRATEGIA EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA LAS MUJERES, POR LOS RECIENTES 
INFORMES DE ALTOS ÍNDICES DE FEMINICIDIO EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL A SU 
CARGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES Y LAS DIPUTADAS ANA 
VILLAGRÁN VILLASANA Y FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA QUE SE REHABILITE EL SUMINISTRO DE AGUA EN 
LA UNIDAD HABITACIONAL LA RONDA 88; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, 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 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.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 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 (AIFA); 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. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, LIC. OMAR HAMID GARCÍA 
HARFUCH, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE 
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO (C5), MTRO. 
JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 



56.- 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, DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ALCALDÍA DE TLALPAN, 
QUÉ PORCENTAJE SE HA DETERMINADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR 
ARRENDAMIENTO DE CARROS-TANQUE TIPO PIPA PARA EL TRANSPORTE DE AGUA 
POTABLE, QUÉ ACCIONES SE ESTÁN CONTEMPLANDO A EFECTO DE MITIGAR LA ÉPOCA DE 
ESTIAJE QUE ESTÁ POR INICIAR EN LA ALCALDÍA, PARA EVITAR QUE LAS VECINAS Y 
VECINOS DE TLALPAN SE QUEDEN SIN AGUA EN LAS DIFERENTES COLONIAS, PUEBLOS Y 
BARRIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JONATHAN MEDINA LARA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO TOME LAS MEDIDAS 
PERTINENTES PARA REALIZAR UN PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE PILAS Y BATERÍAS EN 
SUS INSTALACIONES PARA SU RECICLAJE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A 
LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CDMX 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 8 DE MARZO DE 2022 EN LA ESTANCIA INFANTIL #12 DEL 
ISSSTE EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE TLATELOLCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER 
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
59.- 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.  
 
60.- 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.  
 
61.- 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, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 



62.- 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;  
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS Y AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CREAR UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CON EL OBJETO GARANTIZAR LOS DERECHOS 
HUMANOS EN DICHAS MATERIAS DE LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
64.- 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 ENCUENTRA 
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, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 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 LA 
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; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
66.- 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.  
 
67.- 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 ADICCIONES, 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 JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 



68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE CULTURA, LA SECRETARÍA DE 
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES ASÍ COMO A 
LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS FACULTADES TRACEN UNA RUTA DE ATENCIÓN CUYO OBJETIVO SEA GENERAR 
CONDICIONES ÓPTIMAS PARA QUE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES SEAN INCORPORADOS Y VISUALIZADOS EN LA FIESTA DE LAS 
CULTURAS INDÍGENAS, PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA, ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
69.- 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 RUÍZ 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.  
 
70.- 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 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL DE ALUMNAS Y 
ALUMNOS DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL MARCO DE LA 
PANDEMIA OCASIONADA POR EL COVID19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, SE REALICEN OPERATIVOS PARA 
RECUPERAR LA VIALIDAD EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A FIN DE GARANTIZAR EL 
DERECHO A LA MOVILIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
72.- 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. 
 
 
 
 



EFEMÉRIDES 
 
 
73.- 18 DE MARZO- ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
74.- 21 DE MARZO EL PUEBLO DE MÉXICO CELEBRA EL 216 ANIVERSARIO DEL NATALICIO 
DEL BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, LIC. BENITO JUÁREZ; FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
75.- DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL; 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 

 
4.- UNO. DE LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA 
DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR QUINCE INICIATIVAS. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES INICIATIVAS. 
 
7.- UNO, DE LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA REALIZAR EXCITATIVA A DIFERENTES 
COMISIONES PARA DICTAMINAR CUATRO PUNTOS DE ACUERDO Y SABER 
EL STATUS DE UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA AL PUNTO DE 
ACUERDO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE 
MARZO DE 2022 PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA. 
 
9.- UNO, DE LA C. SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, MEDIANTE EL CUAL 
COMUNICA SU AUSENCIA TEMPORAL AL CARGO DE ALCALDESA EN 
CUAUHTÉMOC. 
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TOMA DE PROTESTA 
 
 

10.- DEL C. ÓSCAR LÓPEZ RAMÍREZ, COMO DIPUTADO SUPLENTE. 
 
 

ACUERDOS 
 
 
11.- CCMX/II/JUCOPO/10/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 24 DE MARZO DEL AÑO EN 
CURSO, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL “CENTÉSIMO 
ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL” 
 
12.- CCMX/II/JUCOPO/11/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA CUARTA 
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 
 
13.- CCMX/II/JUCOPO/09/2022, 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. 
 
 

INICIATIVAS 
 
 

14.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 166 BIS 4 DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD, EN MATERIA DE VOLUNTAD ANTICIPADA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN REGISTRAL, 
NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 44, APARTADO A, NUMERAL 5, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 
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FEDERICO DÖRING CASAR Y CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA.  
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 289 TER AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.   
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XLIX BIS, LXIV TER Y XCVI BIS, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN 
LXIV BIS DEL ARTÍCULO 9; SE ADICIONA LA FRACCIÓN XLIX BIS AL 
ARTÍCULO 12; SE ADICIONA EL CAPÍTULO XIV BIS DEL TÍTULO TERCERO, Y 
LOS ARTÍCULOS 223 BIS, 223 TER, 223 QUÁTER Y 223 QUINQUIES; Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 251 BIS, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DEL USO DE PLATAFORMAS 
INFORMÁTICAS PARA EL REPARTO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL. CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  
 
18.- 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 ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DEPORTE.  
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA MODIFICAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE ACCESO DE LAS 
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MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA LA INCLUSIÓN DE MUJERES AFROMEXICANAS; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARIBEL CRUZ CRUZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL; CON OPINIÓN 
DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY 
PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
DEBATES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES. 

  
22.- 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 
JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN.  
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBOS ORDENAMIENTOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EXCESOS DE COBROS EN 
ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS; SUSCRITA POR EL 
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DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA 
DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL.  
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN 
PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PRIMERA INFANCIA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XI Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII, RECORRIÉNDOSE EN SU 
ORDEN LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 3, DE LA LEY DE FOMENTO 
CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y, SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEXTO AL ARTÍCULO 20, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS CULTURALES Y LA DE 
JUVENTUD.  
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 129 BIS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 131, AMBOS DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE VIOLENCIA EN 
RECINTOS DEPORTIVOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
  
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DEPORTE.  
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN IV, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 32 DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
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CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 213 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DE REVELACIÓN DE SECRETOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO F) 
FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE VIVIENDA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 24 Y 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL 
ARTÍCULO 363 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL 
REGLAMENTO AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
RELATIVO A LAS OBSERVACIONES QUE PUEDE REALIZAR A LOS 
DECRETOS LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  

 
 
 
 

DICTÁMENES  
 
 

32.- RELATIVO AL PROCESO DE ELECCIÓN DE UNA PERSONA INTEGRANTE 
DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
33.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA PROPUESTA DE 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII Y XXVIII, 
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 6; UN ARTÍCULO 112 
BIS; Y, UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 165, TODOS DE LA LEY 
FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
BIENESTAR ANIMAL. 
 
34.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 7, LA FRACCIÓN XV BIS AL ARTÍCULO 9 Y 
SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 9, TODOS DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE AJEDREZ, QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
35.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
36.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO 
GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

17 DE MARZO DE 2022 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ PARA 
GARANTIZAR LA PLENA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA PUNTOS DE 
INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) Y AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS MTRO. JESÚS 
ANTONIO ESTEVA MEDINA PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES, PUEDA LOGRARSE LA META DE CONSTRUCCIÓN DE 300 
PILARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN.  
 
37.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES SOBRE LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS EN MATERIA DE 
SUSTENTABILIDAD, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN 
CLIMÁTICA 2120-2125 Y EL PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2021-2030, 
QUE PRESENTA EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE AGENDA 20-30. 

 
 

PROPOSICIONES 
 
 

38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, MAURICIO KURI GONZÁLEZ, A QUE REALICE DIVERSAS 
ACCIONES EN FAVOR DE LA JUSTICIA Y LA GOBERNABILIDAD EN LA 
ENTIDAD A SU CARGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LAS Y LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
A EMITIR UNA RESOLUCIÓN QUE GARANTICE LA IMPARCIALIDAD Y EL 
ACCESO EXPEDITO A LA JUSTICIA Y SE OTORGUE LA LIBERTAD A LA C. 
ALEJANDRA CUEVAS MORÁN, Y NO SE SIGAN VULNERANDO SUS 
DERECHOS HUMANOS, COMO HA SUCEDIDO DESDE QUE EL C. 
ALEJANDRO GERTZ MANERO LLEGÓ AL CARGO DE FISCAL GENERAL DE 
LA REPÚBLICA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA Y RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
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40.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS MUJERES Y A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, SE PRONUNCIEN OFICIALMENTE SOBRE LA 
VIOLENCIA GUBERNAMENTAL Y/O INSTITUCIONAL, EJERCIDA CONTRA 
MILLONES DE MUJERES MEXICANAS CON LA DESAPARICIÓN DE LAS 
GUARDERÍAS Y EN RECIENTES FECHAS CON LA DESAPARICIÓN DE LAS 
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
41.- 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 DEL CUIDADO DE LOS 
ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO LA 
DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LAS SECRETARÍAS A SU CARGO; 
SUSCRITA  POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 

 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE 
LA VIVIENDA (INVI), PARA QUE PRESENTE A ESTE CONGRESO UN INFORME 
DETALLADO SOBRE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE APOYO A LA 
CIUDADANÍA EN MATERIA DE VIVIENDA, EN DONDE SE DESCRIBA LA 
POBLACIÓN BENEFICIADA Y LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 
ASIGNADOS, EN EL PERIODO 2019 AL 2021, SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL PARA QUE, EN EL CONTEXTO DEL PROCESO DE REVOCACIÓN 
DE MANDATO, REVISE SUS INTERPRETACIONES JURÍDICAS, 
RESOLUCIONES Y ACCIONES A LA LUZ DE DIVERSOS INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL INFORME A ESTA SOBERANÍA SI 
ESTABA AL TANTO DE LOS PRESUNTOS ACTOS DE EXTORSIÓN Y TRÁFICO 
DE INFLUENCIA A CARGO DE SU EX CONSEJERO JURÍDICO Y EVITE 
OBSTACULIZAR O INFLUIR EN LAS INVESTIGACIONES DE ESTE CASO Y AL 
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA INSTRUYA LA CREACIÓN DE UNA 
FISCALÍA ESPECIAL PARA INVESTIGAR Y, EN SU CASO, SANCIONAR LA 
EXISTENCIA DE CONDUCTAS DELICTIVAS LLEVADAS A CABO 
PRESUNTAMENTE POR EL EX CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RAÚL DE JESÚS TORRES 
GUERRERO, FEDERICO DÖRING CASAR Y CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA AL C. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ INFORME A 
ESTA LEGISLATURA PORQUE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DICHA SECRETARÍA, ESTÁ VISITANDO 
LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE “BIENESTAR 
PARA NIÑAS Y NIÑOS, MI BECA PARA EMPEZAR, PARA VERIFICAR SUS 
DATOS Y PEDIRLES UNA COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR Y DE NO 
ENTREGARSE, SE AMENAZA CON QUE SERÁN EXCLUIDOS DEL 
PROGRAMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERZAN 
DIVERSAS ACCIONES RESPECTO CON LA REMODELACIÓN DEL ESTADIO 
AZTECA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO Y ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTES DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA Y EL DIPUTADO HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
47.- 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 
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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. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXIGE UNA EXPLICACIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, LAS RAZONES POR LAS CUALES 
SE PROHIBIÓ QUE EVACUARAN DURANTE EL SISMO DEL PASADO JUEVES 
03 DE MARZO, A LOS REPORTEROS QUE CUBRÍAN LA MAÑANERA EN 
PALACIO NACIONAL, EXPONIÉNDOLOS A UN POTENCIAL RIESGO E 
INCERTIDUMBRE; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO Y FEDERICO DÖRING CASAR Y LA DIPUTADA ANA 
VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE, SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES, QUE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEA 
DECLARADA COMO CIUDAD SANTUARIO PARA PERSONAS DEFENSORAS 
DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS. ASÍ MISMO, SE SOLICITA QUE 
SE ESTABLEZCA UNA ESTRECHA RELACIÓN DE COMUNICACIÓN Y 
COOPERACIÓN CON LA UNIDAD PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (FEDERAL), CON EL 
OBJETO DE IMPLEMENTAR MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN QUE 
GARANTICEN LA VIDA, INTEGRIDAD, LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS 
PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS. 
FINALMENTE QUE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SE HABILITE UN REFUGIO 
PARA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS 
DE TODO EL PAÍS, QUE ESTÉN EN PROCESO DE SOLICITAR LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, POR EL TIEMPO 
EN EL QUE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE, EMITA SU RESOLUCIÓN 
FINAL, CON EL OBJETIVO DE QUE ESTOS ESTÉN FUERA DE LA ZONA DE 
PELIGRO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ 
TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LO CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS 16 ALCALDÍAS A QUE DE MANERA CONJUNTA CON LA 
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SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE 
DIFUSIÓN EN SUS PORTALES DIGITALES Y REDES SOCIALES OFICIALES 
DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARÁN A CABO DEL 19 AL 21 DE MARZO 
EN EL DIVERSOS PUNTOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD EN 
RAZÓN DEL FESTIVAL DE LA PRIMAVERA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ, COMPAREZCA ANTE ESTE 
PLENO Y RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA ESTRATEGIA 
EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA LAS MUJERES, POR LOS RECIENTES 
INFORMES DE ALTOS ÍNDICES DE FEMINICIDIO EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL A SU CARGO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES Y LAS DIPUTADAS ANA VILLAGRÁN VILLASANA Y FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DEL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA 
QUE SE REHABILITE EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA UNIDAD 
HABITACIONAL LA RONDA 88; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER 
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 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 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.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ANDRÉS 
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MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y AL DIRECTOR GENERAL DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES (AIFA); 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. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, ASÍ COMO AL TITULAR 
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, 
CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO (C5), MTRO. JUAN 
MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
56.- 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, DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA ALCALDÍA DE TLALPAN, 
QUÉ PORCENTAJE SE HA DETERMINADO PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DE CARROS-TANQUE TIPO PIPA PARA EL 
TRANSPORTE DE AGUA POTABLE, QUÉ ACCIONES SE ESTÁN 
CONTEMPLANDO A EFECTO DE MITIGAR LA ÉPOCA DE ESTIAJE QUE ESTÁ 
POR INICIAR EN LA ALCALDÍA, PARA EVITAR QUE LAS VECINAS Y VECINOS 
DE TLALPAN SE QUEDEN SIN AGUA EN LAS DIFERENTES COLONIAS, 
PUEBLOS Y BARRIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JONATHAN MEDINA 
LARA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO 
TOME LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA REALIZAR UN PROGRAMA DE 
RECOLECCIÓN DE PILAS Y BATERÍAS EN SUS INSTALACIONES PARA SU 
RECICLAJE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ 
UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CDMX Y A 
LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 
PARA LA REALIZACIÓN DE SANEAMIENTO DEL ARBOLEADO CON 
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MUÉRDAGO EN LA UNIDAD NONOALCO TLATELOLCO EVITANDO ASÍ 
ACCIDENTES COMO EL OCURRIDO 8 DE MARZO DE 2022 EN LA ESTANCIA 
INFANTIL #12 DEL ISSSTE EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE TLATELOLCO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
59.- 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.  
 
60.- 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.  
 
61.- 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, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
62.- 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;  SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE SOLICITA AL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS Y AL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A CREAR UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES CON EL OBJETO GARANTIZAR LOS DERECHOS 
HUMANOS EN DICHAS MATERIAS DE LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
64.- 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 ENCUENTRA 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, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 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 LA 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; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
66.- 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.  
 
67.- 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 ADICCIONES, ASÍ COMO LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS Y QUE EN COORDINACIÓN CON LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS SE GARANTICE LA APLICACIÓN DE 
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DICHO PROGRAMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
68.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
CULTURA, LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS FACULTADES TRACEN UNA RUTA DE ATENCIÓN CUYO OBJETIVO 
SEA GENERAR CONDICIONES ÓPTIMAS PARA QUE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES SEAN 
INCORPORADOS Y VISUALIZADOS EN LA FIESTA DE LAS CULTURAS 
INDÍGENAS, PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA, ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
69.- 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 RUÍZ 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.  
 
70.- 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 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LA SALUD MENTAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS DEL SISTEMA 
EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA 
OCASIONADA POR EL COVID19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
71.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, 
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SE REALICEN OPERATIVOS PARA RECUPERAR LA VIALIDAD EN LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA 
MOVILIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
72.- 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. 
 

 
EFEMÉRIDES 

 
 
73.- 18 DE MARZO- ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
74.- 21 DE MARZO EL PUEBLO DE MÉXICO CELEBRA EL 216 ANIVERSARIO 
DEL NATALICIO DEL BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, LIC. BENITO 
JUÁREZ; FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
75.- DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN 
RACIAL; 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 nueve horas con cincuenta y cinco minutos, del día 
quince de marzo del año dos mil veintidós con una asistencia de 54 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión.  
 
Acto seguido, el Diputado Federico Döring y la Diputada María Guadalupe Morales 
Rubio solicitaron un minuto de aplausos en memoria de Francisco Solís Peón, 
exdiputado de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal. 
 
Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que 
estuvo compuesta por 86 puntos. Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
27 comunicados mediante los cuales dan respuesta a asuntos aprobados por el Pleno. 
Remítanse a las Diputadas y Diputados proponentes para los efectos a que haya 
lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte de la alcaldía Álvaro 
Obregón un comunicado por el cual remite sus patrones de programas y acciones 
sociales del ejercicio 2021. Se turnó a las Comisiones de Rendición de Cuentas y 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y a la de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales para los efectos conducentes. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió un comunicado del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Remítanse a las Diputadas y Diputados 
proponentes para los efectos a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México un comunicado mediante el cual 
remite opinión respecto a la iniciativa de decreto del programa parcial de desarrollo 
urbano Atlampa. Se turnó a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana para 
los efectos a que haya lugar. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibieron cinco de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México. Remítanse a las Diputadas y Diputados 
proponentes para los efectos a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió de parte del Poder Judicial de la 
Ciudad de México un comunicado. El Pleno del Congreso quedó debidamente 
enterado. 
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Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión un comunicado mediante el cual remite un acuerdo 
aprobado por su pleno. Se remitió a la Junta de Coordinación Política para los efectos 
a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una solicitud de licencia de la 
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Se instruyó su lectura. Las y los diputados: 
Federico Döring Casar, Aníbal Alexandro Cañez Morales, Ricardo Rubio Torres, 
Alberto Martínez Urincho, Sandy Hernández Mercado, Martha Soledad Avila Ventura, 
Jorge Gaviño Ambriz, Héctor Barrera Marmolejo, Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 
Jesús Sesma Suárez, Elizabeth Mateos Hernández, Miriam Valeria Cruz Flores y 
Jhonatan Colmenares Rentería, solicitaron el uso de la palabra para hablar sobre el 
mismo tema. En votación económica se aprobó la licencia de referencia. Notifíquese 
a la solicitante y cítese a la diputada suplente, ciudadana Ameyalli Reyes Bones, para 
que rinda la protesta constitucional correspondiente. 
 
Enseguida, la ciudadana Ameyalli Reyes Bones se encontraba en el recinto para la 
protesta de Ley. Hágase del conocimiento de las autoridades correspondientes. 
Comuníquese a las unidades administrativas. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una solicitud de licencia del 
Diputado Alberto Martínez Urincho. Se instruyó su lectura. En votación económica se 
aprobó la licencia de referencia. Notifíquese a la solicitante y cítese al diputado 
suplente, ciudadano Alberto Rangel Moreno, para que rinda la protesta constitucional 
correspondiente. 
 
Enseguida, el ciudadano Alberto Rangel Moreno se encontraba en el recinto para la 
protesta de Ley. Hágase del conocimiento de las autoridades correspondientes. 
Comuníquese a las unidades administrativas. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una solicitud de licencia de la 
Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz. Se instruyó su lectura. En votación 
económica se aprobó la licencia de referencia. Notifíquese a la solicitante y cítese a 
la diputada suplente, ciudadana Luz María Mulia, para que rinda la protesta 
constitucional correspondiente. 
 
Enseguida, la ciudadana Luz María Mulia se encontraba en el recinto para la protesta 
de Ley. Hágase del conocimiento de las autoridades correspondientes. Comuníquese 
a las unidades administrativas. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una solicitud de licencia del Diputado 
Gerardo Villanueva Albarrán. Se instruyó su lectura. En votación económica se aprobó 
la licencia de referencia. Notifíquese a la solicitante y cítese al diputado suplente, 
ciudadano Julio Pérez Guzmán, para que rinda la protesta constitucional 
correspondiente. 
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Enseguida, el ciudadano Julio Pérez Guzmán se encontraba en el recinto para la 
protesta de Ley. Hágase del conocimiento de las autoridades correspondientes. 
Comuníquese a las unidades administrativas. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una solicitud de licencia del 
Diputado José Fernando Mercado Guaida. En votación económica se aprobó la 
licencia de referencia. Notifíquese a la solicitante y cítese al diputado suplente, 
ciudadano Oscar López Ramírez, para que rinda la protesta constitucional 
correspondiente. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una solicitud de licencia del 
Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. Se instruyó su lectura. En votación 
económica se aprobó la licencia de referencia. Notifíquese a la solicitante y cítese al 
diputado suplente, ciudadano Ramón Castro Escobedo, para que rinda la protesta 
constitucional correspondiente. 
 
Enseguida, el ciudadano Ramón Castro Escobedo se encontraba en el recinto para la 
protesta de Ley. Hágase del conocimiento de las autoridades correspondientes. 
Comuníquese a las unidades administrativas. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una solicitud de licencia de la 
Diputada Leticia Estrada Hernández. Se instruyó su lectura. En votación económica 
se aprobó la licencia de referencia. Notifíquese a la solicitante y cítese a la diputada 
suplente, ciudadana Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León, para que rinda la 
protesta constitucional correspondiente. 
 
Enseguida, la ciudadana Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León se encontraba en 
el recinto para la protesta de Ley. Hágase del conocimiento de las autoridades 
correspondientes. Comuníquese a las unidades administrativas. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México y de la Ley Ambiental del Distrito Federal, suscrita 
por la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña Hernández, y los alcaldes de 
Cuajimalpa Adrián Ruvalcaba Suárez y de la Magdalena Contreras, Luis Gerardo 
Quijano Morales. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Bienestar Animal y la de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y se 
expide la Ley de Contratación Pública para la Ciudad de México, suscrita por el 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 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 Administración Pública Local. 
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A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 20, 71 primer párrafo, 72 primer párrafo, 
73, 78 párrafos primero, segundo y tercero, 94, 95 párrafo segundo y tercero, 96 
párrafo quinto, 114, 115 párrafo segundo, 118, 119 primer párrafo y se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 119, todos de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México, suscrita por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, 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 
Administración y Procuración de Justicia. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Joaquín 
Fernández Tinoco, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma y adiciona el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 
de 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 y Procuración 
de Justicia.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se inscribe con letras de oro en los muros de honor del Recinto 
Legislativo de Donceles el nombre de “Digna Ochoa y Plácido”, suscrita por la 
Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, y diputadas y diputados de diferentes grupos 
parlamentarios. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.  
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jesús 
Sesma Suárez, integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia 
de divorcio.  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. 
 
Posteriormente, 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 
Educación de la Ciudad de México en materia de salud mental, suscrita por la 
Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 20 de la Ley para la Protección, Atención 
y Asistencia a las Víctimas de los delitos en materia de trata de personas en la Ciudad 
de México y el 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
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México en materia de las obligaciones previstas para la aprobación y publicación del 
programa para proteger y asistir a las víctimas directas, indirectas, personas ofendidas 
y testigos y para prevenir y erradicar los delitos en materia de trata de personas en la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, a 
nombre propio y del Diputado Royfid Torres González, ambos integrantes de la 
asociación parlamentaria Ciudadana. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Atención Especial a Víctimas y la de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una propuesta de iniciativa ante 
el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones al Código Penal Federal en Materia de Asociaciones Delictuosas y 
Riñas en Espacios Deportivos, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
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 
Administración y Procuración de Justicia con opinión de la Comisión de Deporte. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Gonzalo 
Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el artículo 345-
bis del Código Penal para el Distrito Federal con el objeto de agravar la comisión del 
delito de tala de árboles. Se suscribieron dos diputadas 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, con opinión de 
la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 
Ecológica.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para 
Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en la Ciudad de México, suscrita 
por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, 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 Administración 
Pública Local, con opinión de la Comisión de Deporte.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México y se abroga la Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y 
Adolescentes en 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 Atención al Desarrollo 
de la Niñez.  
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A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil para 
el Distrito Federal, en materia de responsabilidad parental, suscrita por el Diputado 
Jesús Sesma Suárez, integrante de la 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. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Maribel Cruz 
Cruz, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman, modifican y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 
para la inclusión. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Participación Ciudadana. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Royfid Torres 
González; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
reforman los numerales 1 y 2 del apartado A del artículo 42 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México en materia de profesionalización de las instituciones de 
seguridad ciudadana de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Royfid Torres 
González a nombre propio y de la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, ambos 
integrantes de la asociación parlamentaria ciudadana. Se instruyó su inserción íntegra 
en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Seguridad 
Ciudadana. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 48 de la 
Ley de Establecimientos Mercantiles de 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 de Administración Pública Local.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Aníbal Cañez 
Morales, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de iniciativas 
preferentes. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania 
Larios Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversos artículos al Código Penal para el Distrito Federal en materia de 
robo y secuestro de animales no humanos doméstico y/o de compañía. Se 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 15 DE MARZO DE 2022 

 

7 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

suscribieron cinco diputados, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional 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 las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y la de Bienestar Animal.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se abroga la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 
México y se expide la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la 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 
Bienestar Animal. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 108 fracción VI y 111 fracción III del Código 
Penal para el Distrito Federal, 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 Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Atención 
al Desarrollo de la Niñez. 
 
Así también, 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 equipara el matrimonio forzado al 
tipo penal de trata de personas. 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 informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México y de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en materia 
de desechos animales de compañía, suscrita por el Diputado Ernesto Alarcón 
Jiménez, 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 las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales, con opinión de la Comisión de 
Preservación de Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica el artículo 6 y la fracción III del artículo 35 de la Ley 
para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de 
Trata de Personas de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 
 
La Presidencia informó que el dictamen enlistado en el numeral 48 fue retirado del 
orden del día. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones, relativo a la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 19 de la Ley de Bibliotecas de la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Claudia Montes de Oca, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que presenta la Comisión de 
Derechos Culturales. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Indalí 
Pardillo Cadena, a nombre de la Comisión Dictaminadora para fundamentar el 
dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular, con 54 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto de la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 111 de la Ley del 
Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para 
su Atención de la Ciudad de México, que presenta la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. La Presidencia concedió el uso de la 
tribuna a la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, a nombre de la Comisión dictaminadora 
para fundamentar el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y de los artículos reservados en lo particular, con 54 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alejandra 
Méndez Vicuña para referirse a su reserva del artículo 111. En votación económica se 
aprobó la propuesta de modificación. 
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto del artículo reservado, el artículo 111 con la modificación 
aprobada por el pleno. Con 54 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
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Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto de la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 1 de la Ley de Comedores Sociales de la 
Ciudad de México, que presenta la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la 
Diputada Luisa Gutiérrez Ureña, a nombre de la comisión dictaminadora, para 
fundamentar el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular, con 53 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción II del artículo 1° de la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal, que presenta la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales. La Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
Polimnia Sierra Bárcena, a nombre de la Comisión dictaminadora para fundamentar 
el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular, con 49 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México en 
materia de educación ambiental y autonomía económica, presentada por el Diputado 
Christian Moctezuma González, que presenta la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. La Presidencia concedió el uso 
de la tribuna a la Diputada Adriana Espinosa de los Monteros, a nombre de la 
Comisión dictaminadora, para fundamentar el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y de los artículos reservados en lo particular, con 47 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos 
Joaquín Fernández Tinoco para referirse a su reserva del artículo 4 y el primero y 
segundo transitorios. En votación económica se aprobó la propuesta de modificación. 
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Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
particular en un solo acto del artículo reservado 4 y el primero y segundo transitorios, 
con la modificación aprobada por el Pleno en votación económica. Con 48 votos a 
favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La 
Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley 
de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, así como el cambio de 
denominación de Distrito Federal a Ciudad de México dentro de los diversos títulos, 
capítulos y nombre del ordenamiento jurídico en estudio, se adiciona fracción XIV al 
artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, que presentan las 
comisiones unidas de Deporte, y de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jonathan 
Colmenares Rentería, a nombre de las comisiones dictaminadoras para fundamentar 
el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular, con 53 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia de la Ciudad de México, que presentan las Comisiones Unidas de 
Igualdad de Género y de Atención Especial a Víctimas. La Presidencia concedió el 
uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis Bayghen Patiño, a nombre de la Comisión 
dictaminadora, para fundamentar el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular, con 51 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a la Jefatura de 
Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se exhorta al titular del 
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México para que, en función de 
sus elementos programáticos y presupuestarios, se continúe con la adquisición de 
nuevas unidades de trolebús, así como mantener la mejora constante de los servicios 
proporcionados por ese sistema de transporte, que presenta la Comisión de Movilidad 
Sustentable y Seguridad Vial. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado 
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Miguel Ángel Macedo Escartín, a nombre de la Comisión dictaminadora para 
fundamentar el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular, con 53 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba con modificaciones la proposición con punto de 
acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta a sus diputadas y 
diputados de la II Legislatura a implementar campañas de difusión relacionadas con 
el derecho que tienen los habitantes de la Ciudad de México a decidir sobre el uso, 
administración, destino y control de los proyectos y recursos asignados al presupuesto 
participativo 2022 en sus Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, que 
presenta la Comisión de Participación Ciudadana. La Presidencia concedió el uso de 
la tribuna al Diputado José Martín Padilla a nombre de la Comisión dictaminadora para 
fundamentar el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular, con 49 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones a la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para 
que en el ámbito de sus atribuciones y disponibilidad presupuestal, analice y en su 
caso considere la posibilidad de actualizar los módulos V y VI de la Encuesta Origen-
Destino en hogares de la zona Metropolitana del Valle de México, con el objetivo de 
que las autoridades correspondientes realicen una correcta planificación, regulación, 
gestión y ordenamiento de la movilidad de las personas y del transporte de bienes, 
que presenta la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial. La 
Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
a nombre de la Comisión dictaminadora para fundamentar el dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular, con 50 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/06/2022 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México por el que se propone ante el pleno el nombramiento del ciudadano 
Alejandro Serrano Pastor como titular del Instituto de Investigaciones Legislativas del 
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Congreso de la Ciudad de México II Legislatura. Se instruyó su lectura. En votación 
nominal con 52 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones se aprobó el acuerdo 
de referencia. La Presidencia solicitó hágase del conocimiento de las unidades 
administrativas de este Congreso para los efectos legales y administrativos a que haya 
lugar. Cítese a la persona ratificada para que rinda protesta de ley. 
 
Enseguida el ciudadano Alejandro Serrano Pastor se encontraba en el Recinto para 
rendir su protesta de Ley. La Presidencia le deseo el mejor de los éxitos.  
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/08/2022, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, relativo a la tercera modificación de la integración de las 
comisiones y comités del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura. Se instruyó 
su lectura. En votación económica se aprobó el acuerdo de referencia. El Pleno quedó 
debidamente enterado. Hágase del conocimiento de las unidades administrativas de 
este Congreso para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/04/ADENDUM/2021 de la Junta de Coordinación Política por el 
que se aprueban las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, 
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente 
del Congreso de la Ciudad de México, y se aprueba que las sesiones del pleno del 
Congreso de la Ciudad de México podrán ser de manera vía remota. Se instruyó su 
lectura. En votación económica se aprobó el acuerdo de referencia. El Pleno quedó 
debidamente enterado. Hágase del conocimiento de las unidades administrativas de 
este Congreso para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual 
el Congreso de la Ciudad de México exhorta al Instituto Nacional Electoral para que 
en el ámbito de sus competencias, realice mayor difusión al proceso de revocación de 
mandato que se llevará a cabo el 10 de abril del presente año, ya que es un derecho 
ciudadano a ejercer la democracia participativa. En votación económica se considera 
de urgente y obvia resolución. Las y los diputados: Ricardo Rubio Torres, Temístocles 
Villanueva Ramos, José Fernando Mercado Guaida, Federico Döring Casar, Carlos 
Cervantes Godoy, María Guadalupe Chávez Contreras, Temístocles Villanueva 
Ramos, Marisela Zúñiga Cerón, María Guadalupe Morales Rubio, Jorge Gaviño 
Ambriz, Aníbal Alexandro Cañez Morales, Adriana María Guadalupe Espinosa de los 
Monteros García, Ana Francis López Baygen, María Gabriela Salido Magos, Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña, Héctor Barrera Marmolejo, Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso, Víctor Hugo Lobo Román y Martha Soledad Ávila Ventura, solicitaron el uso 
de la palabra para hablar a favor, en contra y por hechos. En votación nominal con 32 
votos a favor, 29 votos en contra y 0 abstenciones se aprobó el punto de acuerdo de 
referencia. 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

S          SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 15 DE MARZO DE 2022 

 

13 
 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

Enseguida, la Presidencia solicitó someter en votación si se prorrogaba la sesión hasta 
la conclusión de los asuntos en cartera. En votación económica no se autorizó. 
 
Siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos la Presidencia levantó la 
sesión, y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día jueves 17 de marzo 
de 2022 a las 09:00 horas. 
 
 
 
 







COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

 

 
Página | 1 

 

 

Ciudad de México, a 15 de marzo del 2022 
 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/110/2022 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
PRESENTE. 
 
En términos de lo dispuesto por los artículos 260 párrafo segundo y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la prórroga 
que se contempla en el párrafo segundo del último precepto en cita, respecto de los 
asuntos que se enlistan a continuación: 
 
 

ASUNTO  PROMOVENTE  FECHA DE 
PRESENTACIÓN 
EN EL PLENO 

TURNO 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN  Y  ADICIONAN  DIVERSAS 
DISPOSICIONES  DE  LA  LEY  ORGÁNICA  DEL 
PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE  LA CIUDAD DE MÉXICO;  LA  LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO;  LA  LEY  ORGÁNICA  DEL  PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; CÓDIGO 
DE  INSTITUCIONES  Y  PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LEY 
DE  TRANSPARENCIA,  ACCESO  A  LA 
INFORMACIÓN  PÚBLICA  Y  RENDICIÓN  DE 
CUENTAS  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO;  LEY 
ORGÁNICA  DE  LA  COMISIÓN  DE  DERECHOS 
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LEY 
ORGÁNICA  DE  LA FISCALÍA  GENERAL  DE 
JUSTICIA  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO;  EN 
MATERIA DE ACCESO LABORAL DE PERSONAS 
TRANSEXUALES, TRAVESTIS Y TRANSGÉNERO 
AL SERVICIO PÚBLICO;  

DIP ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS,  
 
PRI 

26 de enero de 
2022 
 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL. 

34.  CON  PROYECTO  DE  DECRETO,  POR  EL 
QUE  SE ADICIONAN  LAS  FRACCIONES XXVII, 
XXVIII, XXIX Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE 
DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO;  

DIP MAXTA IRAIS 
GONZÁLEZ CARRILLO 
 
PRI 
 

01  de  febrero 
de 2022 
 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL. 

Doc ID: c19cc26a0c408c4fb3de7d6d266fcad17bd59943Doc ID: b5374cb03368d34dfe79cdf0ff44296a3497a3c2



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

 

 
Página | 2 

 

 

 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA  LA  LEY  ORGÁNICA  DEL  PODER 
EJECUTIVO  Y  DE  LA  ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  Y  SE 
REFORMAN,  MODIFICAN  Y  ADICIONAN 
DIVERSAS  DISPOSICIONES  A  LA  LEY  DE 
DESARROLLO  AGROPECUARIO,  RURAL  Y 
SUSTENTABLE  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO 
PARA LA MEJORA Y EFICIENCIA DE RECURSOS 
DESTINADOS AL SECTOR CAMPESINO DE LA 
CAPITAL;  
 

DIP XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA, 
INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA 
MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 

01  de  febrero 
de 2022 
 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL. 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 20 
Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 19 BIS A LA LEY 
ORGÁNICA  DEL  PODER  EJECUTIVO  Y  DE  LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO,  EN MATERIA  DE  ATRIBUCIONES  Y 
SUPLENCIAS DE  LAS  PERSONAS  TITULARES 
DEL  GABINETE  DE  LA  JEFATURA  DE 
GOBIERNO;  
 

DIP FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ 
 
PAN 
 

01  de  febrero 
de 2022 
 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL. 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN  LOS ARTÍCULOS  256,  257  Y  258 
DEL  REGLAMENTO  DEL  CONGRESO  DE  LA 
CIUDAD  DE  MÉXICO,  EN  MATERIA  DE 
CONTENIDOS  Y  ELABORACIÓN  DE  UN 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO;  
 

DIP 
MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR 
 
PRI 
 
 

03  de  febrero 
de 2022 
 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

CON  PROYECTO  DE  DECRETO,  PARA 
INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO, EN UN FRISO 
DEL  SALÓN  DE  SESIONES  DEL  RECINTO 
LEGISLATIVO  DE  DONCELES  Y  ALLENDE,  EL 
NOMBRE DEL DOCTOR JOSÉ MARIO MOLINA 
PASQUEL Y HENRÍQUEZ, COMO CIUDADANO 
ILUSTRE;  
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 
 
MORENA 
 

03  de  febrero 
de 2022 
 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE 
REFORMAN  LOS  ARTÍCULOS  260  Y  262, 
AMBOS  DEL  REGLAMENTO  DEL  CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
 

DIP MARÍA 
GUADALUPE 
MORALES RUBIO 
 
MORENA 
 

03  de  febrero 
de 2022 
 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 FRACCIÓN XIX 
Y 74 FRACCIÓN XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;  

DIP INDALÍ PARDILLO 
CADENA 
 
MORENA 

03  de  febrero 
de 2022 
 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 
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CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN  Y  ADICIONAN  DIVERSAS 
DISPOSICIONES  A  LA  LEY  ORGÁNICA  DE 
ALCALDÍAS  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO,  EN 
MATERIA DE CONSEJOS CONSULTIVOS;  

DIP ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, 
 
ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA 
MUJERES 
DEMÓCRATAS 
 

08  de  febrero 
de 2022 
 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES. 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN,  LOS ARTÍCULOS  260  Y  261 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO;  
 

DIP DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO  
 
ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.  
 

08  de  febrero 
de 2022 
 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 

CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA 
Y  ADICIONA  DISPOSICIONES  DE  LA  LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE 
INICIATIVAS  DE  LEY  O  DECRETO  ANTE  LA 
COMISIÓN PERMANENTE;  
 

DIP HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO,  
 
MORENA 
 

08  de  febrero 
de 2022 
 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE 
ADICIONA EL INCISO P) A LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO  370;  LA  FRACCIÓN  XVI  AL 
ARTÍCULO 371; SE  INTEGRA AL CAPÍTULO  II, 
LA  SECCIÓN  DÉCIMO  SÉPTIMA,  CON  EL 
TÍTULO  MEDALLA  AL  MÉRITO  EN 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS; 
PARA AGREGAR EL ARTÍCULO 451 TER, TODO 
LO  ANTERIOR  DEL  REGLAMENTO  DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DIP JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA 
 
PAN  
 
 

08  de  febrero 
de 2022 
 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 35 
DE  LA  LEY ORGÁNICA  DE  ALCALDÍAS  DE  LA 
CIUDAD  DE MÉXICO  PARA  LA  ATENCIÓN  A 
CONDOMINIOS, UNIDADES HABITACIONALES 
Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL;  
 

DIP XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA 
 
ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA 
MUJERES 
DEMÓCRATAS 
 

08  de  febrero 
de 2022 
 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES. 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN  EL  ÚLTIMO  PÁRRAFO  DEL 
ARTÍCULO  87  Y  EL  PRIMER  Y  SEGUNDO 
PÁRRAFO  DEL  ARTÍCULO  93  DE  LA  LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO;  

DIP MARÍA 
GUADALUPE MORALES 
RUBIO 
 
MORENA 
 

10  de  febrero 
de 2022 
 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES. 
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CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO A LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ 
GONZALO ESPINA 
MIRANDA 
 
 PAN 
 

10  de  febrero 
de 2022 
 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

 
Lo anterior, en razón a que las enlistadas, actualmente se encuentran en estudio, 
además de la notable carga de trabajo de esta Comisión; por lo que se requiere del 
término adicional a efecto de emitir el dictamen correspondiente con los mayores 
elementos para su análisis.  
 
Por lo antes expuesto, solicito de su valiosa intervención, a fin de proceder en los 
términos Reglamentarios correspondientes. 
 
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi distinguida consideración. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

PRESIDENTE  

1 
 

 
Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022 

 
 

Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0106/2022 
 
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. 
 
Con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, me permito solicitar prórroga de las siguientes iniciativas turnadas a esta Comisión de Bienestar Animal.   
 

NÚMERO DE 
TURNO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA 

PROPONENTE 

MDSPOPA/CSP/0168
/2022 de 3 de febrero 

de 2022 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Protección 
a los Animales de la Ciudad de México, en materia de 
regulación de personas paseadoras de mascotas. 
 

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez  
(MORENA) 

MDSPOPA/CSP/0169
/2022 de 3 de febrero 

de 2022 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 73 de la Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México en materia de emisión de 
certificados para los paseadores de perros emitidos por 
la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México. 
 

Dip. Diego Orlando 
Garrido López (PAN) 

MDSPOPA/CSP/0246
/2022, de 8 de febrero 

de 2022 

Iniciativa de Ley de Protección y Bienestar Animal de la 
Ciudad de México. 

Dip. Federico Döring 
Casar (PAN) 

 
Lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más profundo y analítico de cada uno 
de los asuntos en comento y, en consecuencia presentar para su discusión y, en su caso, aprobación, un dictamen 
en donde se expongan de forma ordenada, clara y concisa las razones por las que dichos asuntos se aprueben, 
desechen o modifiquen.  
 
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 
 

c.c.p.  Dip. Alicia Medina Hernández. - Vicepresidenta de la CBA. 
 Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana. - Secretaria de la CBA. 
 Dip. Christian Moctezuma González. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Leticia Estrada Hernández. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Federico Döring Casar. - Integrante de la CBA. 
 Dip. Gabriela Quiroga Anguiano. -  Integrante de la CBA. 
 Dip. Tania Nanette Larios Pérez. - Integrantes de la CBA. 
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CCMX/II/JUCOPO/10/2022 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/10/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 24 DE 

MARZO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 

“CENTÉSIMO ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR 

DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DEL INSTITUTO POLITÉCNICO 

NACIONAL” 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que el articulo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos 

que establezca la Constitución Política de la entidad. 

 

II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad 

de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma. 

 

III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 

grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  

 

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de 

coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de 

los grupos parlamentarios que integren el pleno. 

 

V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone 

que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 

tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 

políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
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acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 

constitucional y legalmente le corresponden. 

 

VI. Que con fecha 6 de septiembre del año en curso, se integró e instaló la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su Presidente para el Primer Año de 

Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México  

 

VII. Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que la Junta de Coordinación Política acordará la celebración de sesiones 

públicas, además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite de que se 

traten.  

 

VIII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 

acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. 

 

IX. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, dispone 

que, este Congreso, puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y 

permanentes en los términos que expresamente menciona.  

 

X. Que el artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, señala que, 

el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política podrá decretar o acordar la 

celebración de sesiones solemnes.  

 

XI. Que esta Junta de Coordinación Política recibió el oficio CCDMX/MLGH/010/2022 

de la Diputada María de Lourdes González Hernández por el cual solicita a esta Junta 

la realización de una Sesión Solemne en conmemoración del “Centésimo Aniversario 

de la fundación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto 

Politécnico Nacional”, lo anterior, con el fin de reconocer el enorme esfuerzo que 

todos los días realizan sus estudiantes y egresados en favor del progreso y desarrollo 

de esta Ciudad. 

 

XII. Que en el oficio señalado en el considerando inmediato anterior, se menciona que 

“En octubre de 2012, se conmemoraron los 50 años de la Sección de Estudios de 

Posgrado e Investigación de la ESIA y el 90 aniversario de la Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco. En este sentido, el sistema de 

transporte colectivo metro se unió a los festejos por este nonagésimo aniversario, 
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con el tiraje de 25 millones de boletos con la impresión del escudo de la ESIA, 

asimismo, se realizó una celebración en el Palacio de Bellas Artes con una gala 

sinfónica presentada el 19 de octubre de ese mismo año”. 

 

XIII. Que esta Junta de Coordinación Política considera necesaria la celebración de una 

Sesión Solemne con motivo de la conmemoración del “Centésimo Aniversario de la 

fundación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto 

Politécnico Nacional”, con el fin de reconocer su importancia en la educación de 

nuestro país y el gran esfuerzo que realizan las y los estudiantes y egresados. 

 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida 

interna de este órgano legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la realización de una Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad de 

México, a verificarse de manera presencial el día 24 de marzo del año en curso, en el Palacio 

Legislativo de Donceles a las 09:00 horas, con motivo de la conmemoración del “Centésimo 

Aniversario de la fundación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto 

Politécnico Nacional”. 

SEGUNDO. Se aprueba el siguiente formato para la realización de la Sesión Solemne:  

I. Lista de asistencia.  

II. Lectura del Orden del Día. 

III. Honores a la Bandera.  

IV. Posicionamiento de cada Grupo y Asociación Parlamentaria hasta por 5 minutos en 

el orden siguiente: 

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.  

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.  

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  

4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/10/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL 

DÍA 24 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL “CENTÉSIMO 

ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL” 

 

 

Página 4 de 6 
 

7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

8. Grupo Parlamentario de MORENA.   

V. Himno Nacional. 

VI. Honores a la Bandera. 

VII. Cierre de la Sesión. 
 

 

TERCERO. Para el desarrollo de manera responsable en el contexto actual de la pandemia 

y contingencia sanitaria, de la Sesión Solemne con motivo de la conmemoración del 

“Centésimo Aniversario de la fundación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

del Instituto Politécnico Nacional”, se atenderá al protocolo de salud de prevención ante el 

contagio del virus SARS-COV-2 que emita la Mesa Directiva. 

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que, 

por su conducto, se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura.  

 

QUINTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

comuníquese el presente Acuerdo a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 16 días del mes de 

marzo del 2022. 

 

 

 

 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

PRESIDENDE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA  
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

Coordinadora  

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 

Vicecoordinadora 

 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la 

Isla 

Coordinador  

Dip. Ricardo Rubio Torres 

Vicecoordinador 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Coordinador y Presidente de la JUCOPO 

Dip. Mónica Fernández César 

Vicecoordinadora 
 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

Coordinador 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

Dip. Blanca Elizabeth Sánchez González 

Vicecoordinadora 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Coordinador 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 

Vicecoordinador 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

 

 

Dip. Elizabeth Mateos Hernández 

Coordinadora 

Dip. Maribel Cruz Cruz 

Vicecoordinadora 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA 

 

 

Dip. Royfid Torres González  

Coordinador 

Dip. Daniela Gicela Alvarez Camacho 

Vicecoordinadora 
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CCMX/II/JUCOPO/11/2022 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/11/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA 

CUARTA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y 

COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

I. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos 

que establezca la Constitución Política de la entidad. 

 

II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad 

de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma. 

 

III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 

grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  

 

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de 

coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de 

los grupos parlamentarios que integren el pleno. 

 

V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone 

que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 

tanto, es el Órgano Colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 

políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 

acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 

constitucional y legalmente le corresponden. 

 

VI. Que con fecha 06 de septiembre del año en curso se integró e instaló la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su presidente para el Primer Año de 

Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 
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VII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 

acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. 

 

 

VIII. Que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo segundo del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las 

Comisiones son órganos internos de organización, integradas paritariamente por las 

Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y 

de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso.  

 

 

IX. Que con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política aprobó el 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el número y 

denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual fue aprobado por el Pleno en la Sesión 

Ordinaria de fecha 12 de octubre del año en curso formalizando la creación de nuevas 

comisiones ordinarias quedando un total de 45 comisiones ordinarias y 6 comités. 

 

 

X. Que esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó 

el pasado 14 de octubre del 2021 el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 relativo 

a la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités de Trabajo Interno del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, dicho Acuerdo fue aprobado por el 

Pleno en la misma fecha.  

XI. Que con fecha 27 de octubre del 2021 esta Junta de Coordinación Política aprobó el 

Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/20/2021 relativo a la Primera Modificación de la 

integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura. 

XII. Que con fecha 14 de diciembre del 2021 esta Junta de Coordinación Política aprobó 

el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/37/2021 relativo a la Segunda Modificación de la 

Integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura. 
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XIII. Que con fecha 09 de marzo del 2022 esta Junta de Coordinación Política aprobó el 

Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/08/2022 relativo a la Tercera Modificación de la 

Integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura. 

XIV. Que en la Sesión Ordinaria del día 15 de marzo del año en curso se aprobó en el Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, la solicitudes de licencia de 

diversas Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario de MORENA quedando de 

la siguiente manera: 

Diputado con solicitud 

aprobada de licencia 

Diputado Suplente Periodo de la licencia 

Miriam Valeria Cruz 

Flores 

Ameyalli Reyes Bones 15/03/22 al 12/04/22 

Alberto Martínez 

Urincho 

Alberto Rangel Moreno 15/03/22 al 08/04/22 

Nancy Marlene Núñez 

Reséndiz 

Luz María López Mulia 15/03/22 al 08/04/22 

Gerardo Villanueva 

Albarrán 

Julio Pérez Guzmán 15/03/22 al 08/04/22 

José Fernando Mercado 

Guaida  

Óscar López Ramírez 17/03/22 al 11/04/22 

José Octavio Rivero 

Villaseñor 

Ramón Castro Escobedo 15/03/22 al 08/04/22 

Leticia Estrada 

Hernández 

Rosa Alejandra Rodríguez 

Díaz de León 

15/03/22 al 08/04/22 

 

 

 

XV. Que esta Junta de Coordinación Política recibió el oficio CGP-

MORENA/CCM/IIL/029/2022 del Grupo Parlamentario de MORENA, por el cual 

solicitan la modificación en diversas Comisiones y Comités de la siguiente manera: 

 

AMEYALLI REYES BONES 

Comisión o Comité Función 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales 

Presidencia 

Agenda 20-30 Vicepresidencia 
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Juventud Secretaria 

Alcaldías y Límites Territoriales Integrante 

Bienestar Animal Integrante 

Movilidad Sustentable y Seguridad Vial Integrante 

Salud Integrante 

 

ALBERTO RANGEL MORENO 

Comisión Función 

Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales Presidencia  

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias Secretaría  

Atención Especial a Víctimas Integrante 

Administración y Procuración de Justicia Integrante 

Desarrollo Económico Integrante 

Desarrollo Metropolitano Integrante 

Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas Integrante 

 

LUZ MARÍA LÓPEZ MULIA 

Comisión Función 

Planeación del Desarrollo Secretaría 

Transparencia y Combate a la Corrupción Secretaría 

Administración y Procuración de Justicia Integrante 

Derechos Humanos Integrante 

Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales Integrante 

Igualdad de Género Integrante 

Participación Ciudadana Integrante 

 

JULIO PÉREZ GÚZMAN 

Comisión Función 

Administración Pública Local Presidencia 

Uso y aprovechamiento del Espacio Público Secretaría 

Gestión Integral del Agua Integrante 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos Integrante 

Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas Integrante 

Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra Integrante 

Comité del Canal de Televisión del Congreso Integrante 
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ÓSCAR LÓPEZ RAMÍREZ 

Comisión Función 

Administración y Capacitación Presidencia 

Derechos Culturales Integrante 

Desarrollo Económico Integrante 

Hacienda Integrante 

Presupuesto y Cuenta Pública Integrante 

Turismo Integrante 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales 

Integrante 

 

RAMÓN CASTRO ESCOBEDO 

Comisión Función 

Administración y Procuración de Justicia Presidencia 

Reconstrucción Vicepresidencia 

Asuntos Político-Electorales Integrante 

Derechos Culturales Integrante 

Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos Integrante 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica 

Integrante 

Reactivación Económica Integrante 

Salud Integrante 

 

ROSA ALEJANDRA RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

Comisión Función 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social Vicepresidencia 

Derechos Humanos Secretaría 

Atención Especial a Víctimas Integrante 

Bienestar Animal Integrante 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias Integrante 

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la 
Ciudad de México 

Integrante 
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Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida 

interna de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente: 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, propone la Cuarta modificación de la integración de las Comisiones Ordinarias 

y Comités para quedar como sigue: 

 

 

1.- Integración de la Dip. Ameyalli Reyes Bones en las siguientes Comisiones Ordinarias y 

Comités de Trabajo Interno: 

 

DIP. AMEYALLI REYES BONES 

COMISIÓN/COMITÉ CARGO 

Comité de Atención, Orientación y 

Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales 

Presidencia 

Agenda 20-30 Vicepresidencia 

Juventud Secretaria 

Alcaldías y Límites Territoriales Integrante 

Bienestar Animal Integrante 

Movilidad Sustentable y Seguridad Vial Integrante 

Salud Integrante 
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2.- Integración del Dip. Alberto Rangel Moreno en las siguientes Comisiones Ordinarias y 

Comités de Trabajo Interno: 

 

DIP. ALBERTO RANGEL MORENO 

COMISIÓN/COMITÉ CARGO 

Inclusión, Bienestar Social y 

Exigibilidad de Derechos Sociales 
Presidencia  

Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias 
Secretaría  

Atención Especial a Víctimas Integrante 

Administración y Procuración de 

Justicia 
Integrante 

Desarrollo Económico Integrante 

Desarrollo Metropolitano Integrante 

Puntos Constitucionales e iniciativas 

Ciudadanas 

Integrante 

 

 

3.- Integración de la Dip. Luz María López Mulia en las siguientes Comisiones Ordinarias y 

Comités de Trabajo Interno: 

 

DIP. LUZ MARÍA LÓPEZ MULIA 

COMISIÓN/COMITÉ CARGO 

Planeación del Desarrollo Secretaría 

Transparencia y Combate a la 

Corrupción 
Secretaría 
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Administración y Procuración de 

Justicia 
Integrante 

Derechos Humanos Integrante 

Inclusión, Bienestar Social y 

Exigibilidad de Derechos Sociales 

Integrante 

Igualdad de Género Integrante 

Participación Ciudadana Integrante 

 

 

4.- Integración del Dip. Julio Pérez Guzmán en las siguientes Comisiones Ordinarias y 

Comités de Trabajo Interno: 

 

DIP. JULIO PÉREZ GUZMÁN 

COMISIÓN/COMITÉ CARGO 

Administración Pública Local Presidencia 

Uso y aprovechamiento del Espacio 

Público 
Secretaría 

Gestión Integral del Agua Integrante 

Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos 

Integrante 

Puntos Constitucionales e iniciativas 

Ciudadanas 

Integrante 

Registral, Notarial y Tenencia de la 

Tierra 

Integrante 

Comité del Canal de Televisión del 

Congreso 

Integrante 
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5.- Integración del Dip. Óscar López Ramírez en las siguientes Comisiones Ordinarias y 

Comités de Trabajo Interno: 

 

DIP. ÓSCAR LÓPEZ RAMÍREZ 

COMISIÓN/COMITÉ CARGO 

Comité de Administración y 

Capacitación 
Presidencia 

Derechos Culturales Integrante 

Desarrollo Económico Integrante 

Hacienda Integrante 

Presupuesto y Cuenta Pública Integrante 

Turismo Integrante 

Comité de Atención, Orientación y 

Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales 

Integrante 

 

6.- Integración del Dip. Ramón Castro Escobedo en las siguientes Comisiones Ordinarias y 

Comités de Trabajo Interno: 

 

 

DIP. RAMÓN CASTRO ESCOBEDO 

COMISIÓN/COMITÉ CARGO 

Administración y Procuración de 

Justicia 
Presidencia 

Reconstrucción Vicepresidencia 
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Asuntos Político-Electorales Integrante 

Derechos Culturales Integrante 

Desarrollo Rural, Abasto y Distribución 

de Alimentos 

Integrante 

Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático y 

Protección Ecológica 

Integrante 

Reactivación Económica Integrante 

Salud Integrante 

 

7.- Integración de la Dip. Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León en las siguientes 

Comisiones Ordinarias y Comités de Trabajo Interno: 

 

DIP. ROSA ALEJANDRA RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

COMISIÓN/COMITÉ CARGO 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social 
Vicepresidencia 

Derechos Humanos Secretaría 

Atención Especial a Víctimas Integrante 

Bienestar Animal Integrante 

Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias 

Integrante 

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 

Auditoria Superior de la Ciudad de 

México 

Integrante 
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SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para 

que se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

 

TERCERO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso, comuníquese el presente Acuerdo 

a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, así como a la Oficialía Mayor de este 

Congreso, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 16 días del mes de 

marzo del 2022. 

 

 

 

 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

 

Dip. Martha Soledad Avila Ventura 

Coordinadora 

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 

Vicecoordinadora 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

Dip. Christian Damián von Roehrich de la 

Isla 

Coordinador 

Dip. Ricardo Rubio Torres 

Vicecoordinador 

 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Coordinador y Presidente de la JUCOPO 

Dip. Mónica Fernández César 

Vicecoordinadora 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

Coordinador 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Vicecoordinador 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

Dip. Blanca Elizabeth Sánchez González 

Vicecoordinadora 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

 

 

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Coordinador 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 

Vicecoordinador 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

 

 

 

 

Dip. Elizabeth Mateos Hernández 

Coordinadora 

Dip. Maribel Cruz Cruz 

Vicecoordinadora 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA 

 

 

 

 

Dip. Royfid Torres González 

Coordinador 

Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho 

Vicecoordinadora 
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CCMX/II/JUCOPO/09/2022 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/09/2022 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. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos 

que establezca la Constitución Política de la entidad. 

 

II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad 

de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma. 

 

III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 

grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  

 

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de 

coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de 

los grupos parlamentarios que integren el pleno. 

 

V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone 

que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 

tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 

políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 

acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 

constitucional y legalmente le corresponden. 

 

VI. Que con fecha 6 de septiembre del año en curso, se integró e instaló la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al 
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Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su Presidente para el Primer Año de 

Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México  

 

VII. Que el artículo 49 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que la Junta de Coordinación Política acordará la celebración de sesiones 

públicas, además de elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite de que se 

traten.  

 

VIII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 

acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. 

 

IX. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, dispone 

que, este Congreso, puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y 

permanentes en los términos que expresamente menciona.  

 

X. Que el artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, señala que, 

el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política podrá decretar o acordar la 

celebración de sesiones solemnes.  

 

XI. Que esta Junta recibió el oficio MDSPOPA/CSP/0993/2022 de la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se informa la 

aprobación, del Dictamen relativo a la entrega de la “Medalla al Mérito Hermila 

Galindo 2021”, presentado por la Comisión de Igualdad de Género, en Sesión 

Ordinaria de fecha 3 de marzo del año en curso. 

 

XII. Que en los términos de lo establecido en el Título Décimo, Sección Séptima del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, este órgano Legislativo otorgará 

la medalla al Mérito Hermila Galindo 2021. 

 
 

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida 

interna de este órgano legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente: 
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ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la realización de una Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad de 

México, a verificarse de manera presencial el día 17 de marzo del año en curso, en el Palacio 

Legislativo de Donceles a las 9:30 horas, para la entrega de la Medalla al Mérito Hermila 

Galindo 2021. 

 

SEGUNDO. Se aprueba el siguiente formato para la realización de la Sesión Solemne:  

I. Lista de asistencia.  

II. Lectura del Orden del Día. 

III. Bienvenida a los invitados distinguidos y a las personas galardonadas con la 

Medalla al Mérito Hermila Galindo 2021. 

IV. Honores a la Bandera.  

V. Posicionamiento de cada Grupo y Asociación Parlamentaria hasta por 5 minutos en 

el orden siguiente: 

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana.  

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.  

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  

4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  

5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

8. Grupo Parlamentario de MORENA.   

 

VI. Exposición de motivos, hasta por 5 minutos, por parte de una integrante de la 

Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México para el 

otorgamiento de la Medalla al Mérito Hermila Galindo. 

VII. Entrega de Medallas a las personas galardonadas  

VIII. Pronunciamiento hasta por 10 minutos por parte de las y los galardonados (que no 

exceda de dos). 

IX. Himno Nacional 

X. Honores a la Bandera. 

XI. Cierre de la Sesión Solemne. 
 

 

TERCERO. Para el desarrollo de manera responsable en el contexto actual de la pandemia 

y contingencia sanitaria, de la Sesión Solemne para la entrega de la Medalla al Mérito 

Hermila Galindo 2021, se atenderá al protocolo de salud de prevención ante el contagio del 

virus SARS-COV-2 que emita la Mesa Directiva. 
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CUARTO. En la Sesión Ordinaria de fecha 17 de marzo del año en curso se someterá a 

consideración del Pleno el presente Acuerdo y en caso de ser aprobado se procederá de 

inmediato a la celebración de la Sesión Solemne y una vez concluida se reanudará la Sesión 

Ordinaria correspondiente. 

QUINTO. Comuníquese el presente Acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que, 

por su conducto, se someta a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura.  

 

SEXTO. Una vez aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, comuníquese 

el presente Acuerdo a la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad de Género, a la Oficialía 

Mayor y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 16 días del mes de 

marzo del 2022. 

 

 

 

 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

PRESIDENDE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA  

 

 

 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

Coordinadora  

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 

Vicecoordinadora 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

Dip. Christian Damián von Roehrich de la 

Isla 

Coordinador  

Dip. Ricardo Rubio Torres 

Vicecoordinador 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Coordinador y Presidente de la JUCOPO 

Dip. Mónica Fernández César 

Vicecoordinadora 
 

 

 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

Coordinador 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Vicecoordinador 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

Dip. Blanca Elizabeth Sánchez González 

Vicecoordinadora 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Coordinador 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 

Vicecoordinador 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

 

 

Dip. Elizabeth Mateos Hernández 

Coordinadora 

Dip. Maribel Cruz Cruz 

Vicecoordinadora 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA 

 

 

Dip. Royfid Torres González  

Coordinador 

Dip. Daniela Gicela Alvarez Camacho 

Vicecoordinadora 

 
 

 

 



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 166 BIS 4 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 

VOLUNTAD ANTICIPADA.

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

consideración de este Congreso la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 166 BIS 4 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE 

VOLUNTAD ANTICIPADA.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Al hablar del Documento de Voluntad Anticipada otorgada ante Notario podemos 

referirnos a una figura preventiva, que tiene como fin el que la persona que lo 

otorgue proteja su voluntad para cuando no pudiera expresarla, sin embargo, el 

ámbito de aplicación al emanar de una ley local se limita únicamente al territorio de 

la Entidad en donde fue otorgado.

Doc ID: e51ab09879fd82dd71aadfb356f8e6e5f3092dcf



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

Es así que será aplicado de manera exclusiva dentro del Estado donde se otorgó, 

como consecuencia, si el enfermo en etapa terminal es trasladado por diversas 

circunstancias fuera de la Entidad donde fue otorgado el instrumento, no podrá ser 

aplicado, ya que dependiendo de la Entidad en donde se encuentre se podría 

incluso configurar un tipo penal, al no estar regulado en dicho territorio o no ser 

compatible la figura, así mismo, se estaría atentando no sólo contra su voluntad sino 

poniendo en riesgo el derecho a una muerte digna.

Por el contrario, se encuentra el Formato otorgado ante el personal de salud y 

regulado por el artículo 166 bis 4 de la Ley General de Salud, el cual no se enfrenta 

al problema antes enunciado, siendo más funcional y operante, brindando una 

protección más amplia a quien lo suscribe, sin embargo, en algunos casos la 

decisión queda a cargo de un tercero. Por lo cual se busca que ambas figuras 

puedan tener ese margen de aplicación, que ese acto preventivo llamado 

Documento de Voluntad Anticipada pueda operar en todo el territorio nacional, 

siendo el Notario y derivado de la naturaleza del acto, el profesional idóneo para su 

otorgamiento.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

México es un país que vela por los derechos humanos y la protección a la dignidad 

humana, basta citar la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 

año 2011, si bien antes de esta reforma nació la Ley de Voluntad Anticipada para el 

Distrito Federal, diversos Estados se han sumado a la protección de una muerte 

digna, ya que es la culminación de todos los derechos que se han buscado proteger, 

actualmente 13 Entidades Federativas cuentan con una Ley de Voluntad Anticipada 

y 6 más lo regulan en diversos ordenamientos, con el objetivo de respetar y hacer 

valer la voluntad del enfermo en etapa terminal para cuando este se encontrare 

impedido para expresarlo.
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DIPUTADO LOCAL

Es importante recordar el propósito de la Figura de Voluntad Anticipada no siendo 

referencia ni sinónimo de eutanasia, el fin inmediato no es provocar o acelerar la 

muerte, es distinguir entre curar y cuidar, para cuando el diagnóstico médico 

determine que el intentar curar llevaría al paciente a la obstinación terapéutica sea 

de paso únicamente a un cuidado con las medidas mínimas que le proporcionen la 

mejor calidad de vida, basada en un acompañamiento interdisciplinario mediante 

paliativos, siendo el eje fundamental para proteger la dignidad del enfermo en etapa 

terminal.

El Doctor Eduardo García Villegas menciona que la Voluntad Anticipada basada en 

la ortotanasia: “…implica la supresión deliberada de los medios artificiales que 

mantienen la vida de un enfermo en etapa terminal, es la muerte “a su tiempo” 

limitando el tratamiento inútil y absteniéndose del desmesurado, de conformidad 

con los patrones y lineamientos derivados de la voluntad autónoma e indelegable 

de una persona capaz… ”1

El adicionar la figura de Voluntad Anticipada dentro de la Ley General de Salud sería 

un paso importante para consolidarla, eliminando la inoperancia, resultado de la 

territorialidad, así como la falta de regulación por diversos Estados sobre el tema, 

puesto que, si abogamos por el derecho a una vida digna, contrario sensu, 

tendríamos que hacerlo por el derecho a una muerte digna.

Si bien no existe en todas las Entidades una Ley de Voluntad Anticipada, las trece 

leyes locales que la contemplan se basan en el mismo objeto, el llegar a la muerte 

de forma natural, tomando la voluntad de la persona a ser o no sometido a 

tratamientos médicos que prolonguen la vida de manera innecesaria, optando por 

1 García Villegas, Eduardo, La Tutela de la Propia Incapacidad (Voluntad Anticipada,  Tutor Cautelar, 
Poder Interdicto), México, Porrúa, 2010
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medios paliativos que tienen como objetivo el aspirar a la mejor calidad de vida en 

el proceso del enfermo en etapa terminal, concluyendo con la muerte digna.

La Ley General de Salud dedica el Título Octavo Bis, adicionado el 5 de enero del 

año 2009, a los enfermos en etapa terminal y su protección basada de manera 

principal en la implementación de paliativos evitando la obstinación terapéutica, 

estableciendo la figura de Directrices Anticipadas como el medio idóneo para que 

en cualquier momento, no importando el estado de salud en el que se encuentre la 

persona, siendo ésta, mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales 

suscriba un “documento” en el cual establezca su deseo de aceptar o no cualquier 

tratamiento, en caso de que llegase a padecer una enfermedad terminal y no le sea 

posible manifestar esta, ante dos testigos, acogiéndose por el Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, así 

como demás disposiciones aplicables, sin establecer de forma principal que 

autoridad podría intervenir, a que institución se le daría aviso o velaría por su 

certeza, resguardo y aplicación.

Las Directrices Anticipadas pueden eliminar el problema de territorialidad que es 

una de las principales limitantes, no obstante, existe una gran incertidumbre en la 

figura. Al estudiar tanto la figura de Documento ante Notario como el Formato 

suscrito ante la Secretaría de Salud regulado en la Ciudad de México, hemos podido 

observar que el primero gozó de mayor seguridad para su otorgamiento y en su 

cumplimiento, toda vez que el Notario suplió las deficiencias o las lagunas 

presentadas con las leyes aplicables al instrumento, es decir, con su respectiva Ley 

del Notariado, así como también le confirió un mayor alcance jurídico que el 

personal de salud carece, al no ser su rama de especialidad, confirmando esto con 

la reforma de la Ley de Voluntad Anticipada del año 2012, motivada principalmente 

por el Formato otorgado ante la Secretaría de Salud.
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En el Documento de Voluntad Anticipada otorgado ante Notario, el otorgante con 

capacidad de ejercicio decide de manera consciente, libre, inequívoca e informada, 

conforme a la autonomía de su voluntad122 para el caso de llegar a caer en una 

enfermedad que sea diagnosticada en etapa terminal y no la pueda expresar por sí 

mismo. Esto podría sonar como una decisión egoísta o que limita el actuar del 

personal médico, pero partamos de una breve pero madura reflexión: ¿Consideraría 

justo si tuviera una enfermedad en estado terminal que el personal médico llegare 

a la obstinación terapéutica en su persona?, ¿Está dispuesto a que una tercera 

persona decida por usted, llegando a prolongar su vida acompañada de dolor y 

agonía? ¿Podría considerar vivir en estado vegetal o depender de algún medio que 

prolongue su vida de manera artificial sin ninguna esperanza de recuperación?

Si bien el tema de cómo vamos a morir nos puede incomodar, es necesario decidir 

sobre los medios, tratamientos o procedimientos médicos que queremos se nos 

apliquen o no, si padecemos esta situación, aunado a lo ya mencionado, los 

cuidados paliativos van ganando terreno, puesto que diversas ramas, entre ellas la 

bioética se han dado cuenta que el cuidar al enfermo en etapa terminal acompañado 

de terapias paliativas, tanatológicas y rodeado de sus seres queridos, ayuda a. morir 

de manera digna.

Hoy en día la importancia de una muerte digna a cobrado gran relevancia, como 

ejemplo está el reciente caso en Francia, en donde el enfermero psiquiátrico Vincent 

Lambert, ha creado conciencia de la importancia del testamento vital no sólo en el 

país galo, sino en el resto del mundo con las figuras afines.

A más de diez años de estar en estado vegetativo y tetrapléjico, mediante el fallo 

colegiado conformado por diversos equipos médicos que han estudiado estos años 

su caso, cuyo diagnóstico ha sido avalado por todas las instancias judiciales 

francesas y europeas consultadas, concluyen qué no existe mejoría alguna ni 

Doc ID: e51ab09879fd82dd71aadfb356f8e6e5f3092dcf



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

esperanza de recuperación, incluso por su esposa y tutora, iniciándose la 

desconexión para dar fin a su agonía, no obstante, una batalla legal a frenado el 

proceso, ya que diversos familiares están inconformes. ¿Qué hubiera pasado si 

hubiera otorgado su testamento vital? Desde 2003 y en tres ocasiones se ha 

buscado su muerte digna, sin embargo, no ha prosperado, ya que no existe algún 

medio para comprobar cuál era su voluntad.

México al día de hoy busca velar por una muerte digna, que radique en tomar una 

decisión a aplicarse a futuro, misma que deberá ser respetada y acatada por el 

personal médico, así como la familia del enfermo en etapa terminal y vigilando que 

lo dispuesto se cumpla, por medio de un representante previamente designado, 

estableciendo su deseo sobre la aplicación o no de medios, tratamientos y 

procedimientos médicos que prolongaren su vida cuando éste no pudiera expresar 

su voluntad, fuere imposible mantenerlo vivo de forma natural o cuando se pudiere 

llegar a caer en obstinación terapéutica, para el supuesto en que llegare a caer en 

una enfermedad en etapa terminal.

Como lo mencionamos con antelación existen dos formas en que se aplica la figura 

de Voluntad Anticipada, el primero por el cual, cuando el paciente es internado en 

un hospital con diagnóstico de enfermedad terminal, en la mayoría de los casos en 

un estado avanzado o de gravedad se procede al llenado de un formato previamente 

autorizado por la Secretaría de Salud, ofreciéndose un tratamiento paliativo que 

ayude en este proceso, debiendo ser suscrito por el enfermo, familiares o las 

personas que establece la Ley y en el orden de prelación, sin embargo la autonomía 

del paciente en la mayoría de los casos no se cumple, ya que es una persona 

distinta la que tomará la decisión a aplicarse.

El segundo medio versa en una acción preventiva, ya que la persona que la otorga 

no necesariamente tendrá que estar enferma, pudiendo realizarse en cualquier 

momento, siempre que se tenga capacidad de ejercicio, siendo un acto 
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personalísimo, que salvaguarda la autonomía de la voluntad de quien lo otorga, 

dotando de seguridad y certeza jurídica a su decisión al acudir ante Notario, para 

firmar el Documento de Voluntad Anticipada de acuerdo con los estados de la 

República que la contemplen, estableciendo su conformidad o negativa a la 

aplicación de tratamientos, medios o procedimientos que prolonguen su vida de 

manera innecesaria o por medios artificiales, para cuando este no pudiere expresar 

su voluntad.

La necesidad de reformar el artículo 166 bis 4 de la Ley General de Salud surge 

como un medio de protección pleno a una muerte digna aplicable en todo el territorio 

mexicano, eliminando las barreras de territorialidad que devienen de una ley de 

carácter local, ya que al ser una figura preventiva y otorgada ante Notarios de todo 

el país se tendría una mayor certeza jurídica en su otorgamiento, siendo más 

accesible y con una correcta aplicación; al hacerlo así.

Se tendría una figura de mayor eficacia, como lo ha sido el testamento, mismo que 

es otorgado ante Notarios de la República Mexicana y tiene validez en todo el país, 

es así que, al impulsar esta figura se estaría implementando el medio idóneo de 

protección a la voluntad de la persona y su autodeterminación, estando frente a una 

protección amplia de la dignidad humana que vela por ella hasta la muerte, como 

menciona la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 6, apartado 

A, numeral 2, estipulando: “La vida digna contiene implícitamente el derecho a una 

muerte digna”.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL

La presente iniciativa encuentra su fundamento en lo establecido en la Declaración 

Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, en su artículo 11, se 

menciona explícitamente el derecho a la preservación de la salud de las personas 

a través de la atención médica. Que a la letra dice: 
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Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los 

de la comunidad.

Asimismo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 25 

menciona lo relativo a la salvaguarda del Derecho Humano a la salud: 

Artículo 25 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 

bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de 

su voluntad. 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

De igual manera este Derecho Humano a la salud se encuentra previsto también en 

el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 

12. 

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. 
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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, el 

sano desarrollo de los niños; 

b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo 

y del medio ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia 

médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

Este instrumento encuentra su sustento en lo establecido en el Protocolo Adicional 

a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", Artículo 10.

Artículo 10 

Derecho a la Salud 

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el 

disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados 

Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público 

y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar 

este derecho: 

Doc ID: e51ab09879fd82dd71aadfb356f8e6e5f3092dcf



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la 

asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los 

individuos y familiares de la comunidad; 

b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos 

los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; 

c. La total inmunización contra las principales enfermedades 

infecciosas; 

d. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, 

profesionales y de otra índole; 

e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento 

de los problemas de salud, y 

f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más 

alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más 

vulnerables.

Asimismo, en cuanto a la protección de los Derechos en nuestro Sistema Jurídico 

Nacional, se encuentra consagrado 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.
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales en 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”

Dentro de la norma antes descrita esta iniciativa con proyecto de decreto encuentra 

sustento en lo establecido en el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

“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.”

En cuanto a nuestro máximo ordenamiento legal de esta Ciudad de México; este 

instrumento legislativo encuentra fundamento en el artículo 9,  apartado “D” que a 

establece a la letra:
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“Artículo 9 

Ciudad solidaria

A a C ...

D. Derecho a la Salud 

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

física y mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado 

del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así 

como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será 

negada la atención médica de urgencia. 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso 

a un sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la 

calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos 

a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir 

medidas de promoción de la salud, prevención, atención y 

rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la 

prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, 

gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. 

Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral 

de calidad. 

...”

Para la fundamentación de la presente iniciativa es necesario observar diversos 

numerales de la Ley General de Salud, mismo que se agregan a continuación:

“ARTICULO 1o.- La presente Ley reglamenta el derecho a la 

protección de la salud que tiene toda persona en los términos del 

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los 
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servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las 

entidades federativas 2en materia de salubridad general. Es de 

aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden 

público e interés social.”

ARTICULO 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de 
salubridad general:

I a II (...)

II bis.- La prestación gratuita de los servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para personas sin 
seguridad social.

Para efectos del párrafo anterior, y en el caso de las entidades 
federativas que celebren acuerdos de coordinación en los términos 
del artículo 77 bis 16 A de esta Ley, los recursos que del artículo 
25, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal correspondan a 
dichas entidades, se entenderán administrados y ejercidos por 
éstas una vez que los enteren al fideicomiso a que se refiere el 
citado artículo 77 bis 16 A, en los términos de los referidos 
acuerdos;

ARTICULO 9o.- Los gobiernos de las entidades federativas 
coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en 
los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la 
Secretaría de Salud, a la consolidación y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los gobiernos de las 
entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán en 
sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales 
de salud, procurando su participación programática en el Sistema 
Nacional de Salud.

La Secretaría de Salud auxiliará, cuando lo soliciten los estados, en 
las acciones de descentralización a los municipios que aquéllos 
lleven a cabo.”

2 Lo resaltado es propio.
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Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación, 

que se ilustra a manera de cuadro comparativo:

LEY GENERAL DE SALUD
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

ARTICULO 166 Bis 4.- Toda persona 
mayor de edad, en pleno uso de sus 
facultades mentales, puede, en 
cualquier momento e 
independientemente de su estado de 
salud, expresar su voluntad por escrito 
ante dos testigos, de recibir o no 
cualquier tratamiento, en caso de que 
llegase a padecer una enfermedad y 
estar en situación terminal y no le sea 
posible manifestar dicha voluntad. 
Dicho documento podrá ser revocado 
en cualquier momento.

Para que sea válida la disposición de 
voluntad referida en el párrafo anterior, 
deberá apegarse a lo dispuesto en la 
presente Ley y demás disposiciones 
aplicables.

ARTICULO 166 Bis 4.- Toda persona 
mayor de edad, en pleno uso de sus 
facultades mentales, puede, en 
cualquier momento e 
independientemente de su estado de 
salud, expresar su voluntad ante 
Notario Público dentro de la 
República Mexicana o por escrito ante 
dos testigos, de recibir o no cualquier 
tratamiento, en caso de que llegase a 
padecer una enfermedad y estar en 
situación terminal y no le sea posible 
manifestar dicha voluntad. Dicho 
documento podrá ser revocado en 
cualquier momento.

…

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 166 BIS 4 DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD, EN MATERIA DE VOLUNTAD ANTICIPADA; en razón del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.-Se reforma el artículo 166 bis 4 de la Ley General de Salud 

para quedar de la manera, siguiente:

LEY GENERAL DE SALUD

ARTICULO 166 Bis 4.- Toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus 
facultades mentales, puede, en cualquier momento e independientemente de su 
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estado de salud, expresar su voluntad ante Notario Público dentro de la 
República Mexicana o por escrito ante dos testigos, de recibir o no cualquier 
tratamiento, en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en situación 
terminal y no le sea posible manifestar dicha voluntad. Dicho documento podrá ser 
revocado en cualquier momento.

…

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO.- Todos los actos, procedimientos y recursos administrativos 

relacionados con la materia de este decreto se tramitarán y resolverán conforme a 

la normatividad vigente, hasta en tanto entre en vigor el presente decreto.

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 17 de marzo de 2022. 

S U S C R I B E
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Dip. Federico Döring Casar
Dip. Christian Von Roehrich de la Isla

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

El que suscribe, Diputado Federico Döring Casar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el 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); y 30 fracción I inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXIII 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, sometemos a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 44, APARTADO A, NUMERAL 5, INCISO G), DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La redacción original de del artículo 44 Constitucional.

En el Proyecto de constitución Política de la Ciudad de México, resultado de la 
colaboración de las 30 personas del Grupo de Trabajo redactor, el equipo de 
asesores externo, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México y la ciudadanía; 
se propuso en su artículo 46 la creación de la Fiscalía General de Justicia, en su 
apartado A, numeral 1, se propuso que “El Ministerio Público de la Ciudad de México  
se organizará en una Fiscalía General de Justicia como un organismo público 
autónomo  que goza de personalidad jurídica y patrimonio propios”, y en el numeral 
4 del mismo apartado se plantearon los requisitos para ser Fiscal:

Para ser Fiscal se requiere tener ciudadanía mexicana y cuando menos 
treinta años cumplidos el día de la designación; contar con título 
profesional de licenciado en derecho, con experiencia mínima de cinco 
años; gozar de buena reputación; no haber sido condenado por delito 
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doloso; no haber ejercido una diputación en el Congreso local, una 
magistratura, el cargo de juez ni ser integrante del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial o titular de una Secretaría o equivalente en 
los tres años previos al inicio del proceso de examinación.

Se destaca el impedimento referente al no ejercicio de cargo como diputado al 
Congreso local, magistratura, juez, integrante del Consejo de la Judicatura o titular 
de una Secretaría o equivalente en los tres años previos al inicio del proceso de 
examinación.

En el artículo 122, apartado A, fracción X, se establece que en la Constitución 
Política Local se garantizará que las funciones de procuración de justicia en la 
Ciudad de México se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, 
imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a 
los derechos humanos.

Ahora bien, para garantizar el cumplimiento de la Constitución federal se requiere 
que, desde la designación de los responsables de las funciones de procuración de 
justicia cumplan de inicio, desde el momento de su designación, con los principios 
mandatados, entre ellos el de autonomía. Lo anterior, a efecto de dotar a los 
funcionarios públicos responsables de la procuración de justicia de la legitimidad  
que les permita que en el ejercicio de su funciones se garanticen los principios 
constitucionales señalados en la fracción X del artículo 122 de la Constitución 
federal como los de autonomía, imparcialidad y objetividad.

En los trabajos y discusiones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México 
para la aprobación de la Constitución de la Ciudad, le correspondió a la Comisión 
del Poder judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y Organismos 
Constitucionales Autónomos, la elaboración del PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE EXPIDEN LOS ARTÍCULOS 40, 41 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53 Y 54; SE SUPRIMEN LOS ARTÍCULOS 42 Y 56, Y SE ENVÍA EL 57 
PARA PASAR A FORMAR PARTE DEL 13, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO.

El proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México presentado por el 
entonces titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, se propuso en su artículo 
46 Procuración de Justicia, apartado A, la siguiente redacción:

Artículo 46.
Procuración de Justicia

A. Fiscalía General de Justicia
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1. El Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una 
Fiscalía General de Justicia como un organismo público autónomo 
que goza de personalidad jurídica y patrimonio propios.

2. Corresponde a esta Fiscalía la representación social, la investigación 
y persecución de todos los delitos del fuero común y el ejercicio de la 
acción penal.

3. La persona titular de esta Fiscalía durará nueve años en su encargo 
y será designada por el Congreso local a propuesta del Consejo 
Judicial Ciudadano previsto por esta Constitución, mediante un 
proceso de examinación público y abierto de conformidad con lo que 
establezca la ley.

4. Para ser Fiscal se requiere tener ciudadanía mexicana y cuando 
menos treinta años cumplidos el día de la designación; contar con 
título profesional de licenciado en derecho, con experiencia mínima 
de cinco años; gozar de buena reputación; no haber sido condenado 
por delito doloso; no haber ejercido una diputación en el Congreso 
local, una magistratura, el cargo de juez ni ser integrante del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial o titular de una Secretaría o 
equivalente en los tres años previos al inicio del proceso de 
examinación.

En efecto, en el numeral 4 del apartado A, se propusieron los requisitos para ser 
Fiscal los siguientes:

a) Tener ciudadanía mexicana,
b) Treinta años cumplidos el día de la designación,
c) Contar con título profesional de licenciado en derecho, con experiencia 

mínima de cinco años,
d) Gozar de buena reputación,
e) No haber sido condenado por delito doloso, y
f) No haber ejercido una diputación en el Congreso local, una magistratura, el 

cargo de juez ni ser integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
o titular de una Secretaría o equivalente en los tres años previos al inicio del 
proceso de examinación.

Finalmente, el Pleno de la Asamblea Constituyente aprobó la Constitución Política 
de la Ciudad de México, y en su artículo 44 se estableció lo siguiente:
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Artículo 44
Procuración de Justicia

A. Fiscalía General de Justicia
1. El Ministerio Público de la Ciudad de México se organizará en una 
Fiscalía General de Justicia como un organismo público autónomo que 
goza de personalidad jurídica y patrimonio propios.
2. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a 
las policías investigadoras, las cuales actuarán bajo su mando y 
conducción de aquél en el ejercicio de esta función.
3. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al 
Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares 
podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
4. La persona titular de esta Fiscalía durará cuatro años y será electa por 
mayoría calificada del Congreso a propuesta del Consejo Judicial 
Ciudadano, mediante un proceso de examinación público y abierto de 
conformidad con lo que establezca la ley. La o el Fiscal podrá ser 
ratificado por un periodo más a propuesta de este Consejo.
5. Para ser Fiscal se requiere tener ciudadanía mexicana y cuando 
menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar 
con título profesional de licenciado en Derecho con experiencia mínima 
de cinco años; gozar de buena reputación; no haber sido condenado por 
delito doloso; no haber ejercido una diputación en el Congreso, una 
magistratura, el cargo de juez ni ser integrante del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial o titular de una Secretaría o equivalente, 
en los tres años previos al inicio del proceso de examinación.
…

En el apartado A, numeral 5, del articulo 44 de la Constitución local, se establecieron 
los requisitos para ser Fiscal, a saber:

a) Tener ciudadanía mexicana,
b) Cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación,
c) Contar con título profesional de licenciado en Derecho con experiencia 

mínima de cinco años,
d) Gozar de buena reputación;
e) No haber sido condenado por delito doloso, y
f) No haber ejercido una diputación en el Congreso, una magistratura, el cargo 

de juez ni ser integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial o 
titular de una Secretaría o equivalente, en los tres años previos al inicio del 
proceso de examinación.
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En cuanto hace al impedimento sobre el no ejercicio de una diputación en el 
Congreso, una magistratura, el cargo de juez ni ser integrante del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial o titular de una Secretaría o equivalente, se propuso y 
aprobó una temporalidad de tres años previos al inicio del proceso de examinación.

Con ello se establecieron las condiciones para que el perfil de la persona titular de 
la Fiscalía electa se cumpliera con los principios de autonomía, imparcialidad y 
objetividad establecidos en el artículo 122 de la Constitución federal. Incluso, con la 
determinación de esta temporalidad se contribuía a establecer condiciones para dar 
cumplimiento al numeral 6 del vigente artículo 44 de la Constitución Local, en el que 
se ordena garantizar que el perfil electo como titular de la Fiscalía sea independiente 
en su actuación. 

La reforma al artículo 44 constitucional en la I Legislatura del Congreso.

En Sesión Ordinaria de fecha 22 de octubre de 2019 de la I Legislatura de este 
Congreso, se puso a consideración del Pleno el DICTAMEN A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 24, 
NUMERAL 2; 25, APARTADOS F Y G; 32, APARTADO A, NUMERAL 1; 38, 
NUMERAL 5; 44, APARTADO A, NUMERAL 5; 56, NUMERALES 3,4 Y 5; 59, 
APARTADO M Y SE DEROGA EL NUMERAL 6 DEL ARTÍCULO 59 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MEXICO, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.

En el texto de la iniciativa se expuso que “Se realizan también modificaciones al 
artículo 44 en el sentido de establecer una disposición menos restrictiva que pudiese 
constituir violatorios de derechos humanos y, en el extremo, de generar 
discriminación para que algunos ciudadanos que pudiesen aspirar a ocupar el cargo 
de Fiscal General. De igual manera, a la luz de las manifestaciones de diversos 
integrantes del Comité de Transición de la Procuraduría a la Fiscalía, se busca a 
provechar la experiencia y el capital social que puedan representar muchos de los 
ciudadanos, para lo cual al disposición actual tiene un veto.” 

En el dictamen de referencia sólo se argumentó que el caso de la Ciudad de México 
tenía un régimen de prohibición impreciso y que, además, se trataba del sistema 
que establece el mayor tiempo de la separación del cargo (3 años) en comparación 
con “todos los estados” en los que en promedio se establecía un año. Por lo tanto, 
las comisiones dictaminadoras consideraron que las prohibiciones establecidas 
para ser titular de la Fiscalía no eran “mecanismos que permitan garantizar un mejor 
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perfil o idoneidad en el desempeño del cargo, por el contrario, se dejaba fuera del 
proceso de selección a una serie de personas que pudieran tener una amplia 
experiencia y conocimiento en l materia.” y en el cuerpo del dictamen se aseguró 
que “Como se desprende del anterior análisis el establecimiento de los requisitos 
para un cargo están relacionados con el perfil y la idoneidad para el desempeño del 
mismo”. 

Por lo que sólo se limitaron a considerar como “conveniente” ajustar el tiempo por 
el que se debe aplicar el impedimento por una cuestión cuantitativa y no cualitativa. 
Asimismo, la temporalidad del impedimento no necesariamente está vinculada la 
vasta experiencia que un candidato a ocupar la titularidad de la Fiscalía, toda vez 
que el impedimento está dirigido a disolver o disociar un vinculo político o interés 
económico que impida el correcto ejercicio de las funciones.

Incluso en el informe sobre los Estándares Internacionales sobre la Autonomía de 
los Fiscales y las Fiscalías, multicitado en el dictamen, se señala lo siguiente: 

…un elemento importante que merece la pena destacar del perfil de la 
independencia o autonomía del futuro Fiscal General, Que supone la 
prohibición o limitación a la postulación de aspirantes en función de cierto 
tipo de relaciones personales, profesionales o de otra índole- que, si bien 
por si mismas y de manera generalizada no conllevan una falta de 
autonomía, si suponen un riesgo que se pretende evitar y que justifica la 
regulación de una exclusión general.

La temporalidad sobre el impedimento por haber ocupado un cargo de elección 
popular o cargo de dirección de un Partido Político, resulta determinante par evitar 
que una relación personal o partidista tenga influencia o afectación en un perfil para 
ocupar la titularidad de la Fiscalía; así, atendiendo al proceso de su elección.

Incluso en el dictamen aprobado por las Comisiones Unidas se argumentó que el 
perfil de la persona titular de la Fiscalía será el de una persona honorable, con 
conocimientos y experiencia en el ámbito jurídico y de procuración de justicia, 
capacidad de administración y dirección institucional, diseño y ejecución de políticas 
públicas, independiente en su actuación, con una visión de respeto y protección a 
los derechos humanos, atención a victimas y perspectiva de género. Lo anterior, 
para que se adicionara un numeral 6 al Apartado A del artículo 44 Constitucional 
relativo al perfil de la persona titular de la Fiscalía General. 

No obstante lo aprobado en esa reforma a la Constitución Política de la Ciudad de 
México, el riesgo de trastocar la autonomía por la actuación de la persona titular de 
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la Fiscalía, descrito en el informe sobre los Estándares Internacionales sobre la 
Autonomía de los Fiscales y las Fiscalías, se ha materializado con la elección de la 
persona titular de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy 
Ramos, el 10 de diciembre de 2019; toda vez que persiste un relación política con 
el partido político MORENA y el actual gobierno al haber ocupado un cargo de 
elección popular en un año previo de su designación.

Las relaciones personales y políticas de la persona designada como titular de 
la Fiscalía de Justicia.

Ernestina Godoy Ramos se ha desempeñó como servidora pública en el Gobierno 
del Distrito Federal del año 2000 al 2012, gobierno encabezado por Andrés Manuel 
López Obrador, dirigente y fundador del partido político MORENA, fue Diputada 
Federal en la LIV Legislatura 2015-2018, por el Distrito 4 de Iztapalapa, postulada 
por el partido político MORENA e integrante de ese grupo parlamentario; en el año 
2017 fue postulada como candidata a diputada al Congreso de la Ciudad de México 
también por el partido MORENA y como diputada fue coordinadora del grupo 
parlamentario de MORENA y presidió la Junta de Coordinación Política..

El 22 de noviembre de 2018, la entonces diputada y coordinadora del grupo 
parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, solicitó licencia 
ante el Pleno, toda vez que la persona titular de la Jefatura de Gobierno la 
designaría como titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad.

También, el 22 de noviembre de 2018, la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
anunció que, en tanto no se transitara a la Fiscalía General, con la anuencia del 
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nombraba a Ernestina 
Godoy Ramos como titular de la Procuraduría General de Justicia.

En fecha 1º de noviembre de 2019,  el Consejo Judicial Ciudadano publicó en diarios 
de circulación nacional la Convocatoria para el Proceso de Integración de la Terna 
para Ocupar el Cargo de Fiscal General de justicia de la Ciudad de México, y del  
día 2 al 12 de noviembre de 2019, se llevó cabo el registro de las personas 
interesadas en ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Justicia. El 19 de 
noviembre de ese año el Consejo Judicial Ciudadano dio a conocer públicamente 
los nombres de las personas que cumplieron y reunieron los requisitos para ocupar 
la titularidad de la Fiscalía; y del 26 al 28 de noviembre de 2019 se realizaron las 
entrevistas a los y las aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía.
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El 27 de noviembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad el 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO C) DEL NUMERAL 4, DEL 
ARTÍCULO 48 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; el 
decreto por el que se “ajusta” a un año la temporalidad del impedimento relativo a 
la ocupación de un cargo de elección popular para ser titular de la Fiscalía, 
disposición que entró en vigor al día siguiente de su publicación.

El 4 de diciembre el Consejo Judicial Ciudadano determinó y entregó la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno la terna de las personas propuestas a ocupar la 
titularidad de la Fiscalía, quedando de la manera siguiente:

� Daza Gómez Carlos Juan Manuel,
� Godoy Ramos Ernestina, y
� Vázquez Herrera Fernando.

El mismo 4 de diciembre la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, envío a la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad, la terna de las personas aspirantes a la 
titularidad de la Fiscalía General de la Ciudad de México, integrada de la misma 
forma de la citada en el párrafo anterior. 

Luego de aprobado el dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia del Congreso, fundamentado en la reciente reforma al artículo 44 de la 
Constitución de la Ciudad, el Plano del Congreso designó a Ernestina Ramos Godoy 
como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no obstante 
de sus relaciones personales con el presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, quien autorizó su designación como Procuradora de General de 
Justicia a propuesta de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo; su relación 
personal con la propia Jefa de Gobierno quien la avaló en la terna de aspirantes a 
la Fiscalía que presentó ante el Congreso; y no obstante su relación con el partido 
político MORENA quien la ha postulado a cargos de representación popular y fuerza 
política de la que cual emana  el actual gobierno de la Ciudad.

Ante el evidente conflicto de interés entre la titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy 
Ramos, con el actual gobierno de la Ciudad, la actuación de la Fiscalía no ha 
cumplido con los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en sus actuaciones, toda vez que sus actuaciones distan mucho 
de cumplir con el principio de autonomía, independencia y objetividad, toda vez que 
su actuar ha estado plagada de criterios políticos, como e detalla en los casos 
siguientes:.
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� El 28 de septiembre de 2019 tras el accidente ocurrido en las instalaciones 
de la entonces Feria de Chapultepec por una falla de un juego mecánico, por 
el que dos jóvenes perdieron la vida y otras dos resultaran heridas de 
gravedad; sólo los operadores del juego mecánico y el apoderado legal del 
parque fueron vinculados a proceso, sin que se extendiera la investigación 
en contra de los funcionarios públicos responsables de la supervisión de la 
correcta operación del parque.

� El 31 de marzo de 2021 la Fiscalía General de Justicia rechazó investigar al 
subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, tras la denuncia presentada en 
su contra por caminar por las calles de la colonia Condesa de la alcaldía 
Cuauhtémoc sin cubrebocas sin guardar la sana distancia pese a que había 
dado a conocer que se encontraba infectado por Covid-19.

� Su actuación en el incendio en el Puesto de Control Central (PCC1) del 
Sistema de Transporte Colectivo ocurrido en el mes de enero de 2021. A la 
fecha no hay ningún funcionario vinculado por responsabilidad de los hechos 
que cobraron la vida de una persona. La Fiscalía determinó que fue derivado 
de un corto circuito y el accidente no fue previsible según los peritajes 
practicados, exonerando de esta manera a la Directora General del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro (y también autonombrada subdirectora 
general de Mantenimiento) quién intervino en las investigaciones para que 
no se realizaran con imparcialidad.

� Su actuación en el caso de la tragedia de la Línea 12 el metro, tarde y con 
sesgo político la Fiscalía General de Justicia buscó la reparación del daño a 
las víctimas y la vinculación a proceso por lesiones culposas a exfuncionarios 
menores, sin ser exhaustiva en la investigación a la entonces Directora del 
Sistema de Transporte Colectivo, Metro, Florencia Serranía. No hay un sólo 
exfuncionario o funcionario vinculado a proceso por 26 vidas pérdidas, no 
obstante que se han dado a conocer a más fallas en la Línea 12 por falta de 
mantenimiento.

� El caso de exhumación de restos humanos, concretamente en los panteones 
públicos de la Alcaldía de Iztapalapa, gobernada por su titular postulada por 
el partido político MORENA, misma fuerza política que también postuló a 
Ernestina Godoy Ramos a cargos de representación popular por la misma 
demarcación. Sobre el particular, resulta que el caso del niño Tadeo no fue 
inédito, desde 2020 trabajadores de los panteones dieron aviso a las 
autoridades sobre la venta de huesos y cráneos por parte de un funcionario, 
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además, las denuncias por inhumaciones y exhumaciones ilegales crecieron 
de 1 caso en 2015 a 26 casos en 2021. Al día de hoy la Fiscalía no ha sido 
exhaustiva en sus investigaciones por las omisiones de los funcionarios de 
la Alcaldía Iztapalapa de mayor nivel. 

� El caso de las lesiones con arma punzo cortante perpetradas por un 
funcionario de la Alcaldía Iztacalco en contra de un vecino, no obstante de 
los diversos testimonios de los vecinos que presenciaron el acto, la Fiscalía 
no ha dado a conocer las investigaciones iniciadas en contra del perpetrador 
y de los servidores públicos que encubrieron al agresor, 

Así también, la actuación de la Fiscalía a cargo de Ernestina Godoy Ramos ha 
hostigado a representantes de elección popular y funcionarios públicos que son 
emanados de distintos partidos políticos a aquel del que emanó el hoy gobierno de 
la Ciudad y que la propuso como aspirante a la Fiscalía y que posteriormente la 
eligió, nos referimos a los casos siguientes:

� El caso de la Directora de Desarrollo Social en la Alcaldía Miguel Hidalgo, 
gobierno emanado del Partido Acción Nacional, Alessandra Rojo de la Vega, 
Ernestina Godoy acudió a Santa Martha Acatitla junto con seis ministerios 
públicos a judicializar una carpeta de investigación y pedir la vinculación a 
proceso de la funcionaria por haber publicado un su perfil en la red social en 
internet, Twitter, la boleta electoral con su voto a favor del candidato del 
partido Acción Nacional.

� El caso de la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, postulada por la alianza VA 
por México (PRI-PAN y PRD), a quien le iniciaron una carpeta de 
investigación por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de 
autoridad y robo y que fue integrada en menos de 3 semanas. Los delitos, 
que en un primer momento incluían el de secuestro y “privación de la 
libertad”, se ciñen finalmente a los de “robo, abuso de autoridad y 
discriminación”.

Por otra parte, la actuación de la Fiscalía en la persecución de delitos ha dejado 
poco que desear en materia de maltrato animal, con datos del 2019 y 2020 se 
registración 289 carpetas de investigación por el delito de maltrato animal, de las 
cuales sólo se consignaron a 27 personas, de las cuales sólo 13 fueron vinculadas 
a proceso y sólo 3 fueron sentencias en libertad (1.03% de sentencias por cada 
carpeta), y no se impuso ni una sola sanción económica impuesta.
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Por lo anterior, ante el incumplimiento de lo establecido en la fracción X del artículo 
122 de la Constitución federal al ser violados los principios de autonomía, 
imparcialidad y objetividad por la actuación de la titular de la Fiscalía General de 
Justicia al anteponer sus relaciones personales y políticas en el desempeño de sus 
funciones; es necesario modificar la Constitución Política de la Ciudad de México 
con la finalidad de establecer una temporalidad de 3 años al impedimento para que, 
quien aspire a la titularidad de la Fiscalía, no haya ocupado un cargo de elección 
popular o cargo de dirección partidista durante ese tiempo, a efecto de hacer 
efectiva la disociación de cualquier relación personal y política que interfiera de 
forma negativa en la actuación de la fiscalía.

La temporalidad de 3 años que se propone se justifica considerando que un cargo 
de elección popular tiene una duración mínima por ley de 3 años, de forma que un 
aspirante al no ocupar un cargo de elección popular por ese tiempo, o bien, al no 
ocupar un cardo de dirección partidista, de resultar designado como titular de la 
Fiscalía se reduce el riesgo que su actuación sea parcial, falta de objetividad y 
dependiente de un interés distinto al del eficiente y eficaz funcionamiento de la 
Fiscalía.

Incluso en la Ley Orgánica del Congreso vigente también se establece una 
temporalidad de l años al impedimento para ocupar la titularidad e la Fiscalía. En el 
artículo 119 de la Ley se establece lo siguiente:

Del Nombramiento y Ratificación de la o el Fiscal General de la 
Ciudad de México

Artículo 119. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, durará cuatro años en su encargo y será electa por 
mayoría calificada del Congreso a propuesta del Consejo Judicial 
Ciudadano, mediante un proceso de examinación público y abierto.

Para efectos del supuesto anterior, el Consejo Judicial Ciudadano 
deberá proponer, con la aprobación de las dos terceras partes de sus 
integrantes, a la o el Jefe de Gobierno una terna de candidatos, a fin de 
que éste someta al Congreso la designación de entre las personas 
consideradas en la terna para ocupar el cargo de la o el titular de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La o el Fiscal podrá ser ratificado por un periodo más a propuesta de 
este Consejo, en cuyo caso deberá de seguirse el procedimiento 
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señalado en el artículo 120 de la presente Ley, lo anterior de conformidad 
con el artículo 44 numeral 4 de la Constitución Local.
Para ser Fiscal se requiere:
I. Tener ciudadanía mexicana y cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación;
II. Contar con título profesional de licenciada o licenciado en Derecho 
con experiencia mínima de cinco años;
III. Gozar de buena reputación;
IV. No haber sido condenada o condenado por delito doloso, y
V. No haber ejercido una diputación en el Congreso, una magistratura, 
el cargo de juez ni ser integrante del Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial o titular de una Secretaría o equivalente, en los tres años previos 
al inicio del proceso de examinación.

Para una mejor ilustración a continuación expresamos en un cuadro comparativo 
entre el texto vigente y la propuesta de modificación:

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
Artículo 44

Procuración de Justicia

A. Fiscalía General de Justicia

1. a 4. …

5. Para ser Titular de la Fiscalía de la 
Ciudad de México se requiere que al 
momento de su designación la persona, 
cumpla con los siguientes requisitos:

a) a f) …

g) No haber desempeñado un cargo de 
elección popular, o cargo de dirección 
de un Partido Político, un año previo.

Artículo 44
Procuración de Justicia

A. Fiscalía General de Justicia

1. a 4. …

5. Para ser Titular de la Fiscalía de la 
Ciudad de México se requiere que al 
momento de su designación la persona, 
cumpla con los siguientes requisitos:

a) a f) …

g) No haber desempeñado un cargo de 
elección popular, o cargo de dirección 
de un Partido Político, tres años 
previos a su designación.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos a este H. Congreso de la 
Ciudad de México, se sirva discutir y en su caso aprobar, la presente iniciativa, en 
los siguientes términos:
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 44, 
APARTADO A, NUMERAL 5, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO

ÚNICO.- Se reforma el numeral 5, inciso g), del artículo 44 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México para quedar como sigue:

Artículo 44
Procuración de Justicia

A. Fiscalía General de Justicia

1. a 4. …

5. Para ser Titular de la Fiscalía de la Ciudad de México se requiere que al momento 
de su designación la persona, cumpla con los siguientes requisitos:

a) a f) …

g) No haber desempeñado un cargo de elección popular, o cargo de dirección de 
un Partido Político, tres años previos a su designación.

6. 

B. a C. …

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. Se derogan aquellas disposiciones contrarias al presente decreto.
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Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 
a los quince días del mes de marzo de dos mil veintidós

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE 
LA ISLA
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 
289 TER AL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL.

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 adiciona 
un artículo 289 Ter al Código Civil para el Distrito Federal.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El régimen patrimonial y económico del matrimonio es el sistema de normas 
jurídicas a través del cual se regula la relación económica y/o de administración y 
propiedad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, ya sea entre los cónyuges 
o de éstos frente a terceros.

Sin embargo, respecto de la participación de cada uno de los cónyuges, sobre de 
los bienes obtenidos dentro del matrimonio que haya sido celebrado bajo el régimen 
de separación de bienes, es importante considerar diversos aspectos, al momento 
de resolver, en caso de divorcio, a saber: la incidencia del orden social de género, 
las relaciones asimétricas de poder o las situaciones de subordinación que 
condiciona, de los roles que impone a cada cónyuge con base en la identidad 
sexual; de la valoración y protección que este orden asigna a las labores y tareas 
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del hogar y cuidado, independientemente del sexo de quien las desempeñe, y de la 
posible violencia de género en sus distintas modalidades y consecuencias, incluida 
significativamente la violencia patrimonial.

ARGUMENTOS

Como ya se ha señalado en párrafos anteriores, el régimen patrimonial y económico 
del matrimonio es el sistema de normas jurídicas a través del cual se regula la 
relación económica y/o de administración y propiedad de los bienes adquiridos 
durante el matrimonio, ya sea entre los cónyuges o de éstos frente a terceros.

Es así que, de acuerdo con el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Juicio de Amparo 2730/2015, “aunque 
el régimen de separación de bienes está orientado hacia el mantenimiento de la 
independencia de las masas patrimoniales de las personas que contraen 
matrimonio, este régimen es económico matrimonial y, por tanto, constituye un 
esquema en el que los derechos de propiedad son armonizados con la necesidad 
de atender a los fines básicos e indispensables de esta institución. 

Así, la regulación jurídica patrimonial del matrimonio, en sus diferentes vertientes, 
intenta conjugar dos necesidades igualmente importantes e irrenunciables: por un 
lado, la de ser un instrumento al servicio de la autonomía de la voluntad de las dos 
personas que desean contraerlo; por otro, la de someter esta autonomía de la 
voluntad a los límites derivados del interés público y social que tiene el Estado en 
proteger la organización y el desarrollo integral de los miembros de la familia y en 
asegurar que la regulación jurídica que les afecta garantice el respeto de su dignidad 
como se deriva, entre otros, del artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Por tanto, el debate relativo a la participación que podría tener alguno de los 
cónyuges respecto a los bienes obtenidos durante el matrimonio, bajo el régimen 
de separación de bienes, debe determinarse en concreto y no en abstracto, es decir, 
debe adoptarse una perspectiva casuística e interpretar y aplicar la norma que 
prescribe el régimen de separación de bienes en consideración de la incidencia del 
orden social de género, las relaciones asimétricas de poder o las situaciones de 
subordinación que condiciona, de los roles que impone a cada cónyuge con base 
en la identidad sexual; de la valoración y protección que este orden asigna a las 
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labores y tareas del hogar y cuidado, independientemente del sexo de quien las 
desempeñe, y de la posible violencia de género en sus distintas modalidades y 
consecuencias, incluida significativamente la violencia patrimonial”.

Por lo que, sin duda, es importante establecer en el capítulo correspondiente del 
Código Civil para el Distrito Federal, los aspectos que deben ser considerados al 
decidir, respecto de los bienes, sobre todo, tratándose de la protección de los grupos 
más vulnerables, y de situaciones concretas en las que exista violencia de género, 
así como las consecuencias naturales de ésta, evitando con ello, dejar al libre 
albedrío de los Juzgadores, si considerar o no los aspectos que se citan.

DECRETO

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este honorable Congreso, la 
presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 289 TER AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DEL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES EN EL MATRIMONIO.

ÚNICO. - Se adiciona un artículo 289 Ter, al Código Civil para el Distrito Federal, 
para quedar como sigue:

Artículo 289 Ter.- La sentencia que resuelva la controversia del orden familiar o la 
solicitud de divorcio, respecto de lo bienes adquiridos dentro del matrimonio 
celebrado bajo el régimen de separación de bienes, deberá, en todos los casos, 
adoptar una perspectiva casuística, e interpretar y aplicar la norma que prescribe el 
régimen de separación de bienes en consideración de la incidencia del orden social 
de género, las relaciones asimétricas de poder o las situaciones de subordinación 
que condiciona, de los roles que impone a cada cónyuge con base en la identidad 
sexual; de la valoración y protección que este orden asigna a las labores y tareas 
del hogar y cuidado, independientemente del sexo de quien las desempeñe, y de la 
posible violencia de género en sus distintas modalidades y consecuencias, incluida 
significativamente la violencia patrimonial
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TRANSITORIOS

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación.

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo 
dispuesto en el presente decreto.

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los quince 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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MARTES    15  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 JUEVES   17  DE MARZO 

del presente año, el  siguientes asunto: 

NO. INICIATIVA DIPUTADA 
(O) INSTRUCCIÓN 

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XLIX BIS, LXIV TER Y 
XCVI BIS, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN LXIV BIS DEL 
ARTÍCULO 9; SE ADICIONA LA FRACCIÓN XLIX BIS AL 
ARTÍCULO 12; SE ADICIONA EL CÁPITULO XIV BIS DEL 
TÍUTULO TERCERO, Y LOS ARTÍCULOS 223 BIS, 223 TER, 
223 QUATER Y 223 QUINQUIES; Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 251 BIS, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DEL USO DE 
PLATAFORMAS INFORMATICAS PARA EL REPARTO.  

 

DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ  

.  

SE PRESENTA  

 

 
Sin más por el momento quedo de Usted no sin antes reiterarle mi mayor  
consideración y estima. 
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ASUNTO: SE PRESENTA
INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO. 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO, PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  

El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador 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 2 
fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso la  presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XLIX BIS, LXIV TER Y XCVI BIS, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN 
LXIV BIS DEL ARTÍCULO 9; SE ADICIONA LA FRACCIÓN XLIX BIS AL ARTÍCULO 
12; SE ADICIONA EL CÁPITULO XIV BIS DEL TÍUTULO TERCERO, Y LOS 
ARTÍCULOS 223 BIS, 223 TER, 223 QUATER Y 223 QUINQUIES; Y SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 251 BIS, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; EN MATERIA DEL USO DE PLATAFORMAS INFORMATICAS PARA EL 
REPARTO. 
 
Por lo anterior, con objeto de dar cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 
96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se plantea la presente 
Iniciativa al tenor de lo siguiente. 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER. 

Es de todos conocido que las nuevas modalidades de reparto de bienes a través de la 
utilización del tecnologías de la información, así como el empleo de plataformas y 
aplicaciones ha ido en aumento, por diversos factores, cambios de hábitos de consumo 
de las personas, tiempos de movilización y de espera en establecimientos, aunado a 
la problemática mundial generada por la pandemia causada por el SARS COV2 o 
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COVID-19, la cual hizo necesaria la disminución de concurrencia de las personas a los
establecimientos y de realizar desplazamientos, para la búsqueda y obtención de 
bienes y servicios. 
 
Con ello se hizo indispensable contar con los servicios de entregas de todo tipo de 
bienes y mercancías a través de plataformas de todo tipo. 
 
Como resultado de este fenómeno creciente, se han presentado diversas 
externalidades que son sujetas de tomas en consideración para regular esta actividad. 
 
Es importante hacer notar que este se trata de un fenómeno de movilidad urbana, toda 
vez que esta es entendida como la acción de desplazamiento para satisfacción de 
necesidades, por lo que no se limita a la persona, sino que se extiende a los propios 
bienes, esto es a aquellos necesarios para lograr un grado de satisfacción adecuado.  
 

“En efecto, la movilidad es un concepto vinculado a las personas o mercancías 
que desean desplazarse o que se desplazan; se utiliza indistintamente para 
expresar la facilidad de desplazamiento o como medida de los propios 
desplazamientos realizados”.1 

 
Acepción que se encuentra inmersa en el párrafo primero del artículo 1 de la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México, al señalar que el objeto de la misma es establecer 
las bases y directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de las 
personas y del transporte de bienes. 
 
Es decir, el empleo de tecnologías de la información para el reparto de bienes y 
mercancías es parte de la movilidad urbana, y se concibe como una estrategia para 
evitar desplazamientos de personas y automóviles, en el reparto de bienes.
 
Pero esta actividad de movilidad, se ha presentado sin estar sujeta a un control o 
regulación precisa en la Ciudad, de tal forma que se ha dado en un esquema de 
autorregulación por parte de los dueños de las plataformas, y en cuyo transito se han 
presentado externalidades asociadas, no todas ellas resueltas, o con soluciones 
heterogéneas. 
 
Dentro de las problemáticas que mas se han presentado, guardan relación con 
derechos fundamentales de las personas que materializan el reparto de bienes y 

                                                 
1SANZ, Alfonso, Movilidad y accesibilidad: un escollo para la sostenibilidad urbana, La construcción de 
la Ciudad Sostenible. 
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mercancías, como lo son falta de seguridad en el transporte, accidentes viales, la falta
de atención de personas que resultan con lesiones a causa de los accidentes. 
 
El problema fundamental, es el fomento a la precarización del trabajo que se fomenta 
a través de las plataformas digitales, donde al amparo de un argumento de 
emprendedurismo, y aprovechamiento de nuevas plataformas, se hace prescindir a los 
trabajadores de las condiciones mínimas para realizar su labor. 
 
Del mismo modo, existen problemáticas asociadas a la seguridad de los usuarios de 
las plataformas, donde se han reportado robos a casa habitación o transeúntes que se 
ven sorprendidos por personas que simulan efectuar reparto de bienes a través de 
plataformas informáticas. 
 
Es así, que la presente iniciativa pretende adecuar la actual Ley de Movilidad para la 
Ciudad de México, a fin de establecer una regulación sobre el reparto de bienes y 
mercancías que se oferten o contraten a través de las plataformas informáticas, a 
efecto de establecer condiciones mínimas para garantizar los derechos de las 
personas tanto repartidoras, como usuarias de las propias plataformas. 
 
 

II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
La utilización de las tecnologías aplicadas a la producción de bines y prestación de 
servicios son parte de un fenómeno global que va evolucionando de forma paulatina e 
introduciéndose en los mercados.  
 
Esta modalidad que tomó gran fuerza y relevancia con la dinámica mundial derivada 
de los cuidados por la pandemia causada por el SARS-COV-2 (COVID 19), donde el 
servicio de reparto a partir de una plataforma informática como intermediaria, ha ido 
en aumento, por lo que resulta indispensable que la autoridad reguladora intervenga a 
efecto de otorgar las condiciones mínimas indispensables para establecer las bases y 
directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de los transportes 
y modalidades de bienes, dentro de la interacción de todos los agentes y sujetos 
participantes corresponsables de la movilización de mercancías dentro de la Ciudad 
de México. 
 
A continuación, efectuaremos una breve reseña de los fenómenos que se han 
presentado con motivo del auge de esta actividad que es sujeta de la regulación 
propuesta en la presente iniciativa.  
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1. AUMENTO DE OPERACIÓN EN LA MOVILIDAD DE BIENES A TRAVES DE 
PLATAFORMAS INFORMÁTICAS  
 

Es importante regular este sector del mercado de movilidad de mercancías, reparto 
toda vez que ya representa cierta problemática y la modalidad va en aumento, como 
podemos apreciar de la proyección de una de las empresas que reparten bienes a 
través de la utilización de plataformas electrónicas, lo que sin duda si se deja crecer 
con la falta de reglas claras y vicios de origen, acarrearán problemas mayores. 
 
El mercado de entrega de comida a domicilio a través de aplicaciones móviles va en 
aumento en el país. 
 
En 2017 registró ingresos por 13 mil millones de pesos, cifra que se elevará a 14.78 
mil millones de pesos en 2021, de acuerdo con proyecciones de Statista. 
 
“Llegamos a México porque creemos plenamente en el potencial del país, creemos 
que está industria puede crecer muchísimo porque apenas vemos un alcance de 
mercado de 14%”, dijo el directivo.” 2 
 
México representa el País de América Latina mas importante por cuanto hace al 
mercado y expansión de estas plataformas, solamente por detrás de Brasil.
 
El aumento de la demanda de este tipo de movilización de mercancías, genera la 
aparición de nuevos agentes en el mercado para cubrir la demanda como otras 
opciones que favorecerán la competitividad, por lo que es necesaria la regulación 
homogénea a efecto de establecer equilibrio y frenar las externalidades negativas que 
de ninguna forma pueden admitirse como carga social, ni en la Ciudad de México.     
 
Se tiene medido que existen emprendedores buscan entrar en el mercado de las 
aplicaciones de ‘delivery’ tras la queja de la industria restaurantera por un incremento 
en las comisiones de las apps, siendo que alrededor de 25 empresas mexicanas 
buscan competir en el mercado de las aplicaciones de entrega de comida a domicilio 
en diversas regiones del país.3 

                                                 
2 ALTONIVEL, NEGOCIOS, Mara Echeverría Así es como Didi quiere ganar la carrera a Uber Eats y 
Rappi en México 06-11-2019, 4:26:57 PM, https://www.altonivel.com.mx/empresas/negocios/asi-es-
como-didi-quiere-ganar-la-carrera-a-uber-eats-y-rappi-en-mexico/  
 
3 FORBES, México, Sánchez, Sheila, 25 apps mexicanas preparan su ‘debut’ para competir con Didi 
Food, Uber Eats y Rappi, julio 20, 2020 8:00 am 
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El crecimiento del mercado va en boga, por lo que resulta indispensable establecer las 
bases y directrices que permitan planificar, regular, gestionar y ordenar el transporte 
de mercancías bajo esta modalidad en la Ciudad de México. 
 

1. ACCIDENTES VIALES 
 
Un problema severo que se ha visto con la proliferación de servicio de reparto, son los 
accidentes a los que se enfrentan las personas que lo materializan, esto es, los 
repartidores, quienes son denominados o concebidos por las empresas de las 
plataformas como socios, socio – repartidor - comisionista, entre otros.    
 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que en México 5 de cada 
10 repartidores de aplicaciones de entrega como Uber Eats, Didi Food, Rappi, entre 
otras, ha sufrido al menos un accidente laboral, esta es la mayor tasa registrada a nivel 
global. Cinco de cada 10 han sufrido un accidente, y en el último año han muerto 25 
repartidores, tan sólo en la Ciudad de México. 
 
El estudio “Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: El papel de las apps en 
la transformación del mundo del trabajo”, detalla que a nivel global 21 por ciento de 
quienes se emplean como repartidores ha tenido una lesión o accidente relacionado 
con el trabajo, en México 47 por ciento de los mismos han sufrido accidentes y es la 
mayor cifra proporcionada por el reporte.4 
 
Se reconoce la existencia de la falta de cultura vial que hay en México. Pero hay 
señalamientos por parte de los repartidores como el siguiente: “Hay personas que son 
responsables de los accidentes, pero las aplicaciones juegan un papel muy importante 
porque nos presiona con los tiempos y si no nos quitan los pedidos” 5y6. 

                                                 
 

4 HERALDO DE MÉXICO, ECONOMÍA, Repartidores para apps en México sufren más accidentes a 
nivel mundial. 5/3/2021, 08:30 HS, https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/3/5/repartidores-
para-apps-en-mexico-sufren-mas-accidentes-nivel-mundial-265909.html 
 
5 Ibídem. 
 
6 ALTONIVEL, NEGOCIOS, Mara Echeverría Así es como Didi quiere ganar la carrera a Uber Eats y 
Rappi en México 06-11-2019, 4:26:57 PM, https://www.altonivel.com.mx/empresas/negocios/asi-es-
como-didi-quiere-ganar-la-carrera-a-uber-eats-y-rappi-en-mexico/  
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Sin considerar los accidentes constantes, el 80 por ciento de los trabajadores de estas 
plataformas informaron que las empresas no cuentan con medidas para prevenir 
riesgos laborales, mismos que afectaron su capacidad para trabajar y obtener 
ingresos.7 Lo queda de ser una salida o solución ante el desempleo, ya que deja a las 
personas con lesiones que les impiden desarrollar plenamente alguna otra actividad, 
en algunos casos de forma permanente e irreversible. 
 
Por ello, debe atenderse esta problemática originada por esta modalidad de movilidad, 
de forma transversal, considerando los aspectos de salud pública y medicina laboral, 
ya que no es solución arriesgar a las personas derivado de sus necesidades 
económicas, bajo el equivocado concepto de emprendedurismo, a riesgos de 
accidentes que les ocasione, lesiones leves o graves, que se traduzcan en 
incapacidades parciales o permanentes, e incluso la muerte a cuenta y riesgo de 
prestar un servicio como lo es el del reparto con condiciones precarias y riesgos a su 
cuenta. 
 
Al respecto, en diversas latitudes se han venido presentado manifestaciones y 
movimientos por parte de los repartidores, quienes exigen la satisfacción de 
condiciones mínimas para realizar su labor, y protegerlos del riesgo que implica. 
 
Estas manifestaciones de descontento social se han traducido inclusive a paros del 
servicio convocados en diferentes Ciudades.  

                                                 
“Creemos que esta industria todavía es un lujo y nosotros queremos cambiar eso, y que más personas 
tengan acceso a esta plataforma. Hay mucha oportunidad de crecer el mercado y eso es lo que 
queremos llegar a hacer”, declara Daniel Serra. 
 
Didi Food replicará en Ciudad de México el modelo que opera en Guadalajara desde febrero y en 
Monterrey desde el mes pasado, el cual considera precios de entrega desde 18 pesos y un tiempo de 
entrega menor a 30 minutos…” 
7 Ibídem. 
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8 
 
Tal es el caso de esta convocatoria a paro, mismo que se unían a exigencias a nivel 
internacional que pedían, entre otras prestaciones, las siguientes: 
 

a) Sueldo base; 
b) Pago adicional que contemple condiciones como lluvia y horario nocturno; 
c) Seguro de gastos médicos, y  
d) Licencias pagadas por enfermedad o accidente, entre otras.9 

 
Todas estas exigencias, no obstante que constituyen condiciones naturales 
relacionadas a la prestación de cualquier servicio, aun no se han materializado en 
nuestro país en legislación positiva. 

 
 

                                                 
8 Twiteer https://twitter.com/repartidorr 
https://twitter.com/repartidorr/status/1453082018699489283?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etw
eetembed%7Ctwterm%5E1453082018699489283%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A
%2F%2Fwww.elfinanciero.com.mx%2Fempresas%2F2021%2F10%2F29%2Fadios-comida-a-
domicilio-repartidores-de-rappi-uber-eats-y-didi-food-anuncian-paro-nacional%2F 
 
9 Ibídem. 
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2. ASEGURAMIENTO POR RESPONSABILIDAD CIVIL, RIESGOS DE
ACCIDENTE Y MUERTE A FAVOR DEL SOCIO - REPARTIDOR - 
COMISIONISTA Y TERCEROS. 

 
Es innegable que resulta indispensable que en este servicio, se encuentre reglada la 
obligación de que las plataformas para contar con la emisión de una póliza de seguro 
expedida por una institución de seguros, independientemente de la naturaleza o la 
denominación que pudiera tener el repartidor, que garantice el aseguramiento por 
responsabilidad civil, riesgos de accidente y muerte ante este y terceros, a cuenta de 
la empresa (plataformas). 
 
Con ello garantizar los daños que pueda sufrir el socio – repartidor o los que se 
pudieran ocasionar con motivo de la prestación del servicio mediado.  
 
Elemento mínimo que permitirá al socio – repartidor condiciones de protección para 
enfrentar cualquier eventualidad o accidente, independientemente de otras 
relacionadas adversas condiciones, como las de lluvia, horario nocturno10, peligrosidad 
de las zonas de reparto, entre muchas otras. 
 
“De acuerdo con sus registros, los robos se dispararon 700% con la pandemia. Entre 
marzo y el 15 de julio van por lo menos 35 casos diarios en la Ciudad de México.  
 
De los asaltos que son víctimas resalta que al menos 2 de 10 son con violencia, desde 
media hasta dejar secuelas.”11 
 
 

3. ASEGURAMIENTO DE MERCANCÍAS Y BIENES 
 
Existe la denuncia social respecto de la precarización del trabajo y de tener un alto 
riesgo de accidentes, a ello se suman los asaltos a los repartidores – socios -
comisionistas, hechos delictivos que han aumentado y se ha recrudecido con la 
pandemia. 

                                                 
10 El Financiero, Bloomberg, ¿Adiós comida a domicilio? Repartidores de Rappi, Uber y DiDi convocan 
a paro. Los trabajadores de estas aplicaciones piden sueldo base y pago adicional que contemple 
condiciones como lluvia y horario nocturno. Esta acción se suma al paro internacional que realizarán 
trabajadores de las aplicaciones en Estados Unidos y América Latina. (Cuartoscuro). Por 
Redacciónoctubre 29, 2021 | 21:59 pm hrs 
 
11 EME EQUIS, Tapia, Patricia, Arrecian asaltos a repartidores de Rappi, Uber eats y Didi food, 29 julio 
2020, https://www.m-x.com.mx/al-dia/arrecian-asaltos-a-repartidores-de-rappi-uber-eats-y-didi-food 
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“Tan sólo en el último año y medio en la Ciudad de México se han abierto 5 mil 500 
carpetas de investigación, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia 
(FGJ) de la capital.  
 
Esto significa que, entre enero de 2019 y junio de 2020, se iniciaron 10 carpetas diarias 
en promedio por robo a repartidor. La mayor parte están clasificadas con violencia y 
en algunos casos se reportan con robo de vehículo. 
 

12 
 
Continuando con la denuncia de 2020,  
 

“Aunque en el primer semestre del año las carpetas de investigación iniciadas por robo 
a repartidor de la FGJ CDMX suman mil 274 (31.1% menos que en igual lapso de 
2019), esto no concuerda con la realidad que viven los trabajadores de estas 
plataformas digitales de entrega de comida a domicilio.  
 
Ni siquiera las 5 mil 500 carpetas que se tienen le parecen suficientes: explica que 
muchos no denuncian porque nunca se resuelve nada y es una pérdida de tiempo, 
también en esta época de confinamiento es prácticamente imposible entrar 
directamente a denunciar en el ministerio público, “la mayor parte de las veces tienes 
que estarte tragando el coraje de las cosas que pasan”. 
 

                                                 
12 Ibídem. 
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El episodio más común que se está dando es que te dicen que te pagan a la entrega y 
les roban el pedido, por lo que el repartidor termina pagando los platos rotos, pues 
luego “el cliente” dice que no se les entregó nada. Terminan desactivando al repartidor 
y cobrándole la deuda, “esto es totalmente responsabilidad de las aplicaciones, que no 
hacen nada para verificar los métodos de pago”. 
 
Ni Un Repartidor Menos ha identificado varias zonas rojas en la Ciudad de México, por 
ejemplo, colonias como: La Pensil y la Anáhuac de la alcaldía Miguel Hidalgo, la 
Buenos Aires, algunas partes de la zona centro de la Cuauhtémoc. Al sur: Ejidos de 
Coapa en Coyoacán. 
 
En la Ahuizotla (Azcapotzalco) es una zona roja, “es un triángulo ahí, se compaginan 
Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Naucalpan, es zona de nadie y está complicada la 
situación ahí”. 
 
En robo de bicicletas, el primer lugar lo tiene Buenavista: tan solo en marzo tiene 17 
reportes, apunta Saúl. 
 
Mientras que los datos de la FGJ CDMX arrojan que, por ocurrencia de los hechos, las 
alcaldías donde más se presenta el robo a repartidor son: Iztapalapa, en primer lugar, 
con mil 687 carpetas iniciadas; Gustavo A. Madero, con 666; Álvaro Obregón, con 518; 
Venustiano Carranza, con 406. 
 
En tanto que la Cuauhtémoc tiene 357, la Miguel Hidalgo 341, Iztacalco 300 y 
Azcapotzalco 295, esto entre enero de 2019 y junio de 2020. 
….”13 

 
Los repartidores se enfrentan a hechos delictivos consistentes en que los ladrones les 
arrebatan celular, bici o moto. Refiriendo que últimamente hay más casos en que sólo 
les roban la comida. 
 
Teniendo como repuesta de la empresa de plataforma digital “Es una pena, pero te 
esperamos pronto de regreso en la APP”, sin respaldar la operación de origen hasta 
su destino final, como toda empresa responsable lo haría. 
 

“Llegan al lugar indicado para dejar el pedido al cliente, pero resulta que muchas 
veces es una trampa para robar a los repartidores. Es el modus operandi más 
común de los hampones. Les quitan celular, mochila y a veces hasta la bicicleta 
o la moto.  
 

                                                 
13 Ibídem. 
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Pero a raíz de la pandemia, es cada vez más común que los despojen
solamente de la comida. Ya no se van por el celular o el vehículo… 
 
Ante la ola de asaltos por la pandemia, unos 35 diarios, calcula Saúl, las 
empresas se hacen las desentendidas y cuando reportan un suceso les dicen: 
“Es una pena, pero te esperamos pronto de regreso en la APP.”14 

 
Resulta necesaria una regulación adecuada modalidad de reparto, va en crecimiento, 
y el robo de los instrumentos de trabajo como lo son los celulares; los medios de 
transporte utilizados (bicicletas, motocicletas, otros), las mochilas y chalecos, pues los 
elementos robados sin duda son utilizados para cometer otras faltas que van de 
infracciones a delitos.  
 
Esto se encuentra generando una avalancha incontenible por falta de regulación y con 
cargo a la estructura Estatal, y cuya responsabilidad debe estar a cargo de la empresa 
que desarrolla las actividades de organización, cobro y lucro de estas actividades.  
 
Debiendo responder por los daños y externalidades generadas con la actividad que 
organiza. Externalidades negativas que de ninguna forma pueden ser trasladadas a la 
Ciudad de México a cargo de su presupuesto, debido a que la explotación y usufructo 
de la actividad corresponde a otros, por lo que debe ser regulada en un sentido mínimo 
de responsabilidad.  
 
Un problema adicional se tiene con la entrega en condiciones óptimas de la entrega 
de mercancías.  
 
Los prestadores de servicio de reparto habrían de recibir los paquetes “debidamente 
embalados o empaquetados” por los establecimientos, con lo que ellos no verifican, 
establecen o avalan, las condiciones o el correcto embalaje de los productos a 
entregar.  
 
Esto aunado a que las condiciones del transporte pueden no ser las óptimas para ello, 
como lo puede ser una inadecuada volumetría de la maleta para transportar los bienes, 
los frenados o vueltas repentinas, o las condiciones de correcto o adecuado manejo 
de algunos productos; hacen que las entregas de bienes precederos, no 
necesariamente sea la mejor. 
 
Condiciones de entrega que se dejan a cargo y responsabilidad del “socio – repartidor 
- comisionista”, como si la empresa tuviera diversos tipos de transporte o condiciones 
                                                 
14 Ibídem. 
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de manejo de entregas. Simplemente son los repartidores que tienen que hacer frente
a esa responsabilidad. Incluso cuando son despojados de los productos que llevan 
para entrega.  
 
Aunado a lo ya referido en ocasiones al sufrir un accidente por pequeño que parezca 
los que utilizan un medio de transporte para el reparto (patín, bicicleta, motocicleta o 
medio diverso) resulta dañado o es materia de robo, sin que la empresa mediadora se 
haga responsable de la corresponsabilidad que le corresponde, ya que el riesgo y el 
siniestro se da durante el periodo de la prestación del servicio. 
 
De tal suerte que la mediación y el servicio de las plataformas sirve para generar 
ganancias a la empresa, sirve a los terceros para no contratar personal de reparto, ni 
contar con medios para transportar sus bienes, pero no para quien emplea su trabajo 
de reparto y proporciona el medio para efectuarlo, por que queda desprotegido y a 
merced de su suerte. 
 
Un maltrato del que son objeto los “socios” de las plataformas. 
 
 

4. EQUIPAMIENTO MÍNIMO DE SEGURIDAD VIAL Y PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO. 

 
Es importante destacar que es el propio socio-repartidor el que tiene que comprar su 
paquete para poder trabajar y patrocinar la marca por toda la Ciudad, así como el 
equipo mínimo de protección. 
 
Lo que implica que el socio – repartidor tiene que adquirir el mismo, y ante la ausencia 
de recursos suficientes prescinde de ellos dejando a un lado el costo que un incidente 
pudiera generar. 
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15 https://www.backpackfordelivery.com/products/delivery-backpack-uber-eats 
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16 
 
El equipamiento y medidas mínimas de seguridad y medicina del transporte, deben ser 
garantizadas por la empresa de la plataforma a efecto de que no sea una carga para 
el repartidor -socio – comisionista, ni social, como está ocurriendo, por ausencia de 
regulación y permitir la libre interacción sin la debida regulación en esta nueva 
movilidad y entrega de mercancías dentro de la Ciudad de México. 
 
 

5. MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR LOS REPARTIDORES ANTE LAS 
PLATAFORMAS, A EFECTO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD. 

 
Los repartidores – socios – comisionistas de las diversas empresas prestadoras de 
servicio de entrega, se han visto en la necesidad de hacer un frente para protegerse 
de las diversas contingencias que enfrentan que, y de las cuales, debiera ser 
corresponsable la empresa – plataforma informática que los contacta para la 
prestación de los servicios de entrega. 
  

“Los repartidores han tenido que buscar diversos métodos para cuidarse las espaldas. 
Saúl adelanta que están trabajando con una APP española, “Zenly”, para monitorear a 
los compañeros.
 

                                                 
16 https://www.backpackfordelivery.com/collections/todos-los-productos 
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“Nos funciona en el caso en el que tú ya no tengas batería o cualquier cosa, la APP 
nos va diciendo qué estás haciendo”. 
 
Dicha aplicación registra las rutas e identifica cuando el repartidor está en su casa, en 
el trabajo, también dice a qué velocidad va manejando. “Por ejemplo, tengo a uno que 
está avanzando a 5 km, los vamos checando, me dice el nivel de su batería, en caso 
de que me desaparezca la chica o chico, me dice que es posible que no tenga GPS 
que esté en un lugar comprometido”. 
 
La APP se ocupa más como red social en España, pero Saúl se puso en contacto con 
ellos para que la desarrollaran más para la cuestión de seguridad: es un mapa que 
poco a poco va a ir creciendo. 
 
Otra opción que tienen lo repartidores para su seguridad es la clásica: un grupo de 
WhatsApp en el que tratan de compartir su ubicación. El problema es que a veces no 
funciona muy bien. 
 
Además, no dejan de lado el trabajo en conjunto para la prevención del delito con la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, que se ha fortalecido más, precisamente por este 
incremento de los asaltos y otras cuestiones como el acoso sexual que sufren algunas 
de las repartidoras.”17 

 
Contingencia que no se daría en mismo número si se supiera que los medios de 
transporte (bicicletas, motocicletas, otros); las mercancías; equipos de comunicación 
y rastreo, se encuentran debidamente asegurados y respaldados por las plataformas 
informáticas – empresas generadoras de la prestación del servicio. 
 
Ya que se ven los repartidores – socios – comisionistas en la necesidad de generar su 
propio mapa de riesgos, ya que o cuentan con ningún respaldo de la empresa que los 
contacta y lejos de ello, les deja la responsabilidad de cuidar, su integridad, su vida, 
sus bienes y los bienes que transportan a su cuenta y riesgo, como se expresa en se 
oportunidad. 
 

“No es una novedad que las empresas como Uber Eats, Rappi y Didi Food fomentan 
la precarización del trabajo, pero además de no brindarles lo mínimo a sus repartidores, 
son poco flexibles cuando éstos sufren algún asalto. ¿La respuesta que encuentran? 
“es una pena, pero te esperamos pronto de regreso en la APP”18 

 

                                                 
17 EME EQUIS, Tapia, Patricia, Op. Cit. 

18 Ibídem. 
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Por lo que una regulación que permita que las empresas se hagan responsable del
actuar de los repartidores – socios – comisionistas, así como de las situaciones a las 
que ellos mismos se enfrentan día a día permitirá se cumpla el mandato en materia de 
movilidad de mercancías atendiendo explotación de esta nueva modalidad de entrega 
de mercancías respetando la pirámide de movilidad y bajo bases y directrices claras 
que planifican, regulan y ordenan el transporte de bienes. 
 
Los hábitos de consumo y las restricciones movilización, trajeron aparejada nuevos 
hábitos de consumo y ofertas a las que no escapan las entregas a domicilio, que van 
con horarios de entrega en la mayoría de los casos hasta las 02:00 am19, horario que 
es riesgoso por los accidentes de transito derivados de la velocidad de conducción o 
los actos delictivos arropados por la poca afluencia de gente o la obscuridad. 
 
 

6. LA PRECARIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
En la literatura macroeconómica referida a los temas sobre el mercado de trabajo y de 
manera más específica en lo referido a las condiciones de empleo y desempleo de los 
trabajadores, surge el tema de precarización laboral, el cual se refiere a la falta de 
garantía de condiciones socioeconómicas mínimas que garanticen una vida digna de 
los trabajadores y sus familias. El término precarización toma relevancia después de 
la década de 1980, haciendo referencia principalmente a dos puntos; por un lado, a la 
caída generalizada de salarios y desprotección social progresiva y por otro lado, a la 
flexibilidad en los contratos laborales a favor de las empresas. Lo anterior llevaba a 
una desprotección social progresiva.20 
 
La precariedad laboral se centra en torno al deterioro de las condiciones laborales, 
como lo son la inestabilidad laboral o inseguridad laboral, ya sea por una duración 
limitada o eventual de la relación contractual de los trabajadores, o bien donde el 
trabajador asume las relaciones de trabajo no formales, donde las leyes no lo protegen. 
 
Asimismo, dentro del deterioro de las condiciones laborales se encuentra la, 
disminución salarial, la restricción de prestaciones laborales, como jornada de trabajo, 
                                                 
19 Chilango, comida, Colaborador, Vía: Daniela Barranco 19 de diciembre 2020, Pa' desvelados: comida 
a domicilio en la madrugada. ¿Desvelado? Acá una selección de restaurantes con comida a domicilio 
en la madrugada: pollo asado, hamburguesas, tacos ¡y más! 
https://www.chilango.com/comida/restaurantes/comida-a-domicilio-en-la-madrugada/ 
 
20 Precarización laboral y pobreza en México, Karla Alejandra Martínez-Licerio, Juan Marroquín-Arreola, 
Humberto Ríos-Bolívar, Anál. econ. vol.34 no.86 Ciudad de México may./ago. 2019, recuperado de: 
 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-66552019000200113 
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días de descanso, vacaciones, aguinaldo, reparto de utilidades, así como el nulo
acceso a las prestaciones de seguridad social, entre muchas otras. 
 
Las causas que originan esta precariedad, se centran en la insuficiencia de empleos 
formales, el incremento de la pobreza, la falta de acceso de las personas a la 
educación superior, y en los últimos años, proliferándose con la falta de reconocimiento 
de relaciones laborales por parte de empleadores en plataformas digitales, que 
simplemente niegan cualquier tipo de relación laboral, no obstante que se cumplen con 
las características y elementos que la identifican en términos de las disposiciones 
laborales en México. 
 
Se sostiene un argumento falaz en torno a este fenómeno social, donde empresas 
sostienen que son parte de un tejido económico que engloba a las personas 
emprendedoras, bajo un régimen de auto empleo donde ellos mismos son sus 
patrones, o bien, son denominados como socios. 
 
Al respecto, resulta claro que esta idea se encuentra totalmente alejada del marco 
jurídico laboral establecido en el país, y por ende es una ideación falsa. 
 
Quienes laboran en las plataformas digitales para ofertar transporte o para el traslado 
de bienes y mercancías, prestan su trabajo, subordinado a la orden de la plataforma, 
y si no lo realizan son sancionados.  
 
Asimismo, no se puede sostener que son simples intermediarios en la contratación del 
servicio correspondiente, puesto que quienes realmente contratan y reciben las 
contraprestaciones por el servicio prestado, lo son las propias plataformas, y los 
trabajadores, reciben una comisión sobre ese servicio. 
 
Los trabajadores en estas plataformas, deben cumplir con normas establecidas por 
estas, como códigos de vestimenta, portación de elementos de identificación de las 
empresas, códigos de conducta, entre otros. 
 
Además de prestar su trabajo, estas personas aportan los insumos con los que se 
realiza. Ello no los convierte en socios de la empresa, como equivocadamente se 
pretende hacerles creer. 
 
Los asociados de cualquier empresa tienen diversos derechos en términos de la 
legislación vigente en el país, como son entre muchos otros, participar del reparto de 
utilidades en las empresas, toma de decisiones a través de la representación de sus 
órganos deliberativos, etcétera.  
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Estos “socios” no. Simplemente es empleado el termino para negar cualquier tipo de
relación laboral, donde conductores y repartidores, además de encontrarse al servicio 
que es solicitado mediante la aplicación, aporta su trabajo, los medios para realizarlo, 
a fin de generar ganancia que cobra y administra la plataforma. 
 
Diversas son las categorías laborales dentro de las que entraría esta relación, 
conforme a la legislación laboral vigente, como trabajadores por comisión, trabajadores 
que emplean sus propios medios, trabajadores especiales, etcétera, simplemente la 
negación de la relación laboral no tiene cabida.  
 
Esto se ha visto, que si ha sido regulado, o bien fallado por diversos tribunales de 
muchos países.  
 
La protección hacia estos trabajadores, conductores y repartidores que generan 
riqueza a favor de las empresas, se encuentra olvidada, la precarización laboral, y por 
ende la ausencia de prestaciones legales, es notable y ha traído consigo muchos 
efectos negativos. 
 
La precariedad laboral lleva consigo un aumento de la vulnerabilidad de los 
trabajadores a consecuencia de las relaciones que definen la continuidad, su 
trayectoria laboral, un incremento de la inseguridad, dependencia y vulnerabilidad del 
trabajador, tanto en la estabilidad del empleo como en la calidad de las condiciones de 
trabajo.21 
 
El empleo precario está asociado con diversas externalidades negativas como lo son 
entre otras: 
 

a) Falta de reconocimiento de relación laboral y por ende de prestaciones 
laborales. 

 
b) No generan ni tienen acceso a la seguridad social.  

 
c) Deterioro de la salud y seguridad de los trabajadores. 

 
d) No cuentan con prestaciones médicas con las que puedan hacer frente a 

enfermedades o riesgos a causa de su labor. 
 

e) Un mayor riesgo de una serie de problemas psicosociales. 

                                                 
21 Ibidem. 
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f) Tiene una capacidad financiera limitada. 
 

g) Tienen mayor incidencia de causas de muerte relacionadas con el alcohol en 
ambos sexos, y un aumento de las causas de muerte relacionadas con el 
tabaquismo en los hombres.22 

 
Todo ello, es algo que reciente estos trabajadores en lo inmediato y a largo plazo, 
asimismo el costo de estas problemáticas, son absorbidas por la sociedad en general, 
puesto que son quienes a través de las instituciones públicas tienen que afrontar estas 
problemáticas. 
 
De tal forma, que es imperioso que a través de las políticas públicas que se impulsen 
en la materia, se busque evitar estas consecuencias. 
 
 

7. NECESIDADES REGULATORIAS 
 
Conforme a lo expuesto, existen diversas necesidades regulatorias en materia de el 
empleado de plataformas informáticas para el reparto de bienes y mercancías, 
tendientes a proteger derechos sustantivos de repartidores y usuarios. 
 
Por una parte, por cuanto hace a la necesidad de la protección de las personas que 
materializan el reparto de los bienes y mercancías se identifican los siguientes 
mínimos, que se advierte tienen relación estrecha con la seguridad vial, y por ende a 
la protección de la integridad de las personas. 
 
En principio, se ha advertido la necesidad de que exista obligatoriedad de que se 
cuente con un aseguramiento integral a cargo de la empresa que opera la plataforma 
informática de reparto de bienes (con póliza de seguro vigente) para responder por los 
daños que con motivo de la prestación del servicio de transporte de mercancías 
pudieran ocasionarse, con una cobertura mínima que se determine en los lineamientos 
que para tal efecto emita la Secretaría en términos de los estudios realizados 
señalados en valor de Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad de México 
vigente, dependiendo de la modalidad de transporte a la que corresponda. 
 
Lo anterior a efecto de que: 

                                                 
22 La precariedad laboral y sus graves consecuencias, Marta Seminario, recuperado de: 

 https://protecciondatos-lopd.com/empresas/precariedad-laboral/ 

Doc ID: c44d91cacf45a8fca5e816937635eaaf44df314f



 
 

 

Página 20 de 53 
Twitter: @jorgegavino 

Facebook: @JorgeGavinoOficial  
www.congresocdmx.gob.mx 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
 

a) Hacer obligatorio el aseguramiento de todos los repartidores – socios – o 
comisionistas de la plataforma que se trate, bajo coberturas que garanticen su 
vida, integridad física, así como mercancías transportadas; durante el tiempo 
efectivo en que desarrollan la actividad de entrega de mercancías (contacto; 
traslado al lugar de recepción de mercancías por el proveedor; recepción de 
mercancías; traslado y entrega en destino final de la misma). 

 
Actualmente, existen empresas cuentan con un esquema de aseguramiento  
parcial por lo que esta iniciativa busca establecer la obligación a todas las 
empresas prestadoras de servicios vía contacto plataforma digital, a cubrir bajo 
el esquema de corresponsabilidad con un seguro que cubra las externalidades 
negativas a las que se enfrentan los repartidores – socios – comisionistas con 
motivo del ejercicio de esta actividad.23    
 

b) Las personas que se emplean bajo esta modalidad de entrega de mercancías, 
no sea la directamente afectada y quede sola para enfrentar todas las 
contingencias a las que se enfrenta con la entrega de bienes. 
 

c) Se haga efectiva la corresponsabilidad que deben tener los sujetos que se 
benefician del ejercicio de esta modalidad de entrega de mercancías, durante 
el tiempo efectivo que ejecutan el servicio. 

 
d) Evitar se trasladen las externalidades negativas a la administración de la Ciudad 

de México, seguridad; salud en el transporte, etc. O los repartidores – socios – 
comisionistas. 

                                                 
23 Por ejemplo, algunas de las coberturas que protege la empresa UberEats con los seguros que 
contratan son: 
 
Responsabilidad Civil por Daños a Terceros ocasionados por un accidente de tránsito cuando el socio 
repartidor está conectado a la aplicación Uber Eats. Esto quiere decir que el seguro aplica si el socio 
repartidor resulta responsable por daños o lesiones a terceros ocurridos mientras el socio repartidor 
está conectado a la aplicación de Uber Eats, hasta el límite de la cobertura. 
 
Accidentes Personales cubre gastos médicos; incapacidad total y permanente; y/o muerte accidental 
por lesiones que resultan de un accidente de tránsito, agresiones u otro tipo de percance al socio 
repartidor los ocupantes ocasionados durante una entrega realizada con la aplicación Uber Eats. Esto 
quiere decir que el seguro aplica si sufres un accidente durante una entrega utilizando la aplicación de 
Uber Eats, hasta los límites de esas coberturas. 
 
Las motos y bicicletas no cuentan con las coberturas de Robo Total o Daños Materiales. 
https://www.uber.com/es-MX/blog/coberturas-para-motos-bicicletas-y-caminadores/  
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De la misma forma se ha identificado la necesidad de que sea regulado que no se 
trasladen costos a los repartidores, sobre equipo que ocupe la empresa de la 
plataforma para el traslado o para identificar a los repartidores que realicen este 
servicio. De la misma forma por cuanto hace al equipo de protección personal, que se 
considera debe de ser otorgado por las plataformas que ofertan el traslado de bienes. 
 
Asimismo, se advierte que por seguridad vial, existe la necesidad de que la Secretaría 
emita lineamientos que habrán de hacer cumplir las referidas plataformas informáticas, 
sobre características, capacidades y volúmenes máximos entre el medio de transporte 
empleado y los bienes objeto de reparto, a fin de preservar la seguridad de las 
personas. 

 
De la misma forma, a efecto de que se preserven aspectos de seguridad vial, debe 
establecerse la obligación de que se establezca, implemente y cumpla 
permanentemente con un programa para la prevención de riesgos de los repartidores 
a emplear en la plataforma, los cuales deben ser aprobados por la Secretaría bajo las 
condiciones mínimas que deberá establecer a través de lineamientos que establezca. 
 
También, se prevé la necesidad de que la Secretaría cuente con una instancia 
facultada para dirimir conflictos que se susciten entre las plataformas y los 
repartidores, como lo son las bajas o suspensiones en las mismas.  
 
Por otra parte, por cuanto hace a la necesidad de la protección de las personas 
usuarias de los servicios de traslado que ofertan las plataformas, se advierte que 
guardan relación con la seguridad, donde se prevén los siguientes mínimos. 
 
En principio, los usuarios del servicio, que son quienes a través de esta modalidad de 
movilidad de bienes y servicios evitan los desplazamientos, merecen contar con 
información y condiciones que se traduzcan en que esta actividad de movilidad les es 
segura.
 
Para ello la identificación de las personas que movilizan la mercancía es 
imprescindible. 
 
De ahí que se considere en principio la necesidad de que exista un padrón de registro 
ante la Secretaría, a efecto de tener bases sólidas para que la autoridad pueda actuar 
en caso de cualquier ilícito. 
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Asimismo, que los repartidores porten un distintivo oficial que determine la Secretaría,
pues como se ha visto, muchos son los casos en que delincuentes simulan ser 
repartidores para cometer un ilícito.  
 
Además de implementar que de manera obligatoria, las plataformas informáticas den 
a conocer a sus usuarios, información sobre el nombre del repartidor, el medio de 
transporte que emplea, así como datos relacionados con el registro de los conductores 
y la vigencia de la licencia otorgada a la plataforma por parte de la Secretaría.  
 
En el mismo sentido, que las plataformas compartan estos datos, y los necesarios en 
materia de movilidad con la Secretaría, a fin de que esta pueda establecer estrategias 
eficaces para cumplir con su objetivo. 
 
Ello con el debido tratamiento que corresponde a los datos personales en posesión de 
particulares, y cuyo requerimiento, no podrá implicar conocer el nombre de usuarios o 
mercancías que sean trasladadas. 
 
Todo esto, bajo un esquema de inspección y vigilancia que permita que un régimen de 
sanción que puede llevar a la revocación de la licencia que se otorgue a la plataforma 
para poder operar. 
 
Con la regulación mínima en cita, se considera que se puede cumplir con, con los 
principios establecidos en la Ley de Movilidad para la Ciudad de México, respecto a 
esta actividad de movilidad urbana.  
 
 
III. ARGUMENTOS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DE LA 

INICIATIVA 

 
A. Constitucionalidad. 

 
La Constitución Política de la Ciudad de México establece la movilidad como un 
derecho a desarrollarse en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, 
eficiencia, calidad e igualdad, de acuerdo a la jerarquía de movilidad, por lo que es 
mandato Constitucional la adopción de las medidas necesarias para garantizar el pleno 
ejercicio del derecho a la movilidad, el cual se contempla en su artículo 13, en los 
términos siguientes: 
 

“Artículo 13 Ciudad habitable 
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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.” 

 
Derecho que se encuentra desarrollado en términos de la Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México, en términos de los principios que se encuentra ahí previstos, y que 
desarrollamos en lo subsecuente, y que son en los cuales debe descansar las políticas 
de movilidad como la que trata la presente iniciativa. 
 
 
B. Legalidad. 
 
La Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece las disposiciones por las cuales 
se debe planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de las personas y del 
transporte de bienes, bajo los principios reconocidos de: Seguridad; Accesibilidad; 
Eficiencia; Igualdad; Calidad; Resiliencia; Multimodalidad; Sustentabilidad y bajo 
carbono; Participación y corresponsabilidad social, e Innovación tecnológica. 
 
Con ello el mandato a efecto de que la Administración Pública proporcione los medios 
necesarios para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a 
fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. 
 

“Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y 
observancia general en la Ciudad de México; y tiene por objeto establecer las 
bases y directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la movilidad de 
las personas y del transporte de bienes. 
 
Las disposiciones establecidas en esta Ley deberán garantizar el poder de 
elección que permita el efectivo desplazamiento de las personas en condiciones 
de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad, igualdad y 
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sustentabilidad, que satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo
de la sociedad en su conjunto. 
 
La Administración Pública, atendiendo a las disposiciones reglamentarias y 
demás ordenamientos que emanen de esta Ley, así como las políticas públicas 
y programas; deben sujetarse a la jerarquía de movilidad y a los principios 
rectores establecidos en este ordenamiento, promoviendo el uso de vehículos 
no contaminantes o de bajas emisiones contaminantes. 
… 
Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a 
realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder 
mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un 
sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen 
en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En 
todo caso el objeto de la movilidad será la persona. 
 
Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios para 
que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de 
acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el 
establecimiento de la política pública en la materia se considerará el nivel de 
vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de 
transporte y su contribución a la productividad…” 
 

Estos constituyen los parámetros objetivos del alcance que en esa Ley se prevé del 
derecho a la movilidad, mismo que se analiza en lo subsecuente, y que precisamente 
sea lo que debe observar la autoridad reguladora del transporte y movilidad, 
procurando articular todos los agentes que intervienen a través de las diversas 
modalidades y garantizar este derecho fundamental. 
 

C. El derecho a la movilidad. 
 
Resulta conveniente efectuar el análisis dogmático del derecho a la movilidad 
contemplado en la Ley de la materia, para lo cual, en principio se partirá del análisis 
de la base conceptual del derecho reconocido, para después analizar los principios 
que se destacan para efectos de la presente iniciativa. 
 
Es de concebirse que el derecho a la movilidad implica, el derecho relativo al efectivo 
desplazamiento para satisfacción de necesidades, por lo que no se limita al 
desplazamiento de una persona en particular, sino que se extiende a aquellas que 
brinden los bienes para satisfacer sus necesidades, esto es, a aquellos necesarios 
para lograr un grado de satisfacción adecuado.  
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“En efecto, la movilidad es un concepto vinculado a las personas o mercancías 
que desean desplazarse o que se desplazan; se utiliza indistintamente para 
expresar la facilidad de desplazamiento o como medida de los propios 
desplazamientos realizados”.24 

 
Actualmente se concibe una acepción amplia de lo que representa la movilidad, en la 
que se incluyen condiciones cualitativas que tienen por objeto la satisfacción de las 
necesidades de toda persona que requiera desplazarse de un espacio a otro, 
implicando las de desarrollo, educación, salud, consumo, recreación, culturales, 
abastecimiento, limpieza, entre otras.  
 
Resulta importante destacar que tradicionalmente existió la concepción clásica del 
transporte, en donde se asumía que la satisfacción de las necesidades de las personas 
en sus desplazamientos o respecto de su movilidad, que era solucionada con la 
dotación de medios de transportación. 
 
Esta concepción tradicional suponía que por la dotación de medios de transporte, son 
resueltas las necesidades de movilidad de las personas, dejándose al lado aspectos 
cualitativos que subyacen a la acepción actual de la movilidad.  
 
Dentro de la visión tradicional de transporte, la movilidad se centraba en origen-destino 
a través del transporte público y la búsqueda de acceso a través de la modalidad 
privada, siendo que lo que importaba era concentrar la cifra de viajes/persona por día, 
para medir la eficiencia del transporte y con ello tazar la movilidad; esto es, con 
cuestiones estadísticas sin considerar los aspectos cualitativos y necesarios para la 
satisfacción de las necesidades y el desarrollo del ser humano. 
 
La conformación de toda sociedad se da por la agrupación de individuos,25 unidad que 
por su definición lo indica, son indivisibles, pero a la vez muy diversos. Así la búsqueda 
de satisfacción de las necesidades de cada uno de ellos es muy diversa y atiende no 
sólo a cuestiones de condición social, sexo, edad, ocupación, entre otras diversas, 
siendo insuficiente el quererlos adscribir a grandes grupos sociales con características 
comunes y diferenciación de grupos. 
 
                                                 
24SANZ, Alfonso, Movilidad y accesibilidad: un escollo para la sostenibilidad urbana, La construcción de 
la Ciudad Sostenible. 
 
25Individuo, dua. (Del lat. individŭus).1. adj. Individual. 2. adj. Que no puede ser dividido. REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, , versión electrónica, contenido de la 22.ª 
edición. 
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La dinámica de las ciudades ha traído como consecuencia su crecimiento, y
consecuentemente las necesidades de que esta cuente con satisfactores de las 
personas, siendo que sin una planeación adecuada del desarrollo urbano, la movilidad  
se presenta como un fenómeno a ser problematizado y estudiado por diversas 
disciplinas; encontrándonos frente a concentraciones sociales que para su desarrollo 
tienen que movilizarse atendiendo a una innumerable combinación de espacios 
(educativos, laborales, recreación, salud, entre otros), dependiendo la proximidad y de 
la distancia la demanda de movilidad que cada individuo requiera ya sea por necesidad 
o deseo. 
 
En la obra de Georges Amar titulada Homo Mobilis,26 y 27  la movilidad es algo más que 
un transporte, es decir no se centra solo vehículos, infraestructura traducida en vías 
de comunicación, flujos viales, tránsito entre otros elementos que se concretaban a 
analizar origen y destino, la visión de Amar, respecto de la movilidad es que es una 
institución de carácter social que modifica los patrones de relación entre las personas 
y en consecuencia los comportamientos individuales. 
 
Precisamente, la movilidad es vista como una forma de pensar, como un fenómeno 
que crea relaciones, luego entonces la religancia,28  que sustenta a la movilidad, da la 
pauta de creación de tecnologías que permiten la innovación.  
 
El paradigma de la movilidad alude al movimiento de personas y las necesarias para 
satisfacer sus necesidades, es decir, tiene que ver con la accesibilidad de las personas 
a lugares y destinos, con el fin de que estas puedan satisfacer sus necesidades 

                                                 
26KORSTANJE Maximiliano E., Reseña, Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Palermo, Argentina, Alteridades vol.23 no.46 México jul./dic. 2013 versión html Lecturas, Amar 
Georges, Homo Mobilis.La nueva era de la movilidad,SCIELO,La Crujía Ediciones, Buenos Aires, 2011, 
p 176. 
 
27 El autor explica su concepto de religancia neologismo que atañe a (relation) en combinación con lazo 
(lien). Religancia se define como la creación de lazos y de sinergias entre redes de flujos urbanos de 
naturalezas muy diferentes: flujos de viajeros, de información, de energías, de mercancías, de calor, de 
residuos, de servicios, de formas culturales, etcétera 

28 Religancia se define como la creación de lazos y de sinergias entre redes de flujos urbanos de 
naturalezas muy diferentes: flujos de viajeros, de información, de energías, de mercancías, de calor, de 
residuos, de servicios, de formas culturales, etcétera. 
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sociales, de bienes, productos y servicios, por ello, el movimiento tiene un valor en sí
mismo.29   
 
Por ello un concepto de movilidad da una concepción amplia sobre la satisfacción de 
las necesidades de desplazamiento de las personas, así como de la satisfacción de 
sus necesidades personales, como lo es precisamente a través del uso de las 
tecnologías de la información para lograr este propósito, que como se ha visto es 
materia de la regulación que propone la presente iniciativa. 
 
Acepción que precisamente encuentra inmersa en el párrafo primero del artículo 1 de 
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, al señalar que el objeto de la misma es 
establecer las bases y directrices para planificar, regular, gestionar y ordenar la 
movilidad de las personas y del transporte de bienes. 
 
Es decir, el empleo de tecnologías de la información para el reparto de bienes y 
mercancías es parte de la movilidad urbana, y puede precisamente concebirse como 
una estrategia para evitar desplazamientos de personas y automóviles, en el reparto 
de bienes. 
 
Asimismo, este derecho a la movilidad, debe darse bajo los reconocidos principios de: 
disponibilidad, accesibilidad, calidad, seguridad y sustentabilidad. Adicionalmente la 
Ley de Movilidad de la Ciudad de México señala otros principios como los de 
multimodalidad, resiliencia, participación ciudadana e innovación tecnológica. 
 
En cuanto hace al sujeto activo del derecho a la movilidad la Ley define que el titular 
del derecho es aquel que puede exigir su cumplimiento, es de precisar que la redacción 
que lo conceptúa señala que es un derecho que atañe a toda persona, siendo que 
naturalmente esa extensión encuentra una limitante derivada del ámbito de aplicación 
territorial de la propia ley, esto es, a favor de las personas que se encuentren dentro 
de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, se hace notar que se refiere a toda persona en lo individual, como de forma 
colectiva, lo cual tiene como consecuencia que la exigibilidad del cumplimiento de ese 
derecho pueda efectuarse de esas mismas formas, individual o colectivamente. 
 
El sujeto pasivo del derecho son autoridades de la Ciudad de México. 
 

                                                 
29Ídem., p 21. 
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El objeto del derecho a la movilidad consiste en que las personas puedan realizar el
efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes 
modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste 
a la jerarquía y principios que se establecen en el propio ordenamiento, esto, para 
satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. 
 
Los elementos descritos deben estar dispuestos de forma tal, que debe dar como 
resultado que sean satisfechas las necesidades de las personas, para su desarrollo.  
 
Como se ha hecho mención, la satisfacción de las necesidades de desplazamiento de 
las personas, constituye el objeto per se del derecho reconocido; sin embargo, también 
es destacable que la simple satisfacción de las necesidades de desplazamiento de las 
personas, por si no satisface los requerimientos de las personas en materia de 
movilidad, pues al efecto, los medios de transporte deben cumplir con cualidades 
específicas, así como las vías de comunicación asociadas a ellos, además de que la 
actividad del desplazamiento no debe generar otra serie de efectos nocivos que 
puedan menoscabar la calidad de vida de las personas; aspectos que son tutelados 
bajo los principios que refiere la propia ley. 
 

D. Principios del Derecho a la Movilidad reconocidos en la LMCM y su 
aplicación. 

 
A lo largo del articulado de la Ley de Movilidad para la Ciudad de México se establecen 
condiciones y principios específicos que deben ser cumplidos en torno al derecho 
reconocido a la movilidad, los cuales constituyen precisamente el contenido mínimo 
que el derecho reconocido tiene en términos de esa disposición jurídica, puesto que 
son los alcances que al efecto dispone en términos del artículo 5 de la misma ley 
conforme a lo analizado previamente. 30 
 

                                                 
30 Primordialmente estos principios se desprenden de lo dispuesto por los artículos 1, párrafo segundo, 
7 y 37 de la LMCM.  El primero de los preceptos en mención, alude a las condiciones en que debe ser 
realizado el desplazamiento de las personas, el segundo, a los principios que debe observar la 
Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, programas y acciones públicas en materia 
de movilidad, y finalmente, el tercero, a los criterios que deben observarse en la planeación de la 
movilidad contenida en programas de la administración pública local. 
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De la lectura de la Ley se desprenden diez principios,31 los cuales se jerarquizan en
virtud de la LMCM, así como de la jerarquía de movilidad, a la cual deben ajustarse 
todas las acciones y la planeación de la movilidad.  
 
Los principios son los siguientes: 
 

1) Seguridad; 
2) Accesibilidad; 
3) Eficiencia; 
4) Igualdad; 
5) Calidad; 
6) Resiliencia; 
7) Multimodalidad; 
8) Sustentabilidad y bajo carbono; 
9) Participación y corresponsabilidad social, y 
10) Innovación tecnológica. 

 
El reconocimiento de principios que se contienen en la LMCM, es una construcción en 
torno al contenido mínimo del derecho de movilidad, en la cual se contienen extractos 
de los postulados que al respecto se han vislumbrado en el foro internacional en torno 
al contenido de ese derecho.32 
 
Precisamente, es sobre estos principios sobre los cuales se deben de contemplar, 
concebir, estructurar y establecer las políticas y medidas en la materia, por lo que a 
continuación se destacan únicamente los principios que se encuentran estrechamente 
relacionados con la materia de la presente iniciativa. 

                                                 
31 La estructuración de los principios que enumera a LMCM en mayor medida se encuentra basada en 
las condiciones mínimas del derecho a la movilidad que han sido analizadas, siendo que además incluye 
otros principios referidos tanto a estrategias aplicadas para el mejoramiento de la movilidad, como a 
directrices para la actuación de la administración pública. 

32 Al respecto el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo México, (ITDP México) ha 
considerado que de los diez principios que contiene la LMCM, cinco (seguridad, accesibilidad, igualdad, 
calidad y sustentabilidad) tienen un enfoque de derechos de acuerdo con el Informe Especial de la 
CDHDF, y los otros cinco (eficiencia, resiliencia, multimodalidad, participación social e innovación 
tecnológica) tienen más que ver con mecanismos para hacer valer esos derechos bajo un enfoque de 
operación y gestión pública. Cfr. ITDP MÉXICO,  Para entender la nueva Ley de Movilidad del DF, ITDP 
México A.C., México, 2014, p 4. 
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a) Accesibilidad. 
 

Este principio se encuentra previsto y definido en la fracción II del artículo 7 de la 
LMCM, el cual señala lo siguiente: 
 

“Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las 
políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad, 
observarán los principios siguientes: 
 
[…] 
 
II. Accesibilidad. Garantizar que la movilidad esté al alcance de todos, sin 
discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos accesibles 
y con información clara y oportuna” 
 

Como se aprecia, este principio contiene diversos elementos que lo conforman, 
mismos que pueden catalogarse en diversos subprincipios, de lo cual resultan los 
siguientes: 
 

1) Movilidad al alcance de todos. 
2) Sin discriminación de género, edad, capacidad o condición. 
3) A costos accesibles, y  
4) Con información clara y oportuna. 

 
A continuación, nos enfocamos únicamente al subprincipio que se relacionan con la 
presente iniciativa, esto es, respecto a que se cuente información clara y oportuna. 
 

• Movilidad con información clara y oportuna. 
 
La porción normativa del principio de accesibilidad de la movilidad con información 
clara y oportuna, básicamente consiste en la posibilidad de solicitar, recibir y difundir 
información respecto al derecho a la movilidad. 
 
Bajo esa perspectiva puede advertirse que el subprincipio de información en el 
ejercicio del derecho a la movilidad, la puede constituir toda aquella relacionada con 
los componentes del sistema de movilidad, desde la estadística, hasta la generada en 
el momento del desplazamiento que resulte suficiente para la toma de decisiones 
informadas por parte de los usuarios. 
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En ese sentido, a lo largo de la LMCM se establecen en forma dispersa reglas que
tienen que ver con la información que debe estar disponible a las personas en materia 
de movilidad.  
 
La LMCM se establece un servicio de información al usuario, el cual debe dar cuenta 
de los diferentes modos de transporte para garantizar una eficiente toma de decisiones 
de movilidad cuya planeación de los procesos para el funcionamiento corresponde 
coordinar y en su caso ejecutar a la Secretaría de Movilidad.33  
 
Asimismo se establece un servicio de información vial y de transporte público, que 
debe operar a través de medios electrónicos, de comunicación y de manera directa a 
la ciudadanía, que persigue el objeto de que los ciudadanos tomen decisiones 
oportunas e informadas respecto a sus desplazamientos cotidianos,34 información que 
debe comprender la relativa al desarrollo de manifestaciones, actos o circunstancias 
que alteren de forma momentánea, transitoria o permanente la vialidad, junto con la 
propuesta de alternativas para el tránsito de las personas o vehículos.35 
 
Como se ha visto, actualmente no se encuentra regulada la información que se genera 
a través de las plataformas electrónicas para ofertar el traslado de bienes, sus 
condiciones, ni la facultad de la Secretaría para que estas las exija de las plataformas 
existentes. 
 
 

b) Seguridad.  
 
El principio de seguridad se encuentra previsto desde el artículo 1, párrafo segundo de 
la LMCM, conforme al cual las personas tienen derecho a realizar un desplazamiento 
efectivo en condiciones de seguridad, principio que es definido en mayor medida en 
términos de la fracción I del artículo 7 de la propia Ley, en la forma siguiente:  
 

“I. Seguridad. Privilegiar las acciones de prevención del delito e 
incidentes de tránsito durante los desplazamientos de la población, con 
el fin de proteger la integridad física de las personas y evitar la afectación 
a los bienes públicos y privados;” 

                                                 
33 Conforme al artículo 222 de la LMCM. 

34 Cfr. artículo 236 de la LMCM. 

35 Cfr. artículo 212 de la LMCM. 
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Como un componente participe de este principio se encuentra lo dispuesto en el 
artículo 37 de la misma ley, que al establecer los ejes rectores de la planeación, en la 
fracción II dispone que se deberán adoptar medidas para garantizar la protección de 
la vida y de la integridad física con especial énfasis en las personas con discapacidad 
o movilidad limitada. 
 
De esta forma se aprecia que este principio se ocupa de garantizar la seguridad de las 
personas durante sus desplazamientos, con el fin de proteger su integridad física y 
evitar la afectación a los bienes públicos y privados conforme a los siguientes 
componentes: 
 

1) Acciones de prevención del delito, y 
 

2) Respecto de los incidentes de tránsito. 
 
Al efecto, cabe hacer mención que según datos arrojados en Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (ENVIPE), de la tasa de 
delitos más frecuentes por cada 100,000 habitantes para la población de 18 años y 
más en la Ciudad de México, el 31.1% que corresponde a 16,586 son robos y asaltos 
cometidos en la calle o en el transporte púbico.36 
 
Ante esta realidad, las acciones que deben de preverse para la prevención del delito 
en la LMCM conforme a dicho subcomponente, deben ser diseñadas de forma 
exhaustiva conforma a cada medio de transporte, correspondiendo a su naturaleza, y 
perfectamente delimitadas y unificadas. 
 
Actualmente las medidas de seguridad, identificación y de información al usuario en 
las plataformas para el transporte de bienes y mercancías, son dispersas y 
homogéneas, sin encontrar sustento en la LMCM, como ésta supone conforme a este 
principio, por lo que resulta factible su regulación precisa, en favor de los usuarios de 
esta modalidad de movilidad. 
 
Por su parte, este principio es coincidente con todos los aspectos relacionados a la 
seguridad vial de las personas que realicen o materialicen el reparto de bienes y 
mercancías, que como se ha identificado, se encuentran relacionados con un esquema 

                                                 
36 INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (ENVIPE), 
recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_cdmx.pdf 
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de aseguramiento a su favor y de terceros, equipo de protección personal,
establecimiento de normas de carga, etcétera. 
 
 

c) Innovación tecnológica. 
 

La innovación tecnológica como principio rector de la movilidad, conforme a la fracción 
X del artículo 7 de la multicitada Ley, consiste en emplear soluciones apoyadas en 
tecnología de punta, para almacenar, procesar y distribuir información que permita 
contar con nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que contribuyan a una gestión 
eficiente, tendiente a la automatización y eliminación del error subjetivo, así como a la 
reducción de las externalidades negativas de los desplazamientos. 
 
Como puede advertirse, este principio corresponde propiamente a una estrategia para 
mejorar la movilidad de las personas, que se centra en el empleo de todas aquellas 
herramientas tecnológicas que tengan por objeto mejorar los desplazamientos en la 
ciudad, por lo que la efectividad de este principio subyace en la selección y empleo 
que al efecto haga la Administración Pública de la información que pueda requerir a 
los operadores de los medios de transporte. 
 
Las posibilidades del empleo de tecnología aplicada a la movilidad son inmensas, no 
obstante, no existen facultades suficientes para que la autoridad administrativa pueda 
requerir información de calidad a las plataformas electrónicas que ofertan el traslado 
de bienes, ni existe regulación que suponga límites a la autoridad, para que esa 
información no invada la esfera y derecho de privacidad de los usuarios.  
 
 

IV. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
El suscrito advierte que en la iniciativa que se presente, no se configura formalmente 
una problemática desde la perspectiva de género. 
 
Lo cual se considera, una vez aplicada la metodología prevista 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, asimismo tomando en consideración 
el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar 
con Perspectiva de Género; y en virtud de que el objeto de la presente iniciativa 
consiste en regular una actividad en materia de movilidad de carácter universal, 
consistente en el uso de las plataformas digitales en el traslado de bienes y 
mercancías. 
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V. IMPACTO PRESUPUESTAL
 

Este proponente, concluye que la presente iniciativa no tiene un impacto presupuestal 
adicional a la administración pública, en tanto que su objeto consiste en regular una 
actividad en materia de movilidad de carácter universal, consistente en el uso de las 
plataformas digitales en el traslado de bienes, por lo que su implementación en cuanto 
hace a su regulación correrá a cargo de los servidores y estructura actual de la 
administración pública de la Ciudad de México, y el cumplimiento de las obligaciones 
correrá a cargo del sector particular regulado. 
 
 

VI. DENOMINACIÓN Y CUADRO COMPARATIVO. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XLIX BIS, LXIV TER Y XCVI BIS, Y SE 
REFORMA LA FRACCIÓN LXIV BIS DEL ARTÍCULO 9; SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XLIX BIS AL ARTÍCULO 12; SE ADICIONA EL CÁPITULO XIV 
BIS DEL TÍUTULO TERCERO, Y LOS ARTÍCULOS 223 BIS, 223 TER, 223 
QUATER Y 223 QUINQUIES; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 251 BIS, 
TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN 
MATERIA DEL USO DE PLATAFORMAS INFORMATICAS PARA EL 
REPARTO. 
 

La cual se propone quedar como en lo subsecuente se detalla, por lo que para una 
mayor comprensión de la reforma propuesta, a continuación, se especifica en un 
cuadro comparativo el texto vigente y la modificación propuesta.  
 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Texto Vigente Propuesta de reforma 

 
Artículo 9.- Para aplicación, 
interpretación y efectos de la presente 
Ley, se entiende por: 
 
I. a XLIX. … 
 
(sin correlativo) 

 
Artículo 9.- Para aplicación, 
interpretación y efectos de la presente 
Ley, se entiende por: 
 
I. a XLIX. … 
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L. a LXIV. …  
 
(sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XLIX Bis. Licencia operativa de 
plataforma de reparto: Es el acto 
jurídico emitido por la Secretaría por 
medio del cual, autoriza a una persona 
física o moral para que realice 
actividades de intermediación, 
promoción o de facilitación digital de 
terceros oferentes de bienes, para la 
entrega o recepción de paquetes 
alimentos, víveres o cualquier tipo de 
mercancía en territorio de la Ciudad de 
México, para contactar e interconectar 
a usuarios de este servicio, a través de 
la operación de una plataforma 
informática para el reparto. 
 
L. a LXIV. …  
 
LXIV Bis. Plataforma informática 
para el reparto: Los sistemas 
electrónicos consistentes en 
programas, aplicaciones o 
plataformas informáticas, para el 
control, programación y/o 
geolocalización en dispositivos fijos o 
móviles, por medio de los cuales las 
personas físicas o morales con 
licencia operativa de plataforma de 
reparto, pueden realizar actividades 
de intermediación, promoción o de 
facilitación digital de terceros 
oferentes de bienes, para la entrega o 
recepción de paquetes alimentos, 
víveres o cualquier tipo de mercancía 
en territorio de la Ciudad de México, 
para contactar e interconectar a 
usuarios de este servicio.  Se 
considera como una actividad de 
movilidad regulada y sujeta a las 
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LXIV Bis. Perspectiva de Género: la 
metodología y los mecanismos que 
permiten identificar, cuestionar y 
valorar la discriminación, desigualdad 
y exclusión de las mujeres, que se 
pretende justificar con base en las 
diferencias biológicas entre mujeres y 
hombres, así como las acciones que 
deben emprenderse para actuar sobre 
los factores de género y crear las 
condiciones de cambio que permitan 
avanzar en la construcción de la 
igualdad de género; 
 
LXV a XCVI. …
 
(sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XCVII. a CVI. … 
 

disposiciones del Capítulo XIV Bis del 
Título Tercero de esta Ley. 
 
LXIV Ter. Perspectiva de Género: la 
metodología y los mecanismos que 
permiten identificar, cuestionar y 
valorar la discriminación, desigualdad 
y exclusión de las mujeres, que se 
pretende justificar con base en las 
diferencias biológicas entre mujeres y 
hombres, así como las acciones que 
deben emprenderse para actuar sobre 
los factores de género y crear las 
condiciones de cambio que permitan 
avanzar en la construcción de la 
igualdad de género; 
 
LXV a XCVI. … 
 
XCVI Bis. Titular de la Licencia 
operativa de plataforma de reparto: 
Es la persona moral que cuenta con la 
licencia que la autoriza para que 
realice actividades de intermediación, 
promoción o de facilitación digital de 
terceros oferentes de bienes, para la 
entrega o recepción de paquetes 
alimentos, víveres o cualquier tipo de 
mercancía en territorio de la Ciudad de 
México, para contactar e interconectar 
a usuarios de este servicio, a través de 
la operación de una plataforma 
informática para el reparto. 
 
XCVII. a CVI. … 
 

  
Artículo 12.- La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 

 

  
Artículo 12.- La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
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I. a XLIX. … 
 
(sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. a LXV. … 
 

I. a XLIX. … 
 
XLIX Bis. Regular, verificar y ejercer 
las facultades previstas en el Capítulo 
XIV Bis del Título Tercero de esta Ley, 
respecto del uso de plataformas 
electrónicas para el reparto, así como 
llevar a cabo las acciones regulatorias 
de vigilancia y sanción previstas en los 
artículos 223 Bis, 223 Ter y 250 Bis de 
esta Ley. 
 
L. a LXV. … 
 

(sin correlativo) 
 
 
 
 
 

(sin correlativo) 

CAPÍTULO XIV BIS 
DEL USO DE PLATAFORMAS 

DIGITALES Y DE SERVICIOS DE 
REPARTO DE BIENES Y 

MERCANCÍAS 
 
Artículo 223 Bis.- El servicio de 
transporte bienes que se preste en el 
territorio de la Ciudad de México, que 
se oferte, cobre, ponga a disposición, 
contacte o brinde, a través de 
cualesquier plataforma informática 
para el reparto,  se considera como 
una actividad de movilidad regulada y 
sujeta a las disposiciones de este 
Capítulo. 
 

(sin correlativo) Artículo 223 Ter.- Las personas 
físicas o morales que realicen 
actividades de intermediación, 
promoción o de facilitación digital a 
través de la operación y/o 
administración de aplicaciones y/o 
plataformas informáticas de control, 
programación y/o geolocalización en 
dispositivos fijos o móviles, para la 

Doc ID: c44d91cacf45a8fca5e816937635eaaf44df314f



 
 

 

Página 38 de 53 
Twitter: @jorgegavino 

Facebook: @JorgeGavinoOficial  
www.congresocdmx.gob.mx 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
 

interconexión que permita a los 
usuarios contactar con terceros 
oferentes de bienes, para la entrega o 
recepción de paquetes alimentos, 
víveres o cualquier tipo de mercancía 
en territorio de la Ciudad de México, 
independientemente de las 
obligaciones establecidas en otros 
ordenamientos, deberán: 
 

I. Presentar solicitud de Licencia 
operativa de plataforma de 
reparto ante la Secretaría, la cual 
deberá resolver sobre la 
procedencia de emitirla siempre 
que corrobore que el solicitante 
cumple con los principios de 
seguridad, eficiencia y calidad, 
entre otros, en términos de los 
lineamientos que expida para tal 
efecto, considerando lo previsto 
en el presente artículo. 

 
A efecto de lo anterior, el 
solicitante también deberá 
presentar un programa para la 
prevención de riesgos de los 
repartidores a emplear en la 
plataforma, sujetos a la 
aprobación de la Secretaría, que 
deberán cumplir las condiciones 
mínimas que ésta prevenga en 
los lineamientos que emita para 
tal efecto. 
 
Ninguna persona podrá prestar 
la intermediación, promoción o 
facilitación digital a través de 
plataformas informáticas para el 
reparto, reguladas en el presente 
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capítulo, en caso de no contar la 
licencia correspondiente, o bien, 
cuando la misma haya sido 
revocada por el incumplimiento a 
las obligaciones establecidas en 
esta Ley. 

 
II. Contar con un esquema de 

aseguramiento a favor de las 
personas que realicen la entrega 
de los bienes a través de la 
plataforma electrónica para el 
reparto, que ampare 
responsabilidad civil, riesgos de 
accidente y muerte a favor de 
éste y de terceros, mediante 
póliza de seguro expedida por 
una institución de seguros, 
independientemente de la 
naturaleza o la denominación 
con la que se les identifique a las 
referidas personas que realicen 
la entrega de bienes en mención. 

 
Aseguramiento que debe 
abarcar los tiempos de traslado, 
recepción de mercancías, y 
hasta la entrega final al 
destinatario. 
Este seguro no podrá 
repercutirse o encontrarse a 
cargo de las referidas personas 
que realicen la entrega de 
bienes.  
 
El Titular de la Licencia operativa 
de plataforma de reparto podrá 
optar por acreditar el 
cumplimiento, de prestaciones 
de seguridad social para cubrir el 
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riesgo de accidentes o muerte 
de los conductores que operen 
en su plataforma, siempre que a 
cargo del referido titular. 
 
En caso de incumplimiento a lo 
previsto en esta fracción, la 
persona Titular de la Licencia 
operativa de plataforma de 
reparto, se encontrará sujeta a 
hacer frente a la responsabilidad 
civil frente a la persona que hace 
entrega de los bienes, así como 
a terceros, además de las 
sanciones administrativas por 
incumplimiento de conformidad 
con esta Ley. 

  
III. Asimismo, el aseguramiento 

previsto en la fracción anterior 
deberá hacerse extensivo hacia 
el robo total, parcial o daños 
materiales de los bienes y 
vehículos que sean empleados 
en el reparto de bienes 
regulados en el presente 
capítulo, durante los tiempos de 
traslado, recepción de 
mercancías, y hasta la entrega 
final al destinatario. 

 
En ningún caso, las plataformas 
podrán hacer responsable o 
deducirles comisión o 
contraprestación alguna a la 
persona que realice la entrega 
de bienes, sobre robos, calidad 
de los bienes o cualesquier 
acción ajena a su 
responsabilidad, por lo que en 
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todo caso, el titular de la Licencia 
operativa de plataforma de 
reparto, habrá de efectuar las 
prevenciones correspondientes 
en los instrumentos que 
correspondan, ante el tercero, 
suministrador o propietario del 
bien correspondiente.  
 

IV. Informar y mantener 
permanentemente actualizado el 
padrón de personas que realicen 
el reparto de bienes por medio de 
plataformas reguladas en el 
presente capítulo, así como de los 
medios de transporte con los que 
se realiza el mismo, en los 
términos que establezca la 
Secretaría en los lineamientos 
que para tal efecto emita. 
 

V. Corroborar y mantener la 
portación de los elementos de 
identificación que para tal efecto 
determine la Secretaría, de las 
personas registradas ante la 
Secretaría que realicen el reparto 
de bienes a través de la 
plataforma informática para el 
reparto. 

 
VI. Establecer las medidas 

necesarias para que a través de la 
plataforma electrónica para el 
reparto, se dé a conocer a los 
usuarios, el nombre de la persona 
que lo realiza, así como de su 
registro y vigencia, así como de la 
licencia emitida por la Secretaría.  
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VII. Abstenerse de la divulgación de 
cualesquier dato del servicio que 
presta, incluyendo, itinerarios, 
frecuencia de uso, datos de 
usuarios, tipos de entrega, 
etcétera; dando cumplimiento con 
las disposiciones en materia de 
protección de datos personales en 
posesión de particulares. 

 
En ningún caso la Secretaría 
podrá solicitar u obtener de la 
persona Titular de la Licencia 
operativa de la plataforma de 
reparto, datos personales o 
aquellos que identifiquen a los 
usuarios o a los bienes. 
Únicamente esto podrá ser 
revelado en términos de 
mandamiento judicial de autoridad 
competente. 

 
Además el Titular de la Licencia 
operativa de plataforma de 
reparto, deberá cumplir con las 
condiciones, requisitos y 
parámetros de seguridad de 
protección de datos, información 
de servicio, de transacciones 
monetarias, y de software 
contemplados en las normas que 
sean determinadas por la 
Secretaría y el Poder Ejecutivo de 
la Ciudad de México.  

 
VIII. En ningún caso, el Titular de la 

Licencia operativa de plataforma 
de reparto, podrá establecer 
condiciones de exclusividad de las 
personas que se registren o 
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asocien en sus plataformas para 
realizar la entrega de bienes 
regulados en este capítulo. 

 
IX. Aportar de forma periódica los 

datos e información estadística en 
materia de movilidad que le 
solicite la Secretaría, en base los 
lineamientos que expida para tal 
efecto.  
 
En ningún caso la Secretaría 
podrá solicitar al Titular de la 
Licencia operativa de plataforma 
de reparto, datos personales o 
aquellos que identifiquen a los 
usuarios. Únicamente esto podrá 
ser revelado en términos de 
mandamiento judicial, expedido 
por autoridad competente. 
 

X. Cumplir con los lineamientos que 
emita la Secretaría en materia de 
características, capacidades, 
volúmenes máximos entre el 
medio de transporte empleado y 
los bienes objeto de reparto, a fin 
de preservar la seguridad de las 
personas. 
 

XI. Cumplir permanentemente con el 
programa para la prevención de 
riesgos de los repartidores a 
emplear en la plataforma, 
aprobados por la Secretaría, 
misma que estará facultada para 
verificar su cumplimiento. 

 
XII. Cumplir y vigilar que los 

repartidores registrados en su 
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plataforma, cuenten con el 
equipamiento necesario para la 
protección necesaria en base al 
medio de transporte necesario y 
cumplan con las disposiciones de 
seguridad vial, de conformidad 
con las disposiciones que para tal 
efecto emita la Secretaría.  

 
En ningún caso, el Titular de la 
Licencia operativa de plataforma 
de reparto, podrá exigir que el 
equipo de protección o aquel que 
empleen para identificar su 
reparto, pueda correr a cargo de 
los repartidores. 

 
La Secretaría estará facultada para 
emitir las disposiciones 
reglamentarias necesarias para llevar 
a cabo lo previsto en este artículo, así 
como para verificar, y en su caso, 
sancionar su incumplimiento. 
 

(sin correlativo) Artículo 223 Quater.- La Secretaría a 
través de la Unidad Administrativa que 
se determine en su Reglamento 
Interior, dirimirá las controversias que 
se susciten con motivo de sanciones o 
suspensiones que aplique el Titular de 
la Licencia operativa de plataforma de 
reparto, a las personas que lo realicen. 
 
Por lo que la misma se encontrará 
facultada para determinar las medidas 
precautorias o definitivas de 
conformidad con los principios de 
legalidad y debido proceso. 
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(sin correlativo) Artículo 223 Quinquies.- La 
obligación contemplada en la fracción 
II del artículo 223 Ter de esta Ley, es 
extensiva para las personas físicas o 
morales, que realicen la entrega de los 
productos, paquetería y/o mensajería, 
a través de repartidores a su cargo. 
 

(sin correlativo) Artículo 250 Bis.- El incumplimiento a 
las obligaciones previstas en el 
Capítulo XIV bis del Título Tercero de 
esta Ley, será sancionado por la 
Secretaría conforme a lo siguiente: 
 
a) Una multa de 5,000 a 10,000 

UMAS, en caso de incumplimiento 
a las fracciones I y VIII del artículo 
223 Ter de esta Ley. 

 
b) Una multa de 3,000 a 10,000 

UMAS, en caso de incumplimiento 
a las fracciones  II y VII del artículo 
223 Ter 

 
c) Una multa de 300 a 5,000 UMAS, 

en caso de incumplimiento al 
artículo 223 Quinquies de esta 
Ley. 

 
d) Una multa de 2,000 a 7,000 

UMAS, en caso de incumplimiento 
a las fracciones III, IV y IX del 
artículo 223 Ter de esta Ley. 

 
e) Una multa de 100 a 2000 UMAS 

en caso de incumplimiento a las 
fracciones V, VI, X, XI y XII del 
artículo 223 Ter de esta Ley. 
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En caso de reincidencia, la Secretaría 
podrá revocar la Licencia que haya 
emitido a favor del Titular de la 
Licencia operativa de plataforma de 
reparto. 
 
En cualquier caso, la Secretaría 
deberá iniciar procedimiento para oír 
al posible infractor. 
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 
 
 
 

VII. PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO.- SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XLIX BIS, LXIV TER Y XCVI BIS, Y SE 
REFORMA LA FRACCIÓN LXIV BIS DEL ARTÍCULO 9; SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XLIX BIS AL ARTÍCULO 12; SE ADICIONA EL CÁPITULO XIV BIS DEL 
TÍUTULO TERCERO, Y LOS ARTÍCULOS 223 BIS, 223 TER, 223 QUATER Y 223 
QUINQUIES; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 251 BIS, TODOS DE LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 9.- Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende 
por: 
 
I. a XLIX. … 
 
XLIX Bis. Licencia operativa de plataforma de reparto: Es el acto jurídico emitido 
por la Secretaría por medio del cual, autoriza a una persona física o moral para que 
realice actividades de intermediación, promoción o de facilitación digital de terceros 
oferentes de bienes, para la entrega o recepción de paquetes alimentos, víveres o 
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cualquier tipo de mercancía en territorio de la Ciudad de México, para contactar e
interconectar a usuarios de este servicio, a través de la operación de una plataforma 
informática para el reparto. 
 
L. a LXIV. …  
 
LXIV Bis. Plataforma informática para el reparto: Los sistemas electrónicos 
consistentes en programas, aplicaciones o plataformas informáticas, para el control, 
programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, por medio de los 
cuales las personas físicas o morales con licencia operativa de plataforma de reparto, 
pueden realizar actividades de intermediación, promoción o de facilitación digital de 
terceros oferentes de bienes, para la entrega o recepción de paquetes alimentos, 
víveres o cualquier tipo de mercancía en territorio de la Ciudad de México, para 
contactar e interconectar a usuarios de este servicio.  Se considera como una actividad 
de movilidad regulada y sujeta a las disposiciones del Capítulo XIV Bis del Título 
Tercero de esta Ley. 
 
LXIV Ter. Perspectiva de Género: la metodología y los mecanismos que permiten 
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 
mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres 
y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 
factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 
construcción de la igualdad de género; 
 
LXV a XCVI. … 
 
XCVI Bis. Titular de la Licencia operativa de plataforma de reparto: Es la persona 
moral que cuenta con la licencia que la autoriza para que realice actividades de 
intermediación, promoción o de facilitación digital de terceros oferentes de bienes, para 
la entrega o recepción de paquetes alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía 
en territorio de la Ciudad de México, para contactar e interconectar a usuarios de este 
servicio, a través de la operación de una plataforma informática para el reparto. 
 
XCVII. a CVI. … 
 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a XLIX. … 
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XLIX Bis. Regular, verificar y ejercer las facultades previstas en el Capítulo XIV Bis del
Título Tercero de esta Ley, respecto del uso de plataformas electrónicas para el 
reparto, así como llevar a cabo las acciones regulatorias de vigilancia y sanción 
previstas en los artículos 223 Bis, 223 Ter y 250 Bis de esta Ley. 
 
L. a LXV. … 
 

CAPÍTULO XIV BIS 
DEL USO DE PLATAFORMAS DIGITALES Y DE SERVICIOS DE REPARTO DE 

BIENES Y MERCANCÍAS 
 
Artículo 223 Bis.- El servicio de transporte bienes que se preste en el territorio de la 
Ciudad de México, que se oferte, cobre, ponga a disposición, contacte o brinde, a 
través de cualesquier plataforma informática para el reparto,  se considera como una 
actividad de movilidad regulada y sujeta a las disposiciones de este Capítulo. 
 

Artículo 223 Ter.- Las personas físicas o morales que realicen actividades de 
intermediación, promoción o de facilitación digital a través de la operación y/o 
administración de aplicaciones y/o plataformas informáticas de control, programación 
y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, para la interconexión que permita a 
los usuarios contactar con terceros oferentes de bienes, para la entrega o recepción 
de paquetes alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía en territorio de la Ciudad 
de México, independientemente de las obligaciones establecidas en otros 
ordenamientos, deberán: 
 
I. Presentar solicitud de Licencia operativa de plataforma de reparto ante la 

Secretaría, la cual deberá resolver sobre la procedencia de emitirla siempre que 
corrobore que el solicitante cumple con los principios de seguridad, eficiencia y 
calidad, entre otros, en términos de los lineamientos que expida para tal efecto,
considerando lo previsto en el presente artículo. 
  
A efecto de lo anterior, el solicitante también deberá presentar un programa para 
la prevención de riesgos de los repartidores a emplear en la plataforma, sujetos
a la aprobación de la Secretaría, que deberán cumplir las condiciones mínimas 
que ésta prevenga en los lineamientos que emita para tal efecto. 
 
Ninguna persona podrá prestar la intermediación, promoción o facilitación digital 
a través de plataformas informáticas para el reparto, reguladas en el presente 
capítulo, en caso de no contar la licencia correspondiente, o bien, cuando la 
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misma haya sido revocada por el incumplimiento a las obligaciones establecidas
en esta Ley. 

 
II. Contar con un esquema de aseguramiento a favor de las personas que realicen 

la entrega de los bienes a través de la plataforma electrónica para el reparto, que 
ampare responsabilidad civil, riesgos de accidente y muerte a favor de éste y de 
terceros, mediante póliza de seguro expedida por una institución de seguros, 
independientemente de la naturaleza o la denominación con la que se les 
identifique a las referidas personas que realicen la entrega de bienes en mención. 

 
Aseguramiento que debe abarcar los tiempos de traslado, recepción de 
mercancías, y hasta la entrega final al destinatario. 
Este seguro no podrá repercutirse o encontrarse a cargo de las referidas 
personas que realicen la entrega de bienes.  
 
El Titular de la Licencia operativa de plataforma de reparto podrá optar por 
acreditar el cumplimiento, de prestaciones de seguridad social para cubrir el 
riesgo de accidentes o muerte de los conductores que operen en su plataforma, 
siempre que a cargo del referido titular. 
 
En caso de incumplimiento a lo previsto en esta fracción, la persona Titular de la 
Licencia operativa de plataforma de reparto, se encontrará sujeta a hacer frente 
a la responsabilidad civil frente a la persona que hace entrega de los bienes, así 
como a terceros, además de las sanciones administrativas por incumplimiento de 
conformidad con esta Ley. 

  
III. Asimismo, el aseguramiento previsto en la fracción anterior deberá hacerse 

extensivo hacia el robo total, parcial o daños materiales de los bienes y vehículos 
que sean empleados en el reparto de bienes regulados en el presente capítulo, 
durante los tiempos de traslado, recepción de mercancías, y hasta la entrega final 
al destinatario. 

 
En ningún caso, las plataformas podrán hacer responsable o deducirles comisión 
o contraprestación alguna a la persona que realice la entrega de bienes, sobre 
robos, calidad de los bienes o cualesquier acción ajena a su responsabilidad, por 
lo que en todo caso, el titular de la Licencia operativa de plataforma de reparto, 
habrá de efectuar las prevenciones correspondientes en los instrumentos que 
correspondan, ante el tercero, suministrador o propietario del bien 
correspondiente.  
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IV. Informar y mantener permanentemente actualizado el padrón de personas que
realicen el reparto de bienes por medio de plataformas reguladas en el presente 
capítulo, así como de los medios de transporte con los que se realiza el mismo, en 
los términos que establezca la Secretaría en los lineamientos que para tal efecto 
emita. 
 

V. Corroborar y mantener la portación de los elementos de identificación que para tal 
efecto determine la Secretaría, de las personas registradas ante la Secretaría que 
realicen el reparto de bienes a través de la plataforma informática para el reparto. 

 
VI. Establecer las medidas necesarias para que a través de la plataforma 

electrónica para el reparto, se dé a conocer a los usuarios, el nombre de la persona 
que lo realiza, así como de su registro y vigencia, así como de la licencia emitida 
por la Secretaría.  

 
VII. Abstenerse de la divulgación de cualesquier dato del servicio que presta, 

incluyendo, itinerarios, frecuencia de uso, datos de usuarios, tipos de entrega, 
etcétera; dando cumplimiento con las disposiciones en materia de protección de 
datos personales en posesión de particulares. 

 
En ningún caso la Secretaría podrá solicitar u obtener de la persona Titular de la 
Licencia operativa de la plataforma de reparto, datos personales o aquellos que 
identifiquen a los usuarios o a los bienes. Únicamente esto podrá ser revelado en 
términos de mandamiento judicial de autoridad competente. 

 
Además el Titular de la Licencia operativa de plataforma de reparto, deberá 
cumplir con las condiciones, requisitos y parámetros de seguridad de protección 
de datos, información de servicio, de transacciones monetarias, y de software
contemplados en las normas que sean determinadas por la Secretaría y el Poder 
Ejecutivo de la Ciudad de México.  

 
VIII. En ningún caso, el Titular de la Licencia operativa de plataforma de reparto, 

podrá establecer condiciones de exclusividad de las personas que se registren o 
asocien en sus plataformas para realizar la entrega de bienes regulados en este 
capítulo. 

 
IX. Aportar de forma periódica los datos e información estadística en materia de 

movilidad que le solicite la Secretaría, en base los lineamientos que expida para 
tal efecto.  
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En ningún caso la Secretaría podrá solicitar al Titular de la Licencia operativa de
plataforma de reparto, datos personales o aquellos que identifiquen a los usuarios. 
Únicamente esto podrá ser revelado en términos de mandamiento judicial, 
expedido por autoridad competente. 

 
X. Cumplir con los lineamientos que emita la Secretaría en materia de características, 

capacidades, volúmenes máximos entre el medio de transporte empleado y los 
bienes objeto de reparto, a fin de preservar la seguridad de las personas. 
 

XI. Cumplir permanentemente con el programa para la prevención de riesgos de los 
repartidores a emplear en la plataforma, aprobados por la Secretaría, misma que 
estará facultada para verificar su cumplimiento. 

 
XII. Cumplir y vigilar que los repartidores registrados en su plataforma, cuenten con el 

equipamiento necesario para la protección necesaria en base al medio de 
transporte necesario y cumplan con las disposiciones de seguridad vial, de 
conformidad con las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría.  

 
En ningún caso, el Titular de la Licencia operativa de plataforma de reparto, podrá 
exigir que el equipo de protección o aquel que empleen para identificar su reparto, 
pueda correr a cargo de los repartidores. 

 
La Secretaría estará facultada para emitir las disposiciones reglamentarias necesarias 
para llevar a cabo lo previsto en este artículo, así como para verificar, y en su caso, 
sancionar su incumplimiento. 
 

Artículo 223 Quater.- La Secretaría a través de la Unidad Administrativa que se 
determine en su Reglamento Interior, dirimirá las controversias que se susciten con 
motivo de sanciones o suspensiones que aplique el Titular de la Licencia operativa de 
plataforma de reparto, a las personas que lo realicen. 
 
Por lo que la misma se encontrará facultada para determinar las medidas precautorias 
o definitivas de conformidad con los principios de legalidad y debido proceso. 
 

Artículo 223 Quinquies.- La obligación contemplada en la fracción II del artículo 223 
Ter de esta Ley, es extensiva para las personas físicas o morales, que realicen la 
entrega de los productos, paquetería y/o mensajería, a través de repartidores a su 
cargo. 
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Artículo 250 Bis.- El incumplimiento a las obligaciones previstas en el Capítulo XIV
bis del Título Tercero de esta Ley, será sancionado por la Secretaría conforme a lo 
siguiente: 
 
a) Una multa de 5,000 a 10,000 UMAS, en caso de incumplimiento a las fracciones I 

y VIII del artículo 223 Ter de esta Ley. 
 
b) Una multa de 3,000 a 10,000 UMAS, en caso de incumplimiento a las fracciones  

II y VII del artículo 223 Ter 
 

c) Una multa de 300 a 5,000 UMAS, en caso de incumplimiento al artículo 223 
Quinquies de esta Ley. 

 
d) Una multa de 2,000 a 7,000 UMAS, en caso de incumplimiento a las fracciones III, 

IV y IX del artículo 223 Ter de esta Ley. 
 

e) Una multa de 100 a 2000 UMAS en caso de incumplimiento a las fracciones V, VI, 
X, XI y XII del artículo 223 Ter de esta Ley. 

 
En caso de reincidencia, la Secretaría podrá revocar la Licencia que haya emitido a 
favor del Titular de la Licencia operativa de plataforma de reparto. 
 
En cualquier caso, la Secretaría deberá iniciar procedimiento para oír al posible 
infractor. 
 

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 persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
deberá realizar, a más tardar en 90 días naturales a partir de la publicación del 
presente decreto, las adecuaciones Reglamentarias necesarias para cumplir con el 
presente decreto. 
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CUARTO. El Poder Ejecutivo de la Ciudad de México deberá emitir, a más tardar en
90 días naturales a partir de la publicación del presente Decreto, las normas y 
lineamientos técnicos a que se refiere el presente decreto. 
 
QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 

S U S C R I B E 

 

 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 
 

 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 15 días del mes de marzo del año 
2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VS 
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Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P 11410.

Ciudad de México, a 15 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

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 a), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley 
Orgánica, y 2 fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento, ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, solicito a Usted pueda integrarse a mi 
nombre, en el orden del día de la Sesión Ordinaria del 17 de marzo de 2022, 
la siguiente:

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.

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD
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Ciudad de México, a 17 de marzo de 2022.

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

Quien suscribe Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de 
la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, en la 
Segunda 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, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2 
fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento, ambos del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a consideración de este H. Congreso la 
presente:

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.

1.- OBJETO DE LA INICIATIVA

Establecer penas en el Código Penal para el Distrito Federal con el objetivo de 
erradicar las acciones violentas en recintos en los que se realizan eventos 
públicos, ya que la intención de estos es fomentar la libre convivencia 
garantizando el derecho humano de las y los ciudadanos al libre esparcimiento 
y respetando su integridad.

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El sábado 5 de marzo de 2022, se desató un hecho reprobable, violento e 
injustificable, por parte de algunos de los asistentes al estadio de La 
Corregidora, en la Ciudad de Querétaro, en donde se llevó a cabo un partido 
de fútbol entre los equipos del Querétaro y Atlas. En dicho evento, pudimos 
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observar la falta de protocolos y de respuesta para cuidar la integridad de las 
personas y familias asistentes.

De acuerdo a Protección Civil del estado de Querétaro, no se reportaron 
personas fallecidas, solamente 22 personas heridas, 2 de ellas de gravedad1.

En el contexto de sucesos violentos en eventos masivos y de riesgos 
inherentes a estos, en la Ciudad de México no nos encontramos aislados, pues 
precisamente el pasado 3 de octubre de 2021, en un evento de fútbol en el 
Estadio Azteca, un aficionado ingresó un arma de fuego a las instalaciones de 
dicho inmueble, poniendo en riesgo la integridad de las personas que se 
encontraban en el evento2. 

Este hecho, aunque solo quedo en amenaza pudo haber terminado en un 
trágico evento, dañando la integridad de las y los asistentes. 

Otro evento que dio lugar a hechos de violencia fue en el Estadio Jalisco en 
un enfrentamiento entre aficionados del Atlas y de las Chivas, pues luego de 
que terminara el partido realizado el 23 de abril de 2021, un sector de 
aficionados se enfrascó en una riña3.

En 2016, aficionados de los equipos de fútbol Santos y Tigres protagonizaron 
una campal en el estadio de Torreón poniendo en riesgo a las personas 
asistente. Al respecto, las autoridades señalaron: "Condenamos y reprobamos 
cualquier manifestación de violencia provocada por pseudo aficionados y 
personas que dañan un espectáculo familiar. Lamentamos que personas que 

1 MARCA CLARO (5 de marzo de 2022). El Querétaro vs Atlas es suspendido por actos de 
violencia en La Corregidora. Disponible en: https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-
mx/2022/03/06/622405fbe2704e8bab8b45a4.html Fecha de consulta: 13 de marzo de 2022.
2 Universal Deportes, El Universal (4 de octubre de 2021). Aficionado metió una pistola al 
Estadio Azteca y amenazó con "matar a unos americanistas". Disponible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/liga-mx-aficionado-metio-una-
pistola-al-estadio-azteca-y-amenazo-con-matar Fecha de consulta: 13 de marzo de 2022.
3 MARCA CLARO (24 de abril de 2021) Violencia en las gradas del Estadio Jalisco en el 
Clásico Tapatío. Disponible en: https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-
mx/2021/04/25/6084e15022601dc3568b4602.html Fecha de consulta: 13 de marzo de 2022.

https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-mx/2022/03/06/622405fbe2704e8bab8b45a4.html
https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-mx/2022/03/06/622405fbe2704e8bab8b45a4.html
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/liga-mx-aficionado-metio-una-pistola-al-estadio-azteca-y-amenazo-con-matar
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/liga-mx-aficionado-metio-una-pistola-al-estadio-azteca-y-amenazo-con-matar
https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-mx/2021/04/25/6084e15022601dc3568b4602.html
https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-mx/2021/04/25/6084e15022601dc3568b4602.html
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vinieron a disfrutar de un partido de futbol se hayan visto perjudicadas en su 
integridad física y moral por los hechos ocurridos"4.

De acuerdo con una investigación en México, cada 4.7 semanas ocurre un 
hecho violento, ya sea fuera o dentro de los estadios de Liga Mx. Después de 
analizar 148 semanas efectivas de juego, sin contar los meses suspensión y 
los duelos disputados a puerta cerrada durante la pandemia del COVID-19. El 
año con más eventos fue 2018, con 13 eventos; sin embargo, en apenas tres 
meses de 2022 ya se han presentado 4 eventos.

El medio determinó que hubo 31 actos violentos en 37 meses analizados; es 
decir, 31 incidentes en el fútbol mexicano desde el Clausura 2018. Estos 
eventos de violencia se han repartido en 13 ciudades del país: la que más 
casos presenta es la Ciudad de México (8), seguida de San Luis (4) y Veracruz 
(3). Barras y/o aficionados de 23 clubes han estado relacionadas con estos 
hechos, los de América y Pumas son los de mayor incidencia, seguidos de 
Atlas y Querétaro.5 Es decir, la Ciudad de México encabeza el número de 
hechos violentos en este deporte.

4 RECORD (24 de abril de 2016) SANTOS CONDENA ACTOS DE VIOLENCIA EN EL TSM. 
Disponible en: https://www.record.com.mx/futbol-futbol-nacional-liga-mx-santos/santos-
condena-actos-de-violencia-en-el-tsm Fecha de consulta: 12 de marzo de 2022.
5  AS (7 de marzo de 2022). Cada 4.7 semanas hay un hecho violento en los estadios 
mexicanos. Disponible en: 
https://mexico.as.com/mexico/2022/03/07/futbol/1646681041_132343.html Fecha de 
consulta: 13 de marzo de 2022.

https://www.record.com.mx/futbol-futbol-nacional-liga-mx-santos/santos-condena-actos-de-violencia-en-el-tsm
https://www.record.com.mx/futbol-futbol-nacional-liga-mx-santos/santos-condena-actos-de-violencia-en-el-tsm
https://mexico.as.com/mexico/2022/03/07/futbol/1646681041_132343.html
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3.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ciudad de México ha albergado diferentes eventos deportivos catalogados 
de talla mundial, por mencionar algunos están, los Juegos Olímpicos de 1968 
siendo estos los primeros organizados en una ciudad de América Latina, las 
Copas Mundiales de Fútbol de 1970 y 1986, eventos deportivos estelares en 
el boxeo, el primer partido oficial de la NFL fuera de los Estados Unidos, así 
como diversos eventos musicales de talla internacional, la mayoría de estos 
teniendo como sede el Estadio Azteca6.

En este tipo de espectáculos públicos es común observar a familias completas 
disfrutando de los eventos, por lo que al presentarse actos de violencia en 
estos se afectan diversos derechos inherentes a las personas como el derecho 
al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas, así 
como a participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas. 
De hecho, la directora ejecutiva de la ONUDD, Ghada Waly, ha señalado que:

El deporte contribuye al desarrollo de niños y jóvenes, y lo 
necesitamos más que nunca en la recuperación de la COVID-19, 
para que la gente tenga más salud, sea más feliz y se reactive el 
empleo —ha declarado—. Pero, para aprovechar el poder del 
deporte, debemos proteger su integridad7

En este sentido, resulta necesario revisar la normatividad vigente y promover 
reformas en las legislaciones tanto locales como federales, con el fin de crear 
protocolos de seguridad más eficaces, para el desarrollo de eventos masivos 
y sobre todo, para prevenir sucesos violentos.

Las y los legisladores de los distintos órdenes de gobierno tenemos el deber 
de crear leyes y/o modificarlas para responder a las necesidades sociales. En 
este caso, es menester contar con leyes que prevean medidas de seguridad 

6 Mediotiempo (13 de agosto de 2021), 10 eventos que enaltecieron al Estadio Azteca a lo 
largo de la historia. Disponible en: https://www.mediotiempo.com/futbol/10-eventos-
enaltecieron-estadio-azteca-historia?image=1 Fecha de consulta: 13 de marzo de 2022.
7 FIFA (14 de septiembre de 2020). La ONUDD y la FIFA acuerdan combatir la corrupción y 
el delito en el fútbol y a través del fútbol, y fomentar el desarrollo de la juventud. Disponible 
en: https://www.fifa.com/es/about-fifa/president/news/la-onudd-y-la-fifa-acuerdan-combatir-la-
corrupcion-y-el-delito-en-el-futbol-y-a- Fecha de consulta: 13 de marzo de 2022.

https://www.mediotiempo.com/futbol/10-eventos-enaltecieron-estadio-azteca-historia?image=1
https://www.mediotiempo.com/futbol/10-eventos-enaltecieron-estadio-azteca-historia?image=1
https://www.fifa.com/es/about-fifa/president/news/la-onudd-y-la-fifa-acuerdan-combatir-la-corrupcion-y-el-delito-en-el-futbol-y-a-
https://www.fifa.com/es/about-fifa/president/news/la-onudd-y-la-fifa-acuerdan-combatir-la-corrupcion-y-el-delito-en-el-futbol-y-a-
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para este tipo de eventos masivos con el fin de evitar actos violentos, como 
los que hoy lamentamos y de los cuales nosotros como legisladores no 
deberíamos estar aislados. 

Desde el Congreso de la Ciudad de México, reiteramos nuestro compromiso 
con la seguridad de las y los habitantes de la capital y del país en su conjunto, 
para construir legislaciones que permitan dotar de medidas de seguridad 
eficaces para implementarse en actividades de esparcimiento de la población, 
como es el acudir a un estadio de fútbol.

Es imperante tener una cultura de prevención del delito, pero también un 
catálogo de sanciones previamente establecidas que serán consecuencia para 
las personas y/o grupos que realicen actos de violencia en los espectáculos 
públicos, para inhibir el delito y permitir que los eventos se realicen de manera 
segura y pacífica, con el objetivo de que las personas asistentes disfruten y 
lleven a cabo acciones de recreación y libre convivencia. 

En este sentido, el implemento de una agravante en el delito de homicidio 
y lesiones en este tipo de eventos, resulta necesario para sancionar los 
actos violentos, en tanto que dañan la integridad de las y los asistentes, y la 
posibilidad de ejercer sus derechos humanos relacionados con el libre 
esparcimiento.

4.- FUNDAMENTO JURÍDICO

Primero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en su artículo 14, párrafo segundo y tercero, que:

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 
expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por 
simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no 
esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que 
se trata.
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Segundo. La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su 
Artículo 14, apartado B, lo siguiente:

Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la 
violencia y del delito.
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a 
la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por 
el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades 
elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 
como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a 
las personas frente a riesgos y amenazas.

Tercero. Que la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el 
Distrito Federal establece en el artículo 4 fracción V que:

Espectáculo público: La representación, función, acto, evento o 
exhibición artística, musical, deportiva, taurina, cinematográfica, 
teatral o cultural, organizada por una persona física o moral, en 
cualquier lugar y tiempo y a la que se convoca al público con fines 
culturales, o de entretenimiento, diversión o recreación, en forma 
gratuita o mediante el pago de una contraprestación en dinero o 
especie;

6.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

CAPÍTULO III
REGLAS COMUNES PARA LOS 
DELITOS DE HOMICIDIO Y 
LESIONES.

Sin correlativo.

CAPÍTULO III
REGLAS COMUNES PARA LOS 
DELITOS DE HOMICIDIO Y 
LESIONES.

Artículo 138 TER. Cuando el 
homicidio o las lesiones se lleven a 
cabo al interior del recinto en el que 
se desarrolle el espectáculo público, 
a partir de la apertura, durante el 
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evento y hasta cierre de las 
instalaciones al público, la pena se 
agravará en una tercera parte.

Se entiende como Espectáculo 
Público, lo establecido en la Ley para 
la Celebración de Espectáculos 
Públicos en el Distrito Federal, en su 
artículo 4, fracción V.

En mérito de lo anteriormente expuesto, quien suscribe somete a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente 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, para quedar de la siguiente manera:

Código Penal para el Distrito Federal.
Artículo 138 TER

Cuando el homicidio o las lesiones se lleven a cabo al interior del recinto en el 
que se desarrolle el espectáculo público, a partir de la apertura, durante el 
evento y hasta cierre de las instalaciones al público, la pena se agravará en 
una tercera parte.

Se entiende como Espectáculo Público, lo establecido en la Ley para la 
Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, en su artículo 4, 
fracción V.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 
Federación para su mayor difusión. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende 
a los diez y siete días del mes de marzo de dos mil veintidós.
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A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD



 

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 16 de marzo 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/045/2022 

 

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 17 de marzo del año en curso, el siguiente asunto de la Dip. 

Maribel Cruz Cruz: 

 

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

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA INCLUSIÓN DE MUJERES 

AFROMEXICANAS. (Se presenta en tribuna) 

 

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 17 de 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  

La suscrita Diputadas 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; 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 reforma modifican y 

adicionan diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México para la inclusión de mujeres afromexicanas al tenor de  

los siguientes:  

 

DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO  

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma modifican y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México para la inclusión de mujeres afromexicanas 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA  

PRETENDE RESOLVER  

Una de las metas de la Ciudad de México es el acceso a una vida libre de violencia para 

todo persona que habite en ella, pero somos conscientes que dentro de las poblaciones de 

atención prioritaria se encuentran las mujeres, es por esto que existe una gran misión para 

que ciudadanía y personas servidoras públicas construyamos un ambiente que garantice 

que ninguna mujer, sin importar su edad, origen, religión, idioma, orientación sexual o 

cualesquiera que sea su situación, sea violentada en sus metas, en su desarrollo, en su 

integridad personal y en ningún área en la que se desenvuelva. 

Hasta entonces, la Ciudad de México debe construir el marco jurídico necesario que 

garantice los principios que existen en las Constituciones Federal y Capitalina. 

Una gran parte de las mujeres que no es tomada en cuenta, corresponde a las mujeres 

afrodescendientes, población relegada de la mayoría de cuerpos normativos, a pesar de su 

prevalencia en la Constitución Política máxima garante de derechos. No olvidemos que 

su importancia en la vida pública es fundamental para visibilizar la interseccionalidad y 

la presencia en los cuerpos normativos de mujeres que por su cultura también requieren 

tener una protección especial. 
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LA 

INICIATIVA  

Si bien la vida constitucional de esta Ciudad es jóven y se han dado importantísimos pasos 

para la tutela de los derechos de las mujeres, y también de los derechos de las mujeres 

indígenas, sigue estando latente el integrar la interseccionalidad y la perspectiva 

intercultural al marco jurídico de nuestro sistema. La visibilización de cada grupo de 

personas, en este caso mujeres afroamericanas es prioritario, deseable y fundamental para 

nuestra Ciudad, pues solo de esta forma edificaremos una sociedad igualitaria.  

Los Derechos Humanos son componentes esenciales para vivir una vida en plenitud, pues 

estimula su desarrollo generalizado, brindándonos su seguridad ante la justicia, libertad 

de religión, vivir en un ambiente sano de manera igualitaria, así como gozar de una vida 

sana y plena. 

A todas las personas se les debe garantizar estos derechos sin importar su origen, identidad 

cultural,  raza, idioma, religión, opinión política, orientación sexual, posición económica 

o cual sea su condición.  

Es común escuchar que los derechos de las mujeres son importantes, pero aquí nos 

equivocamos, puesto que los Derechos Humanos de las mujeres no son solo un tema de 

gran importancia, son la prioridad para construir una ciudadanía armonizada y sólo al 

darnos cuenta de esto, abriremos los espacios que sean necesarios para que la población 

pueda entenderlos, analizarlos y difundirlos. 

Siguiendo esta perspectiva, se busca contribuir a una comprensión más profunda de la 
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vida de las mujeres, la manera en que viven su día a día en las diferentes áreas y las 

relaciones que existen entre ellas, se busca lograr un enfoque en el que se cuestionan los 

estereotipos de nuestra educación para reconstruirlos y abrir nuevas posibilidades a 

desarrollar nuevos contenidos sociales y de relación entre las personas, con el objetivo de 

que a todas las mujeres sin importar su condición se les garanticen y respeten sus Derechos 

Humanos, para que vivan una vida plena y libre de violencia.  

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y  

CONVENCIONALIDAD  

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2°, tutela 

los derechos de los pueblos originarios de esta Nación en los siguientes términos: 

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene 

una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y 
que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena 
deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las 
disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de 
un pueblo indígena, aquellas que forman una unidad social, económica 
y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades 
propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos 
indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El 
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las 
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán 
tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los 
párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de 
asentamiento físico.  
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(...) 

B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para 
promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar 
cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 
determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los 
derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 
conjuntamente con ellos. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 
comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:  

IV. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, 
mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, 
el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su 
participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida 
comunitaria.  

Asimismo, la Constitución tutela la igualdad de las mujeres y los hombres en su 

artículo 4o en los siguientes términos: 

 

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 decidir de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.  
(...)(...) 

 
 

Como parte integral de la vida constitucional, el llamado Convenio 169 OIT establece una 

obligación reforzada de garantizar el acceso a una salud sana y digna para las mujeres 

indígenas en su artículo 21 y 22 que son transcritos a efecto de saber: 
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Artículo 21  
1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación alguna, al 
mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras 
esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento 
profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social.  
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas 
especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones 
económicas y sociales. Se prestará particular atención a los derechos y 
necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños 
y las personas con discapacidad indígenas.  
 
Artículo 22  
1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales 
de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con 
discapacidad indígenas en la aplicación de la presente Declaración.  
 
2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para 
asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y 
garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación. 

 

 

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, ciudad de vanguardia en 

derechos estableció los siguientes preceptos fundamentales a invocar en nuestra carta 

magna local, a saber: 

 

Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los derechos 

humanos A. De la protección de los derechos humanos  

 

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.  

 

Doc ID: 51881532195fe88d08bf65eb399be02deeeb427e



                     DIPUTADA MARIBEL CRUZ CRUZ  
  

7 

C. Igualdad y no discriminación  

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas 

las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de 

diversidad humana. Las autoridades adoptarán medidas de 

nivelación, inclusión y acción afirmativa.  

 

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que 

atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la 

negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o 

restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, 

motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, 

lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación 

migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, 

preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, 

expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier 

otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier 

manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, 

islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas 

de intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y 

objetivos, se considerará discriminación. 

 

 

Artículo 6 Ciudad de libertades y derechos  

 

B. Derecho a la integridad Toda persona tiene derecho a ser respetada 

en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de 

violencia.  

 

Artículo 11 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 
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medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la 

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 

contra las mujeres. 

 

 

Artículo 57 Derechos de los pueblos indígenas en la Ciudad de 

México  

 

Esta Constitución reconoce, garantiza y protege 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 esta Constitución. En la 

Ciudad de México los sujetos de los derechos de los pueblos indígenas 

son los pueblos y barrios originarios históricamente asentados en sus 

territorios y las comunidades indígenas residentes. La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros 

instrumentos jurídicos internacionales de los que México es parte 

serán de observancia obligatoria en la Ciudad de México.’ 

 

Es importante mencionar que las leyes relevantes a esta iniciativa en forma local son a 

saber, la   Ley de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México, donde se describen todas las formas de violencia que existen en contra de la mujer 

y explícita en el artículo 3 fracción VII la definición de este tipo particular de violencia,

sin que al momento precise o mencione una interseccionalidad para la mujer indígena en 

ese apartado. 

 

 APARTADO DE LECTURA CON LENGUAJE CIUDADANO  

En cumplimiento con una visión progresiva de derechos fundamentales se realiza el  

siguiente apartado con lenguaje ciudadano:  
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“La diputada que propone esta iniciativa cree que se debe reforzar la visibilidad de 

mujeres mexicanas, afrodescendientes e indígenas en la ley principal que las protege, por 

eso propone cambios importantes a esta ley, donde se agrega un refuerzo que menciona 

la protección a estas mujeres.” 

 

Termina el apartado de lectura con lenguaje ciudadano.  

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

PRIMERO.- Se reforma y adiciona  la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de la Ciudad de México 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

TEXTO ACTUAL. TEXTO PROPUESTO. 

Artículo 3. Para efectos de la presente ley 

se entenderá: 

 

(...) 

XI. Mujeres en condición de 

vulnerabilidad: Aquellas en mayor 

situación de riesgo de ser víctimas de 

violencia en atención a su raza, origen 

étnico, edad, discapacidad, condición 

social, económica, de salud, embarazo, 

lengua, idioma, religión, opiniones, 

orientación sexual, estado civil; cuando 

Artículo 3. Para efectos de la presente ley 

se entenderá: 

 

(...) 

 XI. Mujeres en condición de 

vulnerabilidad: Aquellas en mayor 

situación de riesgo de ser víctimas de 

violencia en atención a su raza, origen 

étnico, cultural, edad, discapacidad, 

condición social, económica, de salud, 

embarazo, lengua, idioma, religión, 

opiniones, orientación sexual, estado civil; 
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tengan la calidad de migrante, refugiada, 

desplazada o privadas de la libertad por 

mandato judicial; sea víctima de trata de 

personas, turismo sexual, prostitución, 

pornografía, privación de la libertad o 

cualquier otra condición que anule o 

menoscabe su derecho a una vida libre de 

violencia; 

 

Artículo 4. Los principios rectores de esta 

Ley son:  

I. (...) 

(...) 

V. La transversalidad de la perspectiva de 

género, y la coordinación institucional en 

términos del artículo 11 de esta ley;  

 

 

Artículo 16. La Secretaría de las Mujeres, 

deberá:  

(...) 

VII. Promover una imagen de las mujeres 

libre de prejuicios y estereotipos, así como 

la eliminación del lenguaje sexista y/o 

misógino;  

(...) 

 

 

 

 

Artículo 49. Las Casas de Emergencia son 

estancias especialmente acondicionadas 

para recibir a las mujeres víctimas de 

violencia y a las víctimas indirectas, que 

operan las 24 horas del día y los 365 días 

del año. Podrá ingresar a las Casas de 

cuando tengan la calidad de migrante, 

refugiada, desplazada o privadas de la 

libertad por mandato judicial; sea víctima 

de trata de personas, turismo sexual, 

prostitución, pornografía, privación de la 

libertad o cualquier otra condición que 

anule o menoscabe su derecho a una vida 

libre de violencia; 

 

Artículo 4. Los principios rectores de esta 

Ley son:  

I.(...)  

(...) 

V. La transversalidad e interseccionalidad 

de la perspectiva de género, y la 

coordinación institucional en términos 

del artículo 11 de esta ley;  

 

Artículo 16. La Secretaría de las Mujeres, 

deberá:  

(...) 

VII. Promover una imagen de las mujeres 

libre de prejuicios y estereotipos, 

especialmente aquellos que tienen como 

origen estigmas culturales, étnicos y 

raciales así como la eliminación del 

lenguaje sexista y/o misógino;  

(...) 

 

Artículo 49. Las Casas de Emergencia son 

estancias especialmente acondicionadas 

para recibir a las mujeres víctimas de 

violencia y a las víctimas indirectas, que 

operan las 24 horas del día y los 365 días 

del año. Podrá ingresar a las Casas de 

Emergencia cualquier mujer, sin importar 
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Emergencia cualquier mujer, sin importar 

su condición; así como sus hijas e hijos de 

cualquier edad, o cualquier persona que 

dependa de ella. El período de estancia no 

será mayor de tres días, previa 

canalización a un albergue, de ser 

necesario. En caso de que la mujer víctima 

de violencia, sus hijas e hijos de cualquier 

edad, o cualquier persona que dependa de 

ella, sean de origen indígena, extranjeras, 

de la tercera edad, con alguna 

discapacidad o alguna condición 

económica, cultural o social que les afecte 

de manera directa y cause un daño grave 

en su dignidad humana, las Casas de 

Emergencia podrán solicitar a través de la 

Secretaría de las Mujeres, la colaboración 

de otras dependencias e Instituciones, así 

como a la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México y a las 16 Alcaldías, que 

en el ámbito de su competencia, se tomen 

medidas integrales y de urgencia para 

reparar el ejercicio de derechos y 

libertades, primordialmente para asegurar 

su integridad personal. 

su condición; así como sus hijas e hijos de 

cualquier edad, o cualquier persona que 

dependa de ella. El período de estancia no 

será mayor de tres días, previa 

canalización a un albergue, de ser 

necesario. En caso de que la mujer víctima 

de violencia, sus hijas e hijos de cualquier 

edad, o cualquier persona que dependa de 

ella, sean de origen indígena, 

afromexicanas, extranjeras, de la tercera 

edad, con alguna discapacidad o alguna 

condición económica, cultural o social que 

les afecte de manera directa y cause un 

daño grave en su dignidad humana, las 

Casas de Emergencia podrán solicitar a 

través de la Secretaría de las Mujeres, la 

colaboración de otras dependencias e 

Instituciones, así como a la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México 

y a las 16 Alcaldías, que en el ámbito de su 

competencia, se tomen medidas integrales 

y de urgencia para reparar el ejercicio de 

derechos y libertades, primordialmente 

para asegurar su integridad personal. 

 

Quedando así las disposiciones modificadas; 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entenderá: 
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(...) 
 XI. Mujeres en condición de vulnerabilidad: Aquellas en mayor situación de riesgo de ser 
víctimas de violencia en atención a su raza, origen étnico, cultural, edad, discapacidad, 
condición social, económica, de salud, embarazo, lengua, idioma, religión, opiniones, 
orientación sexual, estado civil; cuando tengan la calidad de migrante, refugiada, 
desplazada o privadas de la libertad por mandato judicial; sea víctima de trata de personas, 
turismo sexual, prostitución, pornografía, privación de la libertad o cualquier otra 
condición que anule o menoscabe su derecho a una vida libre de violencia; 
 
Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son:  
I.(...)  
(...) 
V. La transversalidad e interseccionalidad de la perspectiva de género, y la coordinación 
institucional en términos del artículo 11 de esta ley;  
 
Artículo 16. La Secretaría de las Mujeres, deberá:  
(...) 
VII. Promover una imagen de las mujeres libre de prejuicios y estereotipos, especialmente 
aquellos tienen como origen estigmas culturales, étnicos y raciales así como la eliminación 
del lenguaje sexista y/o misógino;  
(...) 
 
Artículo 49. Las Casas de Emergencia son estancias especialmente acondicionadas para 
recibir a las mujeres víctimas de violencia y a las víctimas indirectas, que operan las 24 
horas del día y los 365 días del año. Podrá ingresar a las Casas de Emergencia cualquier 
mujer, sin importar su condición; así como sus hijas e hijos de cualquier edad, o cualquier 
persona que dependa de ella. El período de estancia no será mayor de tres días, previa 
canalización a un albergue, de ser necesario. En caso de que la mujer víctima de violencia, 
sus hijas e hijos de cualquier edad, o cualquier persona que dependa de ella, sean de origen 
indígena, afromexicanas, extranjeras, de la tercera edad, con alguna discapacidad o alguna 
condición económica, cultural o social que les afecte de manera directa y cause un daño 
grave en su dignidad humana, las Casas de Emergencia podrán solicitar a través de la 
Secretaría de las Mujeres, la colaboración de otras dependencias e Instituciones, así como 
a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a las 16 Alcaldías, que en el 
ámbito de su competencia, se tomen medidas integrales y de urgencia para reparar el 
ejercicio de derechos y libertades, primordialmente para asegurar su integridad personal. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS   

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y en consecuencia 

sea publicado 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.   

En el Palacio Legislativo de Donceles, recinto del Congreso de la Ciudad de  México, a los 

diecisiete días del mes de marzo de dos mil veintidós.  

____________________________________________  

DIPUTADA MARIBEL CRUZ CRUZ 

INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 

DEMÓCRATAS. 
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DIP. ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

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 en la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 

fracción XXI , 12 fracción, II, y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de esta 

honorable asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS 

EFICIENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital, por lo tanto, es la base 

de toda la legislación local, la Constitución como norma primaria de nuestra 

legislación, no debe ni puede ser estática, sino que como cualquier otra disposición 

normativa, requiere adecuarse a la realidad social, histórica y política que deviene 

de los adelantos científicos y tecnológicos que se suceden en la sociedad, por lo 
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cual exige la implementación de un sistema que permita su modificación, cuando el 

legislador así lo perciba pertinente. 

En aras de la modernidad, también se adecuan los supuestos jurídicos derivados 

del orden constitucional, ya sea por medio de reformas a los ordenamientos jurídicos 

existentes o por medio de la creación de nuevos ordenamientos. 

El principio de seguridad jurídica que emana del artículo 16 constitucional, sostiene 

la idea de que el gobierno solo puede actuar conforme a lo que expresamente se le 

faculta en la Ley, debiendo, circunscribir su actuación por plasmado en las leyes 

respectivas que le confieren en su ámbito de validez, la facultad de ejercitar las 

acciones correspondientes que conforme al Derecho le son asignadas. 

En nuestro sistema de gobierno federal, las entidades que forman parte de la 

federación gozan de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito de 

su competencia. Sin embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales deben 

de estar en completa concordancia con las federales a efecto de conservar su 

validez y vigencia, lo cual viene a constituir la armonización normativa.

Cabe destacar el hecho de que la armonización normativa se vislumbró 

recientemente en la Ciudad, derivado de la creación de la Constitución política de 

la Ciudad de México. Ante esta circunstancia, es una necesidad prioritaria para el

orden nacional, el armonizar las normas ya existentes a nuestro nuevo Orden 

Jurídico.1  

 

1 https://www.senado.gob.mx/BMO/index_htm_files/Armonizacion_normativa.pdf
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I. Encabezado o título de la propuesta;  

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación, se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento de Procesos Productivos 

Eficientes para el Distrito Federal.  

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  

Como su nombre lo indica, los sistemas jurídicos suponen un universo ordenado de 

normas que regulan a una sociedad determinada. La importancia de su armonía y 

actualización radica en la necesidad de que, tanto sus destinatarios como las 

autoridades encargadas de su aplicación, comprendan con el mayor detalle posible 

el contenido y alcance de sus normas con la finalidad de tener certeza jurídica. 

Esta articulación de los ordenamientos que integran los sistemas jurídicos es de

toral importancia para la eficacia de las normas que los componen y, en última 

instancia, del Estado de Derecho. Una norma ambigua, con lagunas o 

contradicciones, corre el riesgo de no ser comprendida y quedarse en letra muerta, 

en perjuicio de los objetivos que persigue, incluyendo el orden social, la justicia y el 

bien común. 

Por ello, el trabajo del poder legislativo no puede ser asumido como un fin en sí 

mismo, sino que se trata de un constante ejercicio de revisión, análisis, actualización 

y perfeccionamiento del marco jurídico. Esto se complica aún más si se toma en 

consideración que su objeto consiste en regular un objeto que no es estático, de tal 

suerte que el Derecho debe evolucionar al mismo ritmo que las sociedades que 

regula. 

El caso de la Ciudad de México, no es la excepción, y su dinamismo se hace aún 

más agudo por sus características políticas, económicas, demográficas, 

geográficas y culturales, pues se trata de la capital y ciudad más importante del 

país, con los retos y complejidades que ello supone. 
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Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que el marco jurídico de la Ciudad 

de México, frecuentemente es tomado como referente para el resto de las entidades 

federativas, pues se trata de una ciudad progresista, con instituciones sólidas y las 

aspiraciones de mantenerse a la vanguardia en cuestión de derechos y mecanismos 

jurídicos para garantizar las condiciones mínimas de bienestar que anhela su 

población. 

En tal sentido, la Ciudad de México ha registrado una profunda transformación 

política, la cual ha sido particularmente significativa en los últimos 25 años. Pasó de 

ser un departamento con una estructura y organización totalmente dependiente del 

Gobierno Federal, a una entidad federativa de naturaleza sui generis. Primero, 

mediante la creación de la Asamblea de Representantes, en 1988, y de la Asamblea 

Legislativa en 1994, con lo cual se fue perfilando cierta autonomía, por lo menos en 

algunos aspectos legislativos. Posteriormente en 1997, por primera vez en la 

historia de la Ciudad de México se permitió que tuviese un gobierno electo mediante 

el sufragio libre y directo de sus ciudadanos, aunque mantuvo su estatus de capital 

del país con la injerencia jurídica y política por parte del Gobierno Federal; a partir 

de entonces, la Ciudad de México ha tenido gobiernos de izquierda, con lo cual se 

suman 24 años de una ciudad de derechos cuya naturaleza jurídica actual culminó 

con la aprobación del decreto constitucional en materia de reforma política de la 

Ciudad de México, en el año 2016. 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;  

Con base en el Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar 

con Perspectiva de Género, la presente iniciativa, no se configura formalmente una 

problemática desde la perspectiva de género. 
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IV. Argumentos que la sustenten;  

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 la reforma 

política de la Ciudad de México”, el cual reconoció la autonomía de la Ciudad de 

México al dejar de darle el tratamiento de Distrito Federal y reconocer su 

autodeterminación en lo relativo a su régimen interior y su organización política y 

administrativa.  

Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este reconocimiento 

destacan: 

• El fundamento y mandato constitucional para la elaboración de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, a cargo de una Asamblea Constituyente; 

• La creación de la Legislatura 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. 

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. 
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V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad;  

 

PRIMERO. – En cuanto a su constitucionalidad, esta Iniciativa está fundamentada 

en el artículo transitorio TRIGÉSIMO NOVENO de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, que a la letra índica: 

“TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el 

Congreso deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de 

México a esta Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024.” 

SEGUNDO. – En relación a la convencionalidad en el ámbito internacional, 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto;  

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. 

VII. Ordenamientos a modificar;  

LEY DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL.

NORMATIVIDAD ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

LA LEY DE FOMENTO DE 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

EFICIENTES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 

LA LEY DE FOMENTO DE 

PROCESOS PRODUCTIVOS 

EFICIENTES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
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Artículo 3.- Para los efectos de la presente 

Ley se entenderá como:

I. Dependencias.- El conjunto de órganos que 

componen la administración pública 

centralizada, desconcentrada y paraestatal;

II. Delegaciones.- Los Órganos Político-

Administrativos de cada Demarcación 

Territorial; 

III. Emisión de contaminantes.- Toda 

generación de materia, por cualquier cantidad, 

estado físico o forma, que al incorporarse, 

acumularse o actuar en los seres vivos, en la 

atmósfera, agua, suelo, subsuelo o cualquier 

otro elemento natural, afecte negativamente la 

salud, la composición o la condición natural;

IV. Gobierno.- El Gobierno del Distrito Federal;

V. Instituto de Ciencia y Tecnología.- El 

Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito 

Federal;

VI. Ley.- La Ley de Fomento de Procesos 

Productivos Eficientes para el Distrito Federal;

Artículo 3.- Para los efectos de la presente 

Ley se entenderá como:

I. Dependencias.- El conjunto de órganos que 

componen la administración pública 

centralizada, desconcentrada y paraestatal; 

II. Alcaldías.- Los órganos político 

administrativos en cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divide la 

Ciudad de México;

III. Emisión de contaminantes.- Toda 

generación de materia, por cualquier cantidad, 

estado físico o forma, que al incorporarse, 

acumularse o actuar en los seres vivos, en la 

atmósfera, agua, suelo, subsuelo o cualquier 

otro elemento natural, afecte negativamente la 

salud, la composición o la condición natural;

IV. Gobierno.- El Gobierno de la Ciudad de 

México;

V. Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación.- La Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México;

VI. Ley.- La Ley de Fomento de Procesos 

Productivos Eficientes para la Ciudad de 

México;
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VII. Proceso Productivo.- Toda generación, 

producción, distribución y consumo de 

insumos;

VIII. Revisiones de Producción eficiente.- Toda 

aquella función de revisión de producción 

eficiente de una empresa que muestra la 

cantidad máxima de producto que se puede 

obtener con una cantidad dada de factores 

productivos eficientes;

IX. Secretaría.- La Secretaría de Desarrollo 

Económico del Distrito Federal, y

X. Secretaria del Medio Ambiente.- La 

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 

Federal.

VII. Proceso Productivo.- Toda generación, 

producción, distribución y consumo de 

insumos;

VIII. Revisiones de Producción eficiente.- Toda 

aquella función de revisión de producción 

eficiente de una empresa que muestra la 

cantidad máxima de producto que se puede 

obtener con una cantidad dada de factores 

productivos eficientes;

IX. Secretaría.- La Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México, y

X. Secretaría del Medio Ambiente.- La 

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México.

Artículo 4.- A falta de disposición expresa y 

en cuanto no se oponga a lo que se prescribe 

este ordenamiento, se estará a lo dispuesto 

por la ley Ambiental del Distrito Federal, la Ley 

de Residuos Sólidos del Distrito Federal y a la 

Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal.

Artículo 4.- A falta de disposición expresa y en 

cuanto no se oponga a lo que se prescribe este 

ordenamiento, se estará a lo dispuesto por la 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en 

el Distrito Federal, la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal y a la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México.
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Artículo 5.- En el Distrito Federal, toda 

persona física o moral y sus correspondientes 

agencias administrativas comprendidas en el 

proceso productivo de generación, producción, 

distribución y consumo de insumos, deben 

organizar e implementar sistemas y procesos 

productivos eficientes de acuerdo con las 

previsiones contenidas en esta Ley. 

Artículo 5.- En la Ciudad de México, toda 

persona física o moral y sus correspondientes 

agencias administrativas comprendidas en el 

proceso productivo de generación, producción, 

distribución y consumo de insumos, deben 

organizar e implementar sistemas y procesos 

productivos eficientes de acuerdo con las 

previsiones contenidas en esta Ley. 

Artículo 6.- El Gobierno está comprometido a 

fortalecer y promover una producción eficiente. 

El Gobierno y las Delegaciones deben 

promover procesos productivos eficientes en 

los planes y programas para el desarrollo 

económico y social a nivel local, así como, 

protección al medio ambiente, utilización de 

recursos, desarrollo industrial y regional. 

Artículo 6.- El Gobierno está comprometido a 

fortalecer y promover una producción eficiente. 

El Gobierno y las Alcaldías deben promover 

procesos productivos eficientes en los planes 

y programas para el desarrollo económico y 

social a nivel local, así como, protección al 

medio ambiente, utilización de recursos, 

desarrollo industrial y regional. 

Artículo 7.- La Secretaría, tendrá la 

responsabilidad de organizar y coordinar la 

promoción de una producción eficiente en toda 

la Ciudad.

Las dependencias, las Delegaciones y el 

Instituto de Ciencia y Tecnología, deberán 

asumir la responsabilidad de promover 

procesos productivos eficientes en el ámbito 

de sus funciones y responsabilidades.

El Gobierno y las Delegacionales serán 

responsables de tomar la iniciativa para 

promover procesos productivos eficientes en 

las áreas de su administración. La Secretaría, 

Artículo 7.- La Secretaría, tendrá la 

responsabilidad de organizar y coordinar la 

promoción de una producción eficiente en toda 

la Ciudad.

Las dependencias, las Alcaldías y la 

Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación deberán asumir la 

responsabilidad de promover procesos 

productivos eficientes en el ámbito de sus 

funciones y responsabilidades.

El Gobierno y las Alcaldías serán 

responsables de tomar la iniciativa para 

promover procesos productivos eficientes en 

las áreas de su administración. La Secretaría, 
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deberá asumir la responsabilidad de organizar 

y coordinar procesos productivos eficientes en 

el ámbito de su administración.

deberá asumir la responsabilidad de organizar 

y coordinar procesos productivos eficientes en 

el ámbito de su administración.

Artículo 9.- El Gobierno del Distrito Federal 

deberá formular políticas fiscales e impositivas 

que propicien la implementación de procesos 

productivos eficientes.

El Gobierno y Delegaciones, así como las 

dependencias, tendrán la responsabilidad de 

formular e implementar políticas de desarrollo 

industrial y tecnológico benéficas, así como 

políticas de difusión, y asumir medidas de 

supervisión y administración que conduzcan a 

la implementación de procesos productivos 

eficientes.

Artículo 9.- El Gobierno de la Ciudad de 

México deberá formular políticas fiscales e 

impositivas que propicien la implementación 

de procesos productivos eficientes.

El Gobierno y las Alcaldías, así como las 

dependencias, tendrán la responsabilidad de 

formular e implementar políticas de desarrollo 

industrial y tecnológico benéficas, así como 

políticas de difusión, y asumir medidas de 

supervisión y administración que conduzcan a 

la implementación de procesos productivos 

eficientes.

Artículo 10.- La Secretaría así como las 

Delegaciones, deberán formular planes para la 

popularización de procesos productivos 

eficientes, conjuntamente con la Secretaría del 

Medio Ambiente, los cuales deberán concebir 

la utilización de medios electrónicos con la 

finalidad de disminuir la huella ecológica.

Artículo 10.- La Secretaría así como las 

Alcaldías, deberán formular planes para la 

popularización de procesos productivos 

eficientes, conjuntamente con la Secretaría del 

Medio Ambiente, los cuales deberán concebir 

la utilización de medios electrónicos con la 

finalidad de disminuir la huella ecológica.

Artículo 11.- El Gobierno y Delegaciones 

deberán formular planes de manera racional 

para desarrollar anteproyectos económicos 

regionales y reajustar la estructura industrial a 

fin de impulsar la adopción a una economía del 

reciclaje que promueva activamente la 

cooperación empresarial en la utilización total 

Artículo 11.- El Gobierno y las Alcaldías 

deberán formular planes de manera racional 

para desarrollar anteproyectos económicos 

regionales y reajustar la estructura industrial a 

fin de impulsar la adopción a una economía del 

reciclaje que promueva activamente la 

cooperación empresarial en la utilización total 
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de los recursos y minimice el desperdicio de 

productos, con el objeto de asegurar una 

mayor eficiencia en la utilización y reciclaje de 

los recursos.

de los recursos y minimice el desperdicio de 

productos, con el objeto de asegurar una 

mayor eficiencia en la utilización y reciclaje de 

los recursos.

Artículo 12.- - La Secretaría, así como las 

dependencias y Delegaciones, deberán llevar 

a cabo esfuerzos organizacionales a través de 

convenios para dar soporte al establecimiento 

de sistemas de información para procesos 

productivos limpios, así como una consultoría 

técnica y un sistema de servicios para dar al 

público información referente a metodologías y 

tecnologías relacionadas con procesos 

productivos eficientes, y la información y 

servicios relativos a la oferta y demanda de 

desechos de productos renovables y 

reciclables como el papel y el cartón, entre 

otros y políticas de producción eficiente. 

Artículo 12.- - La Secretaría, así como las 

dependencias y Alcaldías, deberán llevar a 

cabo esfuerzos organizacionales a través de 

convenios para dar soporte al establecimiento 

de sistemas de información para procesos 

productivos limpios, así como una consultoría 

técnica y un sistema de servicios para dar al 

público información referente a metodologías y 

tecnologías relacionadas con procesos 

productivos eficientes, y la información y 

servicios relativos a la oferta y demanda de 

desechos de productos renovables y 

reciclables como el papel y el cartón, entre 

otros y políticas de producción eficiente. 

Artículo 13.- La Secretaría, de manera 

conjunta con áreas afines del Gobierno y 

Delegaciones, periódicamente deberá emitir 

catálogos donde se oriente acerca de 

tecnologías, procesos, equipo y productos a 

favor de procesos productivos eficientes. 

Las dependencias deberán organizar la 

compilación de guías para procesos 

productivos eficientes en la industria y 

regiones específicas, o manuales técnicos que 

ilustren métodos para la implementación de 

procesos productivos eficientes, con el objeto 

Artículo 13.- La Secretaría, de manera 

conjunta con áreas afines del Gobierno y 

Alcaldías, periódicamente deberá emitir 

catálogos donde se oriente acerca de 

tecnologías, procesos, equipo y productos a 

favor de procesos productivos eficientes. 

Las dependencias deberán organizar la 

compilación de guías para procesos 

productivos eficientes en la industria y 

regiones específicas, o manuales técnicos que 

ilustren métodos para la implementación de 

procesos productivos eficientes, con el objeto 
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de lograr la disminución de la huella ecológica 

de sus actividades.

de lograr la disminución de la huella ecológica 

de sus actividades.

Artículo 16.- El Instituto de Ciencia y 

Tecnología, deberá guiar y apoyar la 

investigación interna y desarrollar tecnologías 

de procesos de producción limpios y productos 

benéficos para la protección del medio 

ambiente y recursos, así como hacer 

demostraciones y popularizar las tecnologías 

de procesos de producción eficientes.

Artículo 16.- Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, deberá 

guiar y apoyar la investigación interna y 

desarrollar tecnologías de procesos de 

producción limpios y productos benéficos para 

la protección del medio ambiente y recursos, 

así como hacer demostraciones y popularizar 

las tecnologías de procesos de producción 

eficientes.

Artículo 17.- La Secretaría de Educación del 

Distrito Federal, en la medida de lo posible, 

deberá indagar clases importantes para 

estudiar tecnologías de procesos de 

producción eficientes y su administración en la 

educación superior, profesional y programas 

de entrenamiento técnicos.

Las dependencias, así como las Delegaciones, 

tendrán la responsabilidad de organizar en sus 

respectivas atribuciones la difusión de la 

información y capacitación relativa a procesos 

productivos eficientes, además de incrementar 

el nivel de concientización para observar 

procesos productivos eficientes entre los 

encargados de la administración pública local, 

empresarios, el público y proporcionar 

capacitación a cerca de procesos productivos 

eficientes para personal administrativo y 

técnico.

Artículo 17.- Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, en la medida de lo posible, 

deberá indagar clases importantes para 

estudiar tecnologías de procesos de 

producción eficientes y su administración en la 

educación superior, profesional y programas 

de entrenamiento técnicos.

Las dependencias, así como las Alcaldías, 

tendrán la responsabilidad de organizar en sus 

respectivas atribuciones la difusión de la 

información y capacitación relativa a procesos 

productivos eficientes, además de incrementar 

el nivel de concientización para observar 

procesos productivos eficientes entre los 

encargados de la administración pública local, 

empresarios, el público y proporcionar 

capacitación a cerca de procesos productivos 

eficientes para personal administrativo y 

técnico.
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Las unidades del Gobierno encargadas de la 

difusión y de la información cultural, así como 

las organizaciones sociales relacionadas 

deberán aprovechar su posición para difundir 

información relativa a procesos productivos 

eficientes. 

Las unidades del Gobierno encargadas de la 

difusión y de la información cultural, así como 

las organizaciones sociales relacionadas 

deberán aprovechar su posición para difundir 

información relativa a procesos productivos 

eficientes. 

Artículo 18.- El Gobierno y las Delegaciones 

deberán dar prioridad a la compra de 

productos que favorezcan la conservación de 

la energía y el agua, reduzcan el desperdicio 

de recursos, y promuevan la conservación y 

protección del medio ambiente y de los 

recursos.

Asimismo, deberán participar en las medidas 

de publicidad, educación o capacitación para 

promover en el público la adquisición y uso de 

productos tendientes a conservar la energía y 

el agua, disminuir el desperdicio de recursos, y 

promuevan la conservación y protección del 

medio ambiente y de los recursos.

Artículo 18.- El Gobierno y las Alcaldías 

deberán dar prioridad a la compra de 

productos que favorezcan la conservación de 

la energía y el agua, reduzcan el desperdicio 

de recursos, y promuevan la conservación y 

protección del medio ambiente y de los 

recursos.

Asimismo, deberán participar en las medidas 

de publicidad, educación o capacitación para 

promover en el público la adquisición y uso de 

productos tendientes a conservar la energía y 

el agua, disminuir el desperdicio de recursos, y 

promuevan la conservación y protección del 

medio ambiente y de los recursos.

Artículo 19.- La Secretaría del Medio 

Ambiente, deberá fomentar la supervisión del 

proceso de implementación de procesos 

productivos eficientes, de acuerdo con la 

necesidad de los mismos, en tanto, el 

Gobierno y las Delegaciones deberán publicar 

una lista con los nombres de empresas locales 

altamente contaminantes con base en las 

condiciones de descarga de contaminantes de 

tales empresas, cuando las descargas de 

Artículo 19.- La Secretaría del Medio 

Ambiente, deberá fomentar la supervisión del 

proceso de implementación de procesos 

productivos eficientes, de acuerdo con la 

necesidad de los mismos, en tanto, el 

Gobierno y las Alcaldías deberán publicar una 

lista con los nombres de empresas locales 

altamente contaminantes con base en las 

condiciones de descarga de contaminantes de 

tales empresas, cuando las descargas de 
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contaminación excedan los estándares o 

cuando el volumen total de contaminantes 

exceda los límites regulatorios, además, 

deberá de darlo a conocer al público en base a 

la implementación empresarial de procesos de 

producción eficientes.

contaminación excedan los estándares o 

cuando el volumen total de contaminantes 

exceda los límites regulatorios, además, 

deberá de darlo a conocer al público en base a 

la implementación empresarial de procesos de 

producción eficientes.

Artículo 20.- La Delegación verificará, 

apoyada por la Secretaría del Medio Ambiente, 

que las nuevas construcciones, renovación de 

construcción y expansión de proyectos deban 

implicar un menor impacto ambiental. Las 

empresas deberán convenir la prioridad de 

adoptar tecnologías de producción eficientes, 

procesos y equipos, los cuales maximizarán la 

tasa de utilización de recursos y una menor 

generación de contaminación.

Artículo 20.- La Alcaldía verificará, apoyada 

por la Secretaría del Medio Ambiente, que las 

nuevas construcciones, renovación de 

construcción y expansión de proyectos deban 

implicar un menor impacto ambiental. Las 

empresas deberán convenir la prioridad de 

adoptar tecnologías de producción eficientes, 

procesos y equipos, los cuales maximizarán la 

tasa de utilización de recursos y una menor 

generación de contaminación.

Artículo 24.- Los productores rurales deberán 

emplear fertilizantes químicos, pesticidas, 

documentales agrícolas, y componentes 

aditivos para nutrir la tierra de acuerdo a 

principios científicos, mejorando las técnicas 

de plantación y reproducción, que den mayor 

calidad, productos agrícolas saludables, y 

generar recursos de desechos agrícolas y 

prevenir y controlar la contaminación 

ambiental derivada de la agricultura.

Está prohibido el uso de desechos tóxicos o 

dañinos como fertilizantes o para rellenar 

campos; la Secretaría de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades del Distrito 

Artículo 24.- Los productores rurales deberán 

emplear fertilizantes químicos, pesticidas, 

documentales agrícolas, y componentes 

aditivos para nutrir la tierra de acuerdo a 

principios científicos, mejorando las técnicas 

de plantación y reproducción, que den mayor 

calidad, productos agrícolas saludables, y 

generar recursos de desechos agrícolas y 

prevenir y controlar la contaminación 

ambiental derivada de la agricultura.

Está prohibido el uso de desechos tóxicos o 

dañinos como fertilizantes o para rellenar 

campos; la Secretaría de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades de la Ciudad 
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Federal, tendrá la obligación de vigilar lo 

dispuesto en el presente artículo.

de México, tendrá la obligación de vigilar lo 

dispuesto en el presente artículo.

Artículo 30.- El Gobierno deberá diseñar 

medidas económicas para el reciclaje y 

utilización de los productos y envases incluidos 

en el directorio de reciclaje obligatorio; la 

secretarías y las Delegaciones deberán de 

verificar periódicamente las condiciones de 

implementación de los productos y envases 

que deben ser reciclados obligatoriamente, y 

hacer reportes periódicos en los que el público 

vea los resultados del monitoreo. La Secretaría 

deberá formular metodologías concretas para 

llevar a cabo estos objetivos.

Artículo 30.- El Gobierno deberá diseñar 

medidas económicas para el reciclaje y 

utilización de los productos y envases incluidos 

en el directorio de reciclaje obligatorio; la 

secretarías y las Alcaldías deberán de 

verificar periódicamente las condiciones de 

implementación de los productos y envases 

que deben ser reciclados obligatoriamente, y 

hacer reportes periódicos en los que el público 

vea los resultados del monitoreo. La Secretaría 

deberá formular metodologías concretas para 

llevar a cabo estos objetivos.

Artículo 32.- Después de que una empresa 

logra el estándar local de emisión de 

contaminantes, deberá efectuar convenios de 

manera voluntaria en pro de la conservación 

de los recursos y la reducción de emisión de 

contaminantes con la Secretaría del Medio 

Ambiente y la Secretaría.

La Secretaría del Medio Ambiente y la 

Secretaría deberán publicar el nombre de las 

empresas y los resultados de la conservación 

de recursos, prevención y control de la 

contaminación en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal.

Artículo 32.- Después de que una empresa 

logra el estándar local de emisión de 

contaminantes, deberá efectuar convenios de 

manera voluntaria en pro de la conservación 

de los recursos y la reducción de emisión de 

contaminantes con la Secretaría del Medio 

Ambiente y la Secretaría.

La Secretaría del Medio Ambiente y la 

Secretaría deberán publicar el nombre de las 

empresas y los resultados de la conservación 

de recursos, prevención y control de la 

contaminación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México.

Artículo 35.- El Gobierno a través de la 

Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, 

establecerá un sistema de recomendaciones y 

Artículo 35.- El Gobierno a través de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México, establecerá un sistema 
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estímulos fiscales, financieros y 

administrativos por una producción eficiente a 

aquellas empresas e individuos que tengan 

logros significativos en el campo de una 

producción eficiente.

de recomendaciones y estímulos fiscales, 

financieros y administrativos por una 

producción eficiente a aquellas empresas e 

individuos que tengan logros significativos en 

el campo de una producción eficiente.

Artículo 37.- Con respecto a los productos 

elaborados de desperdicios y materiales 

provenientes de desechos, la Secretaría de 

Finanzas del Distrito Federal, implementará un 

Programa que deberá reducir o exentar el 

cobro de impuestos, de acuerdo con las 

regulaciones locales.

Artículo 37.- Con respecto a los productos 

elaborados de desperdicios y materiales 

provenientes de desechos, la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México, implementará un Programa que 

deberá reducir o exentar el cobro de 

impuestos, de acuerdo con las regulaciones 

locales.

Artículo 39.- Para establecer las sanciones, la 

Secretaría fundamentará y motivará sus 

resoluciones considerando, para su 

individualización, los elementos señalados en 

la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal.

Las sanciones económicas deberán 

establecerse entre el mínimo y máximo 

establecido, y considerando veces la Unidad 

de Cuenta de la Ciudad de México vigente al 

momento de cometerse alguna violación 

establecida en la presente Ley.

En los casos de reincidencia en alguna 

violación establecida en el presente capítulo, 

en el período de un año, se aplicará hasta el 

doble de la sanción originalmente impuesta, 

sin exceder del doble del máximo.

Artículo 39.- Para establecer las sanciones, la 

Secretaría fundamentará y motivará sus 

resoluciones considerando, para su 

individualización, los elementos señalados en 

la Ley de Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México.

Las sanciones económicas deberán 

establecerse entre el mínimo y máximo 

establecido, y considerando veces la Unidad 

de Cuenta de la Ciudad de México vigente al 

momento de cometerse alguna violación 

establecida en la presente Ley.

En los casos de reincidencia en alguna 

violación establecida en el presente capítulo, 

en el período de un año, se aplicará hasta el 

doble de la sanción originalmente impuesta, 

sin exceder del doble del máximo.
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Artículo 40.- En caso de que cualquier 

empresa o individuo viole las previsiones 

contenidas en el artículo 23 de esta Ley o 

falsee, adultere la información de la etiqueta 

referente a la composición de materiales, o no 

de una información veraz y oportuna, las 

dependencias encargadas de la supervisión de 

calidad y tecnología deberán ordenar la 

rectificación correspondiente en un término de 

diez veces naturales, en el caso de no 

subsanar los recomendaciones emitidas por la 

autoridad correspondiente, se impondrá una 

multa de 10 a 50 veces la Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México vigente.

Artículo 40.- En caso de que cualquier 

empresa o individuo viole las previsiones 

contenidas en el artículo 23 de esta Ley o 

falsee, adultere la información de la etiqueta 

referente a la composición de materiales, o no 

de una información veraz y oportuna, las 

dependencias encargadas de la supervisión de 

calidad y tecnología deberán ordenar la 

rectificación correspondiente en un término de 

diez días naturales, en el caso de no subsanar 

los recomendaciones emitidas por la autoridad 

correspondiente, se impondrá una multa de 10 

a 50 veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en la Ciudad de 

México.

Artículo 41.- En caso de que cualquier 

empresa o individuo viole las previsiones 

establecidas en el segundo párrafo del artículo 

26 de esta Ley, produciendo o vendiendo 

materiales de construcción o decoración 

tóxicos o dañinos, cuyo nivel de toxicidad 

rebase los estándares locales, tal empresa o 

individuo; la Secretaría deberá de multarlo de 

100 a 500 veces la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México vigente, y en su caso, 

deberá dar vista las autoridades 

correspondientes de acuerdo con las leyes 

administrativas, civiles o penales.

Artículo 41.- En caso de que cualquier 

empresa o individuo viole las previsiones 

establecidas en el segundo párrafo del artículo 

26 de esta Ley, produciendo o vendiendo 

materiales de construcción o decoración 

tóxicos o dañinos, cuyo nivel de toxicidad 

rebase los estándares locales, tal empresa o 

individuo; la Secretaría deberá de multarlo de 

100 a 500 veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en la Ciudad de 

México, y en su caso, deberá dar vista las 

autoridades correspondientes de acuerdo con 

las leyes administrativas, civiles o penales.

Artículo 42.- En caso de que cualquier 

empresa o individuo viole las previsiones 

establecidas en el primer párrafo del artículo 

29 de esta Ley, e incumpla su obligación de 

Artículo 42.- En caso de que cualquier 

empresa o individuo viole las previsiones 

establecidas en el primer párrafo del artículo 

29 de esta Ley, e incumpla su obligación de 
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reciclar sus desechos o embalajes, la 

Secretaría, así como las delegaciones que 

lleven a cabo funciones homólogas, deberán 

ordenar a la parte efectuar rectificaciones en 

un término de veinte veces naturales contados 

a partir de la notificación, además de imponer 

una multa de 30 a 70 veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México si la parte no 

lleva a cabo la rectificación.

reciclar sus desechos o embalajes, la 

Secretaría, así como las Alcaldías que lleven 

a cabo funciones homólogas, deberán ordenar 

a la parte efectuar rectificaciones en un 

término de veinte veces naturales contados a 

partir de la notificación, además de imponer 

una multa de 30 a 70 veces la Unidad de 

Medida y Actualización vigente en la 

Ciudad de México si la parte no lleva a cabo 

la rectificación.

Artículo 43.- Si cualquier empresa o individuo 

viola las previsiones establecidas en el tercer 

párrafo del artículo 31 de esta Ley, falla al 

implementar revisiones de producción 

eficiente, o ha efectuado estas revisiones pero 

no reporta los resultados, la Secretaría del 

Medio Ambiente deberá ordenar a la parte 

efectuar la rectificación correspondiente dentro 

de un término de veinte días contados a partir 

de la notificación, e imponer, además, una 

multa de 50 a 70 veces la Unidad de Cuenta 

de la Ciudad de México vigente si la parte no 

hace la rectificación correspondiente.

Artículo 43.- Si cualquier empresa o individuo 

viola las previsiones establecidas en el tercer 

párrafo del artículo 31 de esta Ley, falla al 

implementar revisiones de producción 

eficiente, o ha efectuado estas revisiones pero 

no reporta los resultados, la Secretaría del 

Medio Ambiente deberá ordenar a la parte 

efectuar la rectificación correspondiente dentro 

de un término de veinte días contados a partir 

de la notificación, e imponer, además, una 

multa de 50 a 70 veces la Unidad de Medida 

y Actualización vigente en la Ciudad de 

México si la parte no hace la rectificación 

correspondiente.

Artículo 44. En caso de que cualquier 

empresa o individuo viole las previsiones del 

artículo 34 de esta Ley, o no realice la 

publicación de los requerimientos respecto a la 

información de emisión de contaminantes, la 

Secretaría de Medio Ambiente impondrá una 

multa de cuarenta a sesenta veces la Unidad 

de Cuenta de la Ciudad de México vigente, 

Artículo 44. En caso de que cualquier 

empresa o individuo viole las previsiones del 

artículo 34 de esta Ley, o no realice la 

publicación de los requerimientos respecto a la 

información de emisión de contaminantes, la 

Secretaría de Medio Ambiente impondrá una 

multa de cuarenta a sesenta veces la Unidad 

de Medida y Actualización vigente en la 
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y deberá publicar la información relativa a las 

circunstancias de la parte emisora de 

contaminantes.

Ciudad de México, y deberá publicar la 

información relativa a las circunstancias de la 

parte emisora de contaminantes.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal. 

SEGUNDO.- El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal deberá implementar a más tardar en 

ciento veinte días a partir de la publicación del 

Presente Decreto, las Normas Generales para 

eliminar tecnologías de producción, procesos, 

equipo y productos obsoletos, altamente 

dañinos para el medio ambiente y el 

desperdicio de recursos.

TERCERO.- Dentro de los noventa días 

siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal expedirá las disposiciones 

reglamentarias necesarias para su 

implementación.

CUARTO.- La Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal aprobará, para el ejercicio 

fiscal 2010, los requerimientos presupuestales 

necesarios a la Secretaría para el 

cumplimiento de esta ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor 

al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal. 

SEGUNDO.- El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal deberá implementar a más tardar en 

ciento veinte días a partir de la publicación del 

Presente Decreto, las Normas Generales para 

eliminar tecnologías de producción, procesos, 

equipo y productos obsoletos, altamente 

dañinos para el medio ambiente y el 

desperdicio de recursos.

TERCERO.- Dentro de los noventa días 

siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, El Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal expedirá las disposiciones 

reglamentarias necesarias para su 

implementación.

CUARTO.- La Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal aprobará, para el ejercicio 

fiscal 2010, los requerimientos presupuestales 

necesarios a la Secretaría para el 

cumplimiento de esta ley.

QUINTO.- Los artículos transitorios no tendrán 

modificación para no afectar el presupuesto, 
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QUINTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión.

además ya son hechos ya consumados que no 

afectan el sentido de la presente Ley. 

SEXTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México.

 

VIII. Texto normativo propuesto;  

LA LEY DE FOMENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS EFICIENTES PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 1-2.-… 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá como:

I. Dependencias.- El conjunto de órganos que componen la administración 

pública centralizada, desconcentrada y paraestatal;

II. Alcaldías.- Los órganos político administrativos en cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de México; 

III. Emisión de contaminantes.- Toda generación de materia, por cualquier cantidad, 

estado físico o forma, que al incorporarse, acumularse o actuar en los seres vivos, 

en la atmósfera, agua, suelo, subsuelo o cualquier otro elemento natural, afecte 

negativamente la salud, la composición o la condición natural;

IV. Gobierno.- El Gobierno de la Ciudad de México;
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V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.- La Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México;

VI. Ley.- La Ley de Fomento de Procesos Productivos Eficientes para la Ciudad de 

México;

VII. Proceso Productivo.- Toda generación, producción, distribución y consumo de 

insumos;

VIII. Revisiones de Producción eficiente.- Toda aquella función de revisión de

producción eficiente de una empresa que muestra la cantidad máxima de producto 

que se puede obtener con una cantidad dada de factores productivos eficientes;

IX. Secretaría.- La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, y

X. Secretaría del Medio Ambiente.- La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México.

Artículo 4.- A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que se 

prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la Ley de Residuos Sólidos del 

Distrito Federal y a la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México.

Artículo 5.- En la Ciudad de México, toda persona física o moral y sus 

correspondientes agencias administrativas comprendidas en el proceso productivo 

de generación, producción, distribución y consumo de insumos, deben organizar e 

implementar sistemas y procesos productivos eficientes de acuerdo con las 

previsiones contenidas en esta Ley.
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Artículo 6.- El Gobierno está comprometido a fortalecer y promover una producción 

eficiente. El Gobierno y las Alcaldías deben promover procesos productivos 

eficientes en los planes y programas para el desarrollo económico y social a nivel 

local, así como, protección al medio ambiente, utilización de recursos, desarrollo 

industrial y regional. 

Artículo 7.- La Secretaría, tendrá la responsabilidad de organizar y coordinar la 

promoción de una producción eficiente en toda la Ciudad.

Las dependencias, las Alcaldías y la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación deberán asumir la responsabilidad de promover 

procesos productivos eficientes en el ámbito de sus funciones y responsabilidades.

El Gobierno y las Alcaldías serán responsables de tomar la iniciativa para promover 

procesos productivos eficientes en las áreas de su administración. La Secretaría, 

deberá asumir la responsabilidad de organizar y coordinar procesos productivos 

eficientes en el ámbito de su administración.

Artículo 8.-…

Artículo 9.- El Gobierno de la Ciudad de México deberá formular políticas fiscales 

e impositivas que propicien la implementación de procesos productivos eficientes.

El Gobierno y las Alcaldías, así como las dependencias, tendrán la responsabilidad 

de formular e implementar políticas de desarrollo industrial y tecnológico benéficas, 

así como políticas de difusión, y asumir medidas de supervisión y administración que 

conduzcan a la implementación de procesos productivos eficientes.

Artículo 10.- La Secretaría así como las Alcaldías, deberán formular planes para 

la popularización de procesos productivos eficientes, conjuntamente con la 
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Secretaría del Medio Ambiente, los cuales deberán concebir la utilización de medios 

electrónicos con la finalidad de disminuir la huella ecológica.

Artículo 11.- El Gobierno y las Alcaldías deberán formular planes de manera 

racional para desarrollar anteproyectos económicos regionales y reajustar la 

estructura industrial a fin de impulsar la adopción a una economía del reciclaje que 

promueva activamente la cooperación empresarial en la utilización total de los 

recursos y minimice el desperdicio de productos, con el objeto de asegurar una 

mayor eficiencia en la utilización y reciclaje de los recursos.

Artículo 12-16.-…

Artículo 17.- Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, en la medida de lo posible, deberá indagar clases importantes 

para estudiar tecnologías de procesos de producción eficientes y su administración 

en la educación superior, profesional y programas de entrenamiento técnicos.

Las dependencias, así como las Alcaldías, tendrán la responsabilidad de organizar 

en sus respectivas atribuciones la difusión de la información y capacitación relativa 

a procesos productivos eficientes, además de incrementar el nivel de 

concientización para observar procesos productivos eficientes entre los encargados 

de la administración pública local, empresarios, el público y proporcionar 

capacitación a cerca de procesos productivos eficientes para personal 

administrativo y técnico.

Las unidades del Gobierno encargadas de la difusión y de la información cultural, 

así como las organizaciones sociales relacionadas deberán aprovechar su posición 

para difundir información relativa a procesos productivos eficientes. 
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Artículo 18.- El Gobierno y las Alcaldías deberán dar prioridad a la compra de

productos que favorezcan la conservación de la energía y el agua, reduzcan el 

desperdicio de recursos, y promuevan la conservación y protección del medio 

ambiente y de los recursos.

Asimismo, deberán participar en las medidas de publicidad, educación o 

capacitación para promover en el público la adquisición y uso de productos 

tendientes a conservar la energía y el agua, disminuir el desperdicio de recursos, y 

promuevan la conservación y protección del medio ambiente y de los recursos.

Artículo 19.- La Secretaría del Medio Ambiente, deberá fomentar la supervisión del 

proceso de implementación de procesos productivos eficientes, de acuerdo con la 

necesidad de los mismos, en tanto, el Gobierno y las Alcaldías deberán publicar 

una lista con los nombres de empresas locales altamente contaminantes con base 

en las condiciones de descarga de contaminantes de tales empresas, cuando las 

descargas de contaminación excedan los estándares o cuando el volumen total de 

contaminantes exceda los límites regulatorios, además, deberá de darlo a conocer 

al público en base a la implementación empresarial de procesos de producción 

eficientes.

Artículo 20.- La Alcaldía verificará, apoyada por la Secretaría del Medio Ambiente, 

que las nuevas construcciones, renovación de construcción y expansión de 

proyectos deban implicar un menor impacto ambiental. Las empresas deberán 

convenir la prioridad de adoptar tecnologías de producción eficientes, procesos y 

equipos, los cuales maximizarán la tasa de utilización de recursos y una menor 

generación de contaminación.

Artículo 21-23.-…
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Artículo 24.- Los productores rurales deberán emplear fertilizantes químicos, 

pesticidas, documentales agrícolas, y componentes aditivos para nutrir la tierra de 

acuerdo a principios científicos, mejorando las técnicas de plantación y 

reproducción, que den mayor calidad, productos agrícolas saludables, y generar 

recursos de desechos agrícolas y prevenir y controlar la contaminación ambiental 

derivada de la agricultura.

Está prohibido el uso de desechos tóxicos o dañinos como fertilizantes o para 

rellenar campos; la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

de la Ciudad de México, tendrá la obligación de vigilar lo dispuesto en el presente 

artículo.

Artículo 25-39.-…

Artículo 40.- En caso de que cualquier empresa o individuo viole las previsiones 

contenidas en el artículo 23 de esta Ley o falsee, adultere la información de la 

etiqueta referente a la composición de materiales, o no de una información veraz y 

oportuna, las dependencias encargadas de la supervisión de calidad y tecnología 

deberán ordenar la rectificación correspondiente en un término de diez días 

naturales, en el caso de no subsanar los recomendaciones emitidas por la autoridad 

correspondiente, se impondrá una multa de 10 a 50 veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en la Ciudad de México.

Artículo 41.- En caso de que cualquier empresa o individuo viole las previsiones 

establecidas en el segundo párrafo del artículo 26 de esta Ley, produciendo o 

vendiendo materiales de construcción o decoración tóxicos o dañinos, cuyo nivel de 

toxicidad rebase los estándares locales, tal empresa o individuo; la Secretaría 

deberá de multarlo de 100 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización 
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vigente en la Ciudad de México, y en su caso, deberá dar vista las autoridades 

correspondientes de acuerdo con las leyes administrativas, civiles o penales.

Artículo 42.- En caso de que cualquier empresa o individuo viole las previsiones 

establecidas en el primer párrafo del artículo 29 de esta Ley, e incumpla su 

obligación de reciclar sus desechos o embalajes, la Secretaría, así como las 

Alcaldías que lleven a cabo funciones homólogas, deberán ordenar a la parte 

efectuar rectificaciones en un término de veinte veces naturales contados a partir 

de la notificación, además de imponer una multa de 30 a 70 veces la Unidad de 

Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México si la parte no lleva a 

cabo la rectificación.

Artículo 43.- Si cualquier empresa o individuo viola las previsiones establecidas en 

el tercer párrafo del artículo 31 de esta Ley, falla al implementar revisiones de 

producción eficiente, o ha efectuado estas revisiones pero no reporta los resultados, 

la Secretaría del Medio Ambiente deberá ordenar a la parte efectuar la rectificación 

correspondiente dentro de un término de veinte días contados a partir de la 

notificación, e imponer, además, una multa de 50 a 70 veces la Unidad de Medida 

y Actualización vigente en la Ciudad de México si la parte no hace la rectificación 

correspondiente.

Artículo 44. En caso de que cualquier empresa o individuo viole las previsiones del 

artículo 34 de esta Ley, o no realice la publicación de los requerimientos respecto a 

la información de emisión de contaminantes, la Secretaría de Medio Ambiente 

impondrá una multa de cuarenta a sesenta veces la Unidad de Medida y 

Actualización vigente en la Ciudad de México, y deberá publicar la información 

relativa a las circunstancias de la parte emisora de contaminantes.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

SEGUNDO.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberá implementar a más 

tardar en ciento veinte días a partir de la publicación del Presente Decreto, las 

Normas Generales para eliminar tecnologías de producción, procesos, equipo y 

productos obsoletos, altamente dañinos para el medio ambiente y el desperdicio de 

recursos.

TERCERO.- Dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, El Jefe de Gobierno del Distrito Federal expedirá las disposiciones 

reglamentarias necesarias para su implementación.

CUARTO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobará, para el ejercicio 

fiscal 2010, los requerimientos presupuestales necesarios a la Secretaría para el 

cumplimiento de esta ley.

QUINTO.- Los artículos transitorios no tendrán modificación para no afectar el 

presupuesto, además ya son hechos ya consumados que no afectan el sentido de 

la presente Ley. 

SEXTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 17 días 

del mes de marzo de 2022. 



Página 28 de 28
 

DIP. ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 

A T E N T A M E N T E

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA  



 
 

 

 

Plaza de la Constitución número 7, 2° Piso, Oficina 206, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 

Teléfono 51301980 Ext. 2312. 

 

1 

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

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado 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 29, Apartado D, inciso a), f) y r); y 30, numeral 

1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 

5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Órgano Legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DEBATES, al tenor de lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DEBATES.” 

 

I. OBJETIVO DE LA INICIATIVA. 

 

La presente tiene como fin establecer de forma obligatoria para las personas candidatas el 

asistir a los debates que acontecen dentro de los procesos electorales; ello en el entendido 

como un mecanismo de exposición de ideas, confrontación y que tiene el mejor de los 
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propósitos el llevar un mensaje por parte de los candidatos a la ciudadanía sus propuestas 

en diversos tópicos que son abordados en dichos espacios de debate, para que el elector 

cuente con una mayor información para la toma de su decisión de por cual propuesta, fuerza 

política o persona candidata emitirá su voto en la jornada electiva.  

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Es preciso decir que los debates dentro de las campañas electorales, se han entendido 

como aquellos encuentros pactados entre dos o más aspirantes a un cargo de elección 

popular para deliberar en vivo y frente a las cámaras de televisión, constituyendo uno de 

los principales acontecimientos que sintetizan universalmente la recreación de la 

democracia.  

 

De acuerdo con Julio Juárez Gámiz, la existencia del debate electoral como formato de 

comunicación y deliberación democrática agrupa múltiples afirmaciones implícitas.   

 

Primero, que existen, al menos, dos posturas ideológicas y programáticas opuestas 

que compiten por el poder de manera pacífica y ordenada en un marco de referencia 

determinado por reglas y procedimientos pactados por las personas contendientes.  

 

Segundo, que esa competencia culmina con un triunfo relativo expresado 

objetivamente en el número de votos emitidos por ciudadanas y ciudadanos que, al 

acudir a las urnas libremente y en condiciones de igualdad, legitiman un orden 

político por un periodo de tiempo preestablecido.  

 

Tercero, que detrás de esos votos existe una deliberación individual y subjetiva 

fundada en información, actitudes, juicios y sentimientos hacia las y los candidatos, 

los partidos políticos o proyectos independientes que los postulan, así como hacia 

los temas que articulan la conversación de las campañas.  

 



 
 

 

 

Plaza de la Constitución número 7, 2° Piso, Oficina 206, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 

Teléfono 51301980 Ext. 2312. 

 

3 

Y, por último, que los debates electorales son una valiosa fuente de información que 

nutre y habilita esta decisión1.  

 

Desde otra perspectiva, los debates son afirmaciones de libertad y deliberación. Quienes 

debaten lo hacen por su interés de convencer al electorado de ser la mejor opción; quienes 

los producen, porque cumplen con la función de informar y hacer rendir cuentas a la política; 

quienes los siguen y participan en la conversación pública (sea digital o interpersonal) en 

torno a lo que sucede en ellos, lo hacen por la necesidad de obtener información para 

justificar y dotar de sentido a su propia decisión electoral.  

 

Los debates electorales son fenómenos globales que interesan y motivan múltiples análisis 

dentro de las universidades, los espacios políticos, los medios de comunicación y los 

hogares de millones de personas.  Su presencia parece garantizar condiciones mínimas de 

vida democrática, aunque no garantizan, en absoluto, el cumplimiento de todas las 

promesas que acompañan esta imagen democrática idealizada.   

 

A pesar de que los debates se han convertido en un buen espacio de deliberación y de 

exposición del perfil del candidato y su posición respecto de ciertos temas de interés social, 

en los últimos procesos electorales se ha visto una preocupante ausencia de candidatos, lo 

cual impide un debate de altura pues no existe una confrontación de ideas claras ni se 

puede vislumbrar las capacidades de reacción de los candidatos.  

 

Es el caso que en el proceso electoral del 2018, la autoridad electoral local (IECM) aprobó 

la creación de la Comisión Provisional de Seguimiento para la Organización y Celebración

de Debates a cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México (Comisión de Debates), 

la cual se encargó de organizar 55 debates de los cuales: 

- 3 fueron para la Jefatura de Gobierno,  

- 18 correspondientes a las Alcaldías (uno por cada demarcación territorial),  

- 33 de Diputaciones por el principio de mayoría relativa (uno por distrito uninominal) 

                                                           
1 https://www.ine.mx/wpcontent/uploads/2021/08/DeceyecCDCD42.pdf   
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- 1 de Diputaciones por el principio de Representación Proporcional.  

 

Respecto a los debates organizados para la elección de la Jefatura de Gobierno, la 

autoridad acordó su celebración fuera en canal 11 estableciéndose un formato distinto para 

cada uno de los debates atendiendo a las temáticas abordadas.  

 

Cabe decir que la difusión de los tres debates para la elección de Jefatura de Gobierno 

reportó importantes niveles de audiencia, tanto en medios televisivos como a través de 

redes sociales, los cuales en su conjunto promediaron una audiencia de 2 804 570 personas 

por Debate y para el caso concreto de las redes sociales se promediaron 4 727 648 

impresiones por Debate. De esta manera, tanto la audiencia, así como las reproducciones 

en redes se comportaron de la siguiente manera: 

 

 

 

Respecto de las elecciones de Alcaldías y Diputaciones al Congreso, el Instituto Electoral 

informó que, de los 52 debates programados, se realizaron 50, debido a que para la Alcaldía 

Venustiano Carranza y en el tercer debate para la Alcaldía Miguel Hidalgo no se 

presentaron las candidaturas al foro. 
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De los 50 debates realizados alcanzó una audiencia promedio de 143 184 personas (92 

020 en Alcaldías y 51 164 para Diputaciones) en televisión y redes sociales conjuntamente, 

distribuida de la siguiente manera: 

 

 

 

La transmisión de los 16 Debates7 para las elecciones de Alcaldías alcanzó 556 611 

reproducciones en redes sociales y contabilizó 2.21 millones de impactos.  

 

Con relación a los Debates realizados por el principio de Mayoría Relativa, los mismos

alcanzaron 398 483 reproducciones y 1.73 millones de impactos. 

 

Finalmente, con relación al Debate a Diputaciones por el principio de Representación 

Proporcional se registraron 9 555 reproducciones y 13 mil impactos. 

 

Ahora bien, respecto a la asistencia de los candidatos, la autoridad reportó que la asistencia 

promedio de los 18 debates organizados para las elecciones de las 16 alcaldías fue del 

72% (83 candidaturas participaron de 115 invitadas a debatir), siendo las candidatas 
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quienes registraron mayor ausencia al contabilizar un 70% de asistencia (38 de 54 

participaron) por un 73% de participación de los candidatos (45 de 61). 

 

La participación promedio de las candidaturas de diputados por el principio de MR invitadas 

a debatir fue del 84% (176 de 209 candidaturas registradas), de las cuales las candidatas 

registraron un mayor ausentismo al promediar 81% de asistencia (87 de 107) por un 87% 

de participación de candidatos (89 de 102). 

 

En cuanto a la participación de las candidaturas de Diputados por el Principio de 

Representación Proporcional se informó que asistieron 9 candidatos declinando su 

participación el partido político Morena.  

 

De aquel ejercicio la autoridad electoral concluyó que 4 de cada 10 habitantes de la capital 

del país, con credencial para votar vigente dieron seguimiento a los mencionados ejercicios 

democráticos. A la vez de que, en las demarcaciones con menor densidad poblacional, 

como el caso de Milpa Alta, La Magdalena Contreras o Tláhuac, se logró una mayor 

audiencia en comparación con las Alcaldías con mayor población, siendo el caso de 

Iztapalapa o Gustavo A. Madero. 

 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021 

 

Para el reciente proceso electoral local, la autoridad organizó 51 debates distribuidos en:  

- 16 de Alcaldías  

- 33 de Diputaciones por el Principio de MR 

- 1 de Diputaciones por el Principio de RP 

- 1 del Diputado Migrante. 

Cobrando especial relevancia pues se desarrollaron en plena contingencia sanitaria 

provocada por el Covid-19. 

 

La transmisión de los 16 Debates realizados arrojó los siguientes resultados: 



 
 

 

 

Plaza de la Constitución número 7, 2° Piso, Oficina 206, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. 

Teléfono 51301980 Ext. 2312. 

 

7 

 

 En cuanto a la asistencia de los candidatos a Alcaldías que participaron fue del 85.93% 

(participaron 116 candidaturas de 135 registradas e invitadas a debatir) ello permite advertir 

que aumentó el porcentaje de participación en los debates en comparación al proceso 2018. 

En el caso de las diputaciones de Mayoría Relativa, la transmisión de los 33 debates arrojó:  

 

 Por cuanto a la transmisión del debate realizado para la Diputación por el Principio de 

Representación Proporcional arrojó: 

 

En el caso del Diputado Migrante, la transmisión del Debate arrojó los siguientes resultados:  
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En cuanto a la Participación de las candidaturas, el promedio de asistencia a los 33 debates 

organizados para las elecciones de las Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa 

fue del 76.81% (participaron 222 candidaturas de 289 registradas e invitadas a debatir). 

En el caso de las diputaciones de Representación Proporcional, la asistencia al debate fue 

del 72.72% volviendo a ausentarse la candidatura del partido Morena.  

Finalmente, en el debate del diputado Migrante la asistencia fue del 100%.  

Cabe decir que el Instituto Electoral de la Ciudad de México concluyó que en cuanto a la 

participación de personas candidatas, si bien es cierto que no se logró el 100%, se debe 

considerar que:  

1) había un contexto de pandemia que limitaba la participación,  

2) no depende del IECM la participación de las personas candidatas en tanto que entran en 

juego factores de tipo político que llevan a decisiones personales, y 

3) el factor de sustitución de candidaturas por parte de los partidos políticos es de mucha 

influencia en la participación o no. 

Señala además que un área de oportunidad que prevé es el incluir una disposición expresa 

en los Lineamientos que en su momento se aprueben para la realización de futuros debates, 

en los que se prevea que sólo las candidaturas propietarias aprobadas por el IECM, sin 

excepción, serán las que podrán participar en tales ejercicios democráticos.  
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Establece propuestas de modificación al marco legal en los términos siguientes:  

• Analizar la contradicción normativa que existe entre numeral 7, fracción VI de la 

Constitución Local, el artículo 27, inciso B, y el diverso 409, párrafo primero y 

fracción IV del Código, y promover reformas legislativas para corregir tal 

contradicción, o, en su caso,  para determinar la viabilidad de realizar hasta 3 

debates por elección, mediante el uso de las tecnologías de la información y de 

acuerdo con las posibilidades presupuestales y operativas que en su momento 

tenga el IECM, en condiciones igualitarias para todas las candidaturas y sin que ello 

implique una sobre exposición de las propias candidaturas, así como un desgaste 

para la ciudadanía; partiendo de un análisis del gasto que se eroga y el impacto final 

en la ciudadanía;  

• Durante los últimos tres procesos electorales, la ruta institucional para la 

organización de debates ha sido distinta:  a) se ha convocado a una licitación pública 

nacional y b) se han firmado convenios con medios públicos para la producción y 

realización de debates. En el actual diseño normativo, los debates los organiza el 

IECM, podría evaluarse la pertinencia de que los medios públicos con cobertura en 

la Ciudad de México, que cuentan con la capacidad técnica, material y humana para 

la producción y realización de los mismos, tengan esta obligación. Hacerlo, 

eventualmente, representaría un ahorro en la erogación de recursos económicos 

por parte del IECM; y,  

• Promover que la normatividad aplicable obligue a las personas candidatas con 

registro a participar en los debates organizados por el IECM, como parte de los 

insumos con los que debe contar el electorado para emitir un voto informado. 

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 

 

NO APLICA. 
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IV. ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Los debates aparecieron en una época que privilegiaba la oratoria por encima de la 

deliberación. Inscritos en los códigos de comunicación política de las primeras décadas de 

la posguerra y la que comúnmente consideramos la era dorada de los partidos políticos. 

 

Los debates electorales son el resultado de la convergencia de, al menos, tres pilares de 

un sistema democrático. Por un lado, un sistema de medios capaz de garantizar no sólo su 

producción sino la transmisión universal de estos encuentros. Dos, las condiciones de 

competencia política electoral que garanticen un mínimo antagonismo narrativo en su 

presentación. Y, por último, un sistema electoral capaz de garantizar elecciones libres y 

auténticas que, en una lectura a veces extrapolada de los efectos de los debates 

electorales, hagan posible el ejercicio de un voto razonado y deliberado a partir, 

precisamente, de estos encuentros entre quienes aspiran a ocupar un cargo de elección 

popular. 

 

Los debates representan una intersección entre al menos cuatro conjuntos interconectados 

como son: a) un sistema de medios de comunicación; b) una cultura política local; c) un 

sistema electoral, y d) la opinión pública y participación ciudadana.  

 

Los debates electorales son una herramienta útil no sólo para que los candidatos y las 

candidatas fijen temas en la agenda noticiosa de la campaña sino para que, bien ligados a 

su propia estrategia de campaña, los temas ahí seleccionados sean apropiados 

simbólicamente por las y los candidatos. 

 

La consolidación de un entorno político inmerso en la era digital ha incrementado nuestro 

interés por entender mejor cómo se da la adquisición de información en las campañas en

un entorno multiplataforma en donde las y los televidentes han diversificado su 

comportamiento en línea frente a dos eventos que corren simultáneamente en paralelo, los 

debates y la conversación en redes sociales (Gottfried et al., 2017). 
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Estudios sobre Twitter sugieren un incremento significativo en la atención de la audiencia 

cuando se transmite un programa por televisión que está siendo reportado y discutido en

esta red social en lo que se ha definido como una “nueva forma de discusión 

interaudiencias”. Las redes sociales son comúnmente utilizadas en correlación con otras 

fuentes de información (Gil de Zúñiga, Jung y Valenzuela, 2012). Algunos estudios han 

encontrado que éstas pueden incrementar nuestra motivación a seguir el debate de manera 

paralela en Twitter y televisión (Houston, McKinney, et al. 2013). 

 

Los debates son generalmente vistos por un número de ciudadanas y ciudadanos mucho 

mayor que cualquier otra actividad de comunicación política en las campañas electorales 

(Carlin, 2000). A diferencia de, por ejemplo, la publicidad política, mirar un debate es 

resultado de una decisión afirmativa por parte de la o el televidente y no resultado de una 

exposición inesperada (Althaus, 2012). 

 

También se ha demostrado que los debates electorales llegan a generar el mayor índice de 

cobertura noticiosa a lo largo de toda una campaña electoral en una especie de 

monopolización de la conversación pública (Juárez, 2013).  

 

Más allá de las expectativas que genera el encuentro televisado entre aspirantes a un cargo 

de elección popular, el debate genera una sincronía noticiosa que lleva a todas y todos los 

candidatos, por un par de horas, a hacer lo mismo en el mismo lugar y en interacción 

simultánea con sus contrincantes. 

 

Del mismo modo, respecto del cambio de preferencias electorales a raíz de mirar un debate 

electoral asume, de entrada, una primera conclusión transversal, y es que los debates, más 

que cambiar intenciones de voto o actitudes hacia las y los candidatos, permiten confirmar 

las predisposiciones que el propio televidente guarda frente a ellos. Es decir, los debates 

sirven para validar preconcepciones identitarias en la o el televidente más que en 

persuadirlo de cambiar de opinión (Sierra Rodríguez, 2015). 
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Por ejemplo, Jamieson y Birdsell (1988) concluyeron que “los debates no convierten a los 

partisanos de un lado a otro con frecuencia” (p. 161). Por ello, los debates electorales son 

generalmente vistos como una oportunidad para que una candidata o un candidato refrende 

sus vínculos de apoyo con la base electoral que le sigue. 

 

En el caso de México, éste inicia su experiencia en la realización de debates electorales 

a principios de la década de los noventa durante la campaña presidencial de 1994. En ese 

año el país iría a las urnas con un sistema electoral prácticamente renovado mediante la 

creación, en 1990, de un órgano autónomo, el Instituto Federal Electoral (IFE), encargado 

de organizar las elecciones federales. 

 

El principal objetivo del Estado mexicano en ese momento era dotar nuevamente de 

legitimidad a las elecciones en el país y así revertir el profundo descrédito causado por el 

cuestionado desenlace de la elección presidencial de 1988.  

 

El debate presidencial de 1994, en el que únicamente participaron los candidatos de las 

tres principales fuerzas políticas, a saber, Ernesto Zedillo por el PRI, Diego Fernández de

Cevallos por el PAN y Cuauhtémoc Cárdenas por el Partido de la Revolución Democrática 

(PRD), buscaba ofrecer una breve pero emblemática e innovadora muestra de equidad en 

una elección a todas luces desigual en cuanto al financiamiento de los partidos que 

contendían y al abismal acceso a los medios de comunicación entre el candidato del partido 

en el poder, el PRI, y sus contrincantes (Trejo, 2000). 

 

Es así como los principales medios de comunicación radiodifundida, organizados en torno 

a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) proponen organizar el primer

debate electoral que sería moderado en televisión nacional por la periodista Mayte Noriega.  

 

Sin una participación directa en su producción por parte del otrora IFE, el primer debate 

presidencial organizado por la CIRT ofrecía un acontecimiento a todas luces inédito en el 

momento en el que se encontraba la joven democracia mexicana. 
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Es dable afirmar que aquel debate en 1994, representó un parteaguas en las campañas 

electorales en México. Por primera vez los tres principales contendientes por la presidencia 

de la República se reunieron de manera simultánea en un estudio de televisión para 

presentar a la ciudadanía su proyecto de gobierno y, al mismo tiempo, cuestionar la 

legitimidad y viabilidad de sus contrincantes. Distintos análisis de este inédito encuentro 

identifican a Fernández de Cevallos (PAN) como el candidato que mejor desempeño tuvo 

en el debate (Regalado, 1994; Pérez Dámaso, 2014; Díaz Jiménez, 2015; Juárez, 2020). 

 

El logro principal de los debates presidenciales del 2000 fue no solamente darle continuidad 

a esta práctica, sino sembrar la idea entre los candidatos de que los debates importan y 

pueden ser valiosas oportunidades para posicionarse ante un número considerable de 

espectadores. 

 

La elección de 2006 pasaría a la historia como una campaña emblemática por varias 

razones, en donde los debates fueron parte fundamental para que la ciudadanía conociera 

las posiciones de los candidatos respecto de diversos tópicos.  

 

Así las cosas, los debates representan tanto oportunidades como riesgos para las 

candidatas y los candidatos que deciden participar en ellos, particularmente en aquellos 

casos en los que no están obligados a hacerlo. 

 

Ahora bien, en el último proceso electoral local, el Instituto Electoral, responsable de la 

organización de estos procesos de deliberación y exposición de propuestas por parte de 

las personas candidatas trajo consigo una serie de recomendaciones entre las que se 

encuentra:  

 

- Analizar la contradicción normativa que existe entre numeral 7, fracción VI de la 

Constitución Local, el artículo 27, inciso B, y el diverso 409, párrafo primero y 

fracción IV del Código, y promover reformas legislativas para corregir tal 

contradicción, o, en su caso,  para determinar la viabilidad de realizar hasta 3 

debates por elección, mediante el uso de las tecnologías de la información y de 
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acuerdo con las posibilidades presupuestales y operativas que en su momento 

tenga el IECM, en condiciones igualitarias para todas las candidaturas y sin que ello 

implique una sobre exposición de las propias candidaturas, así como un desgaste 

para la ciudadanía; partiendo de un análisis del gasto que se eroga y el impacto final 

en la ciudadanía;  

- Promover que la normatividad aplicable obligue a las personas candidatas con 

registro a participar en los debates organizados por el IECM, como parte de los 

insumos con los que debe contar el electorado para emitir un voto informado. 

 

Lo anterior en razón que tal como se expuso en párrafos arriba, la asistencia de las 

personas candidatas a los debates disminuyó en el pasado proceso electoral, en donde se 

desaprovechó y hasta desperdició del presupuesto en la generación de dichos espacios de 

debate en donde no acude la totalidad de quienes deberían tener la obligación de asistir y 

exponer a la ciudadanía sus plataformas políticas y propuestas de gobierno.  

 

Sin duda, coincidimos en la necesidad de mejorar el marco legal en materia de debates 

electorales partiendo del hecho que estos ejercicios de promoción maximizan el derecho 

ciudadano de emitir el sufragio de manera informada y razonada.  

 

Estamos convencidos que el promover los mecanismos institucionales que garanticen la 

organización y celebración de debates a cargo del Instituto Electoral, en los que participen 

las candidatas y los candidatos a un mismo cargo de elección popular, con el objeto de 

exponer y confrontar entre sí sus propuestas, planteamientos y plataformas electorales, a 

fin de difundirlos como parte de un ejercicio democrático, bajo un formato previamente 

establecido y con observancia de los principios de equidad y trato igualitario, así como velar 

por el cumplimiento de las bases y principios en la materia previstos en el artículo 409 del 

Código”. 

 

V. IMPACTO PRESUPUESTAL. 
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En el presente caso, es importante señalar que el Instituto Electoral de la Ciudad de México 

es el responsable de la organización de tales ejercicios democráticos y que a la fecha, en 

los procesos electorales locales del 2018 y 2021 demostró su capacidad de organizarlos de 

una manera excepcional.  

 

En el ámbito presupuestal, se advierte que la presente propuesta no representa impacto 

alguno, ello toda vez que la autoridad electoral lo deberá considerar en su proyecto de 

presupuesto para los subsecuentes ejercicios en los que se coincida el desarrollo de 

procesos electorales, de modo que deberá estar soportado en dicha etapa dentro de un 

proceso electoral.  

 

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

CONVENCIONALIDAD.  

 

Que conforme a lo dispuesto por los artículos 41, párrafo tercero, Base V, Apartado C 

de la Constitución Federal; 3, inciso h), 98, numerales 1 y 2, y 104, numeral 1, inciso f)

de la Ley General; 46, Apartado A, párrafo primero, inciso e) y 50, numeral 1 de la 

Constitución Local; así como 30, 31, 32, primer párrafo, 33 y 36 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, el Instituto Electoral 

local es un organismo público, de carácter permanente, autoridad en materia electoral, 

depositaria de la función estatal de organizar las elecciones en la Ciudad de México así 

como los procesos de participación ciudadana, en los términos establecidos en la norma 

señalada y demás disposiciones aplicables, profesional en su desempeño, que goza de 

autonomía presupuestal en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios y cuenta con las atribuciones de contribuir al 

desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática y todas las no 

reservadas al Instituto Nacional Electoral. 

 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 1, párrafos primero y segundo del Código electoral 

local, las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento son de orden público y 
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observancia general para la ciudadanía que habita en ella y para las ciudadanas y los 

ciudadanos originarios de ésta que residen fuera del país y que ejerzan sus derechos 

político-electorales, y tienen como finalidad establecer las disposiciones aplicables en 

materia de instituciones y procedimientos electorales, garantizar que se realicen 

elecciones libres, periódicas y auténticas mediante sufragio efectivo, universal, libre, 

directo, secreto, obligatorio, personal e intransferible en la Ciudad de México, de 

conformidad con lo previsto en la Constitución, la Constitución Local, las Leyes 

Generales y las demás disposiciones aplicables. 

 

Que actualmente el artículo 409 del Código, establece la obligación del Instituto de 

organizar al menos un debate para los cargos de diputaciones de Mayoría Relativa, así 

como de alcaldesa y alcaldes, conforme a las siguientes bases y principios:  

l. Los debates tienen por objeto proporcionar a la sociedad la difusión y confrontación de 

las ideas, programas y plataformas electorales de las y los candidatos, por lo que, en su 

celebración, se asegurará el más amplio ejercicio de la libertad de expresión, 

garantizando condiciones de equidad en el formato, trato igualitario y el concurso de 

quienes participan en ésta;  

 

II. El Instituto Electoral promoverá ante los medios de comunicación, instituciones 

académicas, sociedad civil, así como ante personas físicas y morales, la organización y 

celebración de estos ejercicios de información, análisis y contraste de ideas, propuestas 

y plataformas electorales; 

 

III. El Instituto Electoral convocará a las y los candidatos que cuentan con registro para 

contender por el cargo de elección en cuestión. Los debates deberán contar con la 

participación de por lo menos dos de las y los candidatos que cuenten con registro para 

contender por el cargo de elección en cuestión, garantizando condiciones de equidad en 

el formato y trato igualitario. La inasistencia de uno o más de las candidatas y lo 

candidatos invitados, no será causa para la no realización de los mismos; 
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IV. El Instituto Electoral deberá promover la celebración de debates entre los cargos de 

elección popular a nivel local, para lo cual, las señales radiodifundidas que el Instituto 

Electoral genere para este fin podrán ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los 

demás concesionarios de radio y televisión, así como por otros concesionarios de 

telecomunicaciones. El Instituto Electoral deberá garantizar que en la transmisión de los 

debates aparezca a cuadro la cintilla que haga referencia a evitar la compra y coacción 

del voto, así como la promoción del voto libre y secreto;  

 

V. El nivel de difusión abarcará la totalidad del área geográfica donde se verificará la 

elección de que se trate; y  

 

VI. El esquema del debate será acordado por las y los representantes de los Partidos y 

Candidatas o Candidatos sin partido, con la mediación del Instituto Electoral. 

 

Que en el ámbito nacional, el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, 

en sus artículos 311, 312 y 314, establece que en términos de la legislación electoral 

local respectiva, los organismo públicos electorales deberán promover la celebración de 

debates entre los cargos de elección popular a nivel local, para lo cual, las señales 

radiodifundidas que dichos organismo públicos electorales generen para este fin, podrán 

ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás concesionarios de radio y 

televisión, así como por otros concesionarios de telecomunicaciones. El Instituto 

Nacional y los organismos públicos electorales promoverán la transmisión de estos 

debates por parte de otros concesionarios. 

 

La presente iniciativa es constitucionalmente válida en razón de que con fundamento en el 

artículo 29, apartado D, inciso a) de la Constitución local, se prevé la facultad para expedir 

y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito 

local.  
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Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, la propuesta de modificación del ordenamiento referido, que se explica 

a continuación: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACÓN. 

Artículo 27 
Democracia representativa 

 
A. … 
 
B. Partidos Políticos 
 
1. a 6. … 
 
7. La ley señalará:  
 
I. a V. … 
 
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 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 27 
Democracia representativa 

 
A. … 
 
B. Partidos Políticos 
 
1. a 6. … 
 
7. La ley señalará:  
 
I. a V. … 
 
VI. Las reglas para las precampañas y 
campañas electorales. Las campañas 
electorales durarán noventa días para la 
elección de la persona titular de la 
Jefatura 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 terceras partes de la duración de las 
respectivas campañas. El Instituto Electoral 
de la Ciudad de México organizará al 
menos tres debates para los cargos de la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, y por lo menos un debate para 
las personas candidatas a los cargos de 
Diputaciones al Congreso de la Ciudad de 
México tanto por el principio de Mayoría 
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Relativa como de Representación 
Proporcional y las Alcaldías; dichos 
debates deberán ser públicos, contar con 
formatos abiertos, flexibles, que 
garanticen condiciones igualitarias para 
todas las candidaturas, con amplia 
difusión y de carácter obligatorio para las 
personas candidatas, la ley establecerá 
las sanciones en caso de ausencia de 
alguna persona candidata; 
 
… 

 

 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACÓN. 

CAPÍTULO III  
REGLAS GENERALES PARA LA 
CELEBRACION DE DEBATES Y 

ENCUESTAS DE OPINIÓN 
 
Artículo 409. Para los efectos de la presente 
código por debate se entiende aquellos 
actos públicos que únicamente se pueden 
realizar en el período de campaña, en los 
que participan las y los candidatos a un 
mismo cargo de elección popular con el 
objeto de exponer y confrontar entre sí sus 
propuestas, planteamientos y plataformas 
electorales, a fin de difundirlos como parte 
de un ejercicio democrático, bajo un formato 
previamente establecido y con observancia 
de los principios de equidad y trato 
igualitario. En la Ciudad de México el 
Instituto Electoral organizará al menos tres 

CAPÍTULO III  
REGLAS GENERALES PARA LA 
CELEBRACION DE DEBATES Y 

ENCUESTAS DE OPINIÓN 
 
Artículo 409. Para los efectos del presente 
código por debate se entiende aquellos 
actos públicos que únicamente se pueden 
realizar en el período de campaña, en los 
que participan las y los candidatos a un 
mismo cargo de elección popular con el 
objeto de exponer y confrontar entre sí sus 
propuestas, planteamientos y plataformas 
electorales, a fin de difundirlos como parte 
de un ejercicio democrático, bajo un formato 
previamente establecido y con observancia 
de los principios de equidad y trato 
igualitario. En la Ciudad de México el 
Instituto Electoral organizará al menos tres 
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debates para los cargos de Jefa o Jefe de 
Gobierno, y por lo menos uno para 
Diputadas o Diputados de Mayoría Relativa 
y Alcaldesa y Alcaldes, conforme a las 
siguientes bases y principios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Los debates tienen por objeto 
proporcionar a la sociedad la difusión 
y confrontación de las ideas, 
programas y plataformas electorales 
de las y los candidatos, por lo que, en 
su celebración, se asegurará el más 
amplio ejercicio de la libertad de 
expresión, garantizando condiciones 
de equidad en el formato, trato 
igualitario y el concurso de quienes 
participan en ésta; 
 

II. El Instituto Electoral promoverá ante 
los medios de comunicación, 
instituciones académicas, sociedad 
civil, así como ante personas físicas y 
morales, la organización y 
celebración de estos ejercicios de 
información, análisis y contraste de 
ideas, propuestas y plataformas 
electorales;  

 
III. El Instituto Electoral convocará a las 

y los candidatos que cuentan con 

debates para los cargos de la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, un 
debate para las personas candidatas a 
los cargos de Diputaciones al Congreso 
de la Ciudad de México tanto por el 
principio de Mayoría Relativa como de 
Representación Proporcional y las 
Alcaldías los cuales deberán ser 
públicos, contar con formatos abiertos, 
flexibles, que garanticen condiciones 
igualitarias para todas las candidaturas, 
con amplia difusión y de carácter 
obligatorio para las personas candidatas 
conforme a las siguientes bases y principios: 
 

I. Los debates tienen por objeto 
proporcionar a la sociedad la difusión 
y confrontación de las ideas, 
programas y plataformas electorales 
de las y los candidatos, por lo que, en 
su celebración, se asegurará el más 
amplio ejercicio de la libertad de 
expresión, garantizando condiciones 
de equidad en el formato, trato 
igualitario y el concurso de quienes 
participan en ésta; 
 

II. El Instituto Electoral promoverá ante 
los medios de comunicación, 
instituciones académicas, sociedad 
civil, así como ante personas físicas y 
morales, la organización y 
celebración de estos ejercicios de 
información, análisis y contraste de 
ideas, propuestas y plataformas 
electorales;  
 

III. El Instituto Electoral convocará a las 
y los candidatos que cuentan con 
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registro para contender por el cargo 
de elección en cuestión. Los debates 
deberán contar con la participación 
de por lo menos dos de las y los 
candidatos que cuenten con registro 
para contender por el cargo de 
elección en cuestión, garantizando 
condiciones de equidad en el formato 
y trato igualitario. La inasistencia de 
uno o más de las y los candidatos 
invitados, no será causa para la no 
realización de los mismos; 

 
 
 
 
 
 
 

IV. El Instituto Electoral organizará 
debates entre todas y todos los 
candidatos a Jefa o Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, y deberá 
promover la celebración de debates 
entre los demás cargos de elección 
popular a nivel local, para lo cual, las 
señales radiodifundidas que el 
Instituto Electoral genere para este 
fin, podrán ser utilizadas, en vivo y en 
forma gratuita, por los demás 
concesionarios de radio y televisión, 
así como por otros concesionarios de 
telecomunicaciones.  
 
El Instituto Electoral deberá 
garantizar que en la transmisión de 
los debates aparezca a cuadro la 
cintilla que haga referencia a evitar la 
compra y coacción del voto, así como 
la promoción del voto libre y secreto; 

registro para contender por el cargo 
de elección en cuestión. Los debates 
deberán contar con la participación 
de la totalidad de las personas 
candidatas y en caso de ausencia 
el debate se podrá desarrollar con 
por lo menos dos de las personas 
candidatas que cuenten con registro 
para contender por el cargo de 
elección en cuestión, garantizando 
condiciones de equidad en el formato 
y trato igualitario. La inasistencia de 
uno o más personas candidatas 
invitadas deberá estar justificada 
ante el Instituto Electoral, en caso 
contrario la autoridad dará inicio al 
procedimiento sancionador que 
corresponda correspondiente; 

 
IV. El Instituto Electoral organizará 

debates entre todas las personas 
candidatas a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
y deberá promover la celebración de 
debates entre los demás cargos de 
elección popular a nivel local, para lo 
cual, las señales radiodifundidas que 
el Instituto Electoral genere para este 
fin, podrán ser utilizadas, en vivo y en 
forma gratuita, por los demás 
concesionarios de radio y televisión, 
así como por otros concesionarios de 
telecomunicaciones. 

 
El Instituto Electoral deberá 
garantizar que en la transmisión de 
los debates aparezca a cuadro la 
cintilla que haga referencia a evitar la 
compra y coacción del voto, así como 
la promoción del voto libre y secreto; 
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V. Los debates de las y los candidatos a 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, deberán ser transmitidos 
por las estaciones de radio y canales 
de televisión de las concesionarias 
locales de uso público, en esta 
entidad. 
 

VI. El nivel de difusión abarcará la 
totalidad del área geográfica donde 
se verificará la elección de que se 
trate; y 

 
VII. El esquema del debate será 

acordado por las y los representantes 
de los Partidos y Candidatas o 
Candidatos sin partido, con la 
mediación del Instituto Electoral. 

 

 

V. Los debates de las personas 
candidatas a la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México, deberán ser 
transmitidos por las estaciones de 
radio y canales de televisión de las 
concesionarias locales de uso 
público, en esta entidad; 
 

VI. El nivel de difusión abarcará la 
totalidad del área geográfica donde 
se verificará la elección de que se 
trate; y 

 
VII. El esquema del debate será 

acordado por las y los representantes 
de los Partidos y Candidatas o 
Candidatos sin partido, con la 
mediación del Instituto Electoral. 

 
 

LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACÓN. 

Artículo 10. Constituyen infracciones de las 
personas precandidatas o candidatas a 
cargos de elección popular en el Código: 
 
I. La realización de actos anticipados 
de precampaña o campaña, según sea el 
caso; 
 
II. Solicitar o recibir recursos, en dinero 
o en especie, de personas no autorizadas 
por el Código; 
 

Artículo 10. Constituyen infracciones de las 
personas precandidatas o candidatas a 
cargos de elección popular en el Código: 
 
I. La realización de actos anticipados 
de precampaña o campaña, según sea el 
caso; 
 
II. Solicitar o recibir recursos, en dinero 
o en especie, de personas no autorizadas 
por el Código; 
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III. Omitir en los informes respectivos los 
recursos recibidos, en dinero o en especie, 
destinados a su precampaña o campaña; 
 
IV. No presentar el informe de gastos de 
precampaña o campaña establecidos en el 
Código; 
 
V. Exceder el tope de gastos de 
precampaña o campaña establecidos;  
 
VI. Colocar propaganda en lugares 
expresamente prohibidos por el Código y 
otras disposiciones administrativas y de 
protección al medio ambiente; 
 
VII. Contratar por sí mismo o por 
interpósita persona espacios en radio y 
televisión; 
 
VIII. No usar el material previsto por el 
Código para la confección o elaboración de 
propaganda electoral;  
 
IX. Menoscabar, limitar o impedir el 
ejercicio de derechos político electorales de 
las mujeres o incurrir en actos u omisiones 
constitutivos de violencia política contra las 
mujeres en razón de género, en los términos 
de esta Ley y de la Ley de Acceso; y  
 
X. El incumplimiento de cualquiera de 
las disposiciones contenidas en el Código. 

III. Omitir en los informes respectivos los 
recursos recibidos, en dinero o en especie, 
destinados a su precampaña o campaña; 
 
IV. No presentar el informe de gastos de 
precampaña o campaña establecidos en el 
Código; 
 
V. Exceder el tope de gastos de 
precampaña o campaña establecidos;  
 
VI. Colocar propaganda en lugares 
expresamente prohibidos por el Código y 
otras disposiciones administrativas y de 
protección al medio ambiente; 
 
VII. Contratar por sí mismo o por 
interpósita persona espacios en radio y 
televisión; 
 
VIII. No usar el material previsto por el 
Código para la confección o elaboración de 
propaganda electoral;  
 
IX. Menoscabar, limitar o impedir el 
ejercicio de derechos político electorales de 
las mujeres o incurrir en actos u omisiones 
constitutivos de violencia política contra las 
mujeres en razón de género, en los términos 
de esta Ley y de la Ley de Acceso; y 
 
X. No asistir sin causa justificada a los 
debates organizados por la autoridad 
electoral; y 
  
XI. El incumplimiento de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en el Código. 
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Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY 

PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DEBATES. 

 

 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 

PRIMERO. Se REFORMA la fracción VI del numeral 7 del Apartado B del artículo 27 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, quedando como sigue:  

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 27 

Democracia representativa 
 

A. … 
 
B. Partidos Políticos 
 
1. a 6. … 
 
7. La ley señalará:  
 
I. a V. … 
 
VI. Las reglas para las precampañas y campañas electorales. Las campañas electorales 
durarán noventa días para la elección de la persona titular de la Jefatura 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 terceras partes de la duración 
de las respectivas campañas. El Instituto Electoral de la Ciudad de México organizará al
menos tres debates para los cargos de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 
y por lo menos un debate para las personas candidatas a los cargos de Diputaciones 
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al Congreso de la Ciudad de México tanto por el principio de Mayoría Relativa como 
de Representación Proporcional y las Alcaldías; dichos debates deberán ser 
públicos, contar con formatos abiertos, flexibles, que garanticen condiciones 
igualitarias para todas las candidaturas, con amplia difusión y de carácter obligatorio 
para las personas candidatas, la ley establecerá las sanciones en caso de ausencia 
de alguna persona candidata; 
 
… 

 

SEGUNDO. Se REFORMA el primer párrafo y las fracciones III, IV y V del artículo 409 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México para quedar 

como sigue:  

 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

CAPÍTULO III  
REGLAS GENERALES PARA LA CELEBRACION DE DEBATES Y ENCUESTAS DE 

OPINIÓN 
 
Artículo 409. Para los efectos del presente código por debate se entiende aquellos actos 
públicos que únicamente se pueden realizar en el período de campaña, en los que 
participan las y los candidatos a un mismo cargo de elección popular con el objeto de 
exponer y confrontar entre sí sus propuestas, planteamientos y plataformas electorales, a 
fin de difundirlos como parte de un ejercicio democrático, bajo un formato previamente 
establecido y con observancia de los principios de equidad y trato igualitario. En la Ciudad 
de México el Instituto Electoral organizará al menos tres debates para los cargos de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno, un debate para las personas candidatas a 
los cargos de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México tanto por el principio 
de Mayoría Relativa como de Representación Proporcional y las Alcaldías los cuales 
deberán ser públicos, contar con formatos abiertos, flexibles, que garanticen 
condiciones igualitarias para todas las candidaturas, con amplia difusión y de 
carácter obligatorio para las personas candidatas conforme a las siguientes bases y 
principios: 
 

I. Los debates tienen por objeto proporcionar a la sociedad la difusión y confrontación 
de las ideas, programas y plataformas electorales de las y los candidatos, por lo 
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que, en su celebración, se asegurará el más amplio ejercicio de la libertad de 
expresión, garantizando condiciones de equidad en el formato, trato igualitario y el 
concurso de quienes participan en ésta; 
 

II. El Instituto Electoral promoverá ante los medios de comunicación, instituciones 
académicas, sociedad civil, así como ante personas físicas y morales, la 
organización y celebración de estos ejercicios de información, análisis y contraste 
de ideas, propuestas y plataformas electorales;  
 

III. El Instituto Electoral convocará a las y los candidatos que cuentan con registro para 
contender por el cargo de elección en cuestión. Los debates deberán contar con la 
participación de la totalidad de las personas candidatas y en caso de ausencia 
el debate se podrá desarrollar con por lo menos dos de las personas candidatas 
que cuenten con registro para contender por el cargo de elección en cuestión, 
garantizando condiciones de equidad en el formato y trato igualitario. La inasistencia 
de uno o más personas candidatas invitadas deberá estar justificada ante el 
Instituto Electoral, en caso contrario la autoridad dará inicio al procedimiento 
sancionador que corresponda correspondiente; 

 
IV. El Instituto Electoral organizará debates entre todas las personas candidatas a la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y deberá promover la celebración 
de debates entre los demás cargos de elección popular a nivel local, para lo cual, 
las señales radiodifundidas que el Instituto Electoral genere para este fin, podrán ser 
utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás concesionarios de radio y 
televisión, así como por otros concesionarios de telecomunicaciones. 

 
El Instituto Electoral deberá garantizar que en la transmisión de los debates 
aparezca a cuadro la cintilla que haga referencia a evitar la compra y coacción del 
voto, así como la promoción del voto libre y secreto; 
 

V. Los debates de las personas candidatas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, deberán ser transmitidos por las estaciones de radio y canales de 
televisión de las concesionarias locales de uso público, en esta entidad; 
 

VI. El nivel de difusión abarcará la totalidad del área geográfica donde se verificará la 
elección de que se trate; y 

 
VII. El esquema del debate será acordado por las y los representantes de los Partidos y 

Candidatas o Candidatos sin partido, con la mediación del Instituto Electoral. 
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TERCERO. Se ADICIONA una fracción al artículo 10 de la Ley Procesal Electoral de la 

Ciudad de México para quedar como sigue: 

  

LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 10. Constituyen infracciones de las personas precandidatas o candidatas a cargos 
de elección popular en el Código: 
 
I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso; 
 
II. Solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por 
el Código; 
 
III. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, 
destinados a su precampaña o campaña; 
 
IV. No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en el 
Código; 
 
V. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos;  
 
VI. Colocar propaganda en lugares expresamente prohibidos por el Código y otras 
disposiciones administrativas y de protección al medio ambiente; 
 
VII. Contratar por sí mismo o por interpósita persona espacios en radio y televisión; 
 
VIII. No usar el material previsto por el Código para la confección o elaboración de 
propaganda electoral;  
 
IX. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos político electorales de las 
mujeres o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres 
en razón de género, en los términos de esta Ley y de la Ley de Acceso;  
 
X. No asistir sin causa justificada a los debates organizados por la autoridad 
electoral; y 
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XI. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código. 

 

 

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 entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 15 

días del mes de marzo del año 2022. 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

 



Ciudad de México, a 10 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

El que suscribe, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 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; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXXIX al artículo 9 y un 
artículo 16 bis a la Ley de Educación de la Ciudad de México, de conformidad con la 
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

I.1 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define salud como un estado de completo 
bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia.

Asimismo, este organismo internacional, considera que la salud mental es una parte integral 
de esta definición. Las metas y tradiciones de la salud pública y promoción de la salud se 
pueden aplicar con igual beneficio al campo de la salud mental y a los campos de la salud 
cardiaca, enfermedades infecciosas y control del tabaco.

En este sentido positivo, la salud mental es la base para el bienestar y funcionamiento 
efectivo de un individuo y una comunidad. Este concepto medular de salud mental es 
consistente con su interpretación amplia y variada en las diferentes culturas.

En este orden de ideas, la salud mental y las enfermedades mentales están determinadas 
por muchos factores de interacción social, psicológica y biológica, de la misma forma en 
que lo están la salud y la enfermedad en general. La evidencia más clara de esto se 
relaciona con el riesgo de las enfermedades mentales, las cuales, en el mundo desarrollado 
y en vías de desarrollo está asociado con indicadores de pobreza, incluyendo bajos niveles 
de educación y, en algunos estudios, con malas condiciones habitacionales y bajo ingreso. 
La mayor vulnerabilidad que tienen las personas en desventaja, en cada comunidad, a las 
enfermedades mentales, se puede explicar mediante factores tales como la experiencia de 
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vivir en inseguridad y desesperanza, el rápido cambio social y los riesgos de violencia y 
problemas de salud física.

I.2 Mantener una adecuada salud mental es un tema poco atendido. Las personas, 
generalmente, se ocupan del cuidado físico cuando hay manifestaciones de dolor, pero 
dejan de lado el aspecto psicoemocional. Sin embargo, se requiere tener un equilibrio entre 
el cuerpo y la mente para estar bien consigo mismo, así como con el entorno, de ahí su 
importancia en el individuo.

En este sentido, la doctora Patricia Guízar Sánchez, académica de la Facultad de Medicina, 
subraya la necesidad de disminuir el estigma para acudir a los servicios de salud mental, 
una barrera sociocultural que priva a la gente de la posibilidad de recibir atención integral 
oportuna.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en Adultos, 28.6 por 
ciento de los mexicanos de entre 18 y 65 años ha padecido al menos una vez en la vida un 
trastorno mental, y sólo uno de cada cinco recibe tratamiento especializado.

Alteraciones como depresión, ansiedad, consumo de sustancias y suicidio, afectan el 
sistema nervioso y se manifiestan en el comportamiento, las emociones y en procesos 
cognitivos como la memoria y la percepción. Además, perjudican la salud física y limitan 
considerablemente la calidad de vida de quienes las sufren y de sus familias, precisa.

Uno de los padecimientos mentales más comunes en México y el mundo es la depresión, 
que se caracteriza por bajo estado de ánimo, sentimientos de tristeza y desesperanza 
asociados con alteraciones de comportamiento, grado de actividad y pensamiento; afecta 
a 15 por ciento de la población nacional, y se prevé que para 2030 sea la primera causa de 
discapacidad mental en jóvenes y adultos.

La pandemia ha traído consigo varios retos, tanto a la población como a los trabajadores 
de la salud, quienes presentan estrés o síndrome de Burnout (agotamiento físico y mental, 
además de falta de motivación para su desempeño), y ansiedad por la cantidad de trabajo, 
inexistencia de tratamiento para la COVID-19, y el fallecimiento de los pacientes.

Durante el distanciamiento físico se observa un incremento en los sentimientos de soledad 
y desesperanza, así como de los trastornos de ansiedad y depresivos en población infantil 
y juvenil a causa de la incertidumbre que genera la pandemia, el cambio brusco en su rutina, 
el aislamiento social y en el caso de alguno de ellos duelos complicados por la pérdida de 
algún familiar sin la posibilidad de despedirse.

I.3 La escuela es el entorno protector de las agresiones físicas y verbales que pudieran 
suceder en casa en agravio de niños y adolescentes, quienes ahora tal vez convivan las 24 
horas con el violentador, lo mismo ocurre con las mujeres. En el caso de ellas, está 
documentado que el entorno social y la convivencia con personas 
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ajenas a su familia contribuyen a que liberen estrés acumulado por el encierro, la rutina 
diaria y la carga de trabajo en el hogar, puntualiza.

Otro factor importante durante la pandemia es la adicción a los videojuegos y su impacto 
en la salud mental de niños y adolescentes. Su uso prolongado, principalmente por las 
noches, les resta horas de sueño, de descanso. De esta manera canalizan la energía, que 
hasta antes del distanciamiento físico gastaban en actividades extraescolares. 

A su vez, existe un aumento importante en el consumo de sustancias durante el 
confinamiento principalmente alcohol, benzodiacepinas, marihuana y tabaco.

La conducta suicida y las muertes por suicidio van de la mano con la depresión, trastorno 
que aunado a la pandemia (que trajo problemas económicos), podría orillar a algunos 
individuos a tomar esta decisión.

Estas situaciones plantean la necesidad de incrementar los servicios de salud mental para 
los próximos meses, sobre todo aquellos de apoyo psicosocial. Así como el individuo 
enferma, también le ocurre a la sociedad; la colectividad se encuentra en una paranoia, 
entre los que creen y los que no en la existencia del virus, y si no te ven con el cubrebocas 
surgen agresiones físicas.

Antes de la emergencia sanitaria había una gran cantidad de pacientes con depresión, 
problema de salud mental que disminuye años de vida laboral. Ahora el número de casos 
de esta enfermedad aumentó y se presenta en personas de cualquier edad.

En México el número de psiquiatras es reducido, pues mientras la OMS recomienda cinco 
especialistas por cada 100 mil habitantes, en el país sólo hay 3.7 por cada 100 mil. Pero el 
problema no sólo es ese, sino que la mitad de ellos se ubica en áreas metropolitanas.

Por ello, especialistas de la Universidad Nacional Autonoma de México, recomiendan que 
la atención a la salud mental debe iniciar a partir de la primera infancia. La OMS considera 
que debe darse por debajo de los 14 años, etapa en la que se presenta la mayoría de los 
trastornos de salud mental, entre ellas la esquizofrenia y el trastorno bipolar.

I.4 Por otro lado, la doctora en Psicología Social, María Elena Medina Mora, puntualiza que, 
estos últimos meses plantearon retos para los estudiantes al adaptarse a tomar clases en 
línea, con escaso contacto con sus profesores y compañeros, y tener de ansiedad sobre su 
futuro.

De acuerdo con la experta universitaria, la experiencia de emergencias pasadas permiten 
vislumbrar que las necesidades de apoyo psicosocial y en materia de salud 

mental se incrementarán en los próximos meses y años. Por ello, es necesario invertir en 
los programas de salud mental a escala nacional y global.
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II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan.

II.1 El distanciamiento social ha sido un factor que afecta la salud mental de los menores, 
limitando su pleno desarrollo, siendo obligados a pausar diversos aspectos de su vida 
diaria, además de la necesidad de adaptarse a una nueva modalidad de educación a 
distancia donde pasan tiempos excesivos frente a dispositivos electrónicos para desarrollar 
sus actividades académicas, desencadenando ansiedad, soledad y depresión.

Dentro de los hogares los menores se ven envueltos en un ambiente de estrés y duelos por 
pérdidas de seres queridos o el empleo de los padres afectando el ingreso familiar, 
situaciones que exponen a los menores a actos de violencia y abusos constantes, etc. lo 
cual puede dar como resultado retos emocionales, inhibición de capacidades y habilidades 
importantes para el desarrollo de los niños y niñas. 

Los adolescentes además pueden presentar cambios de humor, alteraciones alimenticias 
y alteraciones del sueño. De acuerdo con un estudio realizado a 1800 preadolescentes 
indican que el 22,6% de los estudiantes mostraron tener síntomas depresivos o ansiedad 
después de un mes de confinamiento. (JAMA pediatrics, 2020 citado por Velázquez, 2020) 

En América Latina y el Caribe se reportó que de 8.444 adolescentes y jóvenes de 13 a 29 
años el 27% sintió ansiedad y el 15% depresión durante los primeros meses de 
confinamiento. Para el 30% la principal razón de estos sentires son económicos, también 
se observó que el 46% de los jóvenes ya no se sienten motivados a hacer actividades que 
disfrutan, mientras que 36% se ven desanimados para realizar sus actividades cotidianas. 
(UNICEF, 2020)

De igual forma, de acuerdo con una encuesta realizada por Save The Children a más de 
6,000 menores de distintos países de Europa, y Estados Unidos, uno de cada cuatro 
niños padece ansiedad por el confinamiento, y muchos de ellos padecerán trastornos 
psicológicos permanentes. En Finlandia, siete de cada diez menores tienen ansiedad, y en 
Estados Unidos un 25% del total de entrevistados mostró síntomas. 

De acuerdo con la Consulta Infancias Encerradas, elaborada por este Organismo, niñas, 
niños y adolescentes manifestaron sentimientos de angustia, preocupación y estrés ante la 
falta de recursos económicos en la familia, pérdida del empleo por parte de madres y 
padres, así como enfermarse por COVID-19.

De igual manera, de acuerdo con la Encuesta de seguimiento de los efectos del COVID-19 
(ENCOVID), indicó que en la Ciudad de México el 32% de las personas presentaban 
síntomas severos de ansiedad y 25% síntomas de depresión.

II.2 La crisis de salud mental infantil a causa de la pandemia por COVID-19 pone en jaque 
a millones de padres, maestros, niños y adolescentes en México. Por otro lado, las 

realidades socioeconómicas tan diversas, la falta de visibilidad en los medios y las criticadas 
políticas educativas, han hecho de esta minoría una víctima silenciosa en el país.
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A partir de que se anunció en México el inicio de la Jornada de Sana Distancia, 26 millones 
de niños menores de 16 años dejaron de ir a la escuela, de ver a sus amigos, a sus abuelos, 
jugar en los parques, para verse obligados a quedarse en casa, perdiendo su rutina 
académica y social, y teniendo que adaptarse a una nueva normalidad que no termina por 
ser aceptada. 

Lo anterior, se agrava, pues miles de niños que viven en zonas rurales y marginadas no 
han tenido acceso a clases online por falta de conectividad, haciendo más pronunciada la 
brecha de alfabetización digital.

II.3 El Instituto Nacional de Psiquiatría Dr. Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) catalogó 
al confinamiento como una situación de estrés alto. Reporta que, debido a la crisis, el 
cerebro puede permanecer en un estado de alerta similar a la respuesta que se obtendría 
si estuviera en riesgo inminente. Un niño constantemente estresado no estará enfocado en 
aprender. Incluso, pueden inhibirse capacidades y habilidades importantes para su 
desarrollo.

Asimismo, la investigadora del Hospital Infantil de México, Gina Chapa Koloffon, señala que 
los menores se ven afectados por perder oportunidades de convivencia con otros niños. 
Esto les dificulta aprender a socializar, compartir, y su desarrollo de habilidades de lenguaje, 
motrices y recreativas. Otro factor que los afecta es el cambio en la rutina. Cuando su 
ambiente es predecible y repetitivo, crecen más seguros y aprenden mejor. 

En menores de seis años, se pueden manifestar regresiones, como no querer dormir solos 
y tener “accidentes” a la hora de ir al baño. Sus horarios de sueño y su apetito se ven 
alterados. Son comunes los cambios de conducta: más berrinches, menor tolerancia a la 
frustración y estrés. 

En niños de siete a once años, se presentan signos de ansiedad como irritabilidad, falta de 
atención, hiperactividad, pesadillas, y hábitos como morder la ropa y las uñas, así como 
comer de más. Incluso, en cambios físicos, como aumento de peso por inactividad; pues a 
diferencia de los adultos, la salud de un niño depende en un 80% de su actividad física.

II.4 En adolescentes, según Karen Weber, psicóloga clínica y tanatóloga, las reglas son 
distintas. Su bienestar ya no solo depende del estado emocional de sus padres. Tienen 
mayor conciencia, reconocen las amenazas y tienen un juicio propio de la situación. Viven 
sus emociones al máximo, por lo que pueden presentar cambios súbitos de humor y 
alteraciones en su apetito y horarios de sueño.

Para evitar que desarrollen una enfermedad mental o adicción, es importante que sigan 
socializando con sus amigos en línea, darles espacio, negociar en vez de prohibir, e 

incorporarlos a la dinámica familiar. Hay que cuidar que no se aíslen o excluyan mucho, sin 
invadir su privacidad. 

II.6 La educación debe contribuir al adecuado desarrollo físico, mental y social de los 
estudiantes, implementando programas y actividades que prevengan enfermedades 
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mentales, las competencias socioemocionales, además de impulsar los valores y las 
habilidades sociales.

Por ello se deben integrar protocolos para prevenir, detectar y dar atención oportuna a los 
escolares en riesgo con problemas de salud mental. Dichos protocolos deben ser 
coordinados con autoridades del sector salud y en colaboración con las familias de las y los 
alumnos.

En este contexto, existe un escaso contacto entre el sector salud y otros sectores en 
actividades relacionadas con la salud mental; ya que en pocas escuelas se desarrollan 
actividades de promoción de la salud y prevención de trastornos mentales.

II.7 En materia educativa, de acuerdo a  los resultados de la Consulta Infancias Encerradas 
elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el cierre del ciclo escolar 
anterior (2019-2020), se reportó que 3% de las personas entre 3 y 29 años no lo 
concluyeron. De este, 3% que no concluyó, el 60%, es decir, 6 de cada 10 argumentó que 
el abandono a la escuela era por motivos relacionados al COVID-19.

Los niños y los adolescentes en la secundaria, así como las adolescentes en la educación 
media superior están siendo las más propensas al abandono y a la deserción escolar. A lo 
anterior se suma la brecha digital presente y las dificultades para el aprendizaje a través de 
las nuevas tecnologías.

Por lo menos el 30% de niñas, niños y adolescentes no tienen una computadora y ni acceso 
a Internet; a pesar de esfuerzos por acercarse a través de los medios de comunicación, la 
televisión y la radio, continúa el impacto hacia este grupo de atención prioritaria.

II.8 El asunto de la salud mental toma relevancia legislativa, desde el punto de vista de 
propuestas de modificación a la ley o creación de leyes, en la medida que se relaciona con 
otros temas de interés público. En este sentido, la salud mental incluye, desde trastornos 
discapacitantes como la esquizofrenia, depresión, obsesión-compulsión y alcoholismo, que 
son enfermedades neuropsiquiátricas y están entre las 10 enfermedades más 
discapacitantes, hasta fenómenos sociales como la corrupción, la cual como conducta 
antisocial es también materia de la salud mental. Cabe apuntar que, en relación a los 
impactos sociales, los índices de enfermos de estos trastornos tienden a aumentar debido 
a problemas como la pobreza, violencia, aumento de adicciones y envejecimiento de la 
población.

En México, el 17 por ciento de las personas presenta al menos un trastorno mental y una 
de cada cuatro lo padecerán al menos una vez en su vida. De las personas con algún 
trastorno mental, sólo una de cada cinco recibe tratamiento. El mismo estudio citado sugiere 

que el costo de los problemas de salud mental se estima entre el 2.5 por ciento y el 4.5 por 
ciento del producto interno bruto. 

De la misma manera, del presupuesto de salud en México, sólo se destina alrededor del 2 
por ciento al tratamiento de la salud mental de las y los mexicanos. Cuando la OMS 
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recomienda que se invierta entre el 5 por ciento y el 10 por ciento. Además, de ese 2 por 
ciento, el 80 por ciento se emplea en la operación de los hospitales psiquiátricos, mientras 
que muy poco se destina a la detección, prevención y rehabilitación. Este problema se ha 
recrudecido durante la pandemia; en la siguiente gráfica podemos observar que 2020 fue 
el año con más suicidios registrados en todo el país, con 7 mil 896 muertes. A comparación 
de 2019, aumentó un 9 por ciento el número de suicidios en el país.

El problema de salud mental es muy preocupante para toda la población; sin embargo, en 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes es sumamente urgente. Pues, de los 7 a los 14 
años, 2 millones 807 mil 996 niñas y niños declaran abiertamente haberse sentido 
deprimidos algunas veces en el año. 

De todos los grupos de edad, datos del INEGI, el 43 por ciento de los suicidios registrados 
en 2020 son de personas de los 10 a los 29 años. Es decir, de los 7 mil 896 suicidios 
anuales, 3 mil 453 son de personas jóvenes. En Yucatán, el estado con la mayor tasa de 
suicidios, el 40 por ciento de las personas que murieron pertenecen al grupo de edad de 
jóvenes. Aunado a todo lo anterior: ante la falta de mecanismos preventivos para evitar 
trastornos de salud mental y, por ende, suicidios; así como la enorme problemática que esto 
representa en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, se plantea la siguiente iniciativa.

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad.

III.1 El artículo 4 de nuestra Carta Magna señala que toda Persona tiene derecho a la 
protección de la salud. 

III.2 Ley General de Salud 

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I. a III. …

IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social 
y al crecimiento físico y mental de la niñez;

Artículo 63.- La protección de la salud física y mental de los menores es una responsabilidad 
que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado 
y la sociedad en general.

Artículo 72.- La prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es 
de carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud 
mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control 

multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con el 
diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental. 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por salud mental el estado de bienestar que una 
persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos 
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cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus 
potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. 

La atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse con un 
enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos 
humanos de los usuarios de estos servicios.

Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con 
trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud 
y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades 
competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán: 

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter 
permanente que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de 
vulnerabilidad. 
II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el 
conocimiento y prevención de los trastornos mentales y del comportamiento; 
III. La realización de programas para la prevención y control del uso de substancias 
psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar 
alteraciones mentales o dependencia; 
IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos 
mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la 
discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención; 
V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en 
establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención, 
que permita abatir la brecha de atención; 
V Bis. La promoción de programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales 
de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres 
protegidos; 
VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental; 
VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos 
humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas 
en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud; 
VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del 
comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes, y 
IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención 
y fomento de la salud mental de la población.

III. 3 Ley General de Educación

Artículo 8. El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia. 
Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, de manera prioritaria, a quienes 
pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan 
situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, 
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físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, 
relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales.

Artículo 73. En la impartición de educación para menores de dieciocho años se tomarán 
medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar 
su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y derechos, 
y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, de conformidad con 
los lineamientos que para tal efecto se establezcan.
…
…

Artículo 74. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, promoverán la 
cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el 
respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. 

Realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, donde se 
involucren los educandos, los docentes, madres y padres de familia o tutores, así como el 
personal de apoyo y asistencia a la educación, y con funciones directivas o de supervisión 
para prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar. 

Para cumplir con lo establecido en este artículo, se llevarán a cabo, entre otras, las 
siguientes acciones: 

I. Diseñar y aplicar estrategias educativas que generen ambientes basados en una cultura 
de la paz, para fortalecer la cohesión comunitaria y una convivencia democrática; 
II. Incluir en la formación docente contenidos y prácticas relacionados con la cultura de la 
paz y la resolución pacífica de conflictos; 
III. Proporcionar atención psicosocial y, en su caso, orientación sobre las vías legales a la 
persona agresora y a la víctima de violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico o 
cibernético, así como a las receptoras indirectas de maltrato dentro de las escuelas; 
IV. Establecer los mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de casos y de 
protección para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estén involucrados en 
violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico o cibernético, procurando ofrecer 
servicios remotos de atención, a través de una línea pública telefónica u otros medios 
electrónicos; 
V. Solicitar a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación estudios, 
investigaciones, informes y diagnósticos que permitan conocer las causas y la incidencia 
del fenómeno de violencia o maltrato entre escolares en cualquier tipo, ya sea psicológica, 
física o cibernética, así como su impacto en el entorno escolar en la deserción de los centros 
educativos, en el desempeño académico de los educandos, en sus vínculos familiares y 
comunitarios y el desarrollo integral de todas sus potencialidades, así como las medidas 
para atender dicha problemática; 

VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con los sectores 
públicos, privados y sociales, para promover los derechos de las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes, y el fomento de la cultura de la paz, resolución no violenta de conflictos, 
fortalecimiento de la cohesión comunitaria y convivencia armónica dentro de las escuelas; 
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VII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que pueden 
resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los niños, 
adolescentes y jóvenes por el ejercicio de cualquier maltrato o tipo de violencia en el entorno 
escolar, familiar o comunitario, así como promover su defensa en las instancias 
administrativas o judiciales; 
VIII. Realizar campañas, mediante el uso de las tecnologías de la información, 
comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, que concienticen sobre la importancia de 
una convivencia libre de violencia o maltrato, ya sea psicológico, físico o cibernético, en los 
ámbitos familiar, comunitario, escolar y social, y
IX. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y atención de los tipos y 
modalidades de maltrato escolar, así como coordinar campañas de información sobre las 
mismas.

III.4 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible 
de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de 
calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y 
restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán 
a fin de:

I. a XV. …

XVI. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se detecten y atiendan 
de manera especial los casos de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud 
mental;

III.5 Constitución Política de la Ciudad de México

Artículo 6 
Ciudad de libertades y derechos

A…

B. Derecho a la integridad.

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como 
a una vida libre de violencia.

Artículo 9 
Ciudad solidaria

D. Derecho a la salud 
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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.

III.6 Ley de Salud de la Ciudad de México

Artículo 3. El derecho a la salud se regirá por los siguientes principios:

I. y II. …

III. Interés superior de las niñas, niños y adolescentes: principio bajo el cual, al tomar una 
decisión que involucre a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán 
evaluar y ponderar las posibles necesidades en su salud a fin de salvaguardar sus 
derechos;

Artículo 16. El Sistema de Salud de la Ciudad tiene por objeto:

I. a VIII. …

IX. Fomentar el sano desarrollo de las familias y de las comunidades, así como a la 
integración social y al crecimiento físico y mental de las niñas, niños y adolescentes;

Artículo 89. La salud mental es el estado de bienestar psíquico que experimenta de manera 
consciente una persona como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos 
cognoscitivos, afectivos y conductuales que le permiten el despliegue óptimo de sus 
potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación, de manera que 
pueda desarrollar una sana convivencia en su comunidad.

Artículo 90. La prevención y atención de la salud mental tiene carácter prioritario y se basará 
en el conocimiento de los factores que la afectan las causas de las alteraciones de la 
conducta, los métodos de prevención y control de las enfermedades mentales, así como 
otros aspectos relacionados.

Artículo 113. Para procurar los objetivos de la promoción de la salud, especialmente en 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el Gobierno impulsará: 

I. La generación de políticas públicas que propicien la salud individual y colectiva; 
II. El desarrollo de entornos saludables, a nivel comunitario, en centros habitacionales, 
educativos, de trabajo, recreativos, colonias, pueblos y barrios; 
III. El fortalecimiento de las capacidades de las personas y los colectivos para el 
empoderamiento sanitario y la construcción de una cultura de la salud; 
IV. El impulso a la participación comunitaria y social en pro de la salud, y
V. La reorientación de los servicios de salud hacia la universalidad, la atención primaria a 
la salud y la organización en redes integradas e integrales.

III.7 Ley de Salud Mental del Distrito Federal
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Artículo 16. La Secretaría de Educación, fomentará y llevará a cabo acciones de 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, para que, en 
los centros escolares de educación inicial y básica hasta el nivel primario del sector público, 
se contemple lo siguiente: 

I. Contar con personal capacitado y actualizado en la materia de psicología, pedagogía 
infantil y educación escolar con el objetivo de identificar un posible trastorno mental que 
presenten niñas o niños, debiéndolos canalizar a algún Módulo de Atención Mental o Centro 
Hospitalario, así como informar a sus padres o tutor y dar la orientación correspondiente; 
II. Elaborar y aplicar programas relacionados con salud mental infantil para que sean 
incorporados en el plan de estudios correspondiente; 
III. Proporcionar material informativo básico en salud mental a los padres o tutor con la 
finalidad de identificar algún tipo de trastorno en el menor y aplicar las medidas preventivas 
en un primer momento. 
IV. Proporcionar material informativo básico en salud mental a los padres o tutor con la 
finalidad de identificar algún tipo de trastorno en el menor y aplicar las medidas preventivas 
en un primer momento, y 
V. Implementar programas de información, sobre los efectos adversos de los trastornos 
mentales y de las medidas para detectar, atender y prevenir aquellos factores que induzcan 
al suicidio

IV. Ordenamiento a modificar

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. Congreso de 
la Ciudad de México la siguiente iniciativa por la que se adiciona una fracción XXXIX al 
artículo 9 y un artículo 16 bis a la Ley de Educación de la Ciudad de México.

Texto vigente Propuesta de reforma

Artículo 9. De conformidad con la 
Constitución Federal, la Constitución Local, 
la Ley General y la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, la Secretaría tendrá 
las siguientes atribuciones:

I. a XXXVIII. …

Sin correlativo.

Artículo 9. De conformidad con la 
Constitución Federal, la Constitución 
Local, la Ley General y la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, la 
Secretaría tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. a XXXVIII. …

XXXIX. Establecer en coordinación con la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, protocolos para la detección y 
seguimiento de los casos de violencia 
emocional y psicológica contra niñas, 
niños y adolescentes 
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Artículo 16. …

Sin correlativo.

Artículo 16. …

Artículo 16 bis. Las instituciones 
educativas de nivel básico pertenecientes 
al Sistema Educativo, así como aquellas 
en donde se imparte la educación inicial, 
deberán contar con una persona 
especialista en psicología dentro de su 
personal, para brindarle apoyo a las niñas, 
niños y adolescentes que así lo requieran 
y que formen parte de éstas, a fin de que 
los menores alcancen su pleno desarrollo 
integral.

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso de la 
Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
una fracción XXXIX al artículo 9 y un artículo 16 bis a la Ley de Educación de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue:

Decreto.

Artículo 9. De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley 
General y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XXXVIII. …

XXXIX. Establecer en coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 
protocolos para la detección y seguimiento de los casos de violencia emocional y 
psicológica contra niñas, niños y adolescentes 

Artículo 16. …

Artículo 16 bis. Las instituciones educativas de nivel básico pertenecientes al Sistema 
Educativo, así como aquellas en donde se imparte la educación inicial, deberán contar con 
una persona especialista en psicología dentro de su personal, para brindarle apoyo a las 
niñas, niños y adolescentes que así lo requieran y que formen parte de éstas, a fin de que 
los menores alcancen su pleno desarrollo integral.

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

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

A t e n t a m e n t e

Dip. 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. 

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 REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBOS ORDENAMIENTOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EXCESOS DE COBROS EN 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

La Movilidad en la Ciudad de México, es un tema que toma relevancia en la vida 

cotidiana de todas aquellas personas que habitamos y transitamos en ella, es parte 

del estrés cotidiano debido a su complejidad, no es para menos señalar que, 

mientras mayor concentración de vehículos particulares, mayores vías de traslado 

deben considerarse así como los espacios disponibles para el aparcamiento de los 



 

 

mismos, de ello trata la iniciativa que se pone a consideración: los estacionamientos 

en nuestra capital. 

 

Actualmente, la Ley de establecimientos mercantiles, la Ley de movilidad y el 

Reglamento de estacionamientos públicos, todas legislaciones de la Ciudad de 

México,  regulan el servicio de los estacionamientos, desde aspectos como su 

constitución y autorización de servicios, su construcción y sus tarifas; es menester 

señalar que el Reglamento de estacionamientos públicos, fue emitido por el 

entonces Departamento del Distrito Federal desde el año 1991, norma que hoy se 

contrapone con la propia Ley de movilidad, la de establecimientos mercantiles y en 

todo caso con la Constitución Política Local, al no ser un texto actualizado.  

 

No obstante, a pesar de dichas reglamentaciones, encontrar un lugar de 

estacionamiento es un punto crítico en la vida de las personas que cuentan con un 

vehículo, esto debido en gran parte a la saturación en las vías o espacios públicos, 

a la falta de estacionamientos privados, pero principalmente al exceso económico 

en las tarifas de los estacionamientos en un aspecto general.  

 

La ciudad de México aproximadamente tiene registrados más de 2 mil 

estacionamientos públicos con capacidad para más de 240 mil vehículos; en cuanto 

a la distribución de estos, se ha observado que las alcaldías que concentran el 

mayor número son en primer lugar Cuauhtémoc con el 55%, seguida de Miguel 

Hidalgo, con el 13% y en tercer lugar Benito Juárez con el 12%. 

 

Derivado de dicha situación, hoy en día existe una sobre saturación de calles y 

avenidas de la capital a causa de vehículos estacionados en ellas. Además, una de 

las mayores complejidades aparte de no encontrar un lugar de estacionamiento, es 

el abuso de las tiendas departamentales o plazas comerciales que cobran 



 

 

indebidamente en los estacionamientos, es menester señalar que las leyes de 

Desarrollo Urbano y el Reglamento de Construcciones, obligan a dichos 

establecimientos a tener estacionamientos para mitigar problemas vehiculares pero 

no así para generarles un negocio adicional, toda vez que son estacionamientos 

privados para el uso de los clientes de dicha tienda. 

 

A la luz de lo anterior, es menester señalar que desde el año 2009 y 2015 se ha 

evidenciado los altos costos de los estacionamientos públicos y privados, sin que 

de ello resulte una solución, por ejemplo, en 2019 la firma comercial Newmark grubb 

consultura, especializada en consultoría inmobiliaria, señaló que las cuotas se fijan 

por el metro cuadrado rentable del centro comercial, el precio de renta por metro 

cuadrado, la disponibilidad de estacionamientos en la zona y el costo de esto, pero 

principalmente por la demanda de los mismos. 

 

Entre los principales estacionamientos con altos costos en plazas son, centro santa 

fe, Town Center Rosario, Parque Tezontle, Perisur y Gran sur, las cuales registran 

tarifas mayores a 30 pesos en promedio, por hora. 

 

En el mismo tenor, refiriéndonos a los estacionamientos públicos, los precios de 

igual manera son variados, pues van de los 10 pesos la hora, hasta precios que 

oscilan de 35 a 70 pesos por hora, siendo estos últimos los estacionamientos del 

Centro Histórico, que en muchas ocasiones suben a altos costos a discreción de la 

autoridad. 

 

El aumento y el abuso en las tarifas de los estacionamientos, a veces obedece a 

que las calles de la Ciudad de México, se han convertido en un lugar inseguro para 

estacionar los autos, dependiendo desde luego la zona, sin mencionar la 

inseguridad de las personas que se ostentan como “franeleros”, pero además como 



 

se expuso anteriormente, la sobre saturación del parque vehicular orilla la demanda 

de estacionamientos tanto públicos como privados. 

 

Es importante mencionar que esta problemática no ha sido ajena para las entidades 

federativas, pues de acuerdo a su normatividad, aproximadamente son 16 Estados 

que han presentado iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo, a fin de 

regular la gratuidad de los estacionamientos, como Aguascalientes, Chihuahua, San 

Luis Potosí, entre otros, tal y como se muestra a continuación1: 

 

Entidad 
federativa 

Instrumento legislativo o parlamentario 

Aguascalientes Se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 11 de la ley de 
estacionamientos de vehículos para quedar como sigue: tratándose 
de estacionamientos señalados en la fracción 2 de este artículo, el 
uso de los cajones de estacionamiento será gratuito por 2 horas, 
siempre que se acredite un consumo o el pago de un servicio en 
alguno de sus establecimientos. 

Baja California Se reforman los artículos 22, 23 y 25 de la Ley de edificaciones del 
Estado de Baja California para quedar como sigue: Toda edificación… 
tratándose del tipo de edificaciones definidas en el apartado 2 del 
Artículo 10 de esta Ley, el uso de los cajones de estacionamiento 
deberá ser sin consto para el usuario o consumidor. 

Campeche Punto de acuerdo para exhortar a los HH. Ayuntamientos de los 
municipios del Estado de Campeche, modifiquen sus respectivos 
reglamentos con la finalidad de regular el uso de estacionamientos 
públicos, principalmente en el caso de establecimientos comerciales. 
El cual deberá ser gratuito para los usuarios, excepto de los que su 
actividad directa sea exclusiva de ese servicio. También contempla 
que se podrán efectuar el cobro de una contraprestación a las 
personas. Que no acrediten haber realizado la compra de un producto 

 
1 Fuente: Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se adicionan las fracciones XV y XVI al Apartado 
10  de  la  Ley  de  establecimientos  mercantiles  del  DF,  I  Legislatura.  Sitio  web: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/838abaeca12e3be5eacb69ff933e7acb3735dab3.p
df 



 

 

o pago de un servicio en algún establecimiento integrante del centro 
determinado. Presentada el 11/05/2016. 

Chiapas Tratándose de plazas comerciales, el uso del servicio de 
estacionamiento deberá ser gratuito y de libre acceso, séptima del 
anterior el servicio proporcionado a los usuarios que no adquieran 
bienes o servicios en la plaza o centro comercial y únicamente hagan 
uso del servicio de estacionamiento público. 

Chihuahua El presidente municipal del municipio de Juárez Javier González 
mocken, informó que se deberá suspender el cobro de aparcamiento 
en centros, plazas comerciales y establecimientos comerciales, 
centros nocturnos, salones de eventos, hospitales, clínicas, central de 
autobuses restaurantes bares cantinas y otros lugares. Segundo 
párrafo transitorio del reglamento para la operación de los 
establecimientos públicos y privados en el municipio de Juárez 

Coahuila de 
Zaragoza 

Iniciativa presentada el 03/09/2015., que adiciona un segundo párrafo 
al artículo 263 de la ley de asentamientos Humanos. Y desarrollo 
urbano a efecto de precisar a sus usuarios consumidores un cajón de 
estacionamiento gratuito sin costo alguno 

Estado de 
México 

Iniciativa que reforma el código administrativo del Estado de México. 
Propone establecer la gratuidad obligatoria del servicio de 
estacionamientos públicos que están obligados a prestar los centros 
comerciales a sus clientes. 

Guerrero Iniciativa que propone que, en los centros comerciales, o 
establecimientos mercantiles el uso de los cajones deberá ser sin 
costo para el usuario, salvo cuando éste no acredite que adquirió 
alguna mercancía o producto, en el pago de un servicio. 

Jalisco Las edificaciones con vocación amiento de centros comerciales 
deberán otorgar cajones de estacionamiento libre de cobros para 
vehículos automotores y bicicletas dentro del predio o en edificación 
anexa; prestación obligatoria catalogada como un servicio 
complementario o accesorio a la actividad económica, que podrá ser 
condicionada a un consumo. 

Morelos Se aprueba reformas a la ley de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano sustentable para establecer que en todos los centros y plazas 
comerciales el estacionamiento para los clientes debe ser gratuito. 

Nuevo León Reforma el artículo 209 de la ley de desarrollo urbano con la finalidad 
de eliminar el cobro por el uso de cajones de estacionamientos que 
hacen los centros comerciales, presentada el 29/02/2016 

Oaxaca Reforma a la ley de desarrollo urbano del Estado de Oaxaca para que 
los desarrolladores o constructores planifiquen los espacios para 
estacionamiento y se prohíbe el cobro de los mismos. 

Querétaro El artículo 3 de la ley de estacionamientos públicos establece que los 
ayuntamientos de cada municipio por conducto de la dependencia que 
determinen, tendrán las siguientes facultades: fijar las tarifas de cobro 
y gratuidades. 



 
San Luis 

Potosí 
Iniciativa que reforma el artículo 156 de la ley de desarrollo urbano. 
Establece como obligación de los centros comerciales el otorgar el 
estacionamiento de forma gratuita. 

Veracruz Mediante el decreto número 612 que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la ley de desarrollo urbano, ordenamiento territorial 
y vivienda y la ley que regula las construcciones públicas y privadas, 
ninguna plaza comercial en el estado deberá cobrar el uso de 
estacionamientos a quien adquiera algún producto en dichos centros 
comerciales. 

Zacatecas El diputado local Gilberto Zamora salas, consideró que los 
establecimientos como galerías, no deberían cobrar a los clientes que 
llegan con sus autos, pues refirió que es parte del servicio que debe 
ofrecer como centro comercial. 

 

 

Por lo que hace a nuestra Capital, se han presentado un sin numero de iniciativas y 

puntos de acuerdo en esta materia, y de diferentes fuerzas políticas, que coinciden 

con la misma problemática, algunos de ellos son: 

 

1. En la quinta legislatura de la Quinta Legislatura de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, la Iniciativa de decreto que crea la ley de 

estacionamientos públicos del Distrito Federal;2 

 

2. En la VII Legislatura, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se 

presentó el Dictamen a la proposición con punto de acuerdo en el que se 

exhorta al titular de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda, 

Arquitecto Felipe De Jesús Gutiérrez, instruya a la autoridad del espacio 

público responsable de la operación del programa “ecoparq” a incorporar 

en el reglamento para el control de estacionamientos en las vías públicas 

 
2 Israel Betanzos Cortés. (9 de diciembre de 2010). Iniciativa de decreto que crea la ley de estacionamientos 
públicos  del  Distrito  Federal.  14  de  marzo  de  2022,  de  ALDF,  V  Legislatura  Sitio  web: 
http://www.aldf.gob.mx/archivoe87dc25355cd81e4d97dabafe8c1dc4a.pdf 



 

 

del Distrito Federal, un tiempo de tolerancia de cinco minutos a fin de que 

los usuarios de este servicio puedan efectuar su pago sin ser 

infraccionados; que presenta la comisión de uso y aprovechamiento de 

bienes y servicios públicos;3 

 

3. En la VII Legislatura, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se 

presentó el punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a la secretaría 

de Desarrollo Social del Distrito Federal, a las y los titulares de los 16 

órganos político administrativos de la Ciudad de México, así como a la 

Procuraduría Federal Del Consumidor, para que en concurso con esta 

soberanía, se lleven a cabo mesas de trabajo a fin de revisar las tarifas 

de los estacionamientos públicos y los de las plazas comerciales de la 

ciudad;4 

 

4. En la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se presentó la 

Iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se adicionan las 

fracciones XV y XVI al apartado a del Artículo 10 de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal;5 

 

 
3 Comisión de uso y aprovechamiento de bienes y servicios públicos. (7 de abril de 2016). Dictamen . 14 de 
maro  de  2022,  de  ALDF,  VII  Legislatura  Sitio  web:  http://aldf.gob.mx/archivo
18539fb8cdd706ddc5f828a7cb5b2f1b.pdf 
4 Ibid. 
5 Carlos Castillo Pérez. (). Iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se adicionan las fracciones XV y 
XVI al apartado a del Artículo 10 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. 14 de marzo 
de  2022,  de  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  I  Legislatura  Sitio  web: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/838abaeca12e3be5eacb69ff933e7acb3735dab3.p
df 



 

 

5. También en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se 

presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Ley de 

Estacionamientos Públicos y Privados de la Ciudad de México;6 

 

6. Asimismo, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se 

presentó un Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución en relación 

a la creación de una reglamentación actualizada en materia de 

estacionamientos públicos, a fin de homologar las medidas de seguridad 

fomentando el uso de las nuevas tecnologías, para satisfacer las 

necesidades actuales en la materia para las dieciséis demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México;7 

 
7. En la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, se presentó la 

Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 24 y 58 de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor,8 y 

 

8. En la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, se presentó la 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXVII 

recorriéndose la actual para quedar como XXIX del artículo 10, se 

adiciona una fracción XXVIII del mismo artículo, y se reforma la fracción 

XXV recorriéndose la actual para quedar como XXVI del artículo 11, todos 

 
6 Armando Tonatiuh González Case. (23 de mayo de 2019). Iniciativa con proyecto de Decreto que crea la Ley 
de Estacionamientos Públicos y Privados de  la Ciudad de México. 14 de marzo de 2022, de Congreso de  la 
Ciudad  de  México,  I  Legislatura  Sitio  web: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1cb2eb10da7eca5b7561600e6c35744fbc6f15ec.p
df 
7  José  Emmanuel Vargas Bernal.  ().  PDA.  14 de marzo  de  2022,  de Congreso  de  la  Ciudad  de México,  I 
Legislatura.  Sitio  web: 
https://congresocdmx.gob.mx/archivos/parlamentarios/CO_159_5.27_05_06_2019.pdf 
8 Ulises García Soto. (7 de abril de 2021). Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 24 y 58 de la Ley Federal 
de  Protección  al  Consumidor.  14  de  marzo  de  2022,  de  SIL  Gobernación  Sitio  web: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2021/04/asun_4164835_20210407_1617829349.pdf 



 

 

de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano.9 

 
 
Asimismo, es importante enfatizar que el actual Reglamento de Estacionamientos 

Públicos del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, fue expedido en el año de 1991 

por la extinta Primera Asamblea de Representantes del Distrito Federal, y desde 

esa fecha no se han presentado reformas congruentes con las necesidades que 

exige nuestra capital, mismas que deben dar respuesta a lo que mandata la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
 

II. Propuesta de Solución. 

 

Con base a los argumentos antes señalados, el propósito de la presente iniciativa 

tiene como finalidad establecer que las tarifas sean accesibles para que los usuarios 

opten por hacer uso de ellos y no dejen sus vehículos en lugares públicos como lo 

son las calles, avenidas o banquetas de la ciudad; para tales efectos, se propone 

adicionar la fracción XV y XVI al Apartado A, del Artículo 10 de la ley de 

establecimientos mercantiles, para que los centros comerciales otorguen 

gratuitamente las primeras 2 horas de estacionamiento a los clientes de sus 

instalaciones que comprueben haber realizado un consumo mínimo que 

determinará el Gobierno de la Ciudad y la Secretaria de Movilidad. Asimismo, se 

establece que el tiempo de estancia de quienes no acrediten el supuesto del 

consumo, así como el tiempo de estancia excedente de quienes sí lo acrediten 

 
9 Juan Zepeda. (27 de noviembre de 2019). iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXVII 
recorriéndose  la actual para quedar como XXIX del artículo 10, se adiciona una  fracción XXVIII del mismo 
artículo, y se reforma la fracción XXV recorriéndose la actual para quedar como XXVI del artículo 11, todos de 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 14 de marzo de 
2022,  de  SIL  gobernación  Sitio  web: 
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/12/asun_3981469_20191211_1574974596.pdf 



 

 

podrán ser cobrados de acuerdo a las tarifas autorizadas por las autoridades 

competentes. 

 

Por otro lado, por lo que hace los estacionamientos públicos, se señala en el artículo 

49 que la Secretaría de movilidad y las Alcaldías, autorizarán las tarifas únicas, de 

estacionamientos públicos mismas que deberán sujetarse todos los 

estacionamientos públicos de paga. 

 

Además, se establece en el artículo 50 que los titulares de estacionamientos tendrán 

la obligación de contar con una modalidad de cobro por “promoción”, que consistirá 

en una tarifa de estacionamiento equivalente hasta por 12 horas. Dicha tarifa será 

autorizada por el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad. 

  

En ese orden de ideas, se armonizan dichas disposiciones a la Ley de movilidad, 

puntualizando que, respecto al padrón de estacionamientos públicos deberá ser 

publicado en el sitio oficial de la secretaría, así como las tarifas únicas de 

estacionamientos. 

 

Lo anterior coadyuvará a erradicar los abusos a discreción por parte de los 

estacionamientos públicos y privados en las tarifas, mismas que actualmente 

aumentan sin conocimiento de las autoridades responsables.  

 

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

 

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
TITULO III TITULO III 



 

 

DE LAS OBLIGACIONES Y 
PROHIBICIONES DE LOS 

TITULARES 
 
Artículo 10.- Los Titulares de los 
establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, impacto vecinal e impacto 
zonal tienen las siguientes 
obligaciones: 
 
Apartado A: 
 
I… a XIV… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apartado B: … 
… 

DE LAS OBLIGACIONES Y 
PROHIBICIONES DE LOS 

TITULARES 
 
Artículo 10.- Los Titulares de los 
establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, impacto vecinal e impacto 
zonal tienen las siguientes 
obligaciones: 
 
Apartado A: 
 
I… a XIV… 
 
XV. Los giros mercantiles con 
modalidad de centro comercial 
deberán otorgar de manera gratuita 
por lo menos las dos primeras horas 
de estacionamiento a las y los 
usuarios de sus instalaciones que 
comprueben haber realizado un 
consumo mínimo que determinará el 
Gobierno de la Ciudad y la Secretaria 
de Movilidad, en alguno de los 
establecimientos comerciales 
instalados en el complejo.  
 
El tiempo de estancia de quienes no 
acrediten el supuesto del consumo, 
así como el tiempo de estancia 
excedente de quienes sí lo acrediten 
podrán ser cobrados de acuerdo a 
las tarifas autorizadas por el 
Gobierno de la Ciudad y la Secretaria 
de Movilidad. 
 
XVl. Otorgar tarifa preferencial de 
estacionamiento a sus 
consumidores. 
 
Apartado B: … 
… 



 

 

Artículo 49.- El Gobierno de la Ciudad 
de México, a través de la Secretaría de 
Movilidad y la Alcaldía, autorizará las 
tarifas de estacionamientos públicos y 
emitirá las normas técnicas para regular 
su operación.  
 
 
 
Para el inicio de operaciones solo en el 
primer año de funcionamiento bastará 
con que el interesado manifieste que 
tiene la propiedad o la posesión del 
inmueble, asimismo que cumple con lo 
señalado en el artículo 48 de la 
presente Ley 

Artículo 49.- El Gobierno de la Ciudad 
de México, a través de la Secretaría de 
Movilidad y la Alcaldía, autorizará las 
tarifas únicas de estacionamientos 
públicos y emitirá las normas técnicas 
para regular su operación, mismas que 
deberán sujetarse todos los 
estacionamientos públicos de paga. 
 
Para el inicio de operaciones solo en el 
primer año de funcionamiento bastará 
con que el interesado manifieste que 
tiene la propiedad o la posesión del 
inmueble, asimismo que cumple con lo 
señalado en el artículo 48 de la 
presente Ley 

Artículo 50.- Los titulares de 
estacionamientos públicos cobrarán 
sus tarifas por fracciones de 15 minutos 
desde la primera hora, debiendo ser el 
mismo precio para cada fracción. 
 
Podrán tener otras actividades 
complementarias de las consideradas 
de bajo impacto, siempre y cuando el 
espacio que se destine para su 
prestación no exceda del 10% de la 
superficie del establecimiento y no se 
vendan bebidas alcohólicas. 
 

Artículo 50.- Los titulares de 
estacionamientos públicos cobrarán 
sus tarifas por fracciones de 15 minutos 
desde la primera hora, debiendo ser el 
mismo precio para cada fracción. 
 
Podrán tener otras actividades 
complementarias de las consideradas 
de bajo impacto, siempre y cuando el 
espacio que se destine para su 
prestación no exceda del 10% de la 
superficie del establecimiento y no se 
vendan bebidas alcohólicas. 
 
Los titulares de estacionamientos 
tendrán la obligación de contar con 
una modalidad de cobro por 
“promoción”, que consistirá en una 
tarifa de estacionamiento 
equivalente hasta por 12 horas. 
Dicha tarifa será autorizada de igual 
manera en términos del primer 
párrafo del artículo 49 de la presente 
Ley. 

 
  



 

 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
Artículo 12.-La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I… 
II. Proponer a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, la 
reglamentación en materia de 
transporte público, privado, mercantil y 
particular, uso de la vialidad y tránsito, 
así como la política integral de 
estacionamientos públicos en la 
Ciudad, desconformidad a la presente 
Ley y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables; 
 
 
III. Remitir la propuesta de tarifas para 
los estacionamientos públicos con base 
en los estudios correspondientes, a 
efecto de que las Alcaldías 
determinen lo que corresponda. 
 
 
IV… a LXV… 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I… 
II. Proponer a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, la 
reglamentación en materia de 
transporte público, privado, mercantil y 
particular, uso de la vialidad y tránsito, 
así como la política integral de 
estacionamientos públicos en la 
Ciudad, desconformidad a la presente 
Ley y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables, mismas 
que deberá mantener actualizadas; 
 
III. Remitir la propuesta de tarifas 
únicas para los estacionamientos 
públicos con base en los estudios 
correspondientes; 
 
 
 
IV… a LXV… 

Artículo 200.- Corresponde a la 
Secretaría llevar el registro de 
estacionamientos públicos con base en 
la información proporcionada por las 
Alcaldías. 
 
La información recabada deberá ser 
integrada y publicada de forma 
bimestral a través de una base de datos 
georreferenciada.  
} 
 
 
 

Artículo 200.- Corresponde a la 
Secretaría llevar el registro de 
estacionamientos públicos con base en 
la información proporcionada por las 
Alcaldías. 
 
La información recabada deberá ser 
integrada y publicada de forma 
bimestral a través de una base de datos 
georreferenciada y en el sitio web 
oficial de la Secretaría, así como las 
tarifas únicas de estacionamientos 
públicos.  
 



 

 

Los datos que las Alcaldías deberán 
presentar de forma mensual para la 
actualización del registro se 
especificarán en el Reglamento. 

Los datos que las Alcaldías deberán 
presentar de forma mensual para la 
actualización del registro se 
especificarán en el Reglamento. 

Artículo 204.- La Secretaría 
determinará con base en los estudios 
correspondientes, la metodología y 
modelos tarifarios, así como el 
desarrollo de herramientas para la 
autorización de tarifas por parte de 
las alcaldías para el cobro del 
servicio en los estacionamientos 
públicos, siempre buscando cumplir 
con los objetivos de reducción del uso 
del automóvil particular e incentivar el 
uso de transporte público y no 
motorizado.  
Para llevar a cabo la implementación de 
las tarifas mencionadas en el párrafo 
anterior, las alcaldías en razón de su 
territorio, otorgarán la autorización 
correspondiente a los establecimientos 
que brinden el servicio de 
estacionamiento público. 

Artículo 204.- La Secretaría 
determinará con base en los estudios 
correspondientes, la metodología y 
modelos tarifarios, siempre buscando 
cumplir con los objetivos de reducción 
del uso del automóvil particular e 
incentivar el uso de transporte público y 
no motorizado.  
 
 
 
 
 
 
Para llevar a cabo la implementación de 
las tarifas mencionadas en el párrafo 
anterior, las alcaldías en razón de su 
territorio, otorgarán la autorización 
correspondiente a los establecimientos 
que brinden el servicio de 
estacionamiento público. 

Artículo 207.- La Secretaría 
determinará las zonas en que se 
permita o restrinja el estacionamiento 
de vehículos en vía pública, y en 
coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, determinará las 
zonas propensas a la instalación de 
sistemas de cobro por estacionamiento 
en vía pública, a fin de ser publicados 
en los instrumentos regulatorios 
correspondientes.  
 
La Secretaría establecerá los 
lineamientos de señalamiento 
horizontal y vertical para el 
estacionamiento de vehículos en lava 
pública mediante el Manual de 

Artículo 207.- La Secretaría 
determinará las zonas en que se 
permita o restrinja el estacionamiento 
de vehículos en vía pública, y en 
coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, determinará las 
zonas propensas a la instalación de 
sistemas de cobro por estacionamiento 
en vía pública, a fin de ser publicados 
en los instrumentos regulatorios 
correspondientes.  
 
La Secretaría establecerá los 
lineamientos de señalamiento 
horizontal y vertical para el 
estacionamiento de vehículos en la vía 
pública mediante el Manual de 



 

 

Dispositivos para el Control del Tránsito 
de la Ciudad de México. 

Dispositivos para el Control del Tránsito 
de la Ciudad de México. 

 
 

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 REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES Y DE LA LEY DE MOVILIDAD, AMBOS ORDENAMIENTOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EXCESOS DE COBROS EN 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, para quedar como sigue: 

 
D E C R E T O 

 
PRIMERO. Se adiciona la fracción XV y XVI al Apartado A del Artículo 
10, así como un tercer párrafo al artículo 50; y se reforma el primer 
párrafo del artículo 49, todos de la Ley de Establecimientos mercantiles 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 10.- Los Titulares de los establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes 
obligaciones: 
 
Apartado A: 
 
I… a XIV… 
 
XV. Los giros mercantiles con modalidad de centro comercial 
deberán otorgar de manera gratuita por lo menos las dos primeras 
horas de estacionamiento a las y los usuarios de sus instalaciones 
que comprueben haber realizado un consumo mínimo que 
determinará el Gobierno de la Ciudad y la Secretaria de Movilidad, 
en alguno de los establecimientos comerciales instalados en el 
complejo.  
 
El tiempo de estancia de quienes no acrediten el supuesto del 
consumo, así como el tiempo de estancia excedente de quienes sí 
lo acrediten podrán ser cobrados de acuerdo a las tarifas 



 

 

autorizadas por el Gobierno de la Ciudad y la Secretaria de 
Movilidad. 
 
XVl. Otorgar tarifa preferencial de estacionamiento a sus 
consumidores. 
 
Apartado B: … 
… 
Artículo 49.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 
Secretaría de Movilidad y la Alcaldía, autorizará las tarifas únicas de 
estacionamientos públicos y emitirá las normas técnicas para regular su 
operación, mismas que deberán sujetarse todos los 
estacionamientos públicos de paga. 
 
Para el inicio de operaciones solo en el primer año de funcionamiento 
bastará con que el interesado manifieste que tiene la propiedad o la 
posesión del inmueble, asimismo que cumple con lo señalado en el 
artículo 48 de la presente Ley 
Artículo 50.- Los titulares de estacionamientos públicos cobrarán sus 
tarifas por fracciones de 15 minutos desde la primera hora, debiendo ser 
el mismo precio para cada fracción. 
 
Podrán tener otras actividades complementarias de las consideradas de 
bajo impacto, siempre y cuando el espacio que se destine para su 
prestación no exceda del 10% de la superficie del establecimiento y no 
se vendan bebidas alcohólicas. 
 
Los titulares de estacionamientos tendrán la obligación de contar 
con una modalidad de cobro por “promoción”, que consistirá en una 
tarifa de estacionamiento equivalente hasta por 12 horas. Dicha 
tarifa será autorizada de igual manera en términos del primer párrafo 
del artículo 49 de la presente Ley. 
 
 
SEGUNDO. Se reforma la fracción II y III del artículo 12, así como los 
artículos 200, 204 y 207, todos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 
México, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 



 

 

I… 
II. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, la 
reglamentación en materia de transporte público, privado, mercantil y 
particular, uso de la vialidad y tránsito, así como la política integral de 
estacionamientos públicos en la Ciudad, desconformidad a la presente 
Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, 
mismas que deberá mantener actualizadas; 
 
III. Remitir la propuesta de tarifas únicas para los estacionamientos 
públicos con base en los estudios correspondientes; 
 
IV… a LXV… 
 
Artículo 200.- Corresponde a la Secretaría llevar el registro de 
estacionamientos públicos con base en la información proporcionada por 
las Alcaldías. 
 
La información recabada deberá ser integrada y publicada de forma 
bimestral a través de una base de datos georreferenciada y en el sitio 
web oficial de la Secretaría, así como las tarifas únicas de 
estacionamientos públicos.  
 
… 
 
Artículo 204.- La Secretaría determinará con base en los estudios 
correspondientes, la metodología y modelos tarifarios, siempre buscando 
cumplir con los objetivos de reducción del uso del automóvil particular e 
incentivar el uso de transporte público y no motorizado.  
 
… 
 
Artículo 207.- … 
 
La Secretaría establecerá los lineamientos de señalamiento horizontal y 
vertical para el estacionamiento de vehículos en la vía pública mediante 
el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito de la Ciudad de 
México. 

  



 

 

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 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan 
al presente Decreto. 
 
CUARTO. En un término de 180 días, la Jefatura de Gobierno 
deberá expedir un nuevo reglamento de estacionamientos 
públicos de la Ciudad de México; asimismo, y en conjunto con las 
Alcaldías deberá de realizar las acciones conducentes a fin de
establecer las tarifas únicas de estacionamientos. 

 
 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 17 días del mes de 

marzo de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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Ciudad de México a 15 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; 12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 fracción II y 96 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración del Pleno 
de este H. Congreso, la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 
DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 
EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PRIMERA INFANCIA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO al tenor de la siguiente:

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Educación ciudadana y construcción de ciudadanía. 
 
El concepto de ciudadanía implica participación y crear en el propio ciudadano un 
sentido de responsabilidad y compromiso con el porvenir de la sociedad. Tiene la 
necesidad de incluir no solo derechos, sino que también responsabilidades y 
obligaciones en un contexto de equilibrio. 

La ciudadanía no puede verse como un concepto aislado, por ejemplo, como lo 
refieren diversos teóricos al señalar a la ciudadanía política. La ciudadanía, tiene 
otras dimensiones, como lo es la civil, económica, social y cultural.  
 
En este sentido, referirnos a ciudadanía, es hablar de un concepto complejo, 
entendiéndolo como una suma de factores independientes e interdependientes. En 
este sentido, la ciudadanía se fundamenta en bases históricas, sociales y legales. 
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La educación a temprana edad, respecto a temas relacionados con derechos 
humanos y ciudadanía, es una base fundamental para la consolidación de las 
democracias1.  
 
Respecto a la educación ciudadana y construcción de ciudadanía, la familia y la 
escuela son pilares, por ello la atmosfera que persiste en estos ambientes refleja al 
exterior estos comportamientos de sus miembros. Los conocimientos derivados de 
la educación ciudadana se basan en la organización funcional del Estado. Sin 
embargo, dentro de este camino se deben desatacar el conocimiento de las normas 
básicas de la política y el gobierno que establecen las leyes y la Constitución. 2 
 
Lograr ejercer de manera plena la ciudadanía para participar en los asuntos 
públicos, involucrarse en acciones colectivas y encontrar soluciones, son actos de 
incidencia en la esfera pública que no se pueden lograr sin antes haber desarrollado 
conocimientos y una educación cívica sólida. 
 
Al contar con ello, las personas se vuelven capaces de desarrollar sentido de justicia 
hacia los demás, además de pensamiento crítico e independiente. Se tiene, 
también, capacidad de deliberación y de esa manera es más fácil que los proyectos 
derivados de la discusión y el encuentro de ideas accedan la esfera del poder formal 
y el gobierno legítimo. No es suficiente conceptualizar los derechos y los valores 
cívicos, estos deben ser practicados, por ello el enfoque que se debe privilegiar es 
la apropiación de la esfera pública mediante acciones ciudadanas3. 
 
La desafección ciudadana es un problema, la única forma de intentar revertirla y 
perseguir la inclusión social, es enfocar esfuerzos de manera conjunta e imperiosa 
en la formación y educación en las primeras etapas de vida pues es un factor crucial 
para conseguir los objetivos planteados. La educación en la primera infancia, 
constituye el fundamento para una educación de calidad pensada a futuro. 
 
Relevancia de la primera infancia 
 
La primera infancia es un periodo significativo, por lo que el cuidado durante su 
tránsito debe ser, sin duda, una cuestión de la mayor relevancia para el Estado. 
 
Esta es una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales 
y emotivas para las y los infantes, de igual forma, es el periodo más vulnerable del 
crecimiento; y constituye un ciclo fundamental para el desarrollo de las personas. 
 

 
1 Reyes, Olga Graciela, Rivera Pagola, José Robin, “Construcción de ciudadanía: la educación desde la 
infancia encaminada a la inclusión social”, Nueva época, México, año 12, Núm. 44, abril – septiembre 2018.  
2 17 propuestas de infancia, Plataforma de infancia, España 
3 Propuesta de ley modelo de primera infancia, Parlamento latinoamericano y caribeño. 
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“Las leyes y políticas públicas para la primera infancia deberán 
comprender actividades relativas a la salud y nutrición básicas, 
desarrollo cognitivo del lenguaje, desarrollo motor y desarrollo 
socioemocional, educación temprana, medidas laborales y la 
asistencia social necesaria para fortalecer a la familia, programas de 
educación para ayudar y asesorar a los padres”. 
 
“La primera infancia es la edad en que se asienta las bases para el 
resto de la vida. Para el bienestar y desarrollo de los niños más 
pequeños, es fundamental velar por que adquieran experiencias 
positivas, para que sus derechos sean garantizados y porque se 
satisfagan sus necesidades en materia de salud, estimulación y 
ayuda. Independientemente de las particularidades que se 
encuentran en la sociedad, el Estado debe proteger y garantizar los 
derechos de menores, como fuente fundamental de impulso a la 
primero infancia.”4  

 
Elementos de la primera infancia.  
 

• Desarrollo prenatal  
• Desarrollo físico  
• Desarrollo psicológico y neuroafectivo 
• Desarrollo comunitario.  

 
“A través de la educación, la formación de formadores y el apoyo del Estado, de la 
academia y de las organizaciones sociales se puede llegar a la consolidación de 
una ciudanía responsable.”5 La participación de las niñas y los niños en todos los 
procedimientos que les afectan, no solo significa incluirlos en decisiones relevantes 
para su desarrollo, sino que implica generar la costumbre e interés por la
participación; esto es sin duda, un elemento fundamental para la construcción de la 
ciudadanía.  
 
Construcción de la ciudadanía en la primera infancia. 
 
La construcción de la ciudadanía desde la primera infancia, es un proceso que 
comienza por el hogar y la familia a través de la formación de valores que son 
consolidados en etapas educativas posteriores. 
 
La primera infancia es el periodo transcurrido desde el nacimiento hasta los 6 años,
pues es esta edad en la que empieza un proceso de reconocimiento del otro y de sí 
mismo; además del desarrollo actividades físicas, aprendizaje de lectura, escritura 
y leguaje. Es justo en este grupo, por sus características particulares respecto a la 

 
4 Ídem, “Construcción de ciudadanía: la educación desde la infancia encaminada a la inclusión social” 
5 Idem, Propuesta de ley modelo de primera infancia. 
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adquisición del conocimiento, donde se puede comenzar a implementar programas 
que estén destinados a la participación de niñas y niños, desde los entornos familiar, 
escolar, comunitario y social. Sin una educación ciudadanía sólida, es imposible 
lograr una sociedad democrática. 
 
“Se considera que la infancia es la etapa más propicia para que una adecuada y 
completa educación influya en la construcción de ciudadanos que sepan cuáles son 
tanto sus derechos como sus obligaciones ante los demás dentro del tejido social”6  
 
Se ha señalado a partir de investigaciones, en la que se concluye que los grupos de 
jóvenes que han vivido durante su infancia experiencias activas de participación, 
adquieren una idea de ciudadanía más elaborada y al mismo tiempo exigente. Con 
un sentido crítico más desarrollado, así como compromiso político y social. En este 
sentido, es fundamental que la sociedad adulta, reconozca cada vez en mayor 
medida, los valores que un infante puede adquirir desde temprana edad, que le 
ayudan a desarrollar diferentes capacidades durante las posteriores etapas de su 
vida. 
 
En conclusión, en la infancia se comienza a desarrollar el interés por la participación 
en asuntos públicos, y el ejercicio activo y constante de derechos y obligaciones. 
Por ello, es importante potencializar en esa etapa estos valores, para que al 
momento de que un infante se vuelva ciudadano jurídicamente tenga claro cuál es 
su papel en la sociedad y como llevar a cabo las acciones que esto conlleva. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En México, no existe un mecanismo que garantice la exigibilidad de la participación 
efectiva e inclusión de niñas, niños y adolescentes para expresar su opinión y que 
sean tomadas en cuenta en la decisiones de Estado, aunque este derecho y su 
correlativa obligación del Estado se encuentren establecidos en la LGDNNA (Ley 
General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) y, por lo tanto, 
tampoco existen mecanismo para exigir su justiciabilidad en caso de alguna 
violación al mismo. En este sentido, la participación de las niñas, niños y 
adolescentes es llevada a cabo únicamente por algunas instituciones que están 
interesadas en la promoción de sus derechos, pero no se encuentra incluido en el 
sistema jurídico mexicano un mecanismo que sea efectivo y de obligatoriedad 
general.  
 
Una vez puestos claros los principios base para la actuación de las autoridades y 
los particulares respecto al cuidado y protección de los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes, exploremos la problemática que nos lleva al planteamiento de esta 
iniciativa.  
 

 
6 Idem, “Construcción de ciudadanía: la educación desde la infancia encaminada a la inclusión social” 
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Existe una complejidad para implementación real y no únicamente simbólica del 
derecho a la participación de los infantes, por lo que implementar mecanismos 
efectivos que tomen en cuenta las opiniones de los infantes, es un reto aún para 
muchos países incluido México. No se trata únicamente de abrir espacios para que 
las niñas y niños pueda expresarse, sino que la efectiva implementación del derecho 
debe tomar en cuenta “la condición jurídica y social del niño, que, por un lado, carece 
de la plena autonomía del adulto pero, por el otro, es sujeto de derechos”7 
 
En este sentido, el marco jurídico internacional, nos señala que los niños tienen 
derecho a expresar libremente su opinión en los asuntos que les afectan, como se 
muestra a continuación:  
 

CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS 
NIÑOS 

 
Artículo 2  
 
1. Los Estados Parte respetarán los derechos enunciados en la presente 
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, 
sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, 
la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, 
la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 
 
Artículo 12  
 
1. Los Estados Parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse 
un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los 
asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones 
del niño, en función de la edad y madurez del niño. 
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en 
todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea 
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en 
consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. 

Énfasis añadido. 
 

La participación es por lo mismo la base del enfoque de derechos, por permitir a los 
niños, niñas y adolescentes ser sujetos activos en la implementación de sus 
derechos y no sólo objetos de protección. 
 
El órgano de seguimiento de la implementación del Tratado (Convección de los 
derechos de las niñas y los niños) recomendó al Estado mexicano “[asegurar] el 
establecimiento de espacios de participación permanente de niñas y niños a nivel 
federal, estatal y municipal y que se haga un seguimiento al impacto de estos 
espacios en el desarrollo e implementación de leyes y políticas relevantes”. 
 

 
7 Idem, “Construcción de ciudadanía: la educación desde la infancia encaminada a la inclusión social” 
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Asimismo, este órgano señaló “[el] presupuesto insuficiente asignado a la infancia, 
en especial a la protección y a la garantía de la participación de niñas y niños” en el 
país.  
 
La imposibilidad de medir la participación de niñas, niños y adolescentes, dificulta 
el ejercicio de construcción de indicadores; aunque se han realizado en los últimos 
años esfuerzos para poder medir el derecho a la participación. En este sentido, 
algunas evaluaciones al respecto toman indicadores para medir la efectividad de las 
políticas implementadas; aunque hay que decirlo, estas políticas son temporales y 
aisladas, y no hay programa permanente que se preocupe por la participación 
continua de las infancias. Los indicadores referidos, son los siguientes:  
 
1. ¿Se informa a niñas, niños y adolescentes la manera en que sus ideas fueron 
tomadas en cuenta? 
2. ¿Existe una medición del impacto producido por el proceso participativo? 
3. ¿Los niños y las niñas participaron en la evaluación del ejercicio de participación? 
4. ¿La experiencia es sostenible? 
 
Como podemos ver, la respuesta efectiva a las preguntas antes reproducidas, nos 
permite realizar una medición aproximada de las políticas públicas implementadas 
a fin de incluir en las decisiones públicas la opinión y visión de las infancias en el 
país.  
 
Ahora bien, continuado con el andamiaje jurídico, que nos permite saber el estado 
de estos derechos en nuestro marco normativo nacional, es pertinente observar lo 
que señala la Constitución Federal, las leyes secundarias y leyes locales sobre el 
derecho a la participación de las infancias: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
Artículo 4o.-… 
… 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento 
y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
… 
 
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. 
… 
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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. 
… 
 

Énfasis añadido.  
 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

 
Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de 
conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, 
deberán: 
 
… 
II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los 
aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y 
adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su 
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y 
III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de 
la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y 
compromisos derivados de tratados internacionales en la materia. 
Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los 
siguientes: 
… 
VII. La participación; 
… 

Énfasis añadido.  
 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

TÍTULO SEGUNDO 
SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

 
CAPÍTULO I  

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 5. Para efectos del Título Segundo de la Ley, la Secretaría Ejecutiva 
debe promover las acciones necesarias para que el Sistema Nacional de 
Protección Integral establezca las medidas que permitan procurar una 
colaboración y coordinación eficientes entre los tres órdenes de gobierno, con 
la participación de los sectores social y privado, así como de niñas, niños y 
adolescentes para garantizar el ejercicio pleno de los derechos previstos en 
dicho Título. 
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Artículo 6. El Sistema Nacional de Protección Integral, a través de la Secretaría 
Ejecutiva, debe implementar acciones para procurar la participación de los 
sectores público, privado y social, así como de niñas, niños y adolescentes, 
en la definición e instrumentación de políticas públicas destinadas a garantizar 
los derechos de niñas, niños y adolescentes y su Protección Integral. 
 
Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría Ejecutiva, a través de su página 
electrónica, promoverá consultas públicas y periódicas, con el sector público, 
social y privado, así como mecanismos universales, representativos y 
permanentes de participación en los diferentes entornos en los que se 
desarrollan las niñas, niños y adolescentes de manera cotidiana.  
 
Corresponde a la Secretaría Ejecutiva dar seguimiento respecto de lo dispuesto
en el artículo 2, cuarto párrafo de la Ley referente a la asignación de recursos 
en los presupuestos de los entes públicos para el cumplimiento de las acciones 
establecidas en la Ley. 

 
TÍTULO TERCERO 

PROGRAMA NACIONAL Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
VINCULADAS CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

CAPÍTULO I
 

DEL PROGRAMA NACIONAL 
 
Artículo 25. La Secretaría Ejecutiva realizará el diagnóstico a que se refiere el 
artículo anterior mediante un proceso participativo e incluyente que recabe 
la información, propuestas y opinión de los integrantes del Sistema Nacional 
de Protección Integral, de las organizaciones de la sociedad civil, de los 
organismos internacionales, de las niñas, niños y adolescentes, así como en 
su caso, de los demás participantes de los sectores público, social, 
académico y privado. 

Énfasis añadido 
 

LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE LA INFORMACIÓN Y 
MATERIALES PARA LA DIFUSIÓN ENTRE NIÑAS, NIÑOS Y  

ADOLESCENTES 
 

TERCERO. Los principios que deberán guiar el actuar de las autoridades 
competentes para garantizar el derecho de Niñas, Niños y Adolescentes a la 
libertad de expresión y de acceso a la información son: 
… 
V. La participación; 
… 

 
V. PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

GUBERNAMENTAL 
 

DÉCIMO TERCERO. Las autoridades competentes, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
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y Adolescentes, garantizarán la participación de Niñas, Niños y 
Adolescentes en los procesos de planeación que formulen para el ejercicio 
de sus facultades, de acuerdo a los mecanismos que al efecto generen el 
Sistema Nacional de Protección Integral.  
 
DÉCIMO CUARTO. La autoridad responsable de garantizar el acceso a la 
información pública gubernamental, se esforzarán por crear mecanismos 
institucionales para que Niñas, Niños y Adolescentes, por si o a través de 
sus representantes legales, puedan solicitar el acceso a la información, en 
los términos establecidos por la normatividad aplicable. Dichos mecanismos 
deberán contemplar a Niñas, Niños y Adolescentes indígenas, así como Niñas, 
Niños y Adolescentes con discapacidad. 

Énfasis añadido
 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 1  
De la Ciudad de México 

… 
2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, 
quien la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de 
democracia directa y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y 
garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la 
sociedad. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de 
éste. 
3. La Ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, 
representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, 
pluralismo político y participación social. 
… 

Énfasis añadido 
 

Artículo 3 
De los principios rectores 

… 
2. La Ciudad de México asume como principios: 
b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, 
la racionalidad, 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 
… 

Énfasis añadido 
 

Artículo 8 
 

Ciudad educadora y del conocimiento 
 

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 
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su condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de 
discapacidad. 
 

Énfasis añadido 
 

Artículo 11 
 

Ciudad incluyente 
 

… 
 
B. Disposiciones comunes  

1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 
promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para
eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los 
derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva 
en la sociedad. 
 
2. La Ciudad garantizará:  
 
a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, 
administrativas, presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, 
para hacer efectivos sus derechos; 
… 
 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes  
 
1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 
protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá 
los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de 
la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su 
adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.  
 
2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta 
Constitución. 
 
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. 
… 

Énfasis añadido 
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LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

 
Artículo 16. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias 
para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su 
supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de 
privación de la vida. 
 
De igual manera, se encuentran obligadas a coadyuvar y apoyar a las personas 
que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y custodia, o acogimiento en 
términos de las disposiciones aplicables, a fin de garantizar las condiciones 
necesarias de supervivencia que les permita vivir y alcanzar el máximo bienestar 
posible con base en el desarrollo de sus potencialidades. 
 
Asimismo, las personas titulares de los órganos políticos administrativos 
deberán:  
I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas dirigidos a solucionar 
la problemática que les afecte en su respectiva demarcación territorial;  
II. Impulsar dentro de su demarcación las acciones de defensa y 
representación jurídica, protección, acciones de provisión, prevención, 
participación y atención en coordinación con las Secretarías del ramo;  
III. Promover la concertación entre los sectores público, privado y social, para 
mejorar su calidad de vida en la demarcación territorial. 
 

Énfasis añadido 
 

Artículo 54. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a implementar 
políticas públicas con enfoques de derechos humanos, perspectiva de género 
e igualdad sustantiva y no discriminación, además de medidas de nivelación, de 
inclusión y acciones afirmativas en términos de las disposiciones aplicables, 
considerando los principios de participación e inclusión plenas y efectivas 
en la sociedad, respeto por la diferencia de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad como parte de la diversidad, condición humana y la evolución de 
sus facultades. 
 

Énfasis añadido 
 

Artículo 58. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el 
ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una 
educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en 
los servicios educativos que presten, para lo cual deberán: 
 
… 
XIII. Establecer mecanismos para la expresión y participación de niñas, 
niños y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo 
y madurez que permita atender y tomar en cuenta sus intereses y 
preocupaciones en materia educativa; 
… 

Énfasis añadido 
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Artículo 59. La educación en su ámbito de competencia de las autoridades, 
además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá los siguientes 
fines: 
 
… 
 
III. Inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de identidad y 
pertenencia a su escuela, comunidad y nación, así como su participación 
activa en el proceso educativo y actividades cívicas en términos de las 
disposiciones aplicables; 

Énfasis añadido 
 

Capítulo Décimo Quinto 
Del Derecho a la Participación 

 
Artículo 72. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y 
tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez y que estos sean reconocidos por su entorno 
familiar y comunitario.  
 
Artículo 73. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, están obligadas a disponer e implementar, 
acciones, mecanismos y condiciones que garanticen la participación 
permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se 
toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el 
que se desarrollen. Los mecanismos deberán considerar los aspectos 
culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y 
adolescentes, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez. 
 
La familia, sociedad y comunidad promoverán las acciones tendientes al 
ejercicio del derecho de participación en sus respectivos ámbitos.  
 
Artículo 74. Las autoridades y servidores públicos en sus respectivas 
competencias fomentarán la creación de espacios de participación para que las 
niñas, niños y adolescentes:  
 
I. Se organicen de conformidad con sus intereses y en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables;  
II. Opinen, analicen, y en general, puedan expresar su punto de vista y 
propuestas, de forma individual o colectiva, en todos aquellos asuntos de su 
interés y éstos sean tomados en cuenta;  
III. Participen en el fomento a la cultura de respeto a sus derechos; y  
IV. Participen en programas de educación para la democracia y la tolerancia.  
 
Artículo 75. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a ser 
escuchados y tomados en cuenta conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez, en todos los procesos judiciales y de procuración de 
justicia donde se diriman controversias que les afectan.  
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Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes también tienen derecho a que las 
autoridades de la Ciudad de México, les informen de qué manera su opinión 
ha sido valorada y tomada en cuenta su solicitud. 
 

Énfasis añadido 
 

TÍTULO CUARTO
DE LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS AUTORIDADES 
 

Artículo 99. Corresponde a las autoridades y sus órganos político 
administrativos en el ámbito de su competencia, las atribuciones siguientes: 
 
… 
 
XIX. Disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación 
permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se 
toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el 
que se desarrollen; 
 
… 

Énfasis añadido 
 
Artículo 100. Sin perjuicio de las atribuciones señaladas en el artículo anterior, 
corresponden a las autoridades de la Ciudad de México, en sus respectivas 
competencias, las atribuciones siguientes: 
 
… 
 
IX. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la 
promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes, en la ejecución del Programa; 
 
… 
 

Énfasis añadido 
 
Artículo 101. Corresponde a los órganos político administrativos las 
atribuciones siguientes: 
 
… 
 
II. Elaborar su programa delegacional y participar en el diseño del Programa; 
… 
XIII. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a
la promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes, en la ejecución de los programas delegacionales y;
…

Énfasis añadido 
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De la normativa previamente vertida, podemos llegar a las siguientes conclusiones:  
 

• El derecho de la infancia a participar en los asuntos públicos es vigente y se 
encuentra reconocido en la Constitución y tratados internaciones de los que 
México es parte. 

• El derecho a difundir ideas es inviolable, y se debe respetar tanto por la 
ciudadanía como por el Estado. 

 
• El estado tiene la obligación de promover la participación, tomar en cuenta la 

opinión, así como de, establecer mecanismos transparentes de seguimiento 
y evaluación de la implementación de políticas. 

 
• En lo referente a la protección de las infancias, el Estado tiene la posibilidad 

de incluir a los sectores sociales y privado, así como de niñas, niños y 
adolescentes para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos 

 
• En la implementación de políticas públicas dirigidas al desarrollo de derechos 

de las infancias se debe priorizar un proceso participativo e incluyente que 
recabe la información, propuestas y opinión, de las organizaciones de la 
sociedad civil, de los organismos internacionales, de las niñas, niños y 
adolescentes; así como en su caso, de los demás participantes de los 
sectores público, social, académico y privado. 

 
• En la Ciudad de México, el pluralismo político, la participación social y la 

participación ciudadana, son ejes rectores en pro de construir una sociedad 
cada vez más democrática.

 
• Respecto de los niños, niñas y adolescentes, todas las autoridades de la 

Ciudad de México deberán garantizar sus participación en la adopción de
medidas legislativas, administrativas, presupuestales, judiciales y de 
cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos. 

 
• Las órganos político administrativos de la Ciudad de México cuentan con las 

facultades de impulsar dentro de su demarcación las acciones de defensa y 
representación jurídica, protección, acciones de provisión, prevención, 
participación de las y los niños en las decisiones públicas. 

 
En este sentido, podemos concluir que el andamiaje jurídico vigente es lo 
suficientemente robusto en términos sustantivos, para permitir la creación de 
mecanismos permanentes a fin garantizar la participación de la primera infancia en 
la Ciudad de México, en los cuales se involucre a diferentes sectores, por lo 
implementarlo en la Ciudad de México, no sólo es viable, sino que se apega a los 
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principios de legalidad y constitucionalidad, sin correr el riesgo de que con ello se 
contravenga ninguna norma vigente y aplicable al caso. 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 

Derivado de lo expuesto con anterioridad, tenemos claro que la primera infancia es 
una etapa clave en el desarrollo de las personas, por lo que es una etapa que debe 
tener la mayor atención de las autoridades de la Ciudad de México. En este sentido  
tras una revisión integral de la actual Ley Atención Integral para el Desarrollo de las 
Niñas y los Niños en Primera Infancia en el Distrito Federal, nos hemos percatado 
que, además, de la obvia necesidad de actualización respecto al ámbito territorial 
de aplicación derivado de la reforma constitucional que dio vida a la Ciudad de 
México, el marco normativo en comento, requiere de ser robustecido para que 
realmente se pueda considerar un trato integral a la población de primera infancia.  
 
Una vez hechas la investigaciones pertinentes, nos dimos cuenta que es necesario 
incluir como principio rector en la ley la denominada perspectiva de primera infancia 
como un criterio transversal de actuación.  
 
De igual forma, un conclusión contundente del proceso de investigación fue que, 
mientras más temprana sea la incidencia de las personas en las decisiones 
públicas, una vez en edad autónoma, se tiene resultado a ciudadanos más activos 
y comprometidos con las casusas sociales y colectivas.  
 
En este sentido, nos pareció pertinente crear un mecanismo que prevea de manera 
permanente la participación de la primera infancia de la ciudad de México, el cual 
se debe ver reflejado en un Plan de Participación Ciudadana de la Primera Infancia 
en la Ciudad de México, el cual debe ser elaborado y actualizado por un órgano 
colegiado permanente conformado por autoridades locales afines, así como 
sociedad civil organizada y comprometida con esta causa, dicho órgano será 
denominado Consejo de Participación para la Primera Infancia. 
 
En consecuencia de lo anterior y ya que esta iniciativa implica un cambio de fondo 
así como robustecer el andamiaje jurídico que atiende este sector, resulta pertinente 
expedir una nueva Ley de Atención Integral a la Población de Primera Infancia en 
la Ciudad de México. 

 
Con base en los razonamientos antes precisados y con fundamento en lo previsto 
en los artículos 122, apartado A, fracción II 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 fracciones II y LXIV 
de la Ley Orgánica; 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 79 fracción VI, 94 fracción II, 95 
fracción II y 96 del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración del Pleno de este H. Congreso la presente:  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 
DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 
EN PRIMERA INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PRIMERA INFANCIA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO. SE ABROGA LA LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL 
DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN 
EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PRIMERA INFANCIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
 

LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE PRIMERA 
INFANCIA DE LA CIUDAD EN MÉXICO. 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público, 
de interés social y de observancia general en la Ciudad de México y tiene por objeto 
proteger, reconocer y garantizar el desarrollo físico, mental, emocional y social de 
las niñas y los niños en primera infancia, a fin de propiciar su pleno e integral 
desarrollo, que les permita una mayor movilidad en el aspecto social, económico, 
político y cultural, contribuyendo a una mejor calidad de vida. 

 
Toda niña y niño en primera infancia gozará de los beneficios de esta ley sin 
perjuicio de los contenidos en otras disposiciones.  
 
La responsabilidad de vigilancia, seguimiento y aplicación de esta ley estará a cargo 
de:  
 
I.- La Administración Pública de la Ciudad de México;   
 
II.- El Congreso de la Ciudad de México; 
 
III.- El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México;  
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IV.- Los padres, ascendientes, tutores, personas responsables y miembros de la 
familia de las niñas y los niños, y 
 
V.- Los ciudadanos y la sociedad civil organizada, cualquiera que sea su forma o 
denominación.   
 
Los sectores público, social y privado, en términos de lo dispuesto por este artículo, 
celebrarán convenios o acuerdos de colaboración entre sí y con las instancias 
federales correspondientes que realicen alguna o varias actividades que constituyen 
los objetivos de esta ley.  
 
Artículo 2.- Son principios rectores, de aplicación obligatoria, en la observancia, 
interpretación y aplicación de esta Ley, los siguientes:  
 

I. El Interés Superior de la niñez: implica dar prioridad al bienestar de las 
niñas y los niños en su primera infancia ante cualquier otro interés que 
vaya en su perjuicio, así como el reconocimiento de su vulnerabilidad, por 
la etapa de edad en que se encuentra y la necesidad de una acción 
concertada de la autoridad para su cuidado; 
 

II. Perspectiva de primera infancia: Es la visión global de los asuntos 
públicos, en el que haya prevalencia para el desarrollo integral de la 
primera infancia, además, de permitir a la niñez el disfrute de sus 
derechos, con la claridad de que es una base determinante para los 
demás ciclos de vida, para que las generaciones futuras aumenten sus 
capacidades y oportunidades de desarrollo, social cultural, político y 
económico, con justicia social; 

 
III. Equidad: la plena igualdad de oportunidades en todos los ámbitos que 

conciernen a las niñas y los niños en primera infancia;  
 

IV. Priorización de recursos: en la asignación de recursos públicos 
relacionados con la niñez, tendrán preeminencia los programas y 
servicios públicos para las niñas y los niños en primera infancia. En la 
programación y ejercicio de estos recursos se debe considerar un impacto 
transversal dentro del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México;  

 
V. Corresponsabilidad: que asegure la participación y responsabilidad de 

la familia, órganos locales de gobierno y sociedad en la atención de las 
niñas y los niños en primera infancia; 

 
VI. Accesibilidad: los mecanismos y acciones de gobierno instrumentados 

con el fin de facilitar el acceso de las niñas y los niños en primera infancia 
a los servicios, programas y acciones gubernamentales, ya sea mediante 
la movilidad operativa o administrativa de éstos, o mediante la generación 
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de apoyos para facilitar el acceso de las personas a dichos servicios 
públicos. Lo anterior en función de los recursos financieros, humanos y 
de infraestructura disponibles;  

 
VII. Preeminencia parental: lo que implica que el Estado respete la 

responsabilidad primordial de los ascendientes y familiares en el 
desarrollo de niñas y niños en primera infancia;  

 
VIII. Protección Especial: conforme a la cual se reconoce la situación 

particular de las niñas y niños en primera infancia, quienes tienen diversas 
necesidades en su desarrollo que obligan a la elaboración de respuestas 
gubernamentales especiales y políticas públicas específicas, con objeto 
de procurar que todos ejerzan sus derechos con equidad y progresividad, 
y  

 
IX. Igualdad y no discriminación: las disposiciones de esta Ley se aplican 

por igual a todos las niñas y los niños en la primera infancia, sin 
discriminación alguna fundada por motivos de raza, color, sexo, edad, 
religión, origen social, discapacidad, enfermedad, nacimiento o cualquier 
otra condición de la niña o el niño, de sus ascendientes, tutores o 
responsables.  

 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:  
 

I. Acciones institucionales: aquellas acciones de prevención, protección 
y provisión que realizan los órganos de gobierno de la Ciudad de México 
en favor de las niñas y los niños en primera infancia; 
 

II. Administración pública: la Administración Pública de la Ciudad de 
México en sus ámbitos centralizado, desconcentrado y paraestatal;  

 
III. Atención integral: al conjunto de acciones compensatorias y restitutivas 

que deben realizar los órganos locales de gobierno, familia y sociedad a 
favor de las niñas y niños en primera infancia, que se encuentran en 
condiciones de desventaja social, las cuales tienen por objeto garantizar 
el ejercicio de sus derechos, satisfacer sus necesidades básicas y 
propiciar su desarrollo biopsicosocial; 

 
IV. CACI: Centros de Atención y Cuidado Infantil, cualquiera que sea su 

denominación, de carácter privado, público o comunitario, manejados por 
personas físicas o morales que cuenten con centros para proporcionar 
servicios de cuidado y atención de niños y niñas a partir de los 45 días de 
nacidos hasta cinco años once meses de edad;  
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V. CADI: los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, que son espacios 
educativos y recreativos con atención asistencial y pedagógica integral 
para niñas y niños de hasta seis años cumplidos, dependientes del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México;  

 
VI. Cartilla de Servicios: documento oficial para el seguimiento de la 

atención integral a las niñas y niños en primera infancia;  
 

VII. Consejería: la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad 
de México;  

 
VIII. DIF-CDMX: el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 

Ciudad de México;  
 

IX. Estimulación para un desarrollo integral en la primera infancia: 
proceso permanente y continuo de interacciones y relaciones sociales de 
calidad, pertinentes y oportunas, que permitan a las niñas y los niños 
potenciar y adquirir capacidades en función de su desarrollo pleno como 
seres humanos y sujetos de derechos, misma que comprende la 
estimulación temprana, encaminada a conformar adecuadamente su 
sistema nervioso con el fin de conseguir el máximo de conexiones 
neuronales y como un apoyo para desarrollar sus capacidades cognitivas, 
físicas, emocionales, sociales, afectivas y lingüísticas de las niñas y los 
niños;  

 
X. Ley: la presente Ley de atención integral a la población de primera 

infancia en la Ciudad de México; 
 

XI. Niñas y niños altamente discriminados: aquellos que dentro o fuera del 
ámbito familiar, y en especial por causas de pobreza, están temporal o 
permanentemente sujetos a:  

 
a) Institucionalización: aquéllos que por cualquier circunstancia se 

encuentren bajo la tutela y protección de alguna institución de carácter 
público o privado;  
 

b) Abandono: situación de desamparo que vive una niña o niño cuando 
sus ascendientes, tutores o quienes sean responsables de su cuidado 
no le proporcionen los medios básicos de subsistencia y cuidados 
necesarios para su desarrollo integral;  
 

c) Maltrato psicoemocional: consiste en actos u omisiones que se 
expresan por medio de prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 
intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias y de abandono, 
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insultos, burlas, silencios y gestos que provoquen un daño a la niña o 
niño en su esfera física, emocional y cognoscitiva;  
 

d) Desintegración familiar: se entiende por desintegración, el 
quebrantamiento de lazos de unión y vínculos afectivos de un núcleo 
familiar;  
 

e) Violencia intrafamiliar: Se refiere a la definición contemplada en el 
Código Penal para el Distrito Federal;   
 

f) Enfermedades severas físicas o emocionales;  
 

g) Tengan alguna discapacidad; entendido como la persona menor de 
edad que presenta una pérdida o disminución de las facultades físicas, 
intelectuales o sensoriales;   
 

h) Ascendientes privados de la libertad;  
 

i) Cualquier abuso, explotación laboral o sexual, y  
 

j) Cualquier otra situación, contingencia o actividad que ponga en riesgo 
o impida su desarrollo integral; 

 
XII. Plan de Participación Ciudadana para la Primera Infancia: Es un 

documento de carácter vinculatorio, programado en recursos y tiempo, 
que tiene la finalidad de ejecutar actos continuos para incrementar la 
participación de la primera infancia en la vida pública de la Ciudad de 
México, así como, para fortalecer la educación ciudadana, cuyo fin último 
es la construcción inclusiva, incluyente y sólida de ciudadanía, todo bajo 
criterios de progresividad; 
 

XIII. Política de Atención Integral: la política de atención integral para el 
desarrollo de las niñas y los niños en primera infancia en la Ciudad de 
México;  

 
XIV. Primera infancia: etapa de la niñez que va desde el nacimiento hasta 

que se cumplen ocho años de edad, periodo en el que se sientan las 
bases para el desarrollo ulterior en el que adquieren forma y complejidad 
sus habilidades, capacidades y potencialidades pues es la etapa en que 
se establecen el mayor número de conexiones cerebrales, habilidades 
básicas del lenguaje, motricidad, pensamiento simbólico e interacciones 
sociales y afectivas;  

 
XV. SEDESA: la Secretaría de Salud de la Ciudad de México;  
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XVI. SIBISO: la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 
México, y 

 
XVII. SSPCDMX: los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.  

 
Artículo 4.- La Administración Pública de la Ciudad de México, a través de acciones 
institucionales, promoverá, respetará, protegerá y garantizará la atención integral 
de las niñas y niños en primera infancia, realizando acciones, programas y 
estrategias que comprendan el conjunto de actividades planificadas, continuas y 
permanentes de carácter público, programático y social encaminadas a asegurarles 
que el entorno en el que transcurre su vida sea el adecuado.  
 
La atención integral deberá incluir por lo menos los ejes siguientes: desarrollo físico, 
salud, nutrición, desarrollo cognitivo psicosocial, protección y cuidado, los cuales 
tendrán como objetivo promover el desarrollo de las niñas y niños durante la primera 
infancia y se articulará por medio de la política pública en la materia.  
 
Artículo 5.- Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias se deben 
coordinar para el diseño e implementación de la política de participación ciudadana 
de la primera infancia; la cual debe estar materializada para su ejecución transversal 
en el Plan de Participación Ciudadana de la Primera Infancia, que la Administración 
Pública Local y las demarcaciones territoriales deben aplicar. 
 
Todas las autoridades competentes están obligadas a promover y garantizar el 
desarrollo de la participación ciudadana de la niñez en primera infancia, de forma 
prioritaria.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 6.- Las niñas y niños en primera infancia gozarán de todos los derechos 
derivados del sistema jurídico internacional, nacional y local. 
 
De forma específica y no limitativa gozarán de los derechos siguientes:  
 

I. A ser derechohabientes de políticas, programas y servicios que mediante 
acciones institucionales otorguen los órganos de gobierno de la Ciudad 
de México con el objeto de promover, respetar, proteger y garantizar el 
desarrollo integral de las niñas y niños;   
 

II. Recibir estimulación para un desarrollo integral en la primera infancia, 
que les permita conformar de manera óptima su sistema nervioso, a fin 
de que consigan el máximo de conexiones neuronales como un apoyo 
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para desarrollar las capacidades cognitivas, físicas, emocionales, 
sociales, afectivas y lingüísticas;  

 
III. Al desarrollo físico;   

 
IV. A la salud;   

 
V. A una nutrición adecuada;   

 
VI. Al pleno desarrollo psicosocial;   

 
VII. Protección y cuidado; 

 
VIII. A la movilidad social e intergeneracional, siendo sujetos de programas y 

servicios a fin de generar condiciones adecuadas que les permitan la 
igualdad de oportunidades para el desarrollo de sus capacidades; 

 
IX. Al descanso, al juego y al esparcimiento, los cuales serán respetados 

como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento, así como a 
disfrutar de las manifestaciones y actividades culturales y artísticas de su 
comunidad; 

 
X. A la integridad física, mental y emocional; 

 
XI. A participar, ser consultado, expresar libremente sus ideas y opiniones 

sobre los asuntos que les atañen, y a que dichas opiniones sean tomadas 
en cuenta, y  

 
XII. A crecer y desarrollarse en un entorno saludable, seguro, afectivo y libre 

de violencia o conductas nocivas. 
 
Los órganos de gobierno de la Ciudad de México deberán promover, respetar, 
proteger y garantizar la aplicación e interpretación del orden jurídico que 
potencialice los derechos descritos en la presente ley.  
 
Artículo 7.- Los padres, ascendientes, tutores y toda persona que tenga bajo su 
cuidado o resguardo a niñas o niños en primera infancia, podrán exigir el 
cumplimiento de los principios y derechos reconocidos en la presente ley, recibir 
asistencia, capacitación, educación, asesoría y acompañamiento en la tarea de 
procurar el adecuado desarrollo integral y crianza; y ser objeto de acciones 
institucionales por parte de la Administración Pública.   
 
Lo anterior sin que implique la creación, reconocimiento o extinción de derechos, 
situaciones jurídicas o acciones relacionadas con la patria potestad, guardia y 
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custodia previstas en la legislación ordinaria respecto a las niñas y niños en primera 
infancia, 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO I 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 8.- La Administración Pública, dentro del ámbito de sus competencias, 
otorgará la atención integral a la primera infancia prevista en la presente ley, 
implementando las acciones siguientes:  
 

I. Acciones institucionales que promuevan, respeten, protejan y garanticen 
el desarrollo integral de las niñas y niños en primera infancia, que en 
igualdad de condiciones, promuevan oportunidades de desarrollo que 
generen movilidad social e intergeneracional en los aspectos social y 
económico;  
 

II. Promover y garantizar el reconocimiento de las niñas y niños en primera 
infancia como agentes sociales dotados de intereses, capacidades y 
reconocimiento de vulnerabilidades particulares, así como de sus 
necesidades de protección, orientación y apoyo en el ejercicio de sus 
derechos;  

 
III. Llevar a cabo acciones de gobierno para facilitar, promover, flexibilizar y, 

en su caso, subsidiar el procedimiento del registro civil, a efecto de 
garantizar su derecho a gozar de identidad y personalidad jurídica, para 
ser sujetos de los derechos reconocidos por nuestro sistema jurídico, y  

 
IV. La persona titular de la Jefatura de Gobierno integrará al Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México y en los programas 
operativos de cada año, los recursos suficientes para el desarrollo y 
ampliación de los programas y servicios para la atención de las niñas y 
los niños en primera infancia. 

 
Las acciones, programas y servicios a que se refiere esta ley se sujetarán a la 
suficiencia presupuestal, administrativa y de recursos humanos y materiales con 
que disponga la Administración Pública.  
  
La Administración Pública podrá convocar a los sectores público, académico, social 
y privado, a colaborar en el cumplimiento de la presente ley mediante convenios o 
acuerdos de colaboración que permitan un enfoque de atención integral a la primera 
infancia en los diferentes escenarios donde se desarrollan las niñas y niños. 
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CAPÍTULO II 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 9.- Corresponde al Congreso de la Ciudad de México las siguientes 
acciones:  
 

I. Mantener actualizado y adecuar el marco normativo de la Ciudad de 
México en atención al principio de interés superior de la niñez, y 
progresividad de sus derechos, y  
 

II. Destinar, en forma anual y de manera obligatoria recursos públicos para 
las políticas, programas y servicios de atención a las niñas y niños en su 
primera infancia. 

 
CAPÍTULO III 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y EL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 10.- Corresponde al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México: 
 

I. Garantizar la protección más amplia a los derechos de las niñas y niños 
en primera infancia reconocidos en esta ley, anteponiendo el interés 
superior de la niñez en los asuntos de su jurisdicción, y  
 

II. Capacitar a su personal, de manera particular en cuanto a las 
necesidades, requerimientos y condiciones especiales de las niñas y 
niños en primera infancia, con el objetivo de que las resoluciones que 
emita ese órgano jurisdiccional protejan, garanticen y potencialicen los 
derechos reconocidos en esta ley.  

 
CAPÍTULO IV 

RESPONSABILIDADES 
 

Artículo 11.- Los servidores públicos están obligados a dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Ley, quedando sujetos, en caso de incumplimiento, al 
procedimiento que derive de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
y la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS 

NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

CAPÍTULO I 
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Artículo 12.- La política integral de atención a la primera infancia deberá contribuir 
a la reducción de la pobreza, promoviendo el desarrollo integral de las niñas y niños 
en primera infancia, tomando en cuenta sus necesidades y características 
específicas, sentando con ello las bases para la movilidad social de este sector.  
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno por conducto de SIBISO, SEDESA y 
SSPCDMX establecerá y ejecutará la política de atención integral a la primera 
infancia, la cual deberá desarrollar de manera enunciativa más no limitativa, los 
siguientes ejes:  
 

I. Desarrollo físico y salud:  
a) Salud y lactancia materna;  
b) Promoción de cuidados neonatales;  
c) Esquema de vacunación completo;  
d) Prevención de accidentes;  
e) Desparasitación;  
f) Detección precoz de alteraciones de crecimiento y desarrollo;  
g) Control de la niña y el niño sano en primera infancia;  
h) Detección de malformaciones congénitas, y  
i) Detección precoz de alteraciones auditivas.  

 
II. Nutrición: 

a) Orientación alimentaria y nutrición;  
b) Promoción de estilos de vida saludable, y  
c) Fomento de actividad física.  

 
III. Desarrollo cognitivo psicosocial:   

 
a) Creación de espacios significativos que propicien el desarrollo cognitivo y 

que potencien la capacidad de aprendizaje;  
b) Orientación a las familias acerca del desarrollo integral y los derechos de 

las niñas y los niños;  
c) Formación de grupos de estimulación temprana, y  
d) Capacitación a los ascendientes de niñas y niños en primera infancia en 

la identificación de signos y síntomas de alarma.  
 

IV. Protección y cuidado:  
 

a) Identificación a través del Registro Civil;  
b) Promover la convivencia pacífica y buen trato en el núcleo familiar;  
c) Promover el uso de la cartilla de servicios, y  
d) Prevención del maltrato, el abuso y la explotación sexual.  
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CAPÍTULO II 
DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA PRIMERA INFANCIA Y 

DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA 
 

Artículo 13.- El Plan de Participación Ciudadana para la Primera Infancia contendrá 
al menos los siguientes elementos:  
 

I. Diagnóstico de la participación ciudadana y educación cívica de la primera 
infancia, el cual deberá contener datos desagregados por alcaldía; 

II. Análisis de concordancia e inclusión en el Programa de Gobierno de la 
Ciudad de México; 

III. Objetivos, estrategias y líneas de acción, tanto generales, como por alcaldía; 
IV. Bases para la coordinación entre las dependencia de la Administración 

Pública;  
V. Indicadores para la evaluación, y 
VI. Cualquier otro elemento que el Consejo de participación para la primera 

infancia, considere necesario y útil.  

El Plan de Participación debe ser actualizado por lo menos cada tres años, sin 
perjuicio de las actualizaciones continuas que requiera para su operación.  
 
El Plan debe ser elaborado observando en todo momento los principios que rigen a 
esta ley.  
 
Artículo 14.- Para la elaboración del Plan de Participación Ciudadana de la Primera 
Infancia, las autoridades competentes constituirán el Consejo de Participación para 
la Primera Infancia, el cual estará integrado de la siguiente forma:  
 

I. Instituto Electoral de la Ciudad de México; 
II. Secretaria de Cultura de la Ciudad de México; 
III. Secretaria de Educación de la Ciudad de México; 
IV. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 
V. Organizaciones de la Sociedad Civil; 
VI. Universidades Públicas y Privadas; 
VII. La Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la 

Ciudad de México; 
VIII. La Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de 

México, y 
IX. Las alcaldías. 

Respecto a las Organizaciones de la Sociedad Civil, podrán participar aquellas cuyo 
objeto social este enfocado en el tratamiento de asuntos concernientes a las 
infancias, educación, cultura, participación política, o cualquier otro, siempre y 
cuando sean afines a los objetivos del Plan. 
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La representación de las Organizaciones de la Sociedad y las Universidades 
Públicas o privadas será mediante postulación en términos del reglamento interno 
y el encargo durará un año. 
 
Los cargos que deba tener cada representante de los entes integrantes del Consejo,  
se determinará por medio de su reglamento interno, pero, la titularidad de la 
Presidencia del Consejo siempre estará a Cargo del representante del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México. 
 
Artículo 15.- El Consejo de Participación para la Primera Infancia deberá sesionar 
una vez cada 3 meses, exponiendo los avances en la política e instrumentación de 
participación de la primera infancia en tomas de decisión que atañen a sus 
derechos. 
 
Los resultados de los trabajos así como los respectivos informes, deberán ser 
públicos y difundirse en portales de internet y medios institucionales de la 
administración pública. 
 
Artículo 16.- El Consejo de Participación para la Primera Infancia, tiene las 
siguientes atribuciones:  
 

I. Diseñar el Plan de Participación Ciudadana de la Primera Infancia; 
II. Coordinar y estructurar las acciones que deberán ser ejecutadas por la 

administración pública en el ámbito de sus competencias; 
III. Vigilar la ejecución y cumplimiento del Plan por parte de las distintas 

entidades de la Administración Pública;  
IV. Realizar gestiones y emitir recomendaciones respecto al Plan de 

Participación para la Primera Infancia; 
V. Remitir iniciativas, propuestas de ley y opiniones al Congreso de la Ciudad 

de México en materia de participación ciudadana de la primera infancia; 
VI. Realizar convenios con entes públicos y privados para el cumplimiento de 

sus fines; 
VII. Emitir su reglamento interno de gobierno y funcionamiento; 

VIII. Asesorar a entes públicos y privados para el diseño elaboración de políticas 
públicas, programas y campañas en la materia; 

IX. Elaborar y presentar ante la Secretaria de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México, la propuesta presupuestaria para llevar a cabo las 
acciones necesarias para la ejecución del Plan; 

X. Emitir los lineamientos para que las alcaidías remitan la información 
estadística que el Consejo requiera para la elaboración del Plan, y 

XI. La demás que deriven de esta y otras leyes en la materia. 

Artículo 17.- El Consejo de Participación para la Primera Infancia, se regirá 
conforme a esta ley y el Reglamento que el efecto emita. 
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Artículo 18.- Las alcaldías tienen la obligación de remitir la información estadística 
que el Consejo requiera para la elaboración del Plan; tendiendo por objeto analizar 
las políticas, acciones y estrategias implementadas para el desarrollo de la primera 
infancia. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LA INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

DIRIGIDAS A LA PRIMERA INFANCIA 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 19.- Las autoridades involucradas en el diseño, implementación, ejecución 
y vigilancia de políticas de primera infancia, deberán difundir y hacer pública  la 
información al respecto, que sea comprensible, confiable, relevante, íntegra, 
concisa, oportuna y de calidad que en el ámbito de sus respectivas atribuciones a 
fin de mejorar o rectificar las acciones institucionales para un mejor cumplimiento 
de la presente ley, de manera que pueda incidir en el desarrollo y bienestar de las 
niñas y niños en primera infancia.  
 
La SIBISO, SEDESA y SSPCDMX deberán publicar en la Gaceta Oficial y en 
medios de difusión impresos y electrónicos los servicios de atención integral que 
preste la Administración Pública y que serán señalados en la cartilla de servicios 
correspondiente.  
 
Artículo 20.- El DIF-CDMX dará a conocer en los CADI y en los CACI los derechos 
y servicios derivados del programa a fin de garantizar su universalidad.  

 
TÍTULO SEXTO 

DE LA CARTILLA DE SERVICIOS 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 

Artículo 21.- Para el cumplimiento de la presente Ley y para garantizar el acceso a 
las acciones, programas y servicios derivados de la política integral, el DIF-CDMX 
expedirá una cartilla de servicios que contendrá lo siguiente:  
 

I. Datos personales de la niña o niño y de su padre, madre o tutor;  
II. La lista de servicios proporcionados por la Administración Pública en favor 

de las niñas y niños en primera infancia, y  
III. La información acerca de la primera infancia, los servicios contenidos en la 

cartilla y los medios para acceder a estos.  
 
Artículo 22.- La cartilla de servicios será intransferible y entregada por la Consejería 
en los Juzgados del Registro Civil la Ciudad de México, así como en las oficinas 
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que señale el DIF-CDMX. Para su otorgamiento se deberá cumplir con los requisitos 
siguientes y conforme al procedimiento establecido en el Reglamento:   
 

I. Tener entre cero a seis años cumplidos;  
 

II. Que los padres, ascendientes o tutores sean habitantes de la Ciudad de 
México, en términos establecidos por la Ley. 
 

TRANSITORIOS. 
 

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. La Administración Pública deberá realizar realiza la previsiones 
necesarias para que el Consejo de Participación se instale por primera vez y 
determine su plan de trabajo semestral y anual. 
 
CUARTO. Una vez instalado el consejo, el primer punto a desahogar será la 
expedición de su reglamento interno, para lo cual contará con 90 días. 
 
QUINTO. Expedido el reglamento del Consejo, este órgano colegiado contara con 
seis meses para expedir la primera versión del Plan de Participación Ciudadana 
para la Primera Infancia, de acuerdo con los criterios que esta ley prevé. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 15 de marzo 
del año 2022. 
 

Atentamente 
 

 
 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
 



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

PRESENTE

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 lo dispuesto por el artículo 30 numeral 1, inciso b), de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción LXIV y 
LXXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I y 96 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XI Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII, RECORRIÉNDOSE EN SU 
ORDEN LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 3, DE LA LEY DE FOMENTO 
CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y, SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
SEXTO AL ARTÍCULO 20, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.

En 2020, de acuerdo al censo de población y vivienda elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), residían en México 15.1 millones de 
personas de 60 años o más, que representan 12% de la población total; en el país, 



por cada 100 niñas o niños con menos de 15 años hay 48 personas mayores y, la 
Ciudad de México concentra los índices más altos de este grupo.1

Este fenómeno demográfico ha traído como consecuencia exclusión por razones de 
género, situación laboral, patrimonial, discapacidad, desigualdad entre otros. 

El envejecimiento de la población y la creciente longevidad, hacen ver que los 
vínculos de solidaridad son necesarios, principalmente en el seno de los hogares 
con criterios de igualdad y compromiso.

Con el fin de promover el bienestar en los individuos, surge el principio de 
solidaridad intergeneracional, como uno de los pilares para promover el 
envejecimiento activo, su principal objetivo es fomentar la relación entre las 
personas mayores y la población infanto – juvenil. 

Existen diversos beneficios que aporta incorporar esta práctica en programas 
gubernamentales o acciones en beneficio de la población, principalmente el de 
fomentar una cultura de convivencia entre generaciones que colaboren entre sí, 
valorando los aportes, experiencia y conocimiento que permita mayor solidaridad, 
cohesión social, participación e inclusión, así como la revalorización de todas las 
etapas de la vida.2

Además, en la actualidad, el envejecimiento de la población, la aceleración en los 
cambios demográficos ha hecho dar cuenta sobre la necesidad de reforzar lazos 
familiares que luchen en contra de la desigualdad social, inequidad y discriminación. 

Para algunos autores, la solidaridad intergeneracional es el conjunto de prácticas y 
recursos materiales o simbólicos, con el objeto de garantizar la transición entre 
generaciones en el ámbito familiar y a nivel general de la sociedad; es la suma de 

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_ADULMAYOR_21.pdf

2 Prospectiva. Revista de Trabajo Social e Intervención Social No. 20, octubre 2015: pp. 261-278. 



variadas prácticas que combinan obligaciones, afecto, compromiso, impulso, 
reconocimiento y apoyo mutuo entre generaciones.

La Solidaridad intergeneracional se refiere a toda forma de apoyo mutuo 
intercambiado entre generaciones (Bordone, 2015), éstas, se reproducen a través 
de la estructura familiar, institucional y social. Por lo que es fundamental, favorecer 
las iniciativas destinadas a sensibilizar a las personas, familias, grupos y 
comunidades acerca del potencial entre jóvenes y personas mayores. 

Para las Naciones Unidas, es necesario trabajar hacia programas 
intergeneracionales que ofrezcan a todos los grupos de edad roles significativos que 
impliquen a individuos, instituciones y organizaciones la prestación de servicios 
(United Nations, 2007, citado en Sánchez, Kaplan y Carreras, 2010). El concepto 
de intergeneracionalidad plantea el intercambio y la solidaridad entre generaciones 
la cual, lleva a resultados positivos a la hora de envejecer de forma activa. El 
envejecimiento de la población trae consigo repercusiones tanto en el ámbito 
político, económico y social, por lo que es importante facilitar la presencia y 
participación de las personas mayores en donde se genere la oportunidad de 
desarrollar actividades que abarquen a las distintas generaciones. 

Planteamiento del problema desde la perspectiva de género, en su caso

Al día de hoy, sigue existiendo una errada idea respecto al “deber” de las mujeres 
con los compromisos adoptados dentro del núcleo familiar, mismos que se 
caracterizaban por no ser remunerados y, en consecuencia, tenían accesos 
limitados a realizar alguna trayectoria laboral, educativa o de cualquier otra índole 
sucumbiendo a la desprotección. De ahí la importancia de generar una transición 
de valores, apoyos y reconocimiento a la mujer en cualquier ámbito. 

Argumentos que sustentan la iniciativa 

Los principios generales del Derecho, son el origen o el fundamento de las normas, 
y participan de la idea de principalidad, que les otorga primacía frente a las restantes 



fuentes del derecho. Se fundan en el respeto de la persona humana o en la 
naturaleza misma de las cosas, cumpliendo varias funciones articuladas entre sí 
para dar sentido a una norma o solución. Constituyen un cimiento o medio de 
protección tendente a impedir la violación de algún derecho.

En este sentido, se deben considerar dentro de las políticas sociales al sector de la 
población que por mucho tiempo estuvo marginado, con la finalidad de garantizar 
su bienestar y una plena inclusión dentro de la sociedad fomentando su 
participación en los ámbitos sociales, educativos, económicos, culturales, entre 
otros. 

La solidaridad intergeneracional busca propiciar una sociedad más inclusiva, en la 
que se valore la sabiduría, experiencia y conocimientos de las personas mayores, 
siendo ésta responsabilidad de la sociedad y de las instancias públicas y privadas, 
que se materialicen en estrategias y creación de espacios para la sensibilización, la 
promoción del apoyo social, el intercambio recíproco, creación de lazos afectivos 
familiares y comunitarios que permitan la construcción de sociedades más justas, 
integradas y solidarias.3

Se debe cambiar la imagen y perspectiva de la persona mayor, en la que se creía 
dejaban de ser individuos activos y pasaban a ser pasivos, esta idea configura una 
forma de maltrato y discriminación. La realidad, es que hay muchas personas 
mayores que son conscientes de lo funcionales que son y procuran realizar 
actividades que propicien este envejecimiento activo. Las relaciones 
intergeneracionales permiten satisfacer necesidades compartidas, como la 
educación y la transmisión de costumbres y valores culturales, y les permiten a los 
niños y los adolescentes adquirir una identidad cultural y familiar, además de 
aprender de las generaciones precedentes.4

3 Sánchez, Kaplan y Carreras, 2010
4 file:///C:/Users/mzczcl2/Downloads/Dialnet-SolidaridadIntergeneracional-5857456.pdf



Dentro de la promoción de una sociedad para todas las edades, se debe facilitar la 
interacción, establecimiento o fortalecimiento de vínculos y la reconstrucción del 
tejido social. 

La solidaridad intergeneracional y el envejecimiento activo, no solo se refieren a 
garantizar el bienestar en las generaciones actuales, sino que considera el futuro 
de todas y todos quienes en algún momento atravesaremos esta etapa de la vida, 
de ahí la importancia de generar acciones que contemplen nuestro transcurso de 
vida en condiciones óptimas, todos los trabajos que podamos generar hoy en 
beneficio de las personas mayores repercutirán mañana en las nuevas 
generaciones. 

De acuerdo a algunos autores, propiciar la solidaridad intergeneracional repercute 
en las personas mayores en cambios positivos como aumento de la vitalidad, huida 
del aislamiento, reintegración dentro del núcleo familiar y comunitario, desarrollo de 
la amistad, incremento de la autoestima y de la motivación; en la población infanto-
juvenil, aumento del sentimiento de responsabilidad, percepción positiva de las 
personas mayores, adquisición de nuevos conocimientos, entre otros. 

De ahí la importancia de generar un cambio de paradigma que se centre en la 
formación de valores y respeto hacia todas las generaciones, 

Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad

El término solidaridad intergeneracional se empleó por primera vez en 1993, Año 
Europeo de las Personas Mayores y de la Solidaridad entre las Generaciones, el 
objetivo era generar un proceso de toma de conciencia y sensibilización de la 
sociedad en su conjunto con respecto a las actividades que podían desempeñar las 
personas mayores y visibilizando su contribución dentro de la sociedad.5

5 http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/social/1993/vol2/final.htm



Naciones Unidas también ha adoptado el concepto de solidaridad intergeneracional 
y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (MIPAA) 
celebrada en Madrid en el año 2002, en su artículo 16 destaca la importancia y la 
necesidad de generar espacios para el fortalecimiento de la solidaridad entre 
generaciones y de las asociaciones intergeneracionales, y de alentar las relaciones 
solidarias entre generaciones, considerando las necesidades propias de la 
población mayor y juvenil.6

La Unión Europea también se ha pronunciado sobre el tema de las relaciones y la 
solidaridad entre las generaciones, en 2005, presentó un Libro Verde dedicado a 
este tema en donde destaca la necesidad de desarrollarse nuevas formas de 
solidaridad entre las generaciones, basadas en el apoyo mutuo y en la transferencia 
de habilidades y experiencias.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 
1, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, favoreciendo a las personas con la protección más amplia, además en su 
tercer párrafo establece que todas las autoridades en el ámbito de su competencia 
tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 

En la Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 11, letra B, número 1, 
mandata que las autoridades de la Ciudad adoptarán medidas necesarias para 
promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar 
progresivamente las barreas que impiden la realización plena de los derechos de 
los grupos de atención prioritaria y con esto alcanzar su inclusión efectiva en la 

6 https://social.un.org/ageing-working-group/documents/mipaa-sp.pdf



sociedad; en su número 3, inciso b, establece que se promoverán estrategias para 
su visibilización y sensibilización de la población sobre sus derechos. 

La Ley del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores, establece 
en su artículo 7, que las autoridades pertenecientes a los Poderes Públicos, 
organismos autónomos y Alcaldías de la Ciudad están obligadas a reconocer y 
proteger los derechos de las personas mayores, por lo que en el ámbito de su 
competencia deberán de promoverlos y garantizar su pleno ejercicio sin 
discriminación, realizando los ajustes razonables en sus normativas, presupuestos 
y políticas vigentes, a fin de lograr la garantía progresiva de sus derechos; en su 
artículo 23, mandata que la Administración Pública impulsarán acciones enfocadas 
a consolidar la participación activa y productiva de las personas mayores, con el 
propósito de desarrollar sus capacidades y potencialidades, fortaleciendo su 
protagonismo social. De igual forma, establece que se deben promover la 
realización de diversas actividades intergeneracionales con diferentes sectores de 
la población, principalmente niñas, niños y personas jóvenes, a efecto de construir 
una cultura de solidaridad, apoyo mutuo y respeto.

La Ciudad se refleja como una capital vanguardista, es fundamental seguir 
trabajando para fortalecer las acciones encaminadas a sensibilizar a las personas 
del potencial que todas y todos tenemos, es importante aprovechar y valorizar la 
participación de las generaciones en la construcción de una sociedad más justa y 
equitativa que contribuya a un mejor envejecimiento. 

Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto

Para mayor claridad sobre las propuestas planteadas en el proyecto de decreto, a 
continuación, se hace una comparativa sobre el texto vigente y la propuesta a 
modificar:



TEXTO VIGENTE DE LA LEY DE 
FOMENTO CULTURAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO

PROPUESTA DE INICIATIVA

Artículo 3. Para la aplicación e 
interpretación de la presente Ley, se 
atenderán de manera enunciativa y no 
limitativa, los principios que a 
continuación se enlistan:

I a X… 

XI. Reconocimiento y respeto a la 
diversidad e identidad culturales, y

XII. Sostenibilidad 

Artículo 3. Para la aplicación e 
interpretación de la presente Ley, se 
atenderán de manera enunciativa y no 
limitativa, los principios que a 
continuación se enlistan:

I a X… 

XI. Reconocimiento y respeto a la 
diversidad e identidad culturales, 

XII. Solidaridad Intergeneracional; y 

XIII. Sostenibilidad. 

TEXTO VIGENTE DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS 

JÓVENES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO

PROPUESTA DE INICIATIVA

Artículo 20. Las personas jóvenes 
tienen derecho a recibir educación 
pública laica y gratuita, en los términos 
previstos tanto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Ley General de 
Educación así como en la Ley de 
Educación del Distrito Federal y demás 
normas aplicables, la educación reunirá 

Artículo 20. Las personas jóvenes 
tienen derecho a recibir educación 
pública laica y gratuita, en los términos 
previstos tanto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en la Ley General de 
Educación, así como en la Ley de 
Educación del Distrito Federal y demás 
normas aplicables, la educación reunirá 



las características y contenidos que se 
señalan en las leyes anteriormente 
señaladas. 

El Gobierno reconoce que el derecho a 
la educación es opuesto a cualquier 
forma de discriminación y garantizará la 
universalización de la educación media, 
en el ámbito de su competencia, y en los 
términos previstos en el párrafo anterior.

La educación fomentará también el 
respeto a las culturas étnicas y el acceso 
generalizado a las nuevas tecnologías, 
la cultura de paz y legalidad, la 
solidaridad, la aceptación de la 
diversidad, la tolerancia, el cuidado al 
medio ambiente y la perspectiva de 
género. 

Este derecho incluye el acceso a 
programas educativos y de 
capacitación, a educación integral en 
sexualidad y en general, a todos 
aquéllos que les permitan alfabetizarse, 
profesionalizarse o continuar 
preparándose para su desarrollo 
personal y social. 

La educación pública que imparta el 
Gobierno en los tipos, niveles y 
modalidades que corresponda para 

las características y contenidos que se 
señalan en las leyes anteriormente 
señaladas. 

El Gobierno reconoce que el derecho a 
la educación es opuesto a cualquier 
forma de discriminación y garantizará la 
universalización de la educación media, 
en el ámbito de su competencia, y en los 
términos previstos en el párrafo anterior.

La educación fomentará también el 
respeto a las culturas étnicas y el 
acceso generalizado a las nuevas 
tecnologías, la cultura de paz y 
legalidad, la solidaridad, la aceptación 
de la diversidad, la tolerancia, el cuidado 
al medio ambiente y la perspectiva de 
género. 

Este derecho incluye el acceso a 
programas educativos y de 
capacitación, a educación integral en 
sexualidad y en general, a todos 
aquéllos que les permitan alfabetizarse, 
profesionalizarse o continuar 
preparándose para su desarrollo 
personal y social. 

La educación pública que imparta el 
Gobierno en los tipos, niveles y 
modalidades que corresponda para 



desarrollar armónicamente todas las 
facultades de las personas jóvenes y 
fomentará en ellas, el respeto a los 
derechos humanos, la sana convivencia 
entre éstas, a fin de fortalecer el aprecio 
y respeto por la diversidad cultural, la 
dignidad de la persona, la integridad de 
las familias, la convicción del interés 
general de la sociedad, los ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos para 
todas las personas jóvenes, evitando la 
discriminación.

desarrollar armónicamente todas las 
facultades de las personas jóvenes y 
fomentará en ellas, el respeto a los 
derechos humanos, la sana convivencia 
entre éstas, a fin de fortalecer el aprecio 
y respeto por la diversidad cultural, la 
dignidad de la persona, la integridad de 
las familias, la convicción del interés 
general de la sociedad, los ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos para 
todas las personas jóvenes, evitando la 
discriminación.

Las autoridades educativas, 
promoverán en los jóvenes valores 
relacionados con la solidaridad 
intergeneracional, que reconozca la 
sabiduría, experiencia y 
conocimientos de las personas 
mayores a fin de fortalecer la  
interacción entre diversas 
generaciones, la cultura del buen 
trato, así como la creación de nuevos  
vínculos sociales.

Proyecto de decreto.

DECRETO

PRIMERO: Se reforma la fracción XI y se adiciona una fracción XII recorriéndose 
en su orden la subsecuente del artículo 3 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 
de México,  para quedar como sigue:



LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 3. Para la aplicación e interpretación de la presente Ley, se atenderán de 
manera enunciativa y no limitativa, los principios que a continuación se enlistan:

I a X. …

XI. Reconocimiento y respeto a la diversidad e identidad culturales, 

XII. Solidaridad intergeneracional; y 

XIII. Sostenibilidad. 

SEGUNDO: Se adiciona un párrafo sexto al artículo 20 de la Ley de los Derechos 
de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA
CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 20. … 

…

… 

… 

…

Las autoridades educativas, promoverán en los jóvenes valores relacionados 
con la solidaridad intergeneracional, que reconozca la sabiduría, experiencia 
y conocimientos de las personas mayores a fin de fortalecer la interacción 
entre diversas generaciones, la cultura del buen trato, así como la creación de 
nuevos vínculos sociales.



T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación.

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, a los 17 días del mes de marzo de 2022.



 

 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 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; 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 ADICIONA UN ARTÍCULO 129 BIS 

Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 131, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL  PARA EL 

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE VIOLENCIA EN RECINTOS 

DEPORTIVOS, al tenor de la 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 al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 



 

 

 

La violencia es un problema prioritario a atender como sociedad; sobretodo, 

en un país como México. La violencia, poco a poco ha permeado en escenarios 

y nos ha sorprendido en momentos en los cuales no estábamos acostumbrados 

a presenciarla, uno de ellos, por poner un ejemplo, en los recintos deportivos, 

mejor conocidos como estadios. 

 

Precisamente, la presente iniciativa busca abonar y aportar elementos para 

la paulatina disminución y posterior erradicación de cualquier episodio de 

violencia en recintos deportivos, adicionando como causal de agravante de los 

delitos de homicidio y de lesiones, el hecho de que éstas se comentan en 

cualquier tipo de estadio o recinto deportivo.  

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología 

que establece 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 estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, que por analogía de 

razón resulta aplicable al presente instrumento legislativo, en virtud de que, el objeto 

de la presente iniciativa realiza una modificación al Código Penal del Distrito 

 
1  Véase en la siguiente liga, consultada el 18 de octubre de 2021 en: https://cutt.ly/UrCxaGz  

https://cutt.ly/UrCxaGz


 

 

Federal, sin distinción de género, abonando de esta manera, en la construcción de 

paz dentro de los recintos deportivos en la capital del país.  

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

No queda duda para nadie, que después de los lamentables hechos de 

violencia ocurridos el pasado sábado 5 de marzo de 2022 en el “Estadio 

Corregidora” del Club de Fútbol de Querétaro, sólo queda incertidumbre y miedo 

al momento de decidir asistir o no, en futuras ocasiones, a un partido de fútbol en 

México. 

 

No se trata únicamente de una situación que envuelve a 2 equipos 

específicos, sino que lastima y daña al futbol en su conjunto, y peor aún, al mundo 

deportivo en nuestro país. 

 

De la gente lesionada el pasado fin de semana, 1 de ellas perdió un ojo, y la 

otra, se encuentra en un estado de salud sumamente grave. 

 

Ahora bien, doctrinariamente, se denomina agravante a la circunstancia o 

situación que afecta la ejecución material de un delito, así como también a las 

situaciones personales del delincuente y que provocan un aumento de la 

responsabilidad penal. 

 

Las agravantes provocan un incremento cuantitativo de la pena. Se produce 

este aumento al existir una mayor represión penal en la conducta del delincuente 

ante las circunstancias del delito típico, o una mayor injusticia ante los aspectos 

objetivos del delito. 

 



 

 

Cuando un delito ha sido cometido por varias personas, alguno o varios de 

ellos pueden presentar agravantes de la pena. Las circunstancias agravantes de 

cualquier naturaleza agravarán la responsabilidad penal solo a aquellos 

delincuentes que las hubieran cometido. 

 

En la ejecución material del delito o en los medios utilizados para su 

concreción, sirven para agravar la responsabilidad únicamente de quienes hayan 

tenido conocimiento en el momento o si hubieren cooperado para el delito. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

 

PRIMERO. De conformidad al artículo 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 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. 

SEGUNDO. De conformidad al artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, “Del Congreso de la Ciudad”; inciso E numeral 1, El 

Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y comités; 

sus sesiones serán públicas y la ley determinará sus materias, atribuciones 

e integración. 

TERCERO. De conformidad al artículo 122 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. 

 



 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

 

A saber, es la siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 129 BIS 

Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 131, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE VIOLENCIA EN RECINTOS 

DEPORTIVOS 

Ordenamientos a modificar; 

Lo son los artículos 129 BIS y 131, ambos del Código Penal para el Distrito 

Federal. 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

 

Código Penal para el Distrito Federal 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Sin correlativo 

 
Artículo 129 BIS. Las penas previstas en el 
artículo anterior, se incrementarán en una 
mitad cuando: 
 

I. El homicidio causado por riña se 
cometa en un estadio o recinto 
deportivo. 
 

ARTÍCULO 131. Las penas previstas en el 
artículo anterior, se incrementarán en una 
mitad del supuesto que corresponda, cuando: 

ARTÍCULO 131. Las penas previstas en el 
artículo anterior, se incrementarán en una mitad 
del supuesto que corresponda, cuando: 



 

 

I. Las lesiones las cause una persona 
ascendiente o descendiente consanguínea en 
línea recta, hermana o hermano, persona 

adoptante o adoptada; 

II. Cuando exista o haya existido entre el activo 
y la víctima una relación de matrimonio, 
concubinato, sociedad de convivencia, 
noviazgo o cualquier otra relación sentimental 
o de hecho, de confianza, docente, laboral, 
subordinación o superioridad; 

III. Cuando existan antecedentes o datos que 
establezcan que el sujeto activo ha cometido 
amenazas, acoso o cualquier otro tipo de 
violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar 
de la víctima; 

IV. Cuando a la víctima se le haya infringido 
lesiones infamantes ó degradantes, y 

V. Cuando se empleen ácidos, sustancias 
corrosivas o inflamables. 

I. Las lesiones las cause una persona 
ascendiente o descendiente consanguínea en 
línea recta, hermana o hermano, persona 

adoptante o adoptada; 

II. Cuando exista o haya existido entre el activo 
y la víctima una relación de matrimonio, 
concubinato, sociedad de convivencia, 
noviazgo o cualquier otra relación sentimental o 
de hecho, de confianza, docente, laboral, 
subordinación o superioridad; 

III. Cuando existan antecedentes o datos que 
establezcan que el sujeto activo ha cometido 
amenazas, acoso o cualquier otro tipo de 
violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar 
de la víctima; 

IV. Cuando a la víctima se le haya infringido 
lesiones infamantes o degradantes;y 

V. Cuando se empleen ácidos, sustancias 
corrosivas o inflamables, y 
 
VI. Cuando las lesionen se causen en un 
estadio o recinto deportivo. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. - Se adiciona el artículo 129 BIS y se reforma el artículo 131, ambos 

del Código Penal para el Distrito Federal: 

Código Penal para el Distrito Federal 

Artículo 129 BIS. Las penas previstas en el artículo anterior, se incrementarán en 
una mitad cuando: 
 

I. El homicidio causado por riña se cometa en un estadio o recinto deportivo. 

ARTÍCULO 131. Las penas previstas en el artículo anterior, se incrementarán en 
una mitad del supuesto que corresponda, cuando: 



 

 

 

I. Las lesiones las cause una persona ascendiente o descendiente consanguínea 
en línea recta, hermana o hermano, persona adoptante o adoptada; 

II. Cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de 
matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra 
relación sentimental o de hecho, de confianza, docente, laboral, subordinación o 
superioridad; 

III. Cuando existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha 
cometido amenazas, acoso o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, 
laboral o escolar de la víctima; 

IV. Cuando a la víctima se le haya infringido lesiones infamantes o degradantes; 

V. Cuando se empleen ácidos, sustancias corrosivas o inflamables, y 
 
VI. Cuando las lesionen se causen en un estadio o recinto deportivo. 
 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor 

difusión. 

 
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. 
 

 
PROPONENTE 

 
 

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010

Ciudad de México a 17 de marzo del 2022.

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

Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN IV, RECORRIENDO LAS SUBSECUENTES AL 
ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los Centros de Asistencia Social son el conjunto de establecimientos, lugares o 
espacios de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y 
adolescentes que no cuentan con cuidado parental o familiar, por estado de 
indefensión, víctimas de violencia o por cualquier otra circunstancia que amerite 
esta medida especial de protección, adoptándola como el último recurso al que 
pueda recurrir la autoridad en estos casos y que lo brindan tanto instituciones 
públicas, privadas y asociaciones;  .

En los últimos años, el Gobierno de la Ciudad de México ha realizado un esfuerzo 
considerable para regular de la mejor forma posible el funcionamiento de los 
centros de asistencia social y demás instituciones que brinden cuidados 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda

Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010

alternativos, con la finalidad de garantizar en todo momento la integridad física y 
psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia. En 
este orden de ideas, la supervisión, capacitación, vigilancia y la toma de las 
previsiones necesarias que aseguren que las personas que laboran en ellos 
brinden las mejores condiciones de desarrollo para las niñas, niños y adolescentes 
debe ser de los principales requisitos a cumplir por sus titulares o representantes 
legales, pues la omisión de lo anterior puede poner en riesgo a las niñas, niños y 
jóvenes acogidos en ellos, generando que no gocen de un entorno seguro o que 
se presenten acciones o negligencias en el servicio brindado por el personal, 
afectando en el peor de los casos su integridad física o psicológica.

Carecer de la información precisa respecto a cuantas personas laboran en los 
centros de asistencia social y demás instituciones que brinden cuidados 
alternativos, sus datos personales, sus funciones o si su trato es directo o no con 
quienes son acogidos en los centros de asistencia social, agrava el estado de 
vulnerabilidad que presentan estos últimos, por lo que establecer de mejor manera 
los registros y requisitos de ingreso para el personal que labora en los centros, es 
indispensable para velar, garantizar y salvaguardar a las niñas, niños, jóvenes y 
sus derechos dentro de los mismos.    

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No aplica.

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

Se entiende como Centro de Asistencia Social1 al establecimiento, lugar o espacio 
de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes 

1 Art. 4, fr. X y XIV, Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
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sin cuidado parental o familiar, o para aquellos que, como consecuencia de las 
condiciones de vida en su entorno familiar, no se considere lo más conveniente 
para su desarrollo físico o psicológico. Estos cuidados alternativos son brindados 
por instituciones públicas, privadas y asociaciones, las que representan una 
alternativa para las autoridades en caso de considerar la necesidad de una 
medida especial de protección de carácter subsidiario para niñas, niños y 
adolescentes, como último recurso y por el menor tiempo posible.

De acuerdo al INEGI, en 2015 había 33,118 niñas, niños y adolescentes menores 
de 17 años en centros de asistencia social (CAS) y albergues públicos y privados, 
51% hombres y 49% mujeres, los cuales permanecen en promedio dos años 
dentro de los mismos. De lo anterior, la Ciudad de México contaba con  2 mil 922 
menores en esta situación.2

Al respecto, sin duda uno de los datos más preocupantes en los centros de 
asistencia social, es el número de personal con que cuentan, pues a nivel nacional 
el 14.9% tiene entre 10 y 14 empleados; 8.9% cuenta con 15 a 19 trabajadores, y 
8.4% con 3 personas, y que el resto se distribuye entre los extremos que ocupan 
las que no tienen personal (3.3%) hasta el 1.3% que dispone de cien y más 
personas en su plantilla laboral. Pero es importante señalar que no existe 
referencia al cargo ni la especialización de los empleados o colaboradores que 
trabajan en los centros o albergues. 3

Entre los objetivos a cumplir en la materia están garantizar que las personas 
encargadas de la atención directa de niñas, niños y adolescentes, así como 
aquellos encargados de la administración o de la implementación de políticas 
públicas en la materia, estén debidamente capacitados y sensibilizados en temas 
de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; al igual que regular la 
participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a 
garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en la Ciudad de México, así como a prevenir su vulneración y 
violación.

En este sentido, es necesario establecer las medidas necesarias para que 
aquellas personas que laboran dentro de los centros de asistencia social cuenten 
con el perfil idóneo, a fin de garantizar que las niñas, niños y jóvenes sean 

2 Censo de Alojamiento de Asistencia Social, INEGI, 2015.
3 Ibíd.
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asistidos por personal capacitado, calificado, apto y suficiente, con formación 
enfocada en los derechos de la niñez, que tengan los debidos antecedentes y 
requerimientos para su trato con menores; con lo cual se pueda garantizar de 
mejor forma que el comportamiento social y valores civiles que presenten sea el 
adecuado para mantener la mayor tranquilidad posible a favor de quienes son 
acogidos en los centros.

De acuerdo con el el Director General de Regulación de Centros de Asistencia 
Social DIF Nacional, Efraín Cruz Morales, se tiene un diagnóstico sobre la 
existencia de 742 Centros de Asistencia Social.4 Sin embargo, con la nueva 
plataforma de registro de instituciones de asistencia, actualmente el directorio 
Nacional asciende a poco más de 2 mil instituciones de diversa índole.5 En la 
Ciudad de México se tiene registrado dentro del Directorio Nacional, 352 
instituciones de asistencia social; de las cuales, 17 son públicas y 335 privadas, 
así mismo, en atención a menores de edad se cuenta con 42 centros, de los 
cuales 22 cuentan con subsidio por parte del DIF y otros 20 no reciben aportación 
manutención.6

La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes contempla 
dentro de su artículo 110 que los centros de asistencia social deben supervisar y 
evaluar de manera periódica a su personal. Disposición que no debe considerar 
únicamente el aspecto de la formación escolar o la capacitación en las funciones 
que realicen; sino que se debe supervisar, vigilar y evaluar el comportamiento que 
tienen con la población que vive dentro de los centros de asistencia social. 

Por lo tanto, contar con el registro adecuado del personal que labora en dichos 
centros es sin duda fundamental, pues esta acción permite tanto a los centros de 
asistencia, como a la autoridad correspondiente de su vigilancia, tener de primera 
mano la información necesaria sobre los mismos, con lo que se garantiza el perfil 
de quienes laboran ahí, pero también en un determinado momento, la capacidad 
de poder actuar expeditamente sobre quien actúe de forma incorrecta en sus 
funciones.

Si bien, como se ha mencionado, se cuenta con el registro de las diversas 
instituciones de asistencia social, así como del registro del personal que labora en 

4 Presentación nueva plataforma digital para el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social (RNCAS), noviembre 2021.
5 http://dnias.dif.gob.mx/acerca-de-dnias/
6 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/mas-de-400-ninos-que-han-sufrido-violencia-son-atendidos-en-el-dif-cdmx-destacan
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ellos, no existe las condiciones legales ni operativas para que dicho registro 
contemple un marco mínimo de requisitos en la integración de su información, 
estableciendo un vacío de control sobre las mismas.

Los registros de personal dentro de los centros de asistencia deben reunir el 
mayor número posible de datos y obligaciones respecto al control y vigilancia de 
quien ingresa a laborar en ellos o que ya se encuentra laborando dentro de los 
mismos, a través de la documentación e información personal actualizada de 
forma constante.

Adoptar la carta de no antecedentes penales como parte de la información 
requerida al personal que labora en dichos centros es viable y constitucional, pues 
dadas las características particulares del campo laboral al que se refiere, debe 
estar por encima de todo el interés superior de la niñez. La carta de no 
antecedentes penales cumple en este caso, el papel de un mecanismo de 
prevención y conocimiento de algún conflicto de la persona con la Ley, además de 
tener razón de la naturaleza del mismo –el cual bien podría ser en contravención 
al cuidado de quienes son acogidos en los centros– esto permitiría que se realice 
una mejor selección del personal que va a laborar o que ya labora; garantizando 
que estos cumplan con un comportamiento de probidad necesaria ante la 
sociedad y que contribuya a que las niñas, niños y adolescentes tengan los 
cuidados adecuados; todo lo anterior con la finalidad de salvaguardar la integridad 
física y psicológica de los menores.

La Ley General en cita, en su artículo 112 fracción IV indica que el Registro 
Nacional de Centros de Asistencia Social, deberá contar con la relación del 
personal que labora en los centros de asistencia social, incluyendo al director 
general y representante legal, así como la figura jurídica bajo la cual opera.

De igual forma, el Modelo de Reglamento Interno para Centros de Asistencia 
Social, en su artículo 40 menciona que el área administrativa debe llevar un 
control del personal que se encuentre bajo el régimen de contrato u honorarios, 
así como los voluntarios, debiendo integrar los expedientes con todos los datos 
personales e incluir una fotografía, así como comprobantes de domicilio vigentes 
los cuales no pueden tener una antigüedad mayor a dos meses.
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Igualmente, la Ley Local en la materia refiere en su artículo 32 fracción I que las 
personas titulares o representantes legales de los Centros de Asistencia Social y 
todas las instituciones que brinden cuidados alternativos deben Inscribirse en el 
Registro Nacional de Centros de Asistencia Social del Sistema Nacional DIF y del 
DIF CDMX.

De lo anterior, si bien la Ley General dispone que el registro nacional debe contar 
con la relación del personal de los centros y que la Ley Local menciona que las 
personas titulares o representantes legales son los responsables de realizar la 
inscripción de los centros dentro del Registro Nacional y Local; no se establece en 
esta última en quien se delega la responsabilidad de supervisar que se cuente con 
la elaboración y mantenimiento de dicha relación de personal. Igualmente, si bien 
el Modelo de Reglamento Interno indica que el área administrativa debe llevar un 
control del personal, esta disposición no está debidamente establecida, toda vez 
que pertenece a un modelo que puede ser adaptado y modificado por los centros 
de asistencia social, sin garantizar que se cumpla con los requisitos mínimos.

Este tema no es un asunto reciente, es una situación que lamentablemente ha 
vulnerado a las niñas, niños y adolescentes dentro de los centros de asistencia; 
dato de lo anterior es la Recomendación 86/1998, 30 de octubre 1998, dirigida por 
la Comisión Nacional de Derecho Humanos a los entonces Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Gobernador del Estado de México y 
Director General del DIF Nacional; en la cual se advirtió la falta de control estatal 
en la supervisión y seguimiento de las condiciones de vida de la población usuaria 
-en especial de las personas menores de edad-, así como la ausencia de modelos 
de atención, recursos y personal suficiente y adecuado para garantizar sus 
derechos humanos.7 

Desde hace tiempo se ha buscado perfeccionar la norma para evitar estos vacíos, 
por lo que no es ocioso articular dentro de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, la responsabilidad directa a las personas titulares o 
representantes legales de los centros de asistencia social y demás instituciones 
que brinden cuidados alternativos, la obligación de contar con el registro del 
personal que labora en los mismos; con los datos necesarios para asegurar con 
mayores elementos que el personal que se contrata sea el adecuado, además de 
incluir sus cartas de antecedentes no penales. Con base en los argumentos antes 

7 Informe Especial sobre la situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social y Albergues 
públicos y privados de la República Mexicana. CNDH, octubre 2019.
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vertidos, la presente Iniciativa tiene por objeto establecer dentro de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México lo 
requerimientos ya señalados, atendiendo por encima de todo el interés superior de 
la niñez y la salvaguarda física y psicológica de los menores.

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD

PRIMERO. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en sus párrafos noveno, décimo y undécimo, indica 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. Los ascendientes, tutores y custodios tienen 
la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez.

SEGUNDO. La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 3 numeral 
2, refiere que los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección 
y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él 
ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 
adecuadas. Así mismo, en su artículo 20 numeral 1 menciona que los niños 
temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior 
interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y 
asistencia especiales del Estado.

TERCERO. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 
su artículo 26 establece que el Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las 
Entidades, en coordinación con las Procuradurías de Protección, deberán otorgar 
medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que se 
encuentren en desamparo familiar. Las autoridades competentes garantizarán que 
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reciban todos los cuidados que se requieran por su situación de desamparo 
familiar. En estos casos, el Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, 
así como las autoridades involucradas, según sea el caso, se asegurarán entre 
otras acciones, de que niñas, niños y adolescentes sean colocados, dadas las 
características específicas de cada caso, en acogimiento residencial brindado por 
centros de asistencia social el menor tiempo posible.

Además, en su artículo 109 se instruye que todo centro de asistencia social, es 
responsable de garantizar la integridad física y psicológica de las niñas, niños y 
adolescentes que tengan bajo su custodia, por lo cual, los servicios que presten 
los centros de asistencia social estarán orientados –entre otras– a brindarles un 
entorno seguro, afectivo y libre de violencia; cuidado y protección contra actos u 
omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica; servicios de 
calidad y calidez, por parte de personal capacitado, calificado, apto y suficiente, 
con formación enfocada en los derechos de la niñez; que las personas 
responsables y el personal de los centros de asistencia social se abstengan de 
realizar actividades que afecten la integridad física y psicológica de niñas, niños y 
adolescentes. De igual manera, los responsables evitarán que el personal que 
realice actividades diversas al cuidado de niñas, niños y adolescentes, tenga 
contacto con éstos.

Igualmente, en sus artículos 110 y 112 precisa a los centros de asistencia social a 
supervisar y evaluar de manera periódica a su personal, así como contar con la 
relación del personal que labora en el centro de asistencia social incluyendo al 
director general y representante legal, así como la figura jurídica bajo la cual 
opera. Lo cual debe agregarse dentro del Registro Nacional de Centros de 
Asistencia Social.

CUARTO. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11 
apartado D numerales 1 y 2, establece que 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. La 
convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución.
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QUINTO. El artículo 1 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México en su s fracciones V y VI refieren que son parte de sus 
objetos el garantizar que las personas encargadas de la atención directa de niñas, 
niños y adolescentes, en el sector público y privado, así como aquellos 
encargados de la administración o de la implementación de políticas públicas en la 
materia, estén debidamente capacitados y sensibilizados en temas de derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes; al igual que regular la participación de 
los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y 
el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de 
México, así como a prevenir su vulneración y violación.

SEXTO. Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que 
se deposita el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de 
representación popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley 
Orgánica del Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y 
sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su 
competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los 
órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus 
facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o 
de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IV, 
recorriendo las subsecuentes al artículo 32 de la Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo:

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México

Artículo 32. Los Centros de Asistencia 
Social y todas las instituciones que 
brinden cuidados alternativos deberán 
ser registrados y autorizados por DIF-
CDMX y estarán sujetos a los 
mecanismos de autorización, 
supervisión y vigilancia previstos en la 
Ley de Cuidados Alternativos.

Las personas titulares o 
representantes legales de los Centros 
de Asistencia Social y todas las 
instituciones que brinden cuidados 
alternativos, además deberán:

I. Inscribirse en el Registro Nacional de 
Centros de Asistencia Social del 
Sistema Nacional DIF y del DIF CDMX;

II. Tomar las medidas necesarias que 
permitan a niñas, niños y 
adolescentes, a quienes les brindan 
alojamiento, contar con un plan de 
restitución de sus derechos, en 
coordinación con la Procuraduría de 
Protección, a fin de garantizar el pleno 
respeto y ejercicio de los mismos;

Artículo 32. Los Centros de Asistencia 
Social y todas las instituciones que 
brinden cuidados alternativos deberán 
ser registrados y autorizados por DIF-
CDMX y estarán sujetos a los 
mecanismos de autorización, 
supervisión y vigilancia. previstos en la 
Ley de Cuidados Alternativos

Las personas titulares o 
representantes legales de los Centros 
de Asistencia Social y todas las 
instituciones que brinden cuidados 
alternativos, además deberán:

I. Inscribirse en el Registro Nacional de 
Centros de Asistencia Social del 
Sistema Nacional DIF y del DIF CDMX;

II. Tomar las medidas necesarias que 
permitan a niñas, niños y 
adolescentes, a quienes les brindan 
alojamiento, contar con un plan de 
restitución de sus derechos, en 
coordinación con la Procuraduría de 
Protección, a fin de garantizar el pleno 
respeto y ejercicio de los mismos;
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III. Contar con un registro de niñas, 
niños y adolescentes a quienes 
brindan alojamiento que contendrá la 
información de su situación jurídica 
que será actualizada 
permanentemente, la cual será 
informada a la Procuraduría de 
Protección;

(Sin correlativo)

IV. Brindar la información que le 
requiera la Procuraduría de Protección 
respecto de la atención integral que 
otorga a niñas, niños y adolescentes 
canalizados por cualquier autoridad del 
orden local, federal o municipal, o por 
su familia de origen o extensa;

V. Ingresar información y mantenerla 
actualizada en el Sistema que prevé la 

III. Contar con un registro de niñas, 
niños y adolescentes a quienes 
brindan alojamiento que contendrá la 
información de su situación jurídica 
que será actualizada 
permanentemente, la cual será 
informada a la Procuraduría de 
Protección;

IV. Contar con un registro del 
personal que labora, incluyendo a la 
persona titular y/o representante 
legal. El registro deberá contar con 
al menos la información personal, 
formación académica que incluya 
cursos, diplomados u otros que los 
acrediten sus capacidades para 
cumplir sus funciones, experiencia 
laboral, funciones o actividades que 
realizan o cumplen con las niñas, 
niños y adolescentes, y sus cartas 
de antecedentes no penales. Será 
actualizada cada seis meses y 
deberá informarse a la Procuraduría 
de Protección;

V. Brindar la información que le 
requiera la Procuraduría de Protección 
respecto de la atención integral que 
otorga a niñas, niños y adolescentes 
canalizados por cualquier autoridad del 
orden local, federal o municipal, o por 
su familia de origen o extensa;

VI. Ingresar información y mantenerla 
actualizada en el Sistema que prevé la 
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Ley de Cuidados Alternativos conforme 
a las disposiciones emitidas por la 
Procuraduría de Protección;  

VI. Proporcionar los datos que le 
requiera la Procuraduría de Protección, 
que permitan comprobar la integración 
y sistematización del Registro de 
Centros de Asistencia Social, Nacional 
y de la Ciudad de México;

VII. Asegurar que las instalaciones 
tengan en lugar visible, la constancia 
de registro de incorporación al Registro 
Nacional de Centros de Asistencia 
Social y de la Ciudad de México;

VIII. Contar con un Reglamento 
Interno, aprobado por el DIF-CDMX;

IX. Contar con un programa interno de 
protección civil en términos de la 
legislación de la materia;

X. Brindar las facilidades a la 
Procuraduría de Protección para que 
en el ámbito de su competencia realice 
la verificación periódica de la situación 
jurídica y social, así como la atención 
médica y psicológica de la niña, niño o 
adolescente y el proceso de 
reincorporación familiar o social, así 
como el cumplimiento de la legislación 
en la materia; y, en su caso atender las 
recomendaciones realizadas;

XI. Informar de manera oportuna a la 

Ley de Cuidados Alternativos conforme 
a las disposiciones emitidas por la 
Procuraduría de Protección;  

VII. Proporcionar los datos que le 
requiera la Procuraduría de Protección, 
que permitan comprobar la integración 
y sistematización del Registro de 
Centros de Asistencia Social, Nacional 
y de la Ciudad de México;

VIII. Asegurar que las instalaciones 
tengan en lugar visible, la constancia 
de registro de incorporación al Registro 
Nacional de Centros de Asistencia 
Social y de la Ciudad de México;

IX. Contar con un Reglamento Interno, 
aprobado por el DIF-CDMX;

X. Contar con un programa interno de 
protección civil en términos de la 
legislación de la materia;

XI. Brindar las facilidades a la 
Procuraduría de Protección para que 
en el ámbito de su competencia realice 
la verificación periódica de la situación 
jurídica y social, así como la atención 
médica y psicológica de la niña, niño o 
adolescente y el proceso de 
reincorporación familiar o social, así 
como el cumplimiento de la legislación 
en la materia; y, en su caso atender las 
recomendaciones realizadas;

XII. Informar de manera oportuna a la 
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jueza o el juez de lo familiar, al DIF 
CDMX y a la Procuraduría de 
Protección cuando el ingreso de una 
niña, niño o adolescente al Centro de 
Asistencia Social, corresponda a una 
situación distinta a las establecidas en 
esta Ley o se tenga conocimiento de 
que peligra su integridad física estando 
bajo su custodia, a fin de iniciar los 
procedimientos de protección especial 
de forma oportuna;

XII. Proporcionar atención médica a las 
niñas, niños y adolescentes bajo su 
custodia a través del personal 
capacitado para ello;

XIII. Dar cumplimiento a los 
requerimientos y recomendaciones 
que realicen las autoridades en el 
ámbito de su competencia;

XIV. Realizar las acciones necesarias 
para la profesionalización del personal 
de los Centros de Asistencia Social; y,

XV. Brindar las facilidades a la 
Procuraduría de Protección a fin de dar 
seguimiento al cumplimiento del plan 
de restitución de derechos a favor de 
niñas, niños y adolescentes y atender 
las recomendaciones que, en su caso, 
emita para tales efectos.

En caso de incumplimiento, se 
solicitarán las medidas de apremio y 
sanciones administrativas que 

jueza o el juez de lo familiar, al DIF 
CDMX y a la Procuraduría de 
Protección cuando el ingreso de una 
niña, niño o adolescente al Centro de 
Asistencia Social, corresponda a una 
situación distinta a las establecidas en 
esta Ley o se tenga conocimiento de 
que peligra su integridad física estando 
bajo su custodia, a fin de iniciar los 
procedimientos de protección especial 
de forma oportuna;

XIII. Proporcionar atención médica a 
las niñas, niños y adolescentes bajo su 
custodia a través del personal 
capacitado para ello;

XIV. Dar cumplimiento a los 
requerimientos y recomendaciones 
que realicen las autoridades en el 
ámbito de su competencia;

XV. Realizar las acciones necesarias 
para la profesionalización del personal 
de los Centros de Asistencia Social; y,

XVI. Brindar las facilidades a la 
Procuraduría de Protección a fin de dar 
seguimiento al cumplimiento del plan 
de restitución de derechos a favor de 
niñas, niños y adolescentes y atender 
las recomendaciones que, en su caso, 
emita para tales efectos.

En caso de incumplimiento, se 
solicitarán las medidas de apremio y 
sanciones administrativas que 
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correspondan. correspondan.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 
se adiciona una fracción IV, recorriendo las subsecuentes al Artículo 32 de la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue:

ÚNICO. Se adiciona la fracción IV, recorriendo las subsecuentes al Artículo 32 de 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue:  

Artículo 32. Los Centros de Asistencia Social y todas las instituciones que brinden 
cuidados alternativos deberán ser registrados y autorizados por DIF-CDMX y 
estarán sujetos a los mecanismos de autorización, supervisión y vigilancia 
previstos en la Ley de Cuidados Alternativos.

Las personas titulares o representantes legales de los Centros de Asistencia 
Social y todas las instituciones que brinden cuidados alternativos, además 
deberán:

I. Inscribirse en el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social del Sistema 
Nacional DIF y del DIF CDMX;

II. Tomar las medidas necesarias que permitan a niñas, niños y adolescentes, a 
quienes les brindan alojamiento, contar con un plan de restitución de sus 
derechos, en coordinación con la Procuraduría de Protección, a fin de garantizar el 
pleno respeto y ejercicio de los mismos;
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III. Contar con un registro de niñas, niños y adolescentes a quienes brindan 
alojamiento que contendrá la información de su situación jurídica que será 
actualizada permanentemente, la cual será informada a la Procuraduría de 
Protección;

IV. Contar con un registro del personal que labora, incluyendo a la persona titular 
y/o representante legal. El registro deberá contar con al menos la información 
personal, formación académica que incluya cursos, diplomados u otros que los 
acrediten sus capacidades para cumplir sus funciones, experiencia laboral, 
funciones o actividades que realizan o cumplen con las niñas, niños y 
adolescentes, y sus cartas de antecedentes no penales. Será actualizada cada 
seis meses y deberá informarse a la Procuraduría de Protección;

V. Brindar la información que le requiera la Procuraduría de Protección respecto 
de la atención integral que otorga a niñas, niños y adolescentes canalizados por 
cualquier autoridad del orden local, federal o municipal, o por su familia de origen 
o extensa;

VI. Ingresar información y mantenerla actualizada en el Sistema que prevé la Ley 
de Cuidados Alternativos conforme a las disposiciones emitidas por la 
Procuraduría de Protección;  

VII. Proporcionar los datos que le requiera la Procuraduría de Protección, que 
permitan comprobar la integración y sistematización del Registro de Centros de 
Asistencia Social, Nacional y de la Ciudad de México;

VIII. Asegurar que las instalaciones tengan en lugar visible, la constancia de 
registro de incorporación al Registro Nacional de Centros de Asistencia Social y de 
la Ciudad de México;

IX. Contar con un Reglamento Interno, aprobado por el DIF-CDMX;

X. Contar con un programa interno de protección civil en términos de la legislación 
de la materia;

XI. Brindar las facilidades a la Procuraduría de Protección para que en el ámbito 
de su competencia realice la verificación periódica de la situación jurídica y social, 
así como la atención médica y psicológica de la niña, niño o adolescente y el 
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proceso de reincorporación familiar o social, así como el cumplimiento de la 
legislación en la materia; y, en su caso atender las recomendaciones realizadas;

XII. Informar de manera oportuna a la jueza o el juez de lo familiar, al DIF CDMX y 
a la Procuraduría de Protección cuando el ingreso de una niña, niño o adolescente 
al Centro de Asistencia Social, corresponda a una situación distinta a las 
establecidas en esta Ley o se tenga conocimiento de que peligra su integridad 
física estando bajo su custodia, a fin de iniciar los procedimientos de protección 
especial de forma oportuna;

XIII. Proporcionar atención médica a las niñas, niños y adolescentes bajo su 
custodia a través del personal capacitado para ello;

XIV. Dar cumplimiento a los requerimientos y recomendaciones que realicen las 
autoridades en el ámbito de su competencia;

XV. Realizar las acciones necesarias para la profesionalización del personal de los 
Centros de Asistencia Social; y,

XVI. Brindar las facilidades a la Procuraduría de Protección a fin de dar 
seguimiento al cumplimiento del plan de restitución de derechos a favor de niñas, 
niños y adolescentes y atender las recomendaciones que, en su caso, emita para 
tales efectos.

En caso de incumplimiento, se solicitarán las medidas de apremio y sanciones 
administrativas que correspondan.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 
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Tercero. Las personas titulares o representantes legales de los Centros de 
Asistencia Social y todas las instituciones que brinden cuidados alternativos 
contarán con un plazo de 120 días para cumplir con la disposición del presente 
Decreto.

Cuarto. El DIF-CDMX realizará las adecuaciones administrativas y reglamentarias 
para el debido cumplimento del presente Decreto.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 17 días de marzo de dos mil 
veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL 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, acude ante Usted, con fundamento en 
los artículos 29 apartados A, D inciso a y apartado E numeral 3 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 32 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 5 fracción II y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a presentar INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 213 DEL 
CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE REVELACIÓN 
DE SECRETOS. 

A efecto de dar cumplimiento al artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, comparezco y expongo lo siguiente:

I.- ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA;

Iniciativa con proyecto de decreto por medio de la cual se reforma un artículo del 
Código Penal para el Distrito Federal, con el propósito de garantizar el bien tutelado 
de la protección de un Secreto Profesional para todos los capitalinos que revelen un 
secreto o comunicación reservada, que por cualquier forma haya conocido o se le 
haya confiado a alguien, con motivo de su empleo, cargo, profesión, arte u oficio, o 
si el secreto fuere de carácter científico o tecnológico, cuando los datos personales 
hayan cumplido su utilidad que motivaron su almacenamiento o momento en que 
los datos dejan de ser necesarios, deberán ser cancelados de manera oficiosa por 
el responsable de los mismos. 
 
II.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER;

La presente iniciativa consiste en garantizar que las personas profesionistas que 
tengan en su poder y revelen los datos personales derivados del secreto profesional 
de algún acto, incrementando las sanciones en el Código Penal para el Distrito 
Federal de los que deben ser los responsables de no revelar y proteger los datos 
personales que recaben cuando se los hayan confiado a alguien, con motivo de su 
empleo, cargo, profesión, arte u oficio, o si el secreto fuere de carácter científico o 
tecnológico; La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como 
son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características 
físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono 
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particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, 
creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, 
la huella digital, el ADN y el número de seguridad social, análogos entre otros. Por 
ello se debe garantizar que no se revele la información con motivo del secreto 
profesional. 

III.- PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO;

La presente iniciativa no presenta problemática en perspectiva de género. 

IV.- ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN;

Primero. - El objetivo de la presente iniciativa de ley es establecer el aumento de 
sanciones en el ejercicio de las profesiones de aquellas que centren su actividad en 
el Secreto Profesional cuidando la integridad de las personas en la Ciudad de 
México. 

Segundo. - En la Ciudad de México la regularización del servicio profesional como 
también la regulación sobre el ejercicio profesional es sumamente limitada e 
incompleta. Nos encontramos son situaciones muy dispersas en las legislaciones 
penal, así como civil. Así mismo, en la legislación relativa al ejerció de la profesión 
y los Códigos de Ética profesional de los diferentes colegios de las distintas 
profesiones de la Ciudad de México. La violación del secreto profesional genera una 
sanción no solo de orden penal y/o civil en su caso, si no también una sanción 
disciplinaria por parte de los colegios profesionales de los distintos colegios.

Tercero. - Hace falta una regulación completa y coherente del secreto profesional. 
Las disposiciones en materia civil se mantienen básicamente idénticas a las que se 
tenían en Castilla en tiempos del Rey Alfonso X El Sabio. 

Cuarto. - El secreto profesional en México es un tema frecuentemente poco 
abordado en los foros jurídicos mexicanos. Este tema se ve muchas veces relegado 
en su análisis a consecuencia posiblemente de la propia cultura jurídica mexicana 
dado que, en la mayoría de los casos, las instituciones gubernamentales o 
jurisdiccionales no cuentan con las facultades de investigación necesarias o, aun 
contando con ellas, no las explotan. Esto ocasiona que estas instituciones entren 
en conflicto con dicha figura que protege los derechos constitucionales a la 
intimidad, de defensa y de inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
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Quinto. - Como conclusión, se puede señalar que el secreto profesional sintetiza 
un mecanismo de protección constitucional a los derechos fundamentales a la 
intimidad, de defensa y de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, 
constituyendo un grado de excepción frente a las facultades investigadoras de los 
órganos del Estado en la averiguación de la verdad ya la obligación de todo 
gobernado, en todo tiempo, a prestar auxilio a los tribunales y órganos 
gubernamentales en las averiguaciones de la verdad. Excepción permitir dada la 
posición especial de los profesionistas frente a sus clientes, que les significa el 
acceso a información privilegiada y sensible para la defensa de sus intereses. Esto 
último implicaría un punto de conexión relevante con el derecho fundamental de 
audiencia, lo que permitiría concluir la importancia angular del secreto profesional 
como figura jurídica y sus implicaciones para todo Estado de Derecho.  

Sexto. - Es muy oportuno hacer mención que aunque los instrumentos jurídicos 
procesales vigentes permiten sancionar a quienes incurran en conductas que se 
consideren violatorias de disposiciones aplicables a la materia, la capacidad de 
vigilancia y control por parte de la autoridad resulta muy limitada, no solamente por 
el crecimiento numérico de los profesionistas en ejercicio, sino por el hecho de que 
los juicios que deben emitirse sobre las prácticas indebidas, dependen de la 
determinación, en cada caso, de los conocimientos en la profesión de que se trate, 
para juzgar si los actos realizados corresponden a las mejores prácticas posibles o 
no, obteniendo como resultado sanciones mínimas, a comparación del daño 
ocasionado a los afectados. 

Séptimo. – Por lo anterior, La Ciudad de México actualmente debido a la explosión 
demográfica se encuentra en un momento donde el mercado de servicios 
profesionales compite con otros países en la oferta y demanda, por lo que se debe 
contar con organismos de negociación y supervisión con un peso internacional, 
papel que debe desarrollar el Estado con sanciones más estrictas en materia de la 
revelación del Secreto Profesional, ya que  en otros países como Inglaterra, España 
y Estados Unidos entre otros existe una regulación más eficiente con resultados 
óptimos. 

V.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD
Y CONVENCIONALIDAD;

Primero. – Que el diez de junio de dos mil once se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que reformaron diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, entre 
ellos el artículo 1º, para establecer que todas las personas gozaran de los derechos 
humanos reconocidos en la 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 
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condiciones que la Constitución establece. Asimismo, se dispuso que las normas 
relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con la 
Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. Se dispuso también 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, independencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Segundo. – En relación con lo anterior, es importante tener en cuenta que como ha 
sido reconocido por nuestros tribunales, el secreto profesional deriva de los 
derechos fundamentales a la intimidad, de defensa y de inviolabilidad de las 
comunicaciones privadas, establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Artículo 16 párrafo XI. Las comunicaciones privadas son 
inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la 
libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma 
voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el 
alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la 
comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el 
deber de confidencialidad que establezca la ley.

Tercero. – Por ello, en el artículo reformado, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de enero de 1994 en el El Código Penal Federal regula la 
Revelación del Secreto en su Artículo 211 La sanción será de uno a cinco años, 
multa de cincuenta a quinientos pesos y suspensión de profesión en su caso, de 
dos meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta 
servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público o cuando el 
secreto revelado o publicado sea de carácter industrial. 

Cuarto. - Que, el artículo 213 del Código Penal para el Distrito Federal establece 
que;

…Al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo y en perjuicio 
de alguien, revele un secreto o comunicación reservada, que por cualquier 
forma haya conocido o se le haya confiado, o lo emplee en provecho propio 
o ajeno, se le impondrán prisión de seis meses a dos años y de veinticinco a 
cien días multa. 

Si el agente conoció o recibió el secreto o comunicación reservada con 
motivo de su empleo, cargo, profesión, arte u oficio, o si el secreto fuere de 
carácter científico o tecnológico, la prisión se aumentará en una mitad y se le 
suspenderá de seis meses a tres años en el ejercicio de la profesión, arte u 
oficio. 
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Cuando el agente sea servidor público, se le impondrá, además, destitución 
e inhabilitación de seis meses a tres años.

Quinto. -  La Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional Relativo al Ejercicio 
de las Profesiones en la Ciudad de México nos hace mención en su Artículo 36 que;

…Todo profesionista estará obligado a guardar estrictamente el secreto de 
los asuntos que se le confíen por sus clientes, salvo los informes que 
obligatoriamente establezcan las leyes respectivas.

VI.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 213 DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DE REVELACIÓN DE SECRETOS.

VII.- ORDENAMIENTO A MODIFICAR

Código Penal para el Distrito Federal.  

VIII.- TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

ARTÍCULO 213 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL  

VIGENTE

ARTÍCULO 213. 

Al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo y en perjuicio de 
alguien, revele un secreto o comunicación reservada, que por cualquier forma haya 
conocido o se le haya confiado, o lo emplee en provecho propio o ajeno, se le 
impondrán prisión de seis meses a dos años y de veinticinco a cien días multa.

Si el agente conoció o recibió el secreto o comunicación reservada con motivo de 
su empleo, cargo, profesión, arte u oficio, o si el secreto fuere de carácter científico 
o tecnológico, la prisión se aumentará en una mitad y se le suspenderá de seis 
meses a tres años en el ejercicio de la profesión, arte u oficio. 
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Cuando el agente sea servidor público, se le impondrá, además, destitución e 
inhabilitación de seis meses a tres años.

ARTÍCULO 213 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

MODIFICADO

ARTÍCULO 213. 

Al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo y en perjuicio de 
alguien, revele un secreto o comunicación reservada, que por cualquier forma haya 
conocido o se le haya confiado, o lo emplee en provecho propio o ajeno, se le 
impondrán prisión de uno a cuatro años y de cincuenta a doscientos días de 
multa.

Si el agente conoció o recibió el secreto o comunicación reservada con motivo de 
su empleo, cargo, profesión, arte u oficio, o si el secreto fuere de carácter científico 
o tecnológico, la prisión se aumentará en una mitad y se le suspenderá de uno a 6 
años en el ejercicio de la profesión, arte u oficio. 

Cuando el agente sea servidor público, se le impondrá, además, destitución e 
inhabilitación de uno a seis años.

IX.- ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

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

X.- LUGAR
Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México.

XII.- FECHA
Tres de marzo de dos mil veintidos



                   DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL.
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Ciudad de México, a 17 de marzo de 2022

DIP. HECTOR DIAZ 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, Martha Soledad Avila Ventura, Diputada 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 
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 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 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 DEROGA 
EL INCISO f) FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; al tenor de lo 
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Iniciativa tiene por objeto facilitar el procedimiento para otorgar 
escrituras públicas de inmuebles bajo el Régimen de Propiedad en Condominio 
mediante la supresión del requisito que impone al propietario del inmueble la 
obligación de entregar a la alcaldía una copia de una póliza de fianza.
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Con dicha supresión no existiría impacto alguno en materia registral y, al 
contrario, permitiría incentivar la reactivación económica, ya que muchos de 
los condominios que se encuentran en proceso culminarían su inscripción y, 
consecuentemente, con la venta de los departamentos, locales, 
estacionamientos y unidades que los conforman, por lo que se sugiere la 
derogación del inciso f) fracción I Bis del artículo 9 de la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO f) 
FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 
DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER

El 11 de febrero de 2000 se expidió la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal con la finalidad de regular las relaciones 
entre los condóminos y entre éstos y su administración, estableciendo las 
bases para resolver las controversias que se susciten con motivo de tales 
relaciones. Lo anterior sin perjuicio de la competencia que pudiere 
corresponder a diversas autoridades judiciales y administrativas. 

El 24 de marzo de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el Decreto que contiene las Observaciones respecto del diverso por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal; la cual, en su artículo 9 
fracción I Bis, inciso f), estableció la obligación consistente en hacer constar en 
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escritura pública de constitución del régimen, la entrega a la Alcaldía de una 
póliza de fianza que garantice la conformidad de la construcción con el 
proyecto y, en su caso, el cumplimiento de las medidas de mitigación, 
compensación, o integración urbana ordenadas en el dictamen de impacto 
urbano o autorización de impacto ambiental correspondiente.

El contenido de dicha disposición ha generado dificultad para su inscripción en 
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, debido a que las Alcaldías 
carecen de reglas de operación, Manual o algún instrumento normativo que 
guíe o determine la debida operación para la recepción de la póliza de fianza. 
Por lo tanto, múltiples procedimientos registrales han sido suspendidos, e 
inclusive denegados, a causa de la complejidad y, en algunos casos, a la 
imposibilidad de la obtención de dicha fianza.

En adición a lo anterior y con relación a la expedición de constancias, 
certificados, permisos, dictámenes, licencias y autorizaciones que se requieren 
en materia de desarrollo urbano, el artículo 93, en su párrafo primero de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal determina lo siguiente:

“Artículo 93. El reglamento establecerá los casos en que se deba llevar a cabo 
un dictamen de impacto urbano o ambiental antes de la iniciación de una obra, 
instalación o aprovechamiento urbano, público o privado. En esos casos, los 
solicitantes y los peritos autorizados deberán presentar el estudio de impacto 
urbano o ambiental previamente a la solicitud de las licencias, autorizaciones 
o manifestaciones de construcción ante la Secretaría, a efecto de que ésta 
dictamine el estudio y determine las medidas de integración urbana 
correspondientes. Los dictámenes de impacto urbano se publicarán, con cargo 
al interesado, en un diario de los de mayor circulación en el Distrito Federal. La 
Secretaría podrá revisar en cualquier momento el contenido de los dictámenes 
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para verificar que cumpla con los requisitos previstos en las disposiciones 
legales correspondientes.” 

Es así que, de una interpretación armónica de lo transcrito con antelación, se 
entiende que si la autoridad competente autoriza el uso y ocupación de un 
inmueble, una vez que  se haya realizado  la verificación respectiva a través de 
las dependencias competentes, procedimientos e instrumentos pertinentes a 
través de la Secretaría del Medio Ambiente, Procuraduría Ambiental  o el 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, se tendrán por 
cumplidas las medidas dictadas en el dictamen respectivo y con ello garantizar 
la conformidad de la construcción del proyecto, sin que sea necesario el 
otorgamiento de la póliza de fianza a que se refiere la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal.

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO

En la presente Iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 
la perspectiva de género. Esto se afirma una vez que fue aplicada la 
metodología que establece 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. 

Además, cabe precisar que la Iniciativa que nos ocupa al tener por objeto 
suprimir la exigencia de acreditación de la póliza para el otorgamiento de 
escrituras públicas en inmuebles bajo el Régimen de Propiedad en 
Condominio, se garantiza que los beneficios a través de los efectos jurídicos 
que produzca sean en condiciones igualitarias para todas las personas.

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN
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El letargo en los trámites de inscripción en el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio debido a que las Alcaldías carecen de las herramientas jurídicas 
pertinentes para la recepción de la póliza de fianza vulnera el derecho de 
identidad y seguridad jurídica de los ciudadanos para ejercer el registro de sus 
bienes y propiedades. 

La seguridad jurídica significa a grandes rasgos la estabilidad de un 
ordenamiento jurídico válido en determinado Estado. Por medio de las leyes 
de ese Estado debe garantizarse el equilibrio entre los órganos estatales y la 
ciudadanía. Según diversos autores la seguridad cuenta con tres elementos: 
Certeza, que conlleva la existencia de un conocimiento amplio y respeto 
irrestricto de las normas; Eficacia, que implica que las leyes contengan la 
suficiente solidez para producir los efectos deseados y por último Objetividad, 
que resulta en la preservación de la justicia por sobre cualquier interés 
particular.1

En este orden de ideas, se puede afirmar que la seguridad jurídica tiene como 
principal objetivo dar certidumbre al gobernado respecto de las consecuencias 
jurídicas de los actos que realice, y, por otra parte, limitar y controlar la 
actuación de las autoridades a fin de evitar afectaciones arbitrarias en la esfera 
jurídica de las personas. 2

La seguridad jurídica puede entenderse desde tres dimensiones distintas; 
como principio: Ya que es un derecho reconocido universalmente y que es 
entendido como la certeza práctica en el argot jurídico; como valor: Desde el 
punto de vista ético para la justicia y relacionado con la dignidad personal y 

1 FERRER Mac-Gregor, Eduardo, Et. Al. Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional. Tomo II. México, 
2014. Edit. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejo de la 
Judicatura de Poder Judicial de la Federación.
2 DELGADO, Carbajal Baruch F. y BERNAL, Ballesteros María José (coord.) Catálogo para la Calificación de Violaciones a 
Derechos Humanos. México, 2014. Edit. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.  
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por último como derecho fundamental, pues está consagrado como principio 
general del constitucionalismo occidental moderno.3

En cualquier caso y en todas sus dimensiones, la ciudadanía es el primer titular 
del derecho en poder exigir su respeto irrestricto. Ello puede realizarse de 
forma individual o colectiva y se ve reflejado en otros derechos, tales como el 
de petición, de reunión, de expresión, de manifestación, etc. 

Lo contemplado en el artículo 9, fracción I Bis en el inciso f) vulnera la certeza 
jurídica de aquellas personas que buscan constituir un régimen de propiedad 
en condominio ya que, como se afirmó con anterioridad, las Alcaldías no son 
las autoridades adecuadas para materializar los preceptos legales 
contemplados en el inciso en cuestión, amén de que no se armoniza con lo 
establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Es importante resaltar que con esta disposición también se atenta con otros 
derechos entrelazados con la constitución del régimen de propiedad en 
condominio, siendo el derecho a una vivienda digna uno de los principales. Lo 
anterior es así debido a que los condominios en la capital han sido 
instrumentos idóneos para satisfacer las necesidades de vivienda digna en la 
población ya que por medio de estos se promueve la convivencia vecinal entre 
los condóminos, y se facilita la cobertura de servicios básicos.        

De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda de 2020, en la 
Ciudad de México habitan 9 millones 209 mil 944 habitantes. Los rangos que 
presentan mayor concentración son los que van de los 25 a los 29 años, en 
este rango se concentran 752 mil 289 habitantes que equivalen al 8.2% de la 

3 Ferrer. Mac-Gregor. Op. Cit.  
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población total4. En ese sentido, este grupo de población joven es el que 
representa la mayor demanda de vivienda en la urbe. 

Por otra parte, en la Ciudad de México existe un registro de 2,756,319 
viviendas particulares habitadas, lo cual la coloca en la segunda entidad 
federativa en dicho rubro.5

El INEGI identificó en la Encuesta Nacional de los hogares 2016, que de las 
personas que viven en la Ciudad de México, el 66% habitan en inmuebles 
considerados casas independientes, mientras que el 33.3% restante lo hace en 
unidades de vivienda identificadas como departamentos.6

En lo que respecta a los condominios, en el marco de la teoría jurídica en la 
materia los han descrito de la siguiente manera: 

“Los diferentes componentes del inmueble mayor, como departamentos, 
casas, viviendas, locales pisos, bodegas, naves industriales y demás, en la 
medida de poder ser aprovechados de manera independiente, son objeto de 
propiedad exclusiva, y los elementos comunes del inmueble pertenecen en 
copropiedad a los propietarios de dichos componentes, en partes 
proporcionales al valor de cada uno de estos.”7

El derecho a una vivienda digna tiene como finalidad que todo ser humano 
disponga de una vivienda que cuente con características tales como 
infraestructura y servicios necesarios para garantizar la salud de sus 

4 Principales Resultados del Censo Población y Vivienda 2020. Obtenido de: 
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/resultados-del-censo-pob-y-viv-2020-1.pdf 
Consultado el 14 de marzo de 2022.
5 Obtenido de: https://cuentame.inegi.org.mx/default.aspx#. Consultado el 14 de marzo de 2022.
6 Obtenido de: https://inmobiliare.com/en-la-cdmx-66-7-de-las-personas-habitan-en-casas-independientes-el-resto-lo-
hace-en-departamentos/ Consultado el 14 de marzo de 2022.
7 DOMÍNGUEZ Martínez Juan A. El Régimen de Propiedad y Condominio en el Distrito Federal. México, 2014. Edit. Porrúa 
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habitantes, así como su seguridad, paz y dignidad, fomentando en todo 
momento el desarrollo psico-emocional correcto en lo individual y lo 
colectivo.8

En el ámbito internacional se encuentra consagrada en instrumentos tales 
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración sobre 
el Derecho al Desarrollo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y la Declaración Americana de los Derechos Humanos.

Algunos autores señalan criterios mínimos para el cumplimiento adecuado de 
este derecho, tales como:

 Seguridad Jurídica: Todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de 
tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el 
hostigamiento u otras amenazas.

 Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura: Todos los 
beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso 
permanente a recursos naturales y comunes, agua potable, energía para la cocina, 
calefacción y alumbrado, instalaciones sanitarias y de aseo, almacenamiento de 
alimentos, eliminación de desechos, drenaje y a servicios de emergencia.

 Gastos soportables: Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda 
deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción 
de otras necesidades básicas.

 Habitabilidad: Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder 
ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el 
calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y 
de vectores de enfermedad.

 Asequibilidad: Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la 
esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos.

8 DELGADO Carbajal, Baruch y BERNAL Ballesteros, María José. Catálogo para la Calificación de Violaciones a Derechos 
Humanos. México, 2015. Edit. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
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 Lugar: La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a 
las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centros de atención 
para niños, escuelas y otros servicios sociales.

 Adecuación cultural: La manera en que se construye la vivienda, los materiales de 
construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir 
adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda.9

De tal suerte, los condominios han hecho más accesible la satisfacción del 
derecho a la vivienda digna en la Ciudad de México. Es así como resulta 
necesario que desde la función legislativa constantemente se busque mejorar 
las disposiciones jurídicas que guarden estrecha relación con este derecho. En 
este sentido, la Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para el 
Distrito Federal es perfectible en muchos sentidos. Con esta iniciativa se 
pretende facilitar el procedimiento respecto a la constitución de este tipo de 
organización vecinal con el fin de que sea posible el mejoramiento en la calidad 
de vida de las y los capitalinos. 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD

PRIMERO.- Que el primer párrafo de la fracción II del artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que el 
ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de 
México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución 
Política de la entidad.

SEGUNDO.- Que el numeral 1, apartado A del artículo 29 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México señala que el Poder Legislativo se deposita en 
el Congreso de la Ciudad de México.

9 Movilidad, Vivienda y Derechos Humanos. México, 2016. Edit. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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TERCERO.- Que el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Local 
dispone que la facultad de iniciar leyes o decretos compete a las diputadas y 
diputados al Congreso de la Ciudad de México.

CUARTO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Carta Magna Local 
dispone que en la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 
humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los tratados e 
instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en 
dicha Constitución y en las normas generales y locales.

QUINTO.- Que el artículo 9, apartado D, numeral 1 de la Constitución Local 
refiere que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su 
familia, adaptada a sus necesidades.

SEXTO.- Que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México señala que es facultad de las y los diputados del Congreso de la Ciudad 
presentar iniciativas de Ley.

SÉPTIMO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su 
artículo 2 fracción XXI, define a las iniciativas como el acto jurídico por el cual 
da inicio el proceso legislativo consistente en la presentación de un proyecto 
de ley o decreto.

OCTAVO.- Que de conformidad al artículo 1 de la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, ésta tiene por objeto 
regular la constitución, modificación, organización, funcionamiento, 
administración y extinción del Régimen de Propiedad en Condominio. 
Asimismo, regulará las relaciones entre los condóminos y/o, poseedores y 
entre éstos y su administración, estableciendo las bases para resolver las 
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controversias que se susciten con motivo de tales relaciones, mediante la 
conciliación, el arbitraje, a través de la Procuraduría Social del Distrito Federal, 
sin perjuicio de la competencia que corresponda a otras autoridades judiciales 
o administrativas.

NOVENO.- Que el artículo 4º, párrafo séptimo de la Constitución Federal 
dispone que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 
decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 
alcanzar tal objetivo.

DÉCIMO.- Que el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos expresa que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios.

DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales dice que los Estados Partes en dicho Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y 
su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora 
continua de las condiciones de existencia.

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO f) 
FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 
DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL.

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR
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Para una mayor comprensión de la Iniciativa planteada se comparte el 
siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta contenida 
en el presente instrumento parlamentario:

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 
DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL

TEXTO VIGENTE

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 
DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL

TEXTO PROPUESTO

Artículo 9.- Para constituir el Régimen de 
Propiedad en Condominio, se hará constar en 
escritura pública:

I. …

I Bis. Que el notario tuvo a la vista, y que 
agrega copia al apéndice de la escritura, de:

a) a e) …

f) La copia de una póliza de fianza que el 
propietario del inmueble deberá entregar a 
la Delegación, para garantizar la 
conformidad de la construcción con el 
proyecto, y en su caso, el cumplimiento de 
las medidas de mitigación, compensación, o 
integración urbana ordenadas en el 
dictamen de impacto urbano o autorización 
de impacto ambiental correspondiente. El 
monto de la fianza será determinado por el 
titular de la Dirección General que entre sus 
facultades tenga la de registrar las 
Manifestaciones de Construcción, y deberá 
corresponder al avalúo comercial que emita 
un valuador certificado por la autoridad 

Artículo 9.- Para constituir el Régimen de 
Propiedad en Condominio, se hará constar 
en escritura pública:

I. …

I Bis. Que el notario tuvo a la vista, y que 
agrega copia al apéndice de la escritura, de:

a)  a  e) …

f) Derogada;
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LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 
DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL

TEXTO PROPUESTO

competente de la Ciudad de México, avalúo 
que deberá versar tanto sobre la edificación 
como sobre el terreno donde pretenda 
construirse. En caso de que la obra requiera 
de dictamen de impacto urbano o 
autorización de impacto ambiental, el monto 
de la fianza se incrementará en un 50% de la 
cantidad que resulte del avalúo comercial 
practicado. El término de la fianza, cuando la 
obra no requiera de dictamen de impacto 
urbano, corresponderá a la fecha de la 
autorización de uso y ocupación. El término 
de la fianza, cuando la obra requiera de 
dictamen de impacto urbano, corresponderá 
a la fecha en que la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, o en su caso, la Secretaría 
del Medio Ambiente, declaren cumplidas las 
medidas ordenadas en el dictamen o 
autorización respectivo.

II. a IX. …  

…

 

II. a IX. …

…

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa:

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO f) FRACCIÓN 
I BIS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL.
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PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO.- Se deroga el inciso f) fracción I Bis del artículo 9 de la Ley de Propiedad 
en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 9.- Para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, se hará 
constar en escritura pública:

I. …

I Bis. Que el notario tuvo a la vista, y que agrega copia al apéndice de la 
escritura, de: 

a) a e) …

f) Derogada; 

II a IX. …

…

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 el día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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TERCERO.- Los documentos ingresados que obren en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio y se encuentren en curso, deberán ajustarse a las 
disposiciones del presente Decreto.

Atentamente

Diputada Martha Soledad Avila Ventura

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 17 días del 
mes de marzo de 2022. 



Ciudad de México, 17 de marzo de 2022

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, diputado Temístocles Villanueva Ramos, 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; remito ante el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México la siguiente Iniciativa con proyecto de
decreto por la que se reforman los artículos 24 y 25 de la Constitución Política de la
Ciudad de México; el artículo 62 de la Ley de Participacion Ciudadana y el artículo
363 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, ambos ordenamientos
de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 12 de agosto de 2019, entró en vigor la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad
de México. Dicha normativa establece como ejes para las consultas ciudadanas la
democracia directa, participativa y representativa. En los mecanismos de democracia
directa existen seis tipos de ejercicios:: Iniciativa ciudadana, referéndum, plebiscito,
consulta ciudadana, consulta popular y revocación de mandato.

La revocación de mandato constituye un mecanismo de democracia directa mediante el
cual la ciudadanía decide que una persona representante de elección popular termine o
no, de forma anticipada, el ejercicio del cargo para el cual fue electa. Este mecanismo ha
adquirido cierto auge en algunas constituciones iberoamericanas como un instrumento
destinado al control del abuso de poder de los que ocupan un cargo, especialmente en
los ámbitos regional y local.

La revocatoria de mandato se fundamenta en los principios de soberanía popular,
representación y rendición de cuentas, mediante los cuales el pueblo ejerce su
soberanía. Es, por tanto, una de las figuras de participación menos exploradas por los
regímenes democráticos de todo el mundo. En este ejercicio de democracia directa
pueden participar solo las personas con credencial para votar vigente y que se
encuentren en la Lista Nominal de Electores del ámbito territorial respectivo, o que
cuenten con una orden de la autoridad electoral judicial en la materia.
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En caso de ser persona servidora pública, sólo podrán participar en los mecanismos de
democracia directa en calidad de ciudadanas, a menos que tengan una función
conferida para tal efecto, mediante acreditación de la autoridad electoral, su
intervención deberá constreñirse a los principios de certeza, legalidad, independencia,
objetividad, equidad y al uso imparcial y eficiente de los recursos públicos.

Cabe mencionar que, la ciudadanía tiene derecho a solicitar la revocación del mandato,
cuando así lo demande al menos el 10% de las personas ciudadanas inscritas en la lista
nominal de electores del ámbito geográfico respectivo. En este orden de ideas, la Ley
establece diversas causales para la procedencia de dicha figura: la comisión de actos de
corrupción, ineficiencia, violación de derechos humanos y pérdida de legitimidad. Las
convocatorias para la realización de los mecanismos de democracia directa serán
publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la Plataforma del Instituto y
en, al menos, uno de los principales diarios de la Ciudad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Participaciòn
Ciudadana, el Instituto Electoral será la única instancia facultada para realizar el
desarrollo de la revocación de mandato y no se podrá delegar en autoridad alguna. Los
resultados del proceso de consulta de revocación del mandato serán vinculantes
siempre que participe al menos el 40% de las personas inscritas en el Listado Nominal
de Electores del ámbito respectivo y que de éstas el sesenta por ciento se manifieste a
favor de la revocación.

Una vez presentada la solicitud ante el Instituto Electoral, éste debe verificar los datos y
compulsa de firmas de los formatos en los que se recabó el apoyo de la ciudadanía,
dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción. Verificado lo anterior, el
Consejo General del Instituto Electoral resolverá sobre la procedencia de dicha solicitud
dentro de los 10 días naturales posteriores, emitiendo la convocatoria correspondiente.
En caso de ser procedente la solicitud de revocación de mandato, la votación deberá
llevarse a cabo dentro de los siguientes 70 días naturales posteriores a la convocatoria.

Como se mencionó con antelación, esta figura, no podrá tener verificativo en los años en
que se lleve a cabo el proceso electoral ordinario local, sin embargo, al realizar el cotejo
aproximado de los plazos constitucionales para la solicitud de revocación de mandato
con los plazos de los procesos electorales, se muestra que queda un margen limitado
para poder llevar a cabo el proceso de revocación de mandato sin que se superponga
con el proceso electoral siguiente. como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla ilustrativa de elaboración propia.
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Es decir, para la revocación de alcaldes y alcaldesas quedaría un periodo de 5 meses y
para diputadas y diputados sería de 6 meses.

II. ANTECEDENTES

1. El 14 de septiembre de 2021, se expidió la Ley Federal de Revocación de
Mandato, reglamentaria de la fracción IX del artículo 35 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

2. El 12 de agosto de 2019, entró en vigor la ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México. Dicha normativa establece como ejes para las consultas
ciudadanas la democracia directa, participativa y representativa.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 25, base G,
numeral 1, establece que “Las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la
revocación del mandato de representantes electos cuando así lo demande al
menos el diez por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores
del ámbito respectivo.”

Así mismo, se menciona en la base H, del artículo en comento que “en el caso de
la revocación del mandato, sus resultados serán obligatorios siempre que
participe al menos el cuarenta por ciento de las personas inscritas en el listado
nominal de electores del ámbito respectivo y que de éstas el sesenta por ciento
se manifieste a favor de la revocación.

2. La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México en su artículo 61,
expone que “la revocación de mandato constituye un mecanismo de democracia
directa mediante el cual la ciudadanía decide que una persona representante de
elección popular termine o no de forma anticipada el ejercicio del cargo para el
cual fue electa”.

En el que “la única instancia facultada para realizar el desarrollo de la revocación
de mandato será el Instituto Electoral y no se podrá delegar en autoridad alguna”.

De modo que, “la ciudadanía tiene derecho a solicitar la revocación del mandato
de personas representantes electas cuando así lo demande al menos el diez por
ciento de las personas ciudadanas inscritas en la lista nominal de electores del
ámbito geográfico respectivo. Tratándose de diputadas electas y diputados
electos por el principio de representación proporcional, el porcentaje de firmas
para solicitarlo será el equivalente al diez por ciento del cociente natural que
sirvió de base para la distribución de dicho principio”.
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IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Para mayor claridad sobre el objetivo que persigue la presente iniciativa, se presenta el
siguiente cuadro comparativo:

Constitución Política de la Ciudad de México

Texto vigente Texto propuesta

Artículo 24 De la ciudadanía
1. a 5. (…)
Sin correlativo

Artículo 24 De la ciudadanía
1. a 5. (…)
6. Las y los ciudadanos tienen el derecho
a participar en los procesos de
democracia directa, como lo es la
iniciativa ciudadana, el referéndum, el
plebiscito, la consulta ciudadana, la
consulta popular y la revocación de
mandato.

CAPÍTULO II
DE LA DEMOCRACIA DIRECTA,

PARTICIPATIVA Y REPRESENTATIVA

Artículo 25 Democracia directa
A. Disposiciones comunes
1. a 6. (…)
Sin correlativo

B. a F. (…)
G. Revocación del mandato
Sin correlativo
1. Las y los ciudadanos tienen derecho a
solicitar la revocación del mandato de
representantes electos cuando así lo
demande al menos el diez por ciento de las
personas inscritas en la lista nominal de
electores del ámbito respectivo.
2. La consulta para la revocación del
mandato sólo procederá una vez, cuando
haya transcurrido al menos la mitad de la
duración del cargo de representación
popular de que se trate.

CAPÍTULO II
DE LA DEMOCRACIA DIRECTA,

PARTICIPATIVA Y REPRESENTATIVA

Artículo 25 Democracia directa
A. Disposiciones comunes
1. a 6. (…)
7. El Gobierno de la Ciudad de México, en
coordinación con las autoridades
competentes, garantizará la democracia
directa, entendida como el derecho de las
y los ciudadanos a ejercer su soberanía
sin la intermediación de órganos
representativos.
B. a F. (…)
G. Revocación del mandato
El proceso de revocación de mandato se
llevará a cabo conforme a lo siguiente:
1. Las y los ciudadanos tienen derecho a
solicitar la revocación del mandato de
personas representantes electas cuando
así lo demande al menos el diez por ciento
de las personas inscritas en la lista nominal
de electores del ámbito respectivo.
2. La consulta para la revocación del
mandato sólo procederá una vez, cuando
hayan transcurrido al menos doce meses
después de la toma de protesta para los
cargos de diputadas, diputados, y
personas titulares de las Alcaldías; y al
menos 36 meses después de la toma de
protesta para el cargo de la persona
titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México.
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H. (…)

3. No podrá tener verificativo durante los
meses en que se lleve a cabo el proceso
electoral ordinario local.
4. El Instituto Electoral será la única
instancia facultada para realizar el
desarrollo de la revocación de mandato y
no se podrá delegar en autoridad alguna.
En los procesos de revocación de
mandato se atenderán bajo el principio de
austeridad en el máximo
aprovechamiento de los recursos con los
que se cuenta.
5. En caso de ser procedente la solicitud
de revocación de mandato, la votación
deberá llevarse a cabo dentro de los
siguientes 70 días naturales posteriores a
la convocatoria.
6. Queda prohibido el uso de recursos
públicos para la recolección de firmas, así
como para fines de promoción y
propaganda relacionados con los
procesos de revocación de mandato.
7. Las demás disposiciones de la
revocación de mandato se sujetarán a lo
dispuesto en la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México y
demás leyes en la materia.
H. (…)

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México

Artículo 62. La consulta para la revocación
del mandato sólo procederá una vez,
cuando haya transcurrido al menos la mitad
de la duración del cargo de representación
popular de que se trate.

La revocación de mandato no podrá tener
verificativo en los años en que se lleve a
cabo el proceso electoral ordinario local.

Artículo 62. La consulta para la revocación
del mandato sólo procederá una vez,
cuando haya transcurrido al menos doce
meses después de la toma de protesta
para los cargos de diputadas, diputados, y
personas titulares de las Alcaldías; y al
menos 36 meses después de la toma de
protesta para el cargo de la persona
titular de la Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México.
La revocación de mandato no podrá tener
verificativo durante los meses en que se
lleve a cabo el proceso electoral ordinario
local.

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México

Artículo 363. (…)
(…)
El plazo para la organización y realización
de los procedimientos y mecanismos de
participación ciudadana, será de 75 días,
contados a partir de la publicación de la
convocatoria respectiva

Artículo 363. (…)
(…)
El plazo para la organización y realización
de los procedimientos y mecanismos de
participación ciudadana, será de 70 días,
contados a partir de la publicación de la
convocatoria respectiva
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(…)
(…)

(…)

V. PROYECTO DE DECRETO

Derivado de lo anteriormente fundado y motivado, se plantea al Pleno del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura, la presente propuesta de iniciativa con el siguiente
proyecto de decreto:

PRIMERO. Se reforma el artículo 24 y 25 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:

Artículo 24 De la ciudadanía
1. a 5. (…)
6. Las y los ciudadanos tienen el derecho a participar en los procesos de
democracia directa, como lo es la iniciativa ciudadana, el referéndum, el
plebiscito, la consulta ciudadana, la consulta popular y la revocación de
mandato.

CAPÍTULO II
DE LA DEMOCRACIA DIRECTA, PARTICIPATIVA Y REPRESENTATIVA

Artículo 25 Democracia directa
A. Disposiciones comunes
1. a 6. (…)
7. El Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las autoridades
competentes, garantizará la democracia directa, entendida como el derecho
de las y los ciudadanos a ejercer su soberanía sin la intermediación de órganos
representativos.
B. a F. (…)
G. Revocación del mandato
El proceso de revocación de mandato se llevará a cabo conforme a lo
siguiente:
1. Las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del mandato de
personas representantes electas cuando así lo demande al menos el diez por
ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito
respectivo.
2. La consulta para la revocación del mandato sólo procederá una vez, cuando
hayan transcurrido al menos doce meses después de la toma de protesta para
los cargos de diputadas, diputados, y personas titulares de las Alcaldías; y al
menos 36 meses después de la toma de protesta para el cargo de la persona
titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
3. No podrá tener verificativo durante los meses en que se lleve a cabo el
proceso electoral ordinario local.
4. El Instituto Electoral será la única instancia facultada para realizar el
desarrollo de la revocación de mandato y no se podrá delegar en autoridad
alguna.
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En los procesos de revocación de mandato se atenderán bajo el principio de
austeridad en el máximo aprovechamiento de los recursos con los que se
cuenta.
5. En caso de ser procedente la solicitud de revocación de mandato, la
votación deberá llevarse a cabo dentro de los siguientes 70 días naturales
posteriores a la convocatoria.
6. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas,
así como para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos
de revocación de mandato.
7. Las demás disposiciones de la revocación de mandato se sujetarán a lo
dispuesto en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y
demás leyes en la materia.
H. (…)

SEGUNDO. Se reforma el artículo 62 de la Ley de Participacion Ciudadana de la Ciudad
de México, para quedar como sigue:

Artículo 62. La consulta para la revocación del mandato sólo procederá una
vez, cuando haya transcurrido al menos doce meses después de la toma de
protesta para los cargos de diputadas, diputados, y personas titulares de las
Alcaldías; y al menos 36 meses después de la toma de protesta para el cargo
de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La revocación de mandato no podrá tener verificativo durante los meses en
que se lleve a cabo el proceso electoral ordinario local.

TERCERO. Se reforma el artículo 363 del Código de Procedimientos e Instituciones
Electorales de la Ciudad de México.

Artículo 363. (…)
(…)
El plazo para la organización y realización de los procedimientos y
mecanismos de participación ciudadana, será de 70 días, contados a partir de
la publicación de la convocatoria respectiva
(…)

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes de
marzo de 2022.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México a 17 de 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 

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 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción 
LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 
fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL 
REGLAMENTO AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
RELATIVO A LAS OBSERVACIONES QUE PUEDE REALIZAR A LOS 
DECRETOS LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La existencia de pesos y contrapesos resulta toral para evitar abusos de poder, 
y uno de esos mecanismos es precisamente la facultad de observancia que 
tiene el Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, el cual se regula en 
términos de lo establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, entendida esta atribución como la capacidad del Ejecutivo para hacer 
observaciones a proyectos de ley que envíe el Congreso Local.
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El procedimiento materia de la presente iniciativa se encuentra regulado en 
los artículos 115, 125 y 336 del Reglamento del Congreso, los cuales 
establecen grosso modo que las observaciones presentadas por la Jefatura de 
Gobierno deberán turnarse a la Comisión que emitió el dictamen para 
presentar uno nuevo, sólo con los artículos observados, modificados o 
adicionados que considera o no las propuestas, y en caso de que sean 
rechazadas, éstas deberán ser aprobadas por mayoría especifica en el Pleno, 
para que el Ejecutivo, en un término de quince días naturales, lo promulgue y 
publique, y en caso de que no se realice de esta manera, entonces la Mesa 
Directiva deberá ordenar la publicación del decreto en un plazo de 10 días 
naturales.

De aceptarse las observaciones, deberá ser aprobado por mayoría simple de 
las Diputadas y Diputados presentes en la sesión, para posteriormente realizar 
su promulgación y publicación.

Cabe resaltar que el dictamen que la Comisión o Comisiones presenten para 
aprobar o rechazar las observaciones de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, puede proponer la aprobación total o parcial del asunto o asuntos 
que le dieron origen, su desechamiento, o bien, proponer su modificación, en 
términos de lo establecido en el artículo 104 del reglamento referido. Para el 
caso que nos ocupa, si de un conjunto de observaciones realizadas por la 
Jefatura en un mismo decreto resulta ser que del análisis de la Comisión o 
Comisiones Unidas son viables algunas y no así su totalidad, entonces se 
puede presentar un dictamen que apruebe parcialmente las mismas.

Un antecedente respecto de esta situación en particular fue precisamente el 
dictamen que presentó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la I 
Legislatura, en la que la persona titular de la Jefatura de Gobierno realizó un 
par de observaciones a un decreto derivado de un dictamen aprobado en 
Comisiones Unidas con Igualdad de Género, por lo que al momento de realizar 
el análisis correspondiente resultó ser viable una observación pero la otra no, 
por tal motivo se emitió un dictamen aprobando parcialmente dichas 
observaciones.
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No obstante, hubo legisladores quienes pusieron en duda la posibilidad de 
emitir un dictamen bajo estas condiciones, tal parece que aún y cuando 
nuestro ordenamiento legal establece la forma de dictaminar por cuanto hace 
a la aprobación total o parcial de un asunto, así como su desechamiento o su 
modificación, para algunos legisladores no es hasta cierto punto entendible, 
razón por la que resulta necesario realizar la reforma correspondiente para 
efectos de clarificar un tema tan importante como lo es la facultad del 
Ejecutivo de observar decretos emitidos por el Legislativo, de tal manera que 
se pueda comprender que las observaciones presentadas por la Jefatura de 
Gobierno pueden ser desechadas o bien aprobadas total o parcialmente.

De otra manera, no sería congruente que, de un conjunto de observaciones 
que realice la persona titular de la Jefatura de Gobierno, deban desecharse en 
su totalidad por sólo proceder algunas, sin posibilidad de aprobarlas de 
manera parcial especificando cuales sí habrán de ser viables y cuales no.

Otro aspecto relevante y contradictorio en el tema que nos ocupa, es 
precisamente los plazos establecidos en los ordenamientos legales para que 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno emita las observaciones 
correspondientes, así como la votación que se requiere para su aprobación en 
caso de que se mantuviese en los términos en los que se aprobó el decreto de 
origen, razón suficiente para proponer las reformas pertinentes.

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:

ARGUMENTOS 

PRIMERO. Que con los antecedentes ocurridos respecto de la procedencia 
legal para emitir un nuevo dictamen en el que se apruebe parcialmente las 
observaciones presentadas por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 
y ante las dudas existentes por parte de las personas legisladoras del tema 
que nos ocupa, así como de las contradicciones que existen respecto de los 
plazos establecidos para el procedimiento de dichas observaciones, resulta 
necesario e indispensable proponer las reformas correspondientes. 
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SEGUNDO.  En ese sentido, se resalta que la Constitución Política de la Ciudad 
de México (en adelante Constitución Local), establece en su artículo 30 
numerales 4 y 5 lo siguiente:  

Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes
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.

El énfasis es propio

Precepto legal que se tomará como referencia considerando que se encuentra 
establecido en nuestra carta magna local, la cual sirve como eje rector de los 
demás ordenamientos legales por cuestiones de jerarquía.

TERCERO. Por su parte, el artículo 32 apartado C, numeral 1 inciso j) de la 
Constitución Local, así como el artículo 10 fracción XII de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
establecen la atribución de la Jefatura de Gobierno de presentar observaciones 
a las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Ciudad, en los plazos y 
bajo las condiciones señaladas en las leyes.
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1. Por su parte la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
establece en sus artículos 15 fracción VII, 19 y 20 lo siguiente: 

Artículo 15. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes 
competencias en relación al Congreso:
VII. Presentar observaciones a las leyes y decretos expedidos por el Congreso 
de la Ciudad, en los plazos y bajo las condiciones señaladas en las leyes;

Artículo 19. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso 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.

Artículo 20. Tras el análisis de las observaciones del Ejecutivo si el Congreso 
insistiese en el mismo decreto con la confirmación de las dos terceras partes 
de los presentes, el proyecto será ley y 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.

A lo anterior, 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 la 
Constitución Local disponga un procedimiento distinto, así como las decisiones del 
Congreso al resolver procedimientos de juicio político.

Las leyes y decretos deberán aprobarse por la mayoría de las y los Diputados presentes, 
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. El procedimiento para su 
creación y reforma, será conforme a lo establecido por la presente ley.

El sistema al que se refiere el inciso p), del Apartado D, del artículo 29 de la Constitución 
Local realizará la valoración cuantitativa y cualitativa de las leyes, así como su impacto 
en la sociedad a fin de presentar sus resultados anualmente bajo los principios de 
transparencia y rendición de cuentas. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en otras 
leyes.

El énfasis es propio
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CUARTO. Respecto al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los 
artículos 115, 116 y 125 establecen lo siguiente:

Artículo 115. Las observaciones o modificaciones presentadas por la o el Jefe 
de Gobierno deberán remitirse a la Junta, la cual deberá enviar a la Mesa 
Directiva o en su caso a la Mesa Directiva de la Comisión permanente a efecto 
de que turne a la o las Comisiones dictaminadoras con la finalidad de presentar 
un nuevo dictamen, con o sin las modificaciones propuestas por la o el Jefe de 
Gobierno. Si el dictamen rechaza las modificaciones deberá ser aprobado en el 
Pleno por mayoría de los presentes.
El Congreso remitirá nuevamente el decreto al Ejecutivo, quien en un término de quince 
días naturales deberá promulgarlo y publicarlo.
Vencido ese plazo de no suceder esto, la Mesa Directiva ordenará la publicación del 
decreto en los siguientes diez días naturales.
Si se aceptasen las observaciones o si fuese confirmado por mayoría simple de las y los 
Diputados presentes en la sesión, la Ley o Decreto se enviará en los términos aprobados, 
para su promulgación; aplicando en todo momento las reglas previstas en el párrafo 
anterior respecto a la promulgación y publicación.

Artículo 116. El proyecto enviado a la o el Jefe de Gobierno, a través de oficio, se 
integrará en un expediente con toda la información generada durante el proceso 
legislativo. El oficio de remisión será firmado por la o el Presidente y al menos una o un 
Secretario.
Artículo 125. Las leyes o decretos que expida el Congreso se remitirán para su 
promulgación a la o el Jefe de Gobierno, quien podrá hacer observaciones y 
devolverlos dentro de treinta días hábiles con esas observaciones, a no ser que, 
corriendo este término, hubiese el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en 
cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día hábil en que el Congreso se reúna.
De no ser devuelto en este plazo, se entenderá aceptado y se procederá a su 
promulgación por ministerio de ley, donde la o el Presidente de la Mesa 
Directiva ordenará dentro de los treinta días hábiles siguientes su publicación 
en la Gaceta Oficial, sin que se requiera refrendo.
Este último plazo no se interrumpirá por la conclusión de los periodos ordinarios de 
sesiones, debiendo cumplirse, en todo caso, por la o el Presidente de la Comisión 
Permanente.
El decreto o ley devuelto con observaciones deberá ser discutido de nuevo a través de 
la Comisión dictaminadora respectiva, para que resuelva posteriormente por el Pleno.
Si se aceptasen las observaciones o si fuese confirmado por las dos terceras 
de las y los Diputados presentes en la sesión, la ley o decreto se enviará en los 
términos aprobados, para su promulgación; aplicando en todo momento las 
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reglas previstas en el párrafo anterior respecto a la promulgación y 
publicación.

El énfasis es propio

De los preceptos legales invocados, se resaltan cuatro aspectos importantes 
y a su vez contradictorios entre sí: 

● El relativo a las votaciones, 

● El referente a los plazos establecidos en el procedimiento, 

● El relacionado con la duplicidad de la información a regular y 

● El referente al envío de las observaciones del Ejecutivo al Legislativo.

Respecto de las votaciones se precisa que en caso de que el nuevo dictamen 
que emita la comisión correspondiente no haya aprobado las observaciones, 
es decir, se mantenga en sus términos, éste deberá ser aprobado por la 
mayoría de los presentes en el Pleno, y en caso de que se aceptasen las 
observaciones o si fuese confirmado por mayoría simple de las Diputadas y 
Diputados presentes se enviará en sus términos para su promulgación, ello de 
conformidad con lo establecido en el artículo 115 del Reglamento citado; 
mientras que el artículo 125 del mismo ordenamiento legal, establece en su 
último párrafo que si el dictamen fuese presentado en los mismos términos 
que el decreto de origen, entonces deberá ser aprobado por las dos terceras 
partes de los Diputados presentes en la sesión.

Encontrándonos ante una incongruencia legislativa, es decir, en un precepto 
legal establece que será por la mayoría simple de los presentes y en otro 
precepto establece que será por las dos terceras partes de los presentes en la 
sesión, razón por la que resulta necesaria realizar la reforma correspondiente 
en términos de lo establecido por la Constitución Local específicamente en su 
artículo 30,  numeral 5 al establecer una mayoría por las dos terceras partes 
de los presentes si es que se mantiene el decreto de origen.

El segundo aspecto es relativo a los plazos establecidos en el procedimiento, 
el cual de conformidad con lo establecido en la Constitución Local en su 
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artículo 30 numeral 4 la Jefatura de Gobierno podrá realizar observaciones en 
un plazo de 30 días naturales, mientras que el artículo 125 del Reglamento 
del Congreso refiere erróneamente un plazo de 30 días hábiles, lo cual es 
contradictorio con nuestra carta magna local.

Aunado a ello, se establece que en caso de que la Jefatura de Gobierno no 
realice observación alguna al decreto enviado, entonces la Mesa Directiva 
tendrá un plazo de 30 días hábiles para ordenar su publicación en la gaceta 
oficial de la Ciudad de México, el cual es contradictorio con lo establecido en 
nuestra Constitución Local, toda vez que el procedimiento correcto es el 
siguiente:

Una vez que el Ejecutivo recibe el decreto por parte del Legislativo, deberá 
publicarlo y promulgarlo o en su caso realizar observaciones en un plazo de 
30 días naturales, si transcurrido este plazo no hiciere observaciones entonces 
deberá publicarlo y promulgarlo en un plazo de 10 días naturales y en caso de 
que no se hiciere se entenderá promulgado y entonces la Mesa Directiva del 
Congreso deberá ordenar en un plazo de 10 días naturales su publicación en 
la Gaceta Oficial.

En caso de que haya realizado observaciones y se hayan rechazado mediante 
el voto de las dos terceras partes de los presentes o aprobado por mayoría 
simple de los presentes del Congreso, el ejecutivo tendrá 15 días naturales 
para publicarlo y promulgarlo, de lo contrario se considerará promulgado y la 
Mesa Directiva podrá solicitar su publicación en la Gaceta Oficial en un plazo 
no mayor a 10 días naturales.

El tercer aspecto a resaltar es que prácticamente los dos preceptos legales 
citados regulan la misma situación con algunas mínimas diferencias razón por 
la que se propone eliminar las disposiciones que se duplican en el artículo 125 
para dejarlo en el artículo 115 del Reglamento. 

El cuarto aspecto, es a quien van a dirigirse esas observaciones, el cual de 
conformidad con el artículo 115 del Reglamento del Congreso, éstas deberán 
enviarse a la Junta para que ésta a su vez las envié a la Mesa Directiva y de 
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esta manera sean turnadas a la Comisión o Comisiones correspondientes y así 
estar en condiciones de emitir un nuevo dictamen aceptando total o 
parcialmente las observaciones o en su caso desecharlas.

Sin embargo, al realizar un análisis a los ordenamientos legales internos del 
Congreso observamos que es la Mesa Directiva el órgano de representación y 
dirección del Pleno, por lo tanto es la encargada de recibir cualquier 
documentación dirigida al Congreso inclusive de otros poderes, y en ese 
sentido darle el trámite correspondiente como lo es para el caso que nos ocupa 
el turno de las observaciones a las comisiones encargadas de analizarlo. Por 
su parte la Junta es la expresión de la pluralidad del Congreso, por tanto, es 
el Órgano colegiado en el que se impulsa entendimientos y convergencias 
políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 
constitucional y legalmente le corresponden.

En ese orden de ideas, se resalta que la Junta no debería en estricto sentido 
recibir las observaciones de la Jefatura de Gobierno toda vez que no es una 
cuestión política la que debe de analizarse sino una serie de observaciones 
que dependerá de la Comisión o comisiones correspondientes determinar su 
viabilidad. Por lo tanto, se propone en la presente iniciativa en aras de además 
eliminar trámites innecesarios y por cuestiones de competencia que sea de 
manera directa la Mesa Directiva la que reciba dichas observaciones para que 
les dé el trámite correspondiente.

En ese sentido, y derivado de lo anterior, resultan necesarias las reformas 
correspondientes con la finalidad de contar con los procedimientos necesarios 
y congruentes entre los ordenamientos legales que regulan el actuar del poder 
legislativo.

QUINTO. Ahora bien, resulta necesario aclarar que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 67 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso, 
las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que 
tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 
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comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 
contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 
políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento 
de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro 
del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento.
Estas Comisiones Ordinarias en términos del artículo 70 del ordenamiento en 
cita establece en su fracción I que pueden ser de análisis y dictamen, el cual 
debe elaborarse con perspectiva de género y estará redactado con un lenguaje 
claro, preciso, incluyente y no sexista, y se compondrán de cuatro partes 
fundamentales: un preámbulo, los antecedentes, los considerandos y los 
puntos resolutivos, además de estar debidamente fundado y motivado, así 
como incluir las modificaciones que en su caso se hayan realizado y concluir 
con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación, ello de 
conformidad con lo mandatado por el artículo 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso.

SEXTO. Mientras tanto, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece en sus artículos 103, 104 y 114, lo referente al dictamen, por lo que 
se considera conveniente su transcripción para pronta referencia:

Sección Sexta
Del Dictamen
Artículo 103. El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través 
del cual, una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico 
que expone de forma ordenada clara y concisa las razones por las que se 
aprueba, desecha o modifica los siguientes asuntos:
I. Iniciativas de Ley o de decreto;
II. Observaciones hechas por la o el Titular del Poder Ejecutivo Local a 
proyectos de Ley o decreto;
III. Sobre la Cuenta Pública;
IV. Proposiciones con punto de acuerdo, y
V. Solicitudes de permiso en términos de la Constitución Local.
Artículo 104. El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del 
asunto o asuntos que le dieron origen, su desechamiento, o bien, proponer su 
modificación.
Cuando se dictamine parcialmente un asunto, el resto se tendrá por desechado 
y por ende resuelto y todo el asunto se considerará como total y 
definitivamente concluido.
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Sección Octava
De los Proyectos
Artículo 114. Todo dictamen aprobado en sentido positivo por el Pleno se 
denominará proyecto de ley o decreto, según corresponda, y los dictámenes 
que sea aprobados en sentido negativo serán desechados inmediatamente.

No podrán ser observadas por la o el Jefe de Gobierno, 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 la constitución disponga un 
procedimiento distinto así como las decisiones del congreso al resolver procedimientos 
de juicio político. 

El énfasis es propio

De los preceptos legales invocados, se resalta que las Comisiones Ordinarias 
pueden aprobar total o parcialmente, desechar o modificar mediante 
dictamen las observaciones hechas por la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno.

SÉPTIMO. Que lo establecido en el considerando anterior se refuerza en el 
entendido de que el artículo 336 del Reglamento multicitado establece lo 
siguiente:

Sección Décima Segunda
De las Observaciones o modificaciones de los Proyectos de Ley o Decreto
Artículo 336. Las observaciones o modificaciones realizadas a un proyecto de 
ley o decreto por la o el Jefe de Gobierno, al volver al Congreso, pasarán a la 
Comisión que dictaminó, y el dictamen de ésta seguirá los trámites que dispone 
este reglamento.
Solamente se discutirán y votarán los artículos observados, modificados o adicionados.

El énfasis es propio

Con el que se corrobora que el procedimiento para atender las observaciones 
emitidas por el Ejecutivo será el mismo que se considera para realizar 
cualquier otro dictamen y que se encuentra establecido en dicho reglamento. 
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En ese orden de ideas, y derivado de todo lo expuesto con antelación, se 
observa que son necesarias estas reformas para homologar nuestro marco 
normativo interno de tal manera que se permita una adecuada, eficaz y 
eficiente atención a este tema en particular relativo a las observaciones de la 
Jefatura de Gobierno.

OCTAVO. Para mayor referencia se presenta el siguiente cuadro comparativo 
de la propuesta de reforma planteada, en la que se resaltan algunos aspectos 
importantes:

● La Constitución Local establece el procedimiento para las observaciones 
de la Jefatura de Gobierno. 

● La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, transcribe el 
mismo procedimiento que contempla la Constitución Local.

● El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece un 
procedimiento diferente y contradictorio a lo mandatado por la 
Constitución Local, entre los cuales destacan:

● Su presentación ante la JUCOPO para que se remita a la Mesa 
Directiva y se le brinde el trámite correspondiente.

● Establece a diferencia de la Constitución Local un plazo en días 
hábiles y no así naturales.

● Lo reconoce como un procedimiento especial, sin razón y sin 
motivo.

● Se establece el mismo procedimiento en diversos preceptos 
legales.

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México Vigente

Propuesta de reforma

Artículo 15.  La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno tiene las siguientes 
competencias en relación al Congreso:

Artículo 15.  La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno tiene las siguientes 
competencias en relación al Congreso:
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VII. Presentar observaciones a las leyes y 
decretos expedidos por el Congreso de la 
Ciudad, en los plazos y bajo las condiciones 
señaladas en las leyes;

VII. Presentar observaciones a las leyes y 
decretos expedidos por el Congreso de la 
Ciudad, en los plazos y bajo las condiciones 
señaladas en la Constitución Local, la Ley 
y el Reglamento;

Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México Vigente

Propuesta de Reforma

Artículo 114. Todo dictamen aprobado en sentido 
positivo por el Pleno se denominará proyecto de 
ley o
decreto, según corresponda, y los dictámenes que 
sea aprobado en sentido negativo serán 
desechados
inmediatamente.

No podrán ser observadas por la o el Jefe de 
Gobierno, 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 la Constitución 
disponga un procedimiento distinto, así como las 
decisiones del
Congreso al resolver procedimientos de juicio 
político.

Artículo 114. Todo dictamen aprobado en sentido 
positivo por el Pleno se denominará proyecto de 
ley o
decreto, según corresponda, y los dictámenes que 
sean aprobados en sentido negativo serán 
desechados
inmediatamente.

Derogado (se contempla únicamente en al 
artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México)
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De la tabla en cuestión, se resalta que la propuesta de reforma tiene como 
finalidad además de establecer lo mandatado por la Constitución Local 
respecto del procedimiento para las observaciones de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, eliminar los artículos que duplican su regulación, 
considerando que, de por sí nuestro Reglamento del Congreso tiene ya en 
demasía un amplio articulado resulta innecesario transcribir lo que establecen 
otros ordenamientos legales así como redundar en diversas ocasiones 
respecto de un  mismo tema.

De la misma manera se considera suprimir como un procedimiento especial 
las observaciones de la jefatura de Gobierno, toda vez que, no existe razón o 
motivo alguno para darle esa naturaleza, en virtud de que versa sobre la 
dictaminación de las mimas y no así un procedimiento diferente, por lo que se 
propone mantenerlo únicamente en el apartado de “Trámite de los asuntos en 
el Pleno” en el Reglamento del Congreso, de la misma manera y considerando 
que la naturaleza jurídica de este último es precisamente establecer los 
procedimientos de los asuntos en los que tiene facultad el Poder Legislativo, 
se sugiere eliminar de la Ley Orgánica el procedimiento y únicamente 
mantener de manera expresa y clara la atribución de la Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de emitir observaciones a las leyes y decretos con las 
excepciones que ello implique.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELATIVO A LAS 
OBSERVACIONES QUE PUEDE REALIZAR A LAS LEYES Y DECRETOS, LA 
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PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, para quedar como sigue:

DECRETO

ÚNICO. Se reforman los artículos 15 fracción VII y 20; se deroga el 
artículo 19, todos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México y se reforma el artículo 125 y se derogan los artículos 115, 313 
fracción XII y 336, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México

Artículo 15.  La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes 
competencias en relación al Congreso:
I a VI …
VII. Presentar observaciones a las leyes y decretos expedidos por el Congreso 
de la Ciudad, en los plazos y bajo las condiciones señaladas en la 
Constitución Local, la Ley y el Reglamento;
VIII …
…
…

Artículo 19. Derogado

Artículo 20. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso será remitido a la 
Persona Titular de la Jefatura de Gobierno para su consideración, con 
excepción de 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 la 
Constitución Local disponga un procedimiento distinto, así como las decisiones 
del Congreso al resolver procedimientos de juicio político. 

Las leyes y decretos deberán aprobarse por la mayoría de las y los Diputados 
presentes, 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. El procedimiento para su creación y reforma, será conforme a lo 
establecido por la presente Ley y el Reglamento. 



                                   

18

El sistema al que se refiere el inciso p), del Apartado D, del artículo 29 de la 
Constitución Local realizará la valoración cuantitativa y cualitativa de las leyes, 
así como su impacto en la sociedad a fin de presentar sus resultados 
anualmente bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas. Lo 
anterior sin perjuicio de lo establecido en otras leyes.

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

Artículo 115. Derogado

Artículo 125. Las leyes o decretos que expida el Congreso se remitirán para 
su promulgación a la persona titular de la Jefatura de Gobierno quien 
podrá hacer observaciones dentro del término de treinta días naturales 
siguientes a su envío por el Congreso, 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, sin que se requiera refrendo. 

Los plazos establecidos no se interrumpirán por la conclusión de los 
periodos ordinarios de sesiones, debiendo cumplirse, en todo caso, 
mediante sesión extraordinaria que convoque la comisión 
permanente.

Las observaciones deberán remitirlas a la Mesa Directiva o en su caso a la 
Comisión Permanente a efecto de que turne a la o las Comisiones 
dictaminadoras con la finalidad de presentar un nuevo dictamen, en el que 
se aprueben total o parcialmente, se modifiquen o se desechen, para 
que resuelva posteriormente el Pleno.

Solamente se discutirán y votarán los artículos observados, 
modificados o adicionados.

Si el dictamen rechaza las modificaciones deberá ser aprobado en el Pleno por 
las dos terceras partes de los presentes.
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El Congreso remitirá nuevamente el decreto al Ejecutivo, quien en un término 
de quince días naturales deberá promulgarlo y publicarlo. Vencido ese plazo 
de no suceder esto, la Mesa Directiva ordenará la publicación del decreto en 
los siguientes diez días naturales.

Si se aceptasen total o parcialmente, o si fueran aprobadas con 
modificaciones, el dictamen se deberá aprobar por mayoría simple de 
las y los Diputados presentes en la sesión. La Ley o Decreto se enviará 
en los términos aprobados, para su promulgación; aplicando en todo 
momento las reglas previstas en el párrafo anterior.

Artículo 313. El presente Título regula los procedimientos especiales 
siguientes:

I. a IX … 
X. Reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México, y
XI. Reforma a las leyes Constitucionales.
XII. Derogado

Sección Décima Segunda
De las Observaciones o modificaciones de los Proyectos de Ley o Decreto
Artículo 336. Derogado

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 en el momento de su aprobación en 
el Pleno. 

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO



                                  

                                                                                                                                                                 

Ubicación: Avenida Juárez 60, oficina 406

Ciudad de México, 15 de Marzo de 2022.
Oficio No. CCM/CDH/032/2022

“2022 Año del Reconocimiento de los derechos de las personas mayores”

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
Presidente de Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, ll Legislatura
P r e s e n t e

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 211 fracción XIV, del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviarle el DICTAMEN QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO AL PROCESO DE ELECCIÓN DE UNA 
PERSONA INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

Adjunto al Presente se anexa copia del Acuerdo antes mencionado, para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar.  

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dip. Marisela Zúñiga Cerón
Presidenta
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO AL PROCESO 
DE ELECCIÓN DE UNA PERSONA INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA 
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a) 
y r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1; 67, párrafos primero y tercero; 70, 
fracción I; 72, fracciones I y X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como 
los artículos 103, fracción I; 104; 106; 192; 256; 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México; la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
somete a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, el siguiente DICTAMEN RELATIVO 
AL PROCESO DE ELECCIÓN DE UNA PERSONA INTEGRANTE DEL CONSEJO  DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

I. PREÁMBULO

I.- El artículo 20 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
estipula que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, tiene la 
obligación de desahogar el proceso de elección de personas consejeras que integrarán el Consejo 
Honorario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

II.- Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, celebramos 
sesión de Comisión para discutir el Dictamen relativo al proceso de elección de una persona consejera 
honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y someterlo a consideración 
del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de los siguientes:

II. ANTECEDENTES

I.- El 12 de noviembre de 2021, mediante oficio CDHCM/OE/P/211/2021, la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México dio aviso a este Congreso de una vacante en el Consejo de la 
Comisión, a efecto de iniciar el procedimiento para la designación de la persona que habrá de ocupar 
dicho cargo.
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II.- Mediante oficio MDPPOPA/CSP/1318/2021 suscrito por la presidencia de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México, se remitió a esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso 
de la Ciudad de México el oficio señalado en el antecedente I de este apartado.  

III. El 22 de noviembre de 2021 en sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso de la Ciudad, la mayoría de las diputadas y diputados integrantes votaron a favor del 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA 
LA ELECCIÓN DE UNA PERSONA INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

IV. El 22 de enero de 2022, en sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso 
de la Ciudad, la mayoría de las diputadas y diputados integrantes votaron a favor del ACUERDO DE 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL FORMATO DE LAS ENTREVISTAS Y CÉDULA DE 
EVALUACIÓN A LOS CANDIDATOS A INTEGRAR EL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Por lo antes mencionado, esta Comisión de Derechos Humanos emite los siguientes:

III.- CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México a la letra dice lo siguiente:

Artículo 17.- La Comisión contará con un Consejo integrado por diez personas consejeras 
ciudadanas que gocen de reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la 
promoción, estudio o difusión de los derechos humanos. La persona titular de la Presidencia de 
la Comisión también será parte del Consejo y lo presidirá.

En la integración del Consejo se deberá de promover la diversidad de la sociedad por razón de 
edad, origen étnico o nacional, identidad de género y orientación sexual, condición social y 
discapacidad.

Las personas consejeras no deberán ocupar ningún empleo, cargo o comisión como personas 
servidoras públicas.

En ningún caso, la integración del Consejo excederá del cincuenta por ciento de personas del 
mismo género, sin incluir a la persona titular de la Presidencia de la Comisión

SEGUNDO.- Que, el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
menciona que: 
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Artículo 19. Son requisitos para ser persona consejera de la Comisión los que siguen:

I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos políticos;

II. Gozar de reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la promoción, defensa, 
estudio o difusión de los derechos humanos;

III. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en partido 
político alguno en los cinco años anteriores a su designación; y

IV. No haber sido persona precandidata o candidata a cargo alguno de elección popular 
nacional o estatal en los cinco años anteriores a su designación.

No podrán ser integrantes del Consejo personas servidoras públicas pertenecientes a cualquier 
institución de seguridad pública, de procuración de justicia y del sistema de reinserción social.

TERCERO.- Que, el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México establece el procedimiento que el Congreso de esta Ciudad debe llevar a cabo para la 
designación de las personas consejeras.

Asimismo, se establecen los elementos mínimos que debe tener la respectiva convocatoria, a efecto 
de generar certeza y transparencia en el proceso referido.

CUARTO.- Que, habiendo sido aprobado el 22 de noviembre de 2021 el ACUERDO DE LA COMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR 
EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ELECCIÓN DE UNA PERSONA 
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; se publicó en la página electrónica y las redes sociales institucionales del Congreso de la 
Ciudad de México la citada Convocatoria y las Bases, misma que a la letra se inserta a continuación:

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE UNA PERSONA INTEGRANTE 
DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con 
los artículos 46, apartado C, numeral 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 17, 
18, 19, 20 y Sexto Transitorio de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, convoca:

A las organizaciones de la sociedad civil, vinculadas con la defensa y promoción de los 
derechos humanos, para que propongan personas ciudadanas mexicanas que gocen de 
reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la promoción, estudio o difusión de 
los derechos humanos, a efecto de ocupar el cargo de integrante del Consejo de la Comisión 
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de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que cubrirá un periodo de cinco años de 
acuerdo con los siguientes preceptos invocados y conforme a las siguientes:

B A S E S
PRIMERA. - Presentación de Candidaturas: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, 
párrafo cuarto de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
en ningún caso la integración del Consejo de dicho organismo público autónomo excederá el 50% 
de personas del mismo género, sin incluir a la persona titular de la Presidencia de la Comisión.

Al respecto, actualmente el Consejo se integra por cuatro hombres y cinco mujeres sin incluir a su 
Presidenta; razón por la cual, deberán designarse a una persona integrante del Consejo, quien 
deberá ser del género masculino.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 17, párrafo tercero, de la Ley Orgánica de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, las personas consejeras no deberán ocupar ningún 
cargo, comisión o empleo como personas servidoras públicas.

SEGUNDA.- Cargo Honorario: De conformidad con lo dispuesto con el artículo 18, párrafo primero, 
de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el cargo de 
persona Consejera de la Comisión es de carácter honorario.

TERCERA.- De los requisitos para ocupar el cargo de persona Consejera de la Comisión:

I. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos políticos;

II. Gozar de reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la promoción, defensa, 
estudio o difusión de los derechos humanos;

III. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en partido 
político alguno en los cinco años anteriores a su designación; 

IV. No haber sido persona precandidata o candidata a cargo alguno de elección popular nacional 
o estatal en los cinco años anteriores a su designación, y

V. De ser procedente, las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.

No podrán ser integrantes del Consejo personas servidoras públicas pertenecientes a cualquier 
institución de seguridad pública, de procuración de justicia y del sistema de reinserción social.

CUARTA.- Del Registro de las personas aspirantes: Las organizaciones de la sociedad civil podrán 
proponer a una persona candidata para el presente proceso de elección del Consejero de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
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Para tal efecto, deberán enviar anexa al correo electrónico 
derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx la documentación de la persona candidata en un solo 
archivo en formato PDF:

a) Carta de Postulación elaborada por quien o quienes presenten la propuesta, que especifique 
el nombre de la organización en hoja membretada y firmada por la persona o personas que 
ostenten la representación de la misma, en la cual se expresen las razones y méritos por los cuales 
debe ser elegida la persona propuesta como miembro del Consejo de la Comisión de Derechos 
Humanos.

b) Currículum Vitae que contenga, cuando menos, los datos generales de la persona propuesta; 
su número telefónico, correo electrónico, breve resumen o reseña de su experiencia profesional 
y/o académica relativos a la promoción, estudio o difusión de los Derechos Humanos. 

c) Identificación oficial vigente (Credencial para Votar por ambos lados, Pasaporte, Cartilla Militar 
o Cédula Profesional).

d) Carta de anuencia de la persona candidata propuesta.

e) Carta de la persona candidata propuesta en la que señale un correo electrónico vigente, 
mediante el cual será notificada y citada debidamente para todos los efectos del presente 
procedimiento.

f) Carta con manifestación, bajo protesta de decir la verdad de no encontrarse impedida a ocupar 
el cargo de persona Consejera honoraria del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México.

g) Carta de la persona candidata propuesta y de la organización de la sociedad civil que la 
postule, que contenga su consentimiento expreso sobre el tratamiento que deba dársele a la 
información de carácter personal que se presente.

h) Carta bajo protesta de decir verdad, en la que se manifieste el texto siguiente: "He leído y 
acepto las bases, calendarios, actos y procedimientos establecidos en la convocatoria y formato 
para entrevistas y demás normatividad relativa y aplicable al procedimiento para la elección de la 
persona consejera integrante del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México”.

En el correo electrónico se deberá identificar cada uno de los documentos requeridos en la 
presente convocatoria.

En los casos de las cartas y manifestaciones bajo protesta de decir la verdad, deberán contar con 
firma autógrafa de la persona candidata al calce del documento.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, responderá el correo 
electrónico con la asignación de un folio, dentro de las 24 horas hábiles siguientes a su recepción, 
a efecto de acreditar que se recibieron los documentos completos.   
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En caso de falta de alguno o algunos de los requisitos, documentos y demás información solicitada 
en la presente convocatoria, se notificará vía correo electrónico en las 24 horas hábiles siguientes 
a su recepción, a efecto de que se satisfagan los requisitos dentro de los plazos previstos para su 
recepción.

Los originales podrán ser requeridos en cualquier momento por la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, para realizar el cotejo de 
los mismos con las copias exhibidas y podrán verificar la autenticidad de la documentación y la 
información o referencias que acrediten los datos registrados; de no acreditarse su existencia o 
autenticidad, las personas candidatas propuestas quedarán fuera de este procedimiento de 
designación y nombramiento, en cualquiera de las etapas en que se encuentren.

QUINTA.- De la Recepción de Documentos: Las propuestas de las personas candidatas, los 
documentos y demás información solicitada en la presente convocatoria, deberá ser entregada en 
correo electrónico, en días hábiles, a partir del día 29 de noviembre de 2021 y hasta el día 14 de 
enero de 2022, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

SEXTA.- Cierre de la Recepción: Una vez cerrado el registro de propuestas el día 14 de enero de 
2021, se remitirá a más tardar el 18 de enero de 2022, por oficio y/o por correo electrónico, una 
relación de las propuestas con los documentos de respaldo de las personas candidatas que hayan 
cumplido con todos los requisitos, a cada una de las y los diputados integrantes de la Comisión 
de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y conocimiento. 

SÉPTIMA. - Publicaciones de Propuestas y Recepción de Opiniones: Se publicará la lista de 
personas candidatas propuestas que cumplieron con los requisitos a más tardar el 21 de enero de 
2022 en la página de internet del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que la ciudadanía 
emita sus opiniones respecto cada uno de los aspirantes. 

La recepción de opiniones relativas a las propuestas de personas candidatas se llevará a cabo del 
24 al 28 de enero de 2022, en el correo institucional de la Comisión 
derechos.humanos@congresocdmx.gob.mx, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, a fin de que las 
personas interesadas puedan aportar opiniones y mayores elementos de juicio a las propuestas.

OCTAVA.- Fecha y formato de las entrevistas a las personas Candidatas Propuestas: La Comisión 
de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, a través de su Secretaría Técnica, 
citará a las personas candidatas propuestas que hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad 
para el efecto de que respondan al cuestionamiento en entrevistas públicas que les hagan las y 
los diputados integrantes de la mencionada Comisión, entre el 31 de enero al 4 de febrero de 
2022.

La citación se remitirá vía correo electrónico institucional y/o vía telefónica a las personas 
candidatas propuestas elegibles.

NOVENA.- Del Sistema de Evaluación: Las y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México llevarán a cabo la evaluación de las 
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personas aspirantes a ocupar el cargo de Consejero, para lo cual considerarán la experiencia en 
materia de derechos humanos de las personas propuestas elegibles, el resultado de la entrevista 
que se les realice, las opiniones que emita la sociedad en general, academia, especialistas, 
defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la 
defensa y promoción de los derechos humanos.

DÉCIMA.- Emisión de Dictamen: A más tardar el día 25 de febrero de 2022 la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México elaborará y aprobará, por mayoría de 
votos de sus integrantes, el dictamen por el que se propondrá al Pleno la designación de la 
persona que se propone como consejera de la Comisión.

DÉCIMO PRIMERA.- De las Controversias: Cualquier controversia, duda o aclaración relacionada 
con la presente Convocatoria, será resuelta por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso 
de la Ciudad de México.

TRANSITORIOS

PRIMERO.  Remítase el presente Acuerdo a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación 
Política de este Congreso para los efectos administrativos y legales a que haya lugar.

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo y Convocatoria en la Gaceta Parlamentaria de este 
Congreso.  

TERCERO. Publíquese la Convocatoria en la página electrónica del Congreso de la Ciudad de 
México, redes sociales Institucionales del Congreso, así como en al menos dos diarios de mayor 
circulación nacional. 

CUARTO. La presente Convocatoria surtirá efectos al día siguiente de su publicación.

QUINTO.- Que, a efecto de desarrollar el proceso establecido en la Convocatoria y Bases se 
desahogaron las etapas siguientes:

- Publicación de la convocatoria.- El 29 de noviembre de 2021 fue publicada la Convocatoria en 
las páginas y redes sociales siguientes: https://congresocdmx.gob.mx/, 
https://www.facebook.com/CongresoCDMX, https://twitter.com/Congreso_CdMex.

- Registro de aspirantes. - En el periodo de tiempo que transcurrió del 29 de noviembre de 2021 al 
14 de enero de 2022 se recibieron en el correo institucional de la Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso de la Ciudad de México la documentación completa de tres personas aspirantes, que 
se detallan en la siguiente lista:

FOLIO NOMBRES

1. C. MAURO PÉREZ BRAVO
2. C. HÉCTOR ALEJANDRO RAMÍREZ MEDINA
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3. C. GENARO FAUSTO LOZANO VALENCIA

Para efectos de identificación, se les asignó un número de folio conforme se recibieron los 
documentos.  

- Remisión del listado de aspirantes.- El día 18 de enero conforme lo establecía la base Sexta de 
la Convocatoria, la diputada Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso de la Ciudad, II Legislatura envió por correo electrónico el oficio 
CCM/CDH/005/2022 a las personas legisladoras integrantes de la Comisión, el listado de los tres 
aspirantes y los documentos de respaldo correspondientes.  

- Publicación de la lista de aspirantes y recepción de opiniones: El listado de aspirantes fue 
publicado en el sitio de internet institucional https://congresocdmx.gob.mx/ y de conformidad con la 
base séptima de la Convocatoria, se recibieron opiniones de la Ciudadanía y Organizaciones de la 
Sociedad Civil en manifestación de apoyo a las personas candidatas.

En ese orden de ideas, se envió el 31 de enero vía correo electrónico la totalidad de las opiniones 
recibidas, a las personas legisladoras integrantes de la Comisión, a efecto de que realizaran su 
análisis y valoración correspondiente.

- Entrevistas a los aspirantes: De conformidad con la base octava de la Convocatoria y al 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL FORMATO DE LAS ENTREVISTAS Y 
CÉDULA DE EVALUACIÓN A LOS CANDIDATOS A INTEGRAR EL CONSEJO DE LA COMISIÓN 
DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, los aspirantes fueron citados por correo 
electrónico para realizar la entrevista el día 2 de febrero de los corrientes en los horarios siguientes: 

NOMBRE HORARIO
C. MAURO PÉREZ BRAVO 16:00
C. HÉCTOR ALEJANDRO 
RAMÍREZ MEDINA

16:20

C. GENARO FAUSTO LOZANO 
VALENCIA

16:40

De igual forma, las entrevistas se llevaron a cabo atendiendo al formato aprobado en el citado 
Acuerdo y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Mensaje de bienvenida por parte de la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad, hasta por 3 minutos. 
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2. Intervención del candidato para exponer su experiencia en derechos humanos y dar a conocer 
sus propuestas de trabajo, hasta por 7 minutos.

3. Intervención de las personas legisladoras integrantes de la Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso de la Ciudad de México, hasta por 2 minutos cada una.

4. Intervención final del candidato para responder a las preguntas, hasta por 5 minutos.

- Evaluación.- Con la finalidad de homologar criterios de evaluación, las personas legisladoras 
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos aprobaron el ACUERDO DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR 
EL QUE SE APRUEBA EL FORMATO DE LAS ENTREVISTAS Y CÉDULA DE EVALUACIÓN A LOS 
CANDIDATOS A INTEGRAR EL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.

En dicho acuerdo se aprobó el instrumento siguiente:

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE LAS PERSONAS CANDIDATAS A OCUPAR EL CARGO DE 
CONSEJERO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CÉDULA EVALUACIÓN Evaluación 
Curricular

Evaluación Entrevista 
*

Sub 
total

Total*
*

Σ 20
No. Personas 

candidatas 
Experiencia 
en Derechos 

Humanos 

Exposición 
propuesta de 

trabajo 

Conocimiento en 
derechos 
humanos 

Valoración 
respuestas a 

preguntas

1 Héctor Alejandro 
Ramírez  Medina 

2 Mauro Pérez Bravo 
3 Genaro Fausto 

Lozano Valencia 

Observaciones 

La puntuación máxima son 20 puntos 

* La evaluación de la entrevista consiste en los tres rubros referidos, al final, se realiza una sumatoria y se divide entre 3

** Es la suma de las calificaciones correspondientes a la evaluación curricular y la entrevista.

A efecto de establecer procesos y mecanismos transparentes en el proceso de selección, el 28 de 
enero de los corrientes fue remitido el Acuerdo de referencia a los tres aspirantes a integrar el Consejo 
de la Comisión de Derechos Humanos, vía correo electrónico. 

SEXTO.-  Que, a fin de motivar el proceso de selección que esta Comisión habrá de realizar, se expone 
el perfil curricular de cada uno de los aspirantes, así como una relatoría de lo más destacado de las 
entrevistas, sin menoscabo de que puedan ser consultadas de forma íntegra en el enlace 
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https://youtu.be/Yu1jFQW2QqE, adicionalmente se realiza un listado de las personas u organizaciones 
que realizaron opiniones sobre los aspirantes.

C. MAURO PÉREZ BRAVO.

 Perfil curricular

El aspirante señala que tiene estudios en filosofía, en el Instituto de Filosofía de México, es licenciado 
en Derecho en la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), Maestría en Filosofía Contemporánea 
Aplicada por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), actualmente Doctorando en Derecho en 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En su experiencia laboral refiere que del año 2008-2015 fungió como Oficial Judicial adscrito a los 
Juzgados de lo Contencioso Administrativo del Distrito Judicial de Querétaro, en el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro.

En los años 2012 a 2014 realizó una Estancia Profesional en la Defensoría de Derechos Humanos del 
Estado de Querétaro.

En 2013 a 2014 fue Director de Difusión y Relaciones Académicas de la Revista Humanidades 
Populares.

En los años 2016 a 2020 fue Subdirector de Investigación y Visitador Adjunto del Programa de Atención 
a Migrantes de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En los años 2020 a 2021 fungió como Abogado de Protección en el Servicio Jesuita a Refugiados.     

En el año 2021 realizó labores de Consultor externo en materia de Desplazamiento Forzado Interno 
en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Finalmente, desde el año 2021 es Coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano.

Asimismo, manifiesta tener 12 publicaciones en revistas referentes a diversos temas de derechos 
humanos, adicionalmente realizó 5 capítulos en diferentes libros referentes al tema que nos atañe.

 Opiniones

En el rubro de opiniones que emitió la sociedad en general, academia, especialistas, defensoras y 
defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la defensa 
y promoción de los derechos humanos, hacemos la siguiente recopilación:

Opiniones a favor.

-Cuatro personas manifestaron su apoyo vía correo electrónico. 

-En oficio membretado, el secretario General de la Red Iberoamericana Juvenil de Derecho 
Administrativo, manifestó su respaldo.
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 Entrevista

En el rubro de entrevista, hacemos la siguiente relatoría: 

El aspirante mencionó que tiene poco más de 15 años de experiencia en derechos humanos, desde 
los 17 años fue voluntario a las casas del migrante lo que permitió tener experiencia en el tema de 
movilidad humana.

Adicionalmente, mencionó que estuvo en Guadalajara atendiendo a población que vivió 
desplazamiento forzado interno, reiteró que su trabajo se ha enfocado en personas en contexto de 
migración. 

Realizó una estancia de investigación, de un año, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del 
Estado de Querétaro, ahí aportó un programa de capacitación para los cuerpos de seguridad en 
derechos humanos. 

Laboró cuatro años en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Quinta Visitaduría, en el 
Programa de Atención a Migrantes, ahí adquirió la experiencia en organismos constitucionales 
autónomos.

Posteriormente explicó lo que serían sus aportes a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México, primero fortalecer la vinculación con toda la red de casas de inmigrantes y albergues que 
hay en el área de la movilidad humana.

Segundo, en materia de reformas legislativas al reglamento y manuales de procedimientos internos de 
la Comisión de Derechos Humanos, con el objeto de optimizar el buen funcionamiento de las y los 
visitadores adjuntos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

De acuerdo con el orden del día las personas legisladoras realizaron las preguntas siguientes:

Diputado Temístocles Villanueva Ramos.- En el contexto de las actividades que realiza con el 
episcopado mexicano ¿Cómo va a asegurar que sus creencias personales no jueguen un papel 
importante en la defensa de los derechos de todas las poblaciones, por mencionar una a la población 
LGBTI, una población que no en todo momento sus derechos han sido reconocidos por la Iglesia 
católica?

También cuestionó ¿Qué acciones considera que se tendrían que realizar para erradicar y sancionar 
la violencia en contra de las mujeres, así como garantizar el respeto y ejercicio de sus derechos 
reproductivos? Señaló –el diputado- que le queda muy claro que dentro de la población migrante hay 
un sector muy amplio de mujeres que vienen huyendo, justamente de la violencia en sus países, en 
específico en el triángulo de Centroamérica, y -considera que- podría tener mucha experiencia 
respecto a ese tipo de violencia y persecución política que padece la población migrante. 
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Diputada Leticia Estrada Hernández. - Mencionó la labor que el aspirante ha realizado a favor de las 
personas en situación de movilidad, posteriormente preguntó, ante la gran movilidad migratoria que 
existe en la capital ¿Cuáles acciones considera que debe adoptar el Gobierno de la Ciudad de México 
para brindar asistencia a este grupo? También la diputada cuestionó ¿Podría exponernos las acciones 
que considera que deben emprenderse desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México para garantizar una mayor protección a los derechos y los grupos de atención prioritaria? Y 
finalmente señaló ¿De qué forma se pueden mejorar los trabajos de coordinación de la Comisión de 
Derechos Humanos local con la los de las entidades federativas y los gobiernos, el federal por 
ejemplo?. 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño.- Realizó los siguientes cuestionamientos ¿Cómo ha 
respondido la Ciudad de México con respecto a las migraciones en los últimos tiempos, en los últimos 
3 años, específicamente en lo que respecta a las poblaciones LGBTI y de mujeres, niñas y 
adolescentes? ¿Pudiera dar una reflexión específica, sobre estas poblaciones y sus condiciones en 
circunstancias de migración?.

Diputada Marisela Zúñiga Cerón.- Realizó los cuestionamientos siguientes: en el contexto de la ley 
vigente de atención a migrantes, ¿Qué opinión tiene con respecto a ella? y ¿Qué cambios haría 
hablando del tema migratorio? Señaló la diputada que en el marco de las consultas contempladas en 
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ¿Cómo deben realizarse estas 
consultas para cumplir con dicho ordenamiento jurídico? y en su opinión, ¿Qué política o 
intervenciones legislativas deberían consultarse?.

A continuación, conforme lo programado en el Orden del día previamente aprobado, el aspirante dio 
respuesta a los cuestionamientos en los términos siguientes:

Referente a las creencias personales religiosas, manifestó ser muy profesional y siempre anteponer el 
principio pro persona de los derechos humanos, adicionalmente agregó que impulsa la inclusión de 
personas LGBTIQ+ en los albergues y casas del migrante.

El aspirante hizo mención de un ejemplo en Huehuetoca en una casa del migrante, que no atendía 
población trans y gracias a su apoyo lograron tener un espacio a población en situación de 
vulnerabilidad y población de la comunidad LGBTIQ+.

Agregó que en Tapachula también tuvo una experiencia de inclusión de población de la diversidad 
sexual. Asimismo, reiteró que siempre antepondrá los derechos humanos más allá de convicciones 
personales.

El aspirante añadió, que impulsa protocolos y unidades de género en las casas de migrantes, para 
que las mujeres puedan llevar a cabo sus denuncias protegidas, aseveró que patrocina junto con un 
equipo de abogadas y psicólogas, a mujeres migrantes que han sido víctimas de violencia de género 
y sexual.
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Por último, manifestó que el Gobierno de la Ciudad ha tenido una buena acción en el tema de la 
atención a población y grupos en situación de vulnerabilidad en general, pero hace falta una estrategia 
de comunicación, en lo referente a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
consideró que también están haciendo un buen trabajo, pero insistió en que falta una estrategia de 
comunicación. 

C. HÉCTOR ALEJANDRO RAMÍREZ MEDINA.

 Perfil curricular

El aspirante señala que tiene estudios de Licenciatura en Economía (titulado) por la Universidad 
Autónoma de México; desde el año 2021 cursa la Maestría en Derecho, con campo de conocimiento 
en Filosofía del Derecho, Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Realizó los siguientes cursos de especialización o de actualización: Curso Derechos Humanos y Salud, 
impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Curso Básico de Derechos Humanos, 
impartido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Curso Convivencia Escolar desde la 
Perspectiva de los Derechos Humanos; Curso Formación de Profesores de Licenciatura Programa de 
Actualización y Superación Docente, Universidad Nacional Autónoma de México; Curso "Finanzas 
para Emprendedores"; Diplomado en Educación Financiera, CONDUSEF; Diplomado en Comercio 
Exterior, Facultad de Economía UNAM; "Diplomado en Regulación", SE-COFEMER/LATIN-REG, 
Curso en línea; Curso-Taller Para Profesores "Planeación y Programación De Cursos, FE-UNAM. 

Como experiencia técnico-académica manifestó que del año 2014 al 2017 se desempeñó como 
profesor adjunto en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México; desde 
el año 2015 a la fecha se desempeña como Jefe de Presupuesto y Enlace Administrativo en la 
"Coordinación del Programa en Posgrado en Derecho UNAM".

Ha participado en 12 publicaciones de diferentes temáticas. 

 Opiniones

En el rubro de opiniones que emitió la sociedad en general, academia, especialistas, defensoras y 
defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la defensa 
y promoción de los derechos humanos, hacemos la siguiente recopilación:

Opiniones a favor

- Diecisiete personas manifestaron su apoyo vía correo electrónico. 

- Cuatro personas manifestaron su apoyo por oficio.

- En oficio membretado, el presidente de la Organización Civil denominada “AMPRESAC: Asociación 
Mexicana Para la Prevención Social del Delito, A. C”; el presidente de la organización social, Unidos 
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por la Esclerosis de Tijuana, A.C; el presidente de la Asociación Ideas a Favor de México, A.C.; la 
presidenta del Instituto de Cooperación y Desarrollo Comunitario INCODECO A.C.; la presidenta de la 
Organización Civil denominada “FUNDACIÓN MARGUZ, A.C.”; la Secretaria Ejecutiva del Comité de 
Evaluación y Seguimiento a las Acciones para la Erradicación de la violencia de género; la presidenta 
de “PAFICELY, A.C.” el representante legal de la Organización Civil denominada “Patronato Autónomo 
De Xochimilco” A.C.; el presidente de la organización social Transparencia y Respaldo Integral para la 
Unión Nacional de Farmacéuticos S.C. DE R.L; el presidente de la organización social Unión de 
Productores Agrícolas Xochiquetzal, S.P.R. DE R.L.; la presidenta de la Organización Civil 
denominada “FUNDACIÓN DE AYUDA INMEDIATA AL NECESITADO, A. C.; el presidente de la 
Organización Civil denominada “CARMA. UNIDOS POR EL ARTE Y LA CULTURA, A. C.”; el 
presidente de la Organización Civil denominada “CARRILLO Y GUTIERREZ DEL RÍO ABOGADOS, 
S. C.”; el presidente de la organización social, JUNTOS PARA LOGRARLO CON URDAIT, A.C.; y el 
secretario del Consejo Directivo del Centro de Promoción al Desarrollo Rural y Comunitario A.C. 
manifestaron su respaldo.

 Entrevista

En el rubro de entrevista, hacemos la siguiente relatoría: 

El aspirante aseveró que la protección de los derechos humanos es una tarea permanente de cualquier 
sociedad democrática, más aún cuando es deber consagrado por la Constitución federal y local de 
esta Ciudad de México.

Añadió que la prevención de violaciones y protección inmediata y sobre todo efectiva, resultan ser una 
premisa indispensable que de la mano con la construcción de políticas públicas que buscan resolver 
los problemas para que estos derechos fundamentales sean positivizados y garantizados de manera 
universal.

Posteriormente, realizó un cuestionamiento al presupuesto que destina la Comisión de Derechos 
Humanos a la investigación, la educación y la promoción de los derechos humanos.

Como propuesta de trabajo planteó un aumento considerable a tales acciones en dos sentidos 
fundamentales: capacitación a los servidores públicos de las diferentes dependencias locales para que 
en su actuar día con día actúen con enfoque en el respeto a los derechos humanos, por un lado y por 
otro concientizar a la ciudadanía en cuáles son los derechos humanos que como persona y ciudadano 
tienen, a fin de que puedan solicitar un trato digno y respetuoso, pero que también generen la sinergia 
de exigirlos con el igual trato de respeto hacia las personas servidoras públicas, pues antes de ser 
servidoras públicas son personas. 

Además, propuso la creación de infografías de lectura fácil que puedan ser dispersados a través de 
distintos canales y medios de comunicación e información, que puedan traer consigo la generación de 
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conciencia desde la población de menor edad, a fin de reconstruir la ética social que siga permitiendo 
la evolución de la ciudad.

Adicionalmente, realizó un cuestionamiento al número de recomendaciones que realizó la Comisión 
de Derechos Humanos en el año 2020, respecto de los años 2019 y 2021.

Finalmente, manifestó su compromiso por tener una ciudadanía cada vez más protegida, más 
informada y cada vez con más derechos positivizados y garantizados.

De acuerdo con el orden del día, las personas legisladoras realizaron las siguientes preguntas:

Diputado Temístocles Villanueva Ramos.- Manifestó su preocupación por la numeraria que comentó 
el aspirante, pues a su parecer no contempla herramientas como los acuerdos conciliatorios, añadió 
que la recomendación se da cuando ha fracasado el diálogo.

A continuación, realizó las preguntas siguientes: ¿Cuáles son los elementos que desde la Comisión –
de Derechos Humanos- se deben implementar para que la Ciudad de México pueda garantizar los 
derechos económicos de las personas? Y ¿Cuáles considera que serían sus principales aportaciones 
para la Comisión –de Derechos Humanos- en caso de ser seleccionado?

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño.- manifestó su preocupación por la visión cualitativa de 
las acciones y de los resultados de la Comisión de Derechos Humanos que presentó el aspirante, por 
lo que preguntó ¿Qué harías respecto a cómo maneja los derechos humanos la Ciudad de México en 
relación a otras entidades, los otros Estados de la República? 

Diputada Leticia Estrada Hernández. - Realizó el siguiente cuestionamiento ¿Ha tenido la oportunidad 
de desempeñar en el ámbito laboral funciones relacionadas con la protección y salvaguarda de los 
derechos humanos?

Diputada Marisela Zúñiga Cerón.- Expresó que, en el contexto de la columna que escribió el aspirante, 
titulada “La regenta de la ciudad de la desesperanza”, en referencia a la atención de la pandemia por 
el COVID-19, la diputada solicitó la opinión desde la perspectiva de Derechos Humanos, ¿Considera 
que existe un retroceso en términos de Derechos Humanos al llamarla ciudad de la desesperanza?, 
adicionalmente, preguntó sobre la columna denominada “El regreso a las aulas opiniones y 
contradicciones” en donde se cuestiona el regreso a las aulas, por último solicitó la opinión del 
aspirante sobre la consulta denominada “Caminito de la escuela” que organizó la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México y sobre el derecho a la consulta para este tipo de 
población. 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz.- La diputada preguntó ¿Cómo vincularía sus estudios como 
economista en la defensa y promoción de derechos humanos? ¿Cómo haría para vincular la economía 
feminista con la defensa de los derechos humanos? ¿En qué parte estamos en la promoción de los 
derechos humanos con el ciudadano de a pie?  
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A continuación, conforme lo programado en el Orden del día previamente aprobado, el aspirante dio 
respuesta a los cuestionamientos en los términos siguientes:

Referente al cuestionamiento del diputado Temístocles Villanueva Ramos, reconoció la importancia 
de los acuerdos conciliatorios y mencionó otras instituciones que promueven la conciliación. De los 
cuestionamientos de la diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, consideró que la economía feminista 
se ve vinculada desde la paridad de género, con respecto a la situación de la Ciudad en la promoción 
de derechos humanos, el aspirante retomó su propuesta de infografías de lectura fácil que explicó en 
su primera intervención. 

A los cuestionamientos de la diputada Leticia Estrada Hernández, contestó que desde el espacio que 
desempeña en el sector público, en el programa de apoyo a los estudios de posgrado, ha impulsado 
el apoyo de alumnos de excelencia para que se vayan, durante sus estudios de posgrado, a realizar 
ponencias o estancias de investigación en universidades extranjeras.

Por último, en referencia a los cuestionamientos de la diputada Marisela Zúñiga Cerón, consideró que 
es importante la consulta ciudadana a la que hizo referencia con respecto al regreso a las aulas, 
puntualizando que en el momento que escribió la columna habían otras condiciones, por lo que ahora 
tendría otra postura.

C. GENARO FAUSTO LOZANO VALENCIA.

 Perfil curricular

El aspirante señaló que tiene estudios de Licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, Maestría en Ciencia Política/Gobierno Estadounidense, por la The 
New School for Social Research, Nueva York, EUA; Candidato a Doctor en Ciencia Política por la The 
New School for Social Research, Nueva York, EUA.

Como experiencia laboral en la academia manifestó realizar las siguientes actividades:

*Universidad Iberoamericana. Profesor de la materia “Política electoral y política exterior de EU en el 
Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero. Otoño 2020 y Primavera y otoño 2021.

*Universidad Iberoamericana. Profesor del Seminario Movimientos Sociales en Perspectiva 
Comparada, en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Ibero. Primavera y Otoño de 
2019.

*Universidad Iberoamericana. Profesor de la materia “Introducción a las RI. Otoño de 2017.

*Universidad Iberoamericana. Profesor de la materia “Sociedad y Gobierno en EU. Primavera 2016.

*Universidad Iberoamericana. Profesor de la materia “Introducción a las RI. Otoño 2015.

*Universidad Iberoamericana. Profesor de la materia “Sociedad y Gobierno en EU” Otoño 2014.
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*Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Profesor del curso “Sociología Política”. 
Primavera 2014.

*Universidad Iberoamericana (UIA). Profesor del curso “Introducción a las Relaciones Internacionales”. 
Primavera 2014.

*Universidad Iberoamericana (UIA). Profesor del curso “Sociedad y Gobierno en EU”, Otoño del 2013.

*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Profesor del curso “Procesos Políticos en Estados 
Unidos”. Primavera del 2012.

*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Profesor del seminario “Protesta y Disidencia: 
Movimientos Sociales en Perspectiva Comparada”. Otoño del 2011.

*Universidad Iberoamericana (UIA). Profesor del curso “Sociedad y Gobierno en Estados Unidos”. 
Otoño del 2011.

*Universidad Iberoamericana (UIA). Profesor del curso “Sociedad y Gobierno en Estados Unidos”. 
Primavera del 2011.

*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Profesor de la materia “Introducción a las 
Relaciones Internacionales”. Otoño del 2010.

*Universidad Iberoamericana. Profesor del curso “Sociedad y Gobierno en Estados Unidos”. Otoño del 
2010.

*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) Profesor del seminario Protesta y Disidencia: 
Movimientos Sociales en Perspectiva Comparada”. Verano 2010.

*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Profesor del seminario “Protesta y Disidencia: 
Movimientos Sociales en Perspectiva Comparada”. Verano 2009.

*The New School for Social Research. Coordinador del Programa Janey para Investigación sobre 
América Latina. Septiembre de 2009 a junio del 2010.

*Universidad Iberoamericana (UIA). Profesor del curso “Sociedad y Gobierno en Estados Unidos”. 
Otoño 2007.

*Universidad Iberoamericana (UIA). Profesor del curso “Sociedad y Gobierno en Estados Unidos”. 
Verano 2007.

*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Profesor del curso “Procesos Políticos en EU”. 
Primavera del 2007.

*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Profesor del curso “Procesos Políticos en EU”. 
Otoño del 2006.
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*The New School for Social Research. Asistente de Investigación de la Doctora Victoria Hattam, 
directora del programa en Ciencias Políticas. Septiembre de 2005- diciembre de 2005.

*Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Profesor del curso “Presidencialismo en Estados 
Unidos”. Verano de 2005.

Ha realizado 15 conferencias nacionales e internacionales con temáticas referentes a los derechos 
humanos de la población LGBTI y matrimonio igualitario. Asimismo, participó con la autoría de 
capítulos en diferentes libros con la misma temática.

Pertenece a las siguientes asociaciones y organizaciones de la sociedad civil: Miembro de la Latin 
America Student Association (LASA) desde abril de 2011; Miembro de la American Political Science 
Association (APSA) desde mayo del 2008; Miembro del Consejo Mexicano para Asuntos 
Internacionales (COMEXI) desde febrero del 2006; Consejo para Prevenir la Discriminación de la 
Ciudad de México, (COPRED), integrante de la Junta de Gobierno, desde enero 2012; Grupo de 
Información en Reproducción Elegida (GIRE) miembro del Consejo Consultivo, desde julio del 2013; 
Espolea, Jóvenes en Acción. Integrante del Consejo Consultivo, desde diciembre 2013.  

Ha colaborado en diversos medios de comunicación impresos, de radio y televisión.

Su experiencia laboral en el Gobierno es la siguiente:   

*Secretaría de Relaciones Exteriores. Coordinación General de Asesores. Asesor. Junio de 1999-junio 
del 2000.

*Secretaría de Relaciones Exteriores. Dirección General de Comunicación Social. Prácticas laborales. 
Agosto de 1998-noviembre de 1998.

*Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México COPRED. Miembro de la Asamblea 
Consultiva (desde 2012) y de la Junta de Gobierno (de 2012 a 2017). Presidente de la Asamblea 
Consultiva (desde febrero de 2018).   

El aspirante cuenta con experiencia laboral en organismos no gubernamentales y consejos asesores 
gubernamentales, que a continuación se detallan:

*Consejo Asesor de la Unidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consejero 
ciudadano. Desde septiembre del 2019.

*Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED). Asambleísta Emérito. 
Presidente de la Asamblea Consultiva y de la Junta de Gobierno y Asambleísta. 2013-2020.

*Coalición Mexicana LGBTTI+, Cofundador. Enero 2018.

*Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Coordinador-Investigador del Proyecto Monitoreo 
Legislativo y Derechos Humanos. Febrero del 2006 a febrero del 2007.
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*Grupo en Información y Reproducción Elegida GIRE. Miembro del Grupo Consultivo. Desde 2013.

*Espolea, Jóvenes que Dejan Huella. Miembro de la Asamblea Consultiva. Enero 2012-Enero 2015.

 Asimismo, cuenta con experiencia laboral en organismos internacionales, colaboró en el Sistema de 
Naciones Unidas en México, como Investigador-Consultor de la Consulta sobre los Objetivos del 
Milenio de Enero-Mayo del 2006.

Finalmente,  manifestó tener experiencia como activista en distintos colectivos como son: defensa de 
derechos humanos,  cofundador de diversas Coaliciones para la defensa de derechos de la diversidad 
sexual (Coalición Mexicana LGBTTI+), rendición de cuentas del Senado, nombramientos de Jueces 
de la Suprema Corte (Corte sin Cuotas ni Cuates), creación de la Fiscalía General de la República 
(Fiscalía que Sirva), desarrollo de la reforma educativa y temas de seguridad y la guerra contra las 
drogas (Seguridad Sin Guerra).

 Opiniones

En el rubro de opiniones que emitió la sociedad en general, academia, especialistas, defensoras y 
defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la defensa 
y promoción de los derechos humanos, hacemos la siguiente recopilación:

Opiniones a favor.

-Diecisiete personas manifestaron su apoyo vía correo electrónico. 

-Cinco personas manifestaron su apoyo por oficio.

-En oficio membretado, el Director y Representante Legal de Spatium Libertas A.C.; la Directora 
General del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, IAP; una integrante de la Alianza por los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, AlianzaMx; la Representante Legal de Ririki 
Intervención Social, S.C.; el Representante en México del Comité para la Protección de Periodistas 
(CPJ, por sus siglas en inglés); la Directora de Proyecto AFD, Fundación Panamericana para el 
Desarrollo; la directora de Dignificando el trabajo A.C.; el Coordinador General del Centro de Derechos 
Humanos Fr. Francisco de Vitoria, O.P. A.C.; la Directora de Infancia Común A.C.; el director Ejecutivo 
de la organización “it gets better México”; la Directora Ejecutiva de Fondo Semillas A.C.; una 
cofundadora del Instituto RIA A.C.; la Coalición #RegulaciónPorLaPaz; la Co-directora de Católicas 
por el Derecho a Decidir A.C.; el Director en México de Anima naturalis;  la Presidenta Fundadora de 
Corresponsabilidad Social Mexicana A.C.; la presidenta del Consejo Directivo de Fundación de México 
Juega A.C.; la  Directora Ejecutiva de INCIDE Social, A.C.; la Directora Ejecutiva de Fundar, Centro 
de Análisis e Investigación y el Director General de “Yaaj: Transformando tu Vida A.C.” (Yaaj México), 
manifestaron su respaldo.

 Entrevista
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En el rubro de entrevista, hacemos la siguiente relatoría: 

El aspirante manifestó que ha colaborado con distintos colectivos y movimientos sociales a lo largo de 
las últimas dos décadas, desde el movimiento LGBT, con la coalición mexicana LGBT de la que es 
cofundador y aliado de organizaciones trans, aliado del movimiento feminista, integrante del Consejo 
Consultivo del Grupo de Información Reproducción Elegida GIRE, colaborador de organizaciones 
como fondo semillas, católicas por el derecho a decidir, también del Consejo honorario de la unidad 
de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es integrante de distintos colectivos de movimientos de defensa de los derechos de los animales no 
humanos, aliado de movimientos de estudiantes como “YoSoy132”, “Yo defiendo al CIDE” y los 
organizados por el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, colaborador de distintas coaliciones 
ciudadanas, como docente lleva 18 años en distintas universidades, se ha especializado en temas 
como movimientos sociales, derechos humanos, no discriminación, política de género y política 
exterior.  

El aspirante aseveró que ha participado como ciudadano de tiempo completo exigiendo derechos, 
fomentando la cultura de la no discriminación, el derecho a la protesta y la rendición de cuentas.

En el año 2012 moderó el primer debate presidencial organizado fuera del Instituto Nacional Electoral, 
por una organización ciudadana llamada “YoSoy132”, en 2018 colaboró en los trabajos de la coalición 
mexicana LGBT, que sirvió para crear la primera agenda ciudadana con activistas de todo el país para 
presentarla a distintos candidatos a la Presidencia en México.

Añadió que en 2015 realizó una denuncia contra un servidor público de la alcaldía Miguel Hidalgo por 
violentar la privacidad y los derechos a la intimidad de sus vecinos y vecinas, derivado de esa denuncia 
se llevaron a cabo mesas de trabajo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, esto 
se convirtió en un precedente importante que llevó a regular el uso de dispositivos móviles con vídeo 
para todas las alcaldías.

Participó ocho años como integrante de la asamblea consultiva y de la Junta de Gobierno del Consejo 
para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México. 

Finalmente, manifestó su deseo de ser parte del Consejo de la Comisión para ayudar en la medida de 
lo posible a fortalecer el trabajo de su presidenta, a poder contribuir a la autonomía, a la presencia 
territorial, a los mecanismos de Justicia restaurativa, la cultura de promoción de los derechos humanos 
atención a grupos vulnerables, así como contribuir justamente y ser de utilidad a esa comisión para 
que su presidenta y especialmente para que se pueda crear una cultura mucho más fuerte de 
promoción y defensa de los derechos humanos.

De acuerdo con el orden del día, las personas legisladoras realizaron las preguntas siguientes: 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos.- Realizó el siguiente cuestionamiento ¿Cómo podrías 
mejorar la visibilidad de la Comisión de Derechos Humanos? Respecto de la violencia y los discursos 
de odio que se ejercen en las redes sociales, el diputado preguntó ¿Qué medidas o protocolos crees 
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que debe implementar la Comisión para atender este tipo de casos? En el caso de la justicia 
restaurativa cuestionó ¿Qué lineamientos crees que se pueden implementar también desde el Consejo 
para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad? ¿Cuáles crees que serían las acciones 
que deben impulsarse para la promoción y difusión de los derechos humanos en la ciudad? ¿De qué 
manera también podemos garantizar esta educación llegue a cada rincón de la ciudad?

Diputada Leticia Estrada Hernández.- Realizó los siguientes cuestionamientos ¿Cuáles consideras 
que son las áreas de oportunidad de la Comisión de Derechos Humanos? En el contexto del 
envejecimiento en la Ciudad ¿Qué medidas consideras que se deben instaurar desde la Comisión de 
Derechos Humanos para hacer frente a las problemáticas que impiden que puedan ejercer sus 
derechos en forma plena?

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño.- Solicitó comente donde se ubica, entre la visión de los 
derechos Humanos europea o convencional y la que está más ligada a la justicia social relacionada 
con el sur global; finalizó con los cuestionamientos siguientes ¿Cómo te va en la reflexión sobre los 
machismos y las masculinidades tóxicas al interior de nuestras poblaciones LGBTIQ? ¿Cómo estás 
en esa reflexión? ¿Cómo te va dadas las últimas conversaciones públicas que estamos teniendo y de 
pronto eso en las conversaciones que tenemos al interior de nuestros movimientos? 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz.- Realizó los siguientes cuestionamientos, ¿Cómo pasar de 
este activismo digital y electrónico de quienes practicamos incluso el activismo, defensa y promoción 
de los derechos humanos, a esta parte territorial, con la actual estructura que tiene la propia comisión 
o si ves tú necesaria alguna reforma algún cambio de cómo está el andamiaje institucional? ¿Cómo 
colaborar en el tema en materia de Derechos Humanos y perspectiva de género? Con la intención de 
pasar, no sólo estar como en la crítica mediática y electrónica, sino pasar a la acción.

Diputada Marisela Zúñiga Cerón.- Solicito la opinión del aspirante respecto al límite de los discursos 
de odio y la libertad de expresión, adicionalmente solicitó conocer la postura del aspirante respecto al 
cambio de acta de nacimiento por identidad de género para los menores de edad.    

A continuación y conforme lo programado en el Orden del día previamente aprobado, el aspirante dio 
respuesta a los cuestionamientos en los términos siguientes:

Consideró que una de las áreas de oportunidad es la de comunicación social, para poder potenciar el 
mensaje de la Comisión de Derechos Humanos, añadió, que la apertura de oficinas en las 16 alcaldías 
ha ayudado mucho a acercar el trabajo de la comisión a la ciudadanía.

Referente al tema de la territorialidad, consideró necesario duplicar el presupuesto de las unidades 
móviles para que puedan llegar a zonas rurales en la Ciudad de México, además de una mayor 
visibilidad de las oficinas territoriales en las distintas alcaldías.

En el contexto de la comunicación social como área de oportunidad, propuso utilizar el canal capital 
21, por último, comentó que los grupos de envejecimiento en la Ciudad de México es uno de los temas 
que trae justamente en el radar, sobre todo también para poblaciones LGBT y las poblaciones 
callejeras pues también llegan a envejecer sin gozar de derechos y visibilidad.
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SÉPTIMO. – Que atendiendo al ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
FORMATO DE LAS ENTREVISTAS Y CÉDULA DE EVALUACIÓN A LOS CANDIDATOS A 
INTEGRAR EL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, las personas legisladoras integrantes de la Comisión enviaron las cédulas de evaluación 
siguientes:
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OCTAVO.- Con base en la calificación contenida en las cédulas remitidas por las diputadas y 
diputados, se realiza el siguiente cuadro que concentra las evaluaciones de las cedulas recibidas.

HÉCTOR ALEJANDRO 
RAMIREZ MEDINA

MAURO PÉREZ 
BRAVO

GENARO FAUSTO 
LOZANO VALENCIA

DIP. MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN 12 17.3 19.6

DIP. DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO 13.6 19.6 18.6

DIP. LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ 7.3 16.6 19.3

DIP. ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO
14 18 19.6

DIP. NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ 11 15.6 19

DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS
8 16 19

DIP. ANDREA EVELYNE 
VICENTEÑO 

BARRIENTOS
14 19.66 18.99

DIP. JHONATAN 
COLMENARES 

RENTERÍA
12.3 17 19.3

DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ 12 17.3 19.6

  

NOVENO.- Con base en la información anterior, se realiza la sumatoria de las evaluaciones para 
quedar como sigue:

ASPIRANTE TOTAL
HECTOR ALEJANDRO RAMIREZ MEDINA 104.2
MAURO PÉREZ BRAVO 157.06
GENARO FAUSTO LOZANO VALENCIA 172.99

  

DÉCIMO.- Que de la valoración, análisis de los perfiles, las apreciaciones de las entrevistas, tomando 
en cuenta las opiniones y pronunciamientos recibidos de la sociedad civil, instituciones, organizaciones 
no gubernamentales, que participaron en el proceso de selección, se advierte que se cuenta con los 
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elementos para elegir a una persona para ser integrante del Consejo de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México. 

Por todas las consideraciones antes vertidas y con fundamento en los artículos 17, 18, 19 y 20 de la 
Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura:

RESUELVE
PRIMERO.- Se aprueba el dictamen por el que se propone al Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México al C. GENARO FAUSTO LOZANO VALENCIA, para ser integrante del Consejo de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por un periodo de cinco años a partir de su toma de 
protesta. 

SEGUNDO.- Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva del Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, a efecto de que lo someta a consideración y sea aprobado por las dos terceras partes de 
sus integrantes, en términos de lo establecido en el artículo 20, fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

TERCERO.- Aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, hágase del conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
y notifíquese al C. GENARO FAUSTO LOZANO VALENCIA, para efectos de lo señalado en el artículo 
20, fracción V, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

CUARTO.- Publíquese el nombre de la persona electa para integrar el Consejo de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de febrero del año 2022.

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 
II LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN

PRESIDENTA

DIP. DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO

VICEPRESIDENTA

DIP. LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ
SECRETARIA

DIP. ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO
INTEGRANTE

DIP. NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ

INTEGRANTE

DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE

DIP. ANDREA EVELYNE 
VICENTEÑO 

BARRIENTOS
INTEGRANTE

DIP. JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA

INTEGRANTE

DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ

INTEGRANTE
HOJA FINAL DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO AL PROCESO DE ELECCIÓN DE UNA 
PERSONA INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

PRESIDENTE  

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401 
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx 

 

 
 
 

Ciudad de México, 11 de marzo de 2022 
 
 

Número de oficio: CCDMX/IIL/CBA/0102/22 
 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
Coordinador de Servicios Parlamentarios 
del Congreso de la Ciudad de México. 
II Legislatura 
P r e s e n t e  
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74 fracción IX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 103, párrafos tercero y 
cuarto; 105, párrafo tercero; y, 211, fracción XX del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, remito a usted el “DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII Y XXVIII, 
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 6, UN ARTÍCULO 112 BIS Y UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 165, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, PRESENTADA 
POR LA DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.” 
 
Sin otro particular por el momento, aprovecho para reiterarle las seguridades de mi consideración 
atenta y distinguida. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La Comisión de Bienestar Animal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 13, 
apartado B, numeral 1, 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6  de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 3, 4, fracción XLV Bis, 12, fracción II, 13, 
fracción XXI, LXIV, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, VIII y X, 74, fracción IX, 77, 
párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
artículos 2, fracción XLV BIS,  5, fracción I, 56, 57, 57 BIS, 57 TER, 84, fracciones 
I y II, 85, fracción I, 86, 95, fracción II, 103, 104, 105, 106, 107, 177 fracciones I a 
la IV, 187, 192, 210, 221, fracción I, 222, fracciones III, VIII, 252, fracciones II, 256, 
257, 258, 260, 270, 271 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; y, acuerdo CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el 
que se aprueba la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso 
de la Ciudad de México, presentan el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO 
DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
LAS FRACCIONES XXVII Y XXVIII, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, 
AL ARTÍCULO 6; UN ARTÍCULO 112 BIS; Y, UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 165, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, lo 
anterior  conforme al siguiente:  

 
PREÁMBULO 

 
I.- Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0937/2021, de 28 de octubre de 2021, fue 
turnada a la Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictamen, la 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII Y XXVIII, 
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 6, UN ARTÍCULO 
112 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO. AL ARTÍCULO 165, TODOS DE LA LEY 
FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, presentada por la Dip. Elizabeth Mateos 
Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 
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Esta Comisión de Bienestar Animal es competente para conocer de la iniciativa 
antes citada. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 numerales 1, 
inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción 
II, 13, fracción LXIV,  67, 70, fracción I, 72, 73, 74, fracción IX, 77 y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 86, 103, 105, 106, 187, 221, 
fracción I, 222, fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 
integrantes de la Comisión de Bienestar Animal, se reunieron el 9 de marzo de 
2022, para dictaminar la iniciativa antes señalada, con el fin de someterlo a la 
consideración del Pleno de este H. Congreso, al tenor de los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 
1.-  En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada 
el 28 de octubre de 2021, fue presentada por la Dip. Elizabeth Mateos Hernández, 
integrante de la Asociación Parlamentario Mujeres Demócratas, la INICIATIVA 
ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII Y XXVIII, RECORRIÉNDOSE 
LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 6, UN ARTÍCULO 112 BIS Y UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 165, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE 
SANIDAD ANIMAL.  
 
2.- El Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, turnó la iniciativa de mérito a la Comisión de Bienestar Animal, 
a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente, mediante el oficio MDPPOPA/CSP/0937/2021, de 28 de octubre 
de 2021. 
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3.- El 3 de noviembre de 2021, mediante el oficio CCDMX/IlL/CBA/0013/21, la 
presidencia de esta Comisión de Bienestar Animal solicitó opinión de la iniciativa 
en estudio a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México. 
 
 
4.- Mediante oficio CCDMX/IlL/CBA/0014/21, de 3 de noviembre de 2021, la 
presidencia de esta Comisión de Bienestar Animal solicitó opinión de la iniciativa 
en estudio, a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. 
 
 
5.- El 3 de noviembre de 2021, mediante correo electrónico, con fundamento en el 
artículo 215, fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Bienestar Animal, remitió el contenido de la 
citada iniciativa a las Diputadas y los Diputados integrantes de dicha Comisión. 
 
 
6.- A través del oficio CCDMX/IlL/CBA/0069/21, de 15 de diciembre de 2021, se 
solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de 
México, opinión respecto a la iniciativa que se analiza en el presente dictamen. 
 
 
7.- Mediante el oficio SEDEMA/AA-EL/0024/2022, de 18 de febrero de 2022, la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en contestación al oficio 
CCDMX/IlL/CBA/0014/21, de 3 de noviembre de 2021, remite, entre otras, la 
opinión respecto de la iniciativa en estudio. 
 
 
8.- Mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/021/2022, de 16 de febrero de 2022, la Unidad 
de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, remite 
estudio de impacto presupuestal de la iniciativa que se analiza en el presente 
dictamen. 
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9.- Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió 
el 9 de marzo de 2022, para la discusión y análisis de la iniciativa mencionada en 
el numeral 1 del presente capítulo, a fin de proceder a la elaboración del dictamen 
que se presenta, conforme al siguiente: 
 

 
OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 
La iniciativa presentada por la Diputada proponente, tiene por objeto: 
 

 Que los servicios veterinarios que prestan las y los médicos veterinarios, se 
lleven a cabo en instalaciones apropiadas y seguras, de manera que se 
garantice, no sólo el bienestar animal, sino las adecuadas condiciones para 
la práctica profesional de los mismos; a los cuales se les deberá garantizar 
su capacitación continua que contribuya al desarrollo de buenas prácticas 
para la prestación de los servicios veterinarios que otorgan. 

 
 Garantizar que el personal médico veterinario que preste sus servicios en 

las clínicas veterinarias particulares, reciba un trato digno y respetuoso por 
parte de las personas familiares o acompañantes de los animales que 
aquellos atiendan, así como del personal relacionado con su trabajo 
profesional, pudiendo presentar denuncias ante hechos o actos de violencia 
o agresión física o verbal, contra las y los médicos veterinarios, siempre 
que las reciban durante el desempeño de su actividad profesional. 

 
 
En el planteamiento del problema, la iniciante precisa que el nacimiento de la 
veterinaria se remonta al propio nacimiento de la civilización, pues desde su origen 
el ser humano necesitó de los animales para alimentarse y para ocuparlos como 
medio de transporte o para cubrirse del clima, por lo que al tenerlos en cautiverio 
se inició un proceso de domesticación, surgiendo la necesidad de criarlos, 
alimentarlos, reproducirlos, atender sus problemas sanitarios y curarlos. 
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En ese contexto, la Diputada proponente, puntualiza que al dar sus primeros 
pasos la civilización humana, surgieron entonces personas encargadas de velar 
por la salud de los animales domésticos, en Oriente Medio, sin embargo poco se 
conoce de las mismas y de sus técnicas. Fue hasta principios del siglo X a.C. que 
se crea el primer departamento gubernamental de medicina veterinaria en China, 
con un título equivalente a “veterinario”, estos primitivos veterinarios oficiales se 
encargaban del cuidado de los caballos del ejército. Aunque fue hasta 1840 que 
China estableció su primera escuela de veterinaria al estilo occidental. 
 
De igual forma señala como antecedente a este tema, que la Grecia clásica fue la 
que abrió la puerta científica a la Medicina, dotándola de bases clínicas y 
terapéuticas racionales, para dar paso a una medicina basada en la experiencia y 
la demostración. De Grecia también provienen los primeros registros 
documentales sobre la práctica veterinaria en Europa. 
 
Según la mitología griega, el legendario centauro Quirón, considerado uno de los 
padres de la Medicina Veterinaria fue quien tuvo bajo su resguardo la enseñanza 
de Asclepios y Melampus. El primero trataba a humanos y a animales; mientras 
que el segundo sanaba ovejas y tenía el don de comunicarse con los animales. 
Aristaios, otro discípulo de Quirón, fue considerado un gran médico de animales. 
 
La British Veterinary Association acogió el símbolo de Quirón como emblema y el 
emblema de Asclepios, el cual es una serpiente enrollada en un palo (caduceus), 
este es el símbolo internacional de la medicina humana y veterinaria. Asimismo, el 
Departamento Médico de la Armada de Estados Unidos adoptó el caduceus, 
agregándole una “V” sobrepuesta, siendo el símbolo de la profesión veterinaria 
americana y del Cuerpo Veterinario de la Armada. 
 
Por otra parte, la iniciante resalta que en nuestro país, los antecedentes de la 
educación veterinaria se remontan al año de 1853, cuando, a decir del Dr. 
Guillermo de la Isla Herrera, Santa Anna expidió el decreto por el cual se integró la 
Escuela de Veterinaria a la Escuela de Agricultura, en el Colegio Nacional de 
Agricultura, contando con el Dr. Leopoldo Río de la Loza como su Director; y 
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siendo hasta 1857 cuando dicha institución reabrió con el nombre de Escuela 
Nacional de Agricultura y Veterinaria. 
 
Es relevante destacar que en este Colegio fue donde se prepararon los primeros 
médicos veterinarios mexicanos. 
 
La medicina veterinaria no es más que la aplicación de la medicina en los 
animales no humanos. La misma se encarga de la prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades, trastornos y lesiones sufridas por éstos, por lo 
cual su ámbito de acción es muy extenso, abarcando todas las especies, tanto 
domésticas como silvestres. 
 
Por su parte, las personas zootecnistas son aquellas que poseen la capacidad de 
observar y analizar holísticamente todos los fenómenos involucrados con la 
producción animal, genética, forrajes, reproducción animal, sanidad preventiva, 
nutrición y economía animal, quienes cuenten con una vocación por las 
actividades que se desarrollen en las zonas rurales. 
 
 
Las y los médicos veterinarios zootecnistas llevan a cabo una labor de suma 
importancia en la atención de los animales de compañía y de producción, por lo 
que resulta fundamental para alcanzar mayores niveles de bienestar social y 
coadyuvar al crecimiento del país, según afirmación del Director de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 
 
 
Lo anterior, sin dejar de mencionar que éstos son clave para el cuidado, la 
seguridad y el bienestar animal, así como para el control de la reproducción y para 
la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de nuestros 
animales de compañía, por lo que, la Diputada proponente consideró que 
debemos ser portavoces de las y los médicos veterinarios para defender también 
sus derechos como personal de salud. 
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Lo anterior ya que, a decir de diversos medios digitales, las y los médicos 
veterinarios han sufrido los últimos años de agresiones físicas y verbales, así 
como campañas de desprestigio, sobre todo en redes sociales, incluso amenazas 
de muerte, daños físicos a instalaciones, entre otras acciones; por lo que se hace 
pertinente que sus derechos se vean reflejados en la legislación en la materia y se 
ejecuten las políticas públicas necesarias para su debida garantía y protección. 
 
Es por lo anteriormente expuesto, que la Diputada iniciante presenta las adiciones 
y reformas propuestas: 
 
 

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL 
 

DICE: DEBE DECIR: 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Capítulo III 
De la Autoridad Competente 

 
Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría: 
 
XXVI. Regular, inspeccionar, verificar y certificar las 
actividades en materia de sanidad animal o 
servicios veterinarios que desarrollen o presten los 
particulares; 
 
XXVII. Promover la armonización y equivalencia 
internacional de las disposiciones de sanidad 
animal;  
 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo III 

De la Autoridad Competente 
 

Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría: 
 
XXVI. Regular, inspeccionar, verificar y certificar las 
actividades en materia de sanidad animal o 
servicios veterinarios que desarrollen o presten los 
particulares; 
 
XXVII. Supervisar que los servicios veterinarios 
que desarrollan o prestan los particulares se 
lleven a cabo en instalaciones apropiadas y 
seguras, que garanticen tanto el bienestar 
animal como las adecuadas condiciones para la 
práctica profesional del médico veterinario que 
preste dichos servicios; 
 
XXVIII. Promover en coordinación con la 
Secretaría de Salud, la realización de programas 
de extensión y capacitación dirigidos al 
personal médico veterinario que preste sus 
servicios en las clínicas veterinarias 
particulares, para coadyuvar al desarrollo de 
buenas prácticas en la prestación de los 
servicios veterinarios que otorgan; 
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XXIX. Promover la armonización y equivalencia 
internacional de las disposiciones de sanidad 
animal;  
 
(…) 
 

TÍTULO SEXTO 
DEL CONTROL DE PRODUCTOS PARA USO O 
CONSUMO ANIMAL, ESTABLECIMIENTOS Y 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
 

Capítulo III 
De las Actividades y Servicios 

 
Sin correlativo. 
 

TÍTULO SEXTO  
DEL CONTROL DE PRODUCTOS PARA USO O 
CONSUMO ANIMAL, ESTABLECIMIENTOS Y 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
 

Capítulo III  
De las Actividades y Servicios 

 
Artículo 112 Bis.- Para la prestación de los 
servicios veterinarios en las clínicas veterinarias 
particulares, el personal médico veterinario que 
preste sus servicios en las mismas deberá 
recibir un trato digno y respetuoso por parte de 
las personas familiares o acompañantes de los 
animales que serán atendidos, así como del 
personal relacionado a su trabajo profesional, 
sin que se les exija garantizar resultados en la 
atención médica veterinaria. 
 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA DENUNCIA CIUDADANA, RECURSO DE 

REVISIÓN, INFRACCIONES Y DELITOS 
 

Capítulo I 
De la Denuncia Ciudadana 

 
Artículo 165.- Toda persona podrá denunciar ante 
la Secretaría, los hechos, actos u omisiones que 
atenten contra la sanidad animal o que causen la 
contaminación de los bienes de origen animal.  
 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
Para darle curso bastará que se señalen los datos 
necesarios que permitan identificar al probable 
infractor y localizar el lugar de los hechos que se 
denuncian, así como la fuente o el nombre y 
domicilio del denunciante. 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA DENUNCIA CIUDADANA, RECURSO DE 

REVISIÓN, INFRACCIONES Y DELITOS 
 

Capítulo I 
De la Denuncia Ciudadana 

 
Artículo 165.- Toda persona podrá denunciar ante 
la Secretaría, los hechos, actos u omisiones que 
atenten contra la sanidad animal o que causen la 
contaminación de los bienes de origen animal.  
 
Los médicos veterinarios podrán denunciar 
hechos o actos de violencia o agresión física o 
verbal que reciban durante el desempeño de su 
actividad profesional. 
 
Para darle curso bastará que se señalen los datos 
necesarios que permitan identificar al probable 
infractor y localizar el lugar de los hechos que se 
denuncian, así como la fuente o el nombre y 
domicilio del denunciante. 

 TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el 
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Diario Oficial de la Federación.  
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación. 

 
CONSIDERANDOS 

 
 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, fracción XLV 
Bis, 32, fracción XI, XXX y XXXI, 67, 70, fracción I, 72, fracción I, 74, fracción IX y 
80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como con el 2, 
fracción XLV Bis, 56, 57, 57 BIS, 57 TER, 84, 85, 86 y 103 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; y en el acuerdo emitido por la Junta de 
Coordinación Política CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueba la 
integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de 
México, esta Comisión de Bienestar Animal es competente para analizar y 
dictaminar la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES 
XXVII Y XXVIII, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 6, 
UN ARTÍCULO 112 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 165, 
TODOS DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL, presentada por la Dip. 
Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentario Mujeres 
Demócratas. 
 
 
SEGUNDO. Que en términos de lo establecido en el artículo 25, Apartado A, 
numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos 
tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se 
presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir las 
propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la 
Gaceta Parlamentaria y en el supuesto de haberlas, todas las propuestas deberán 
ser tomadas en cuenta en el dictamen. 
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A efecto de dar cumplimiento a lo antes planteado, en fecha 28 de octubre de 
2021, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso de la Ciudad de 
México la iniciativa en estudio. Sirva para corroborar lo antes expuesto, el 
siguiente link: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d
5b7e89fc0bd865e2f8.pdf 
 
Los diez días hábiles para recibir las propuestas de modificaciones a la iniciativa 
en estudio, transcurrieron del 29 de octubre al 11 de noviembre de 2021, sin que 
llegará a esta Comisión de Bienestar Animal, ninguna solicitud de modificación. 
 
TERCERO. - Que en términos de los dispone artículo 256, párrafo tercero del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser 
estudios profundos y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa 
Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las 
razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o 
modifiquen”. 
 
TERCERO.- Que derivado de un análisis sistémico y normativo a la iniciativa en 
comento, es de señalar que las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Bienestar Animal, coincidimos como el ánimo de la Diputada 
proponente, en el sentido de que: 
 

 Los servicios veterinarios que prestan las y los médicos veterinarios, se 
deben llevar a cabo en instalaciones apropiadas y seguras, de manera que 
se garantice, no sólo el bienestar animal, sino las adecuadas condiciones 
para la práctica profesional de los mismos; a los cuales se les deberá 
garantizar su capacitación continua que contribuya al desarrollo de buenas 
prácticas para la prestación de los servicios veterinarios que otorgan. 

 
 Se debe garantizar que el personal médico veterinario que preste sus 

servicios en las clínicas veterinarias particulares, reciba un trato digno y 
respetuoso por parte de las personas familiares o acompañantes de los 
animales que aquellos atiendan, así como del personal relacionado con su 
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trabajo profesional, pudiendo presentar denuncias ante hechos o actos de 
violencia o agresión física o verbal, contra las y los médicos veterinarios, 
siempre que las reciban durante el desempeño de su actividad profesional. 

 
Lo anterior, toda vez que la Declaración Universal de los Derechos de los 
Animales, la cual fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del 
Animal en 1977, y aprobada por la Organización de Nacionales Unidas (ONU) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Fundación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), en su artículo 2, inciso b), establece que el hombre tiene la obligación 
de poner sus conocimientos al servicios de los animales y que estos tienen 
derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. 
 

Artículo No. 2 
 
a) Todo animal tiene derecho al respeto. 

 
b) El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a 
los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación de 
poner sus conocimientos al servicio de los animales. 
 
c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la 
protección del hombre. 

 
De igual forma, en razón de los principios de trato digno y respetuoso de los 
animales, que emanan de la reforma del 24 de enero de 2017 a la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, cuyo artículo 87 BIS 2 establece 
que el gobierno federal, los gobiernos locales de los Estados, la Ciudad de México 
y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán regular el 
trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales, en base a principios 
básicos, tales como: 
 

a) Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de 
mantenerlos sanos y con una nutrición adecuada;  

 
b) Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, 

movimiento y estancia, de acuerdo a cada tipo de especie;  
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c) Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de 

enfermedad brindar tratamiento médico expedito avalado por un 
médico veterinario;  

 
d) Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural, y  

 
e) Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado 

dependiendo de la especie. 
 
Asimismo, las y los integrantes de esta dictaminadora coincidimos con el ánimo de 
la iniciativa de la proponente, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, 
fracción XXV y XXVI, de la Ley Federal de Sanidad Animal, el cual señala que la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, deberá promover, coordinar y 
vigilar, las actividades de sanidad animal y servicios veterinarios en los que deben 
participar las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipal, órganos de 
coadyuvancia y particulares vinculados con la materia. 
 
Así como, regular, inspeccionar, verificar y certificar las actividades en materia 
de sanidad animal o servicios veterinarios que desarrollen o presten los 
particulares. 
 

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL 
 
Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría: 
 
(…) 
 
XXV. Promover, coordinar y vigilar, las actividades de sanidad animal y servicios 
veterinarios en los que deban participar las diversas dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipales, 
órganos de coadyuvancia y particulares vinculados con la materia;  
 
XXVI. Regular, inspeccionar, verificar y certificar las actividades en materia de sanidad 
animal o servicios veterinarios que desarrollen o presten los particulares; 
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(…) 

 
Aunado a lo anterior, esta dictaminadora funda el presente dictamen, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley en cita, el cual establece 
que los propietarios o poseedores de animales domésticos o silvestres en 
cautiverio, deberán proporcionarles alimento y agua en cantidad y calidad 
adecuada, de acuerdo a su especie y etapa productiva; así como que los animales 
deberán estar sujetos a un programa de medicina preventiva bajo supervisión de 
un médico veterinario, y deberán ser revisados y atendidos regularmente; además 
de proporcionarles atención inmediata en caso de enfermedad o lesión. 
 

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL 
 
Artículo 21.- Los propietarios o poseedores de animales domésticos o silvestres en cautiverio, 
deberán proporcionarles alimento y agua en cantidad y calidad adecuada de acuerdo a su 
especie y etapa productiva.  
 
Los animales deberán estar sujetos a un programa de medicina preventiva bajo supervisión de 
un médico veterinario, y deberán ser revisados y atendidos regularmente. Así mismo se les 
proporcionará atención inmediata en caso de enfermedad o lesión. 

 
CUARTO.- Que en virtud de lo antes expuesto, las y los integrantes de esta 
Comisión de Bienestar Animal coincidimos con el objetivo de proponer al 
Congreso de la Unión una iniciativa con el objetivo de establecer en la Ley Federal 
de Sanidad Animal, que los servicios veterinarios que prestan las y los médicos 
veterinarios, se deben llevar a cabo en instalaciones apropiadas y seguras, de 
manera que se garantice, no sólo el bienestar animal, sino las adecuadas 
condiciones para la práctica profesional de los mismos, toda vez que la labor de 
los médicos veterinarios contribuyen al bienestar animal. 
 
Lo anterior, toda vez que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 
señala que el bienestar animal consiste en “el estado físico y mental de un animal 
en relación con las condiciones en las que vive y muere”, de este modo, en el 
Código Sanitario para los Animales Terrestres, publicado por primera vez en 1968, 
figuran las normas para la mejora y el bienestar de los animales terrestres y la 
salud pública veterinaria en todo el mundo, por lo que se puntualiza que los 
servicios veterinarios deben utilizar estas normas con el fin de establecer medidas 
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para la detección temprana, la notificación y el control de agentes patógenos, 
agentes zoonóticos incluidos, y evitar su propagación.1 

 
Aunado a lo anterior, el citado Código establece la implementación de 
recomendaciones a efecto de proteger la salud y el bienestar de los animales y 
garantizar la seguridad del comercio internacional de animales y de sus productos 
derivados.2 
 
Al respecto, en el artículo 7.1 del referido Código, se establece que: 
 

 Un buen bienestar animal requiere prevenir enfermedades, cuidados 
veterinarios apropiados, refugio, manejo y nutrición, un entorno estimulante 
y seguro, una manipulación correcta y el sacrificio o matanza de manera 
humanitaria.  

 
QUINTO.- Que mediante oficio SEDEMA/AA-EL/0024/2022 de 18 de febrero de 
2022, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, emitió su opinión 
respecto a la iniciativa en estudio. 
 
 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XVII Y XVIII, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 6, 

UN ARTÍCULO 112 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 165 A LA LEY FEDERAL DE 
SANIDAD ANIMAL. DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. 

 
DICE: DEBE DECIR:  

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo III 

De la Autoridad Competente 
 
Artículo 6.- Son atribuciones de la 
Secretaría: 
 
XXVI. Regular, inspeccionar, 
verificar y certificar las actividades 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo III 

De la Autoridad Competente 
 

Artículo 6.- Son atribuciones de 
la Secretaría: 
 
XXVI. Regular, inspeccionar, 
verificar y certificar las actividades 

Se acepta con modificaciones. 
 
Esta supervisión se tiene que 
ampliar a los servicios públicos 
de salud, tristemente los centros 
de control canino, las clínicas 
veterinarias y/o análogas que 
dependen de alcaldías y/o 
municipios se encuentran 
descuidados y sin presupuesto 
para su remodelación y para dar 

                                                           
1 Véase: Acerca del bienestar animal.- Disponible en: https://www.oie.int/es/que-hacemos/sanidad-y-bienestar-animal/bienestar-animal/ 
2  Véase: Código Sanitario para los Animales Terrestres.- Disponible en https://www.oie.int/es/que-hacemos/normas/codigos-y-
manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/?id=169&L=1&htmfile=chapitre_aw_stray_dog.htm#chapitre_aw_stray_dog_0 
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en materia de sanidad animal o 
servicios veterinarios que 
desarrollen o presten los 
particulares; 
 
XXVII. Promover la armonización y 
equivalencia internacional de las 
disposiciones de sanidad animal;  
 
 

en materia de sanidad animal o 
servicios veterinarios que 
desarrollen o presten los 
particulares; 
 
XXVII. Supervisar que los 
servicios veterinarios que 
desarrollan o prestan los 
particulares se lleven a cabo en 
instalaciones apropiadas y 
seguras, que garanticen tanto el 
bienestar animal como las 
adecuadas condiciones para la 
práctica profesional del médico 
veterinario que preste dichos 
servicios; 
 
XXVIII. Promover en 
coordinación con la Secretaría 
de Salud, la realización de 
programas de extensión y 
capacitación dirigidos al 
personal médico veterinario 
que preste sus servicios en las 
clínicas veterinarias 
particulares, para coadyuvar al 
desarrollo de buenas prácticas 
en la prestación de los 
servicios veterinarios que 
otorgan; 
 
XXIX. Promover la armonización y 
equivalencia internacional de las 
disposiciones de sanidad animal;  
 
… 
 

servicios médicos de calidad, 
así como para el resguardo 
temporal de animales que 
garantice su bienestar. 
 
El solo querer regular a los 
particulares podría considerarse 
discriminatorio, y más cuando 
se sabe que los servicios 
públicos veterinarios son 
deficientes. 
 
La capacitación debe ser para 
particulares y también para 
servidores públicos, las malas 
prácticas también están 
presentes en el sector público. 
 
Además de la Secretaría de 
Salud, se debe considerar a 
SADER, SENASICA, 
Universidades Públicas y 
Privadas, Agencia de Atención 
Animal, así como a 
Federaciones y Colegios de 
Médicos Veterinarios. Todos 
estos tienen información 
actualizada en buenas 
prácticas. La Secretaría de 
Salud ha dejado muy claro que 
solo trabaja con animales en el 
tema de vacunación antirrábica 
y esterilizaciones, ya que con 
esto atienden la salud humana. 
Por lo que se sugiere ampliar 
esta capacitación a instituciones 
realmente especializadas en el 
tema animal, como las arriba 
mencionadas. 
 

TÍTULO SEXTO 
DEL CONTROL DE PRODUCTOS 

PARA USO O CONSUMO 
ANIMAL, ESTABLECIMIENTOS Y 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
 

Capítulo III 
De las Actividades y Servicios 

 
Sin correlativo. 

TÍTULO SEXTO  
DEL CONTROL DE 

PRODUCTOS PARA USO O 
CONSUMO ANIMAL, 

ESTABLECIMIENTOS Y 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

 
Capítulo III  

De las Actividades y Servicios 
 
Artículo 112 Bis.- Para la 

También se debe incluir a los 
servicios públicos de salud 
veterinarios, no solo a los 
particulares, las agresiones o 
las faltas de respeto son a todos 
los niveles, no solo para los 
particulares. 
 
Es tendencioso, en el ámbito 
privado si se está pagando por 
un servicio médico, es un 
acuerdo entre particulares, 
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 prestación de los servicios 
veterinarios en las clínicas 
veterinarias particulares, el 
personal médico veterinario 
que preste sus servicios en las 
mismas deberá recibir un trato 
digno y respetuoso por parte de 
las personas familiares o 
acompañantes de los animales 
que serán atendidos, así como 
del personal relacionado a su 
trabajo profesional, sin que se 
les exija garantizar resultados 
en la atención médica 
veterinaria. 
 
 

también quien paga tiene 
derecho a exigir lo que fue 
acordado con el pronóstico del 
animal en un inicio. 
 
El médico veterinario tiene que 
emitir un pronóstico para cada 
paciente, el cual debe explicar 
de manera clara y sin omisiones 
al tutor del animal de compañía, 
quien decide si acepta o no la 
atención o la hospitalización. 
Además, existen documentos 
legales como las responsivas 
que se deben de ser firmadas 
por el tutor antes del ingreso y 
que protegen al médico 
veterinario y a la institución. 
 
Este tema abarca un aspecto 
específico que importa a los 
sujetos activos, siendo los 
médicos veterinarios los 
prestadores de servicios, 
particularmente hablando de las 
condiciones en las cuales 
desempeñan sus servicios en 
clínicas veterinarias particulares, 
toda vez que pueden sufrir de 
agresiones físicas, verbales, 
daños a instalaciones y hasta 
amenazas de muerte. 
 
Se sugiere establecer sanciones 
para aquellos que infrinjan dicha 
normatividad. 
 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA DENUNCIA CIUDADANA, 

RECURSO DE REVISIÓN, 
INFRACCIONES Y DELITOS 

 
Capítulo I 

De la Denuncia Ciudadana 
 
Artículo 165.- Toda persona podrá 
denunciar ante la Secretaría, los 
hechos, actos u omisiones que 
atenten contra la sanidad animal o 
que causen la contaminación de los 
bienes de origen animal.  

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA DENUNCIA CIUDADANA, 

RECURSO DE REVISIÓN, 
INFRACCIONES Y DELITOS 

 
Capítulo I 

De la Denuncia Ciudadana 
 
Artículo 165.- Toda persona 
podrá denunciar ante la 
Secretaría, los hechos, actos u 
omisiones que atenten contra la 
sanidad animal o que causen la 
contaminación de los bienes de 

No solo los médicos 
veterinarios, cualquier servidor 
público o persona debe poder 
denunciar cualquier tipo de 
violencia hacia su persona. Si 
hay denuncia por mala praxis de 
la actividad profesional 
veterinaria, se deberán usar los 
medios legales dispuestos para 
ese fin. 

Doc ID: 6e9c854ef408277c205b772a54508b44fe0172c3Doc ID: 400dba94be58d69ff11e608128aceb0eebd3c58a



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES 
A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE 
LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII Y XXVIII, 
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 6, 
UN ARTÍCULO 112 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 165, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD 
ANIMAL. 

 

 

17
 

 
Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
Para darle curso bastará que se 
señalen los datos necesarios que 
permitan identificar al probable 
infractor y localizar el lugar de los 
hechos que se denuncian, así como 
la fuente o el nombre y domicilio del 
denunciante. 
 

origen animal.  
 
Los médicos veterinarios 
podrán denunciar hechos o 
actos de violencia o agresión 
física o verbal que reciban 
durante el desempeño de su 
actividad profesional. 
 
Para darle curso bastará que se 
señalen los datos necesarios que 
permitan identificar al probable 
infractor y localizar el lugar de los 
hechos que se denuncian, así 
como la fuente o el nombre y 
domicilio del denunciante. 

 
SÉXTO.- Que mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/021/2022, de 16 de febrero de 
2022, la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de 
México, remitió estudio de impacto presupuestal, respecto a la iniciativa que se 
dictamina, en el que señala lo siguiente: 
 

ESTIMACIÓN DEL COSTO PRESUPUESTAL 
 

Estimación de 
Impacto 
Presupuestario 

Esta Unidad de Estudios de Finanzas Públicas realizó el análisis de cada 
artículo con las modificaciones propuestas en el presente iniciativa (Ver 
anexo 1) 
 
La explicación a las modificaciones en la iniciativa son las siguientes: 
 
Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría (Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural); 
 
XXVII. Supervisar que los servicios veterinarios que desarrollan o 
prestan los particulares se lleven a cabo en instalaciones apropiadas 
y seguras, que garanticen tanto el bienestar animal como las 
adecuadas condiciones para la práctica profesional del médico 
veterinario que preste dichos servicios; 
 
XXVIII. Promover en coordinación con la Secretaría de Salud, la 
realización de programas de extensión y capacitación dirigidos al 
personal médico veterinario que presta sus servicios veterinarios 
que otorgan; 
 
En la fracción XXVII, se solicita que haya una supervisión de los 
consultorios veterinarios por parte de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, a fin de garantizar que estos servicios se realicen en 
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instalaciones apropiadas y seguras.
 
En la fracción XXVIII adicionada, se establece que exista una capacitación 
constante en coordinación con la Secretaría de Salud, para el personal 
médico veterinario que preste sus servicios en clínicas veterinarias 
particulares. 
 
En este sentido, se considera que siendo la supervisión y capacitación 
una de las tareas principales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, no presenta impacto presupuestal, ya que estas acciones 
presumibles ya se realizan por parte de esta dependencia federal. 
 
Asimismo, cabe mencionar para fines ilustrativos el presupuesto asignado 
en la SADER para el concepto de capacitación: 
 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural  
Presupuesto asignado 
Ejercicio 2022 
Pesos 
 

*Partida 33401 capacitación. 515,000 
Fuente: Analítico de claves del ejercicio 2022, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Pública. 

 
Dicho presupuesto se destina a capacitar a los propios empleados de la SADER, por lo que, se considera 
que al menos debería destinarse el mismo presupuesto para una capacitación externa como la que se 
plantea llevar a cabo para los médicos veterinarios particulares, es decir, como mínimo un presupuesto de 
$515,000.00. 

 
Respecto a una nota del periódico Milenio del 28 de enero de 2021, 
existen en las Ciudad de México aproximadamente 1,871 servicios de 
medicina veterinaria (consultorios), y esta profesión agrupa alrededor de 
79,965 médicos veterinarios (nota de Inforural del 17 de agosto de 2020). 
 
Por lo anterior, si se considera la población de médicos (79,965) y se 
conforman grupos de 30 personas, se tendrían que realizar 2,665 
capacitaciones, mismas que se pueden realizar a través de convenios de 
colaboración gratuitos o con un mínimo costo y que éstos mismos sean 
replicados por los participantes de dichas capacitaciones. 
 
Si se toma en cuenta una presupuesto mínimo para realizar un curso que 
puede oscilar entre los $2,000.00 y que se realicen 1,332 capacitaciones y 
las restantes se repliquen, se estaría requiriendo para la SADER, un 
presupuesto de $2,664,000.00. 
 
Cabe resaltar que dicha erogación estaría a cargo de la SADER y no 
implica un impacto presupuestal para las finanzas de la Ciudad de México. 
 
Adición. 
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Artículos 112 Bis 
 
Para la prestación de los servicios veterinarios en las clínicas 
veterinarias particulares, el personal médico veterinario que preste 
sus servicios en las mismas deberá recibir un trato digno y 
respetuoso por parte de las personas familiares o acompañantes de 
los animales que serán atendidos, así como del personal relacionado 
a su trabajo profesional, sin que se les exija garantizar resultados en 
la atención médica veterinaria. 
 
En este artículo sólo se estipula el trato que debe recibir el personal 
médico veterinario, por lo que dicha adición, no tiene como consecuencia 
un impacto presupuestal. 
 
Artículo 165. 
 
Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría, …. 
 
Los médicos veterinarios podrán denunciar hechos o actos de 
violencia o agresión física o verbal que reciban durante el 
desempeño de su actividad profesional. 
 
Esta modificación tampoco representa un impacto presupuestal, debido a 
que puntualiza el derecho del personal médico veterinario de presentar 
alguna denuncia por alguna agresión que pudiesen sufrir al desempeñar 
su actividad profesional. 
 

Conclusiones Esta Unidad de Estudios concluye que, las modificaciones propuestas a la 
Ley Federal de Sanidad Animal, no contemplan acciones que 
representen una erogación al presupuesto del Gobierno de la 
Ciudad, por lo tanto no tiene impacto presupuestal directo. Para la 
capacitación y/o supervisión de los médicos veterinarios, se podrían llevar 
a cabo convenios de colaboración con las instancias correspondientes 
dependientes de la Administración Pública de la Ciudad de México, sólo 
en ese caso podría requerirse un presupuesto adicional. 
 

 
SÉPTIMO.- Que después de un análisis sistémico y con ponderación sobre la 
importancia de los servicios veterinarios en el bienestar animal, las y los 
integrantes de esta Comisión de Bienestar Animal coincidimos con el objetivo de 
proponer a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXVII y XXVIII, 
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recorriéndose las subsecuentes, al artículo 6, un artículo 112 Bis y un párrafo 
segundo al artículo 165 a la Ley Federal de Sanidad Animal. 
 
En ese sentido, el ánimo de esta dictaminadora coincide en que los servicios 
veterinarios que prestan las y los médicos veterinarios, se deben llevar a cabo en 
instalaciones apropiadas y seguras, de manera que se garantice, no sólo el 
bienestar animal, sino las adecuadas condiciones para la práctica profesional de 
los mismos. 
 
En razón de ello, respecto a la adición de la fracción XXVII del artículo 6 de la Ley 
Federal de Sanidad Animal, esta dictaminadora coincide con lo que señala la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en el sentido de que la 
supervisión que se propone que realice la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural a los servicios veterinarios que desarrollen o prestan los particulares, se 
amplíen a los públicos u oficiales, como se encuentra definidos en la citada Ley. 
 
Lo anterior, toda vez que en la Ciudad de México, los Centros de Control Canino, 
las Clínicas Veterinarias y/o análogos que dependen de las Alcaldías, se 
encuentran descuidados para proporcionar servicios médicos de calidad y el 
resguardo temporal de animales. 
 
Por lo que se refiere a la adición de la fracción XXVIII del artículo 6, de la Ley 
Federal de Sanidad Animal, las y los integrantes de esta dictaminadora coinciden 
con lo señalado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, en 
el sentido de que para los programas de capacitación, también se debe considerar 
al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), a las Universidades Públicas, a la Agencia de Atención Animal de la 
Ciudad de México, así como a Colegios y Federaciones de Médicos Veterinarios. 
 
Por lo anterior, las citadas fracciones quedarían de la siguiente manera: 
 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE LA 

INICIATIVA 
DICTAMEN 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Capítulo III 
De la Autoridad Competente 

 
Artículo 6.- Son atribuciones de 
la Secretaría: 
 
 
 
XXVI. Regular, inspeccionar, 
verificar y certificar las 
actividades en materia de 
sanidad animal o servicios 
veterinarios que desarrollen o 
presten los particulares; 
 
XXVII. Promover la 
armonización y equivalencia 
internacional de las 
disposiciones de sanidad 
animal;  
 
 

Capítulo III 
De la Autoridad Competente 

 
Artículo 6.- Son atribuciones de 
la Secretaría: 
 
 
 
XXVI. Regular, inspeccionar, 
verificar y certificar las actividades 
en materia de sanidad animal o 
servicios veterinarios que 
desarrollen o presten los 
particulares; 
 
XXVII. Supervisar que los 
servicios veterinarios que 
desarrollan o prestan los 
particulares se lleven a cabo en 
instalaciones apropiadas y 
seguras, que garanticen tanto el 
bienestar animal como las 
adecuadas condiciones para la 
práctica profesional del médico 
veterinario que preste dichos 
servicios; 
 
 
XXVIII. Promover en 
coordinación con la Secretaría 
de Salud, la realización de 
programas de extensión y 
capacitación dirigidos al 
personal médico veterinario 
que preste sus servicios en las 
clínicas veterinarias 
particulares, para coadyuvar al 
desarrollo de buenas prácticas 
en la prestación de los 
servicios veterinarios que 
otorgan; 
 
XXIX. Promover la armonización y 
equivalencia internacional de las 
disposiciones de sanidad animal;  
 
… 
 

Capítulo III 
De la Autoridad Competente 

 
Artículo 6.- Son atribuciones de la 
Secretaría: 
 
I a XXV. (…) 
 
XXVI. Regular, inspeccionar, 
verificar y certificar las actividades 
en materia de sanidad animal o 
servicios veterinarios que 
desarrollen o presten los 
particulares; 
 
XXVII. Supervisar que los 
servicios veterinarios que 
desarrollan o prestan los 
particulares y oficiales, se lleven 
a cabo en instalaciones 
apropiadas y seguras, que 
garanticen tanto el bienestar 
animal como las adecuadas 
condiciones para la práctica 
profesional del médico 
veterinario que preste dichos 
servicios; 
 
XXVIII. Promover en 
coordinación con la Secretaría 
de Salud, las Universidades 
Públicas, la Agencia de 
Atención Animal de la Ciudad de 
México, así como con las 
Federaciones y Colegios de 
Médicos Veterinarios, la 
realización de programas de 
extensión y capacitación 
dirigidos al personal médico 
veterinario que preste sus 
servicios en las clínicas 
veterinarias particulares, para 
coadyuvar al desarrollo de 
buenas prácticas en la 
prestación de los servicios 
veterinarios que otorgan; 
 
XXIX. Promover la armonización y 
equivalencia internacional de las 
disposiciones de sanidad animal;  
 
(…) 
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Respecto a la adición del artículo 112 BIS a la Ley Federal de Sanidad Animal, 
esta dictaminadora coincide con la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente de 
la Ciudad de México, en el sentido de ampliar la supervisión que se propone que 
realice la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a los servicios veterinarios 
que desarrollen o prestan los particulares, a los públicos u oficiales, como se 
encuentra definidos en la citada Ley. 
 
 
Lo anterior, toda vez que en la Ciudad de México, los Centros de Control Canino, 
las Clínicas Veterinarias y/o análogos que dependen de las Alcaldías, se 
encuentran descuidados para proporcionar servicios médicos de calidad y el 
resguardo temporal de animales. 
 
Para mayor comprensión, a continuación se expone el siguiente cuadro: 
 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE LA 

INICIATIVA 
DICTAMEN 

TÍTULO SEXTO 
DEL CONTROL DE 

PRODUCTOS PARA USO O 
CONSUMO ANIMAL, 

ESTABLECIMIENTOS Y 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

 
Capítulo III 

De las Actividades y Servicios 
 
Sin correlativo. 

 

TÍTULO SEXTO  
DEL CONTROL DE 

PRODUCTOS PARA USO O 
CONSUMO ANIMAL, 

ESTABLECIMIENTOS Y 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

 
Capítulo III  

De las Actividades y Servicios 
 
Artículo 112 Bis.- Para la 
prestación de los servicios 
veterinarios en las clínicas 
veterinarias particulares, el 
personal médico veterinario 
que preste sus servicios en las 
mismas deberá recibir un trato 
digno y respetuoso por parte de 
las personas familiares o 
acompañantes de los animales 
que serán atendidos, así como 
del personal relacionado a su 
trabajo profesional, sin que se 

TÍTULO SEXTO  
DEL CONTROL DE PRODUCTOS 

PARA USO O CONSUMO 
ANIMAL, ESTABLECIMIENTOS 
Y ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

 
 

Capítulo III  
De las Actividades y Servicios 

 
Artículo 112 Bis.- Para la 
prestación de los servicios 
veterinarios en las clínicas 
veterinarias particulares y 
oficiales, el personal médico 
veterinario que preste sus 
servicios en las mismas deberá 
recibir un trato digno y 
respetuoso por parte de las 
personas familiares o 
acompañantes de los animales 
que serán atendidos, así como 
del personal relacionado a su 
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les exija garantizar resultados 
en la atención médica 
veterinaria. 
 

trabajo profesional, sin que se 
les exija garantizar resultados 
en la atención médica 
veterinaria. 
 

 
No se omite mencionar, que del análisis a la Estimación de Impacto 
Presupuestario, emitida por la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del 
Congreso de la Ciudad de México, respecto a la iniciativa que se dictamina, se 
advierte que dicha unidad administrativa concluyó que las modificaciones 
propuestas a la Ley Federal de Sanidad Animal, no contemplan acciones que 
representen una erogación al presupuesto del Gobierno de la Ciudad, por lo tanto 
no tiene impacto presupuestal directo. Precisando que para la capacitación y/o 
supervisión de los médicos veterinarios, se podrían llevar a cabo convenios de 
colaboración con las instancias correspondientes dependientes de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, sólo en ese caso podría requerirse 
un presupuesto adicional. 
 
NOVENO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 11 apartado 
C de la Constitución de la Constitución de la Ciudad de México, así como lo 
establecido en Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Recomendación General número 23 (16º 
periodo de sesiones, 1997) La CEDAW, la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do 
Pará, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Declaración de los 
Mecanismos de la Mujer de América Latina y el Caribe frente al 57º Período de 
Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), en 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se debe erradicar todo tipo de 
lenguaje discriminatorio contra la Mujer, así como adoptar medidas estratégicas en 
los estereotipos sobre la mujer y la desigualdad de acceso y participación de la 
mujer en todos los sistemas de comunicación. 
 
Con base en ello, las Diputadas y Diputados de esta Comisión de Bienestar 
Animal, consideran que las modificaciones a la Ley que nos ocupa deben tener un 

Doc ID: 6e9c854ef408277c205b772a54508b44fe0172c3Doc ID: 400dba94be58d69ff11e608128aceb0eebd3c58a



COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES 
A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE 
LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII Y XXVIII, 
RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 6, 
UN ARTÍCULO 112 BIS Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 165, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE SANIDAD 
ANIMAL. 

 

 

24
 

lenguaje incluyente, para seguir fortaleciendo la equidad y la participación activa 
de las mujeres en nuestra ciudad. 
 
DÉCIMA. A la luz de los argumentos expresados, esta comisión dictaminadora 
estima procedente que el Congreso de la Ciudad de México remita a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, el presente dictamen con modificaciones de 
la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las 
fracciones XXVII y XXVIII, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 6, un 
artículo 112 Bis y un párrafo segundo al artículo 165 a la Ley Federal de Sanidad 
Animal, presentada por la Dip. Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la 
Asociación Parlamentario Mujeres Demócratas, a fin de que el Poder Legislativo 
Federal le dé trámite y desarrolle el proceso legislativo correspondiente, en estricta 
observancia de sus facultades constitucionales. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se: 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la propuesta de iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adicionan las fracciones XXVII y XXVIII, recorriéndose las 
subsecuentes, al artículo 6, un artículo 112 Bis y un párrafo segundo al artículo 
165 a la Ley Federal de Sanidad Animal. 
 
SEGUNDO. Remítase a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la 
propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que adicionan las fracciones 
XXVII y XXVIII, recorriéndose las subsecuentes, al artículo 6, un artículo 112 Bis y 
un párrafo segundo al artículo 165 a la Ley Federal de Sanidad Animal. 
 
Presidente de la Mesa Directiva  
H. Cámara de Diputados  
LXV Legislatura  
Presente 
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El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículo 29, inciso D), letra c), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; artículos 4, fracción XXXIX y 13, fracción LXVII de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, artículos 2, fracción XXXIX, 325 
y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la: 
 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII Y XXVIII, RECORRIÉNDOSE LAS 

SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 6, UN ARTÍCULO 112 BIS Y UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 165 A LA LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL. 

 

DECRETO 
 

ÚNICO: Se adicionan las fracciones XXVII y XXVIII, recorriéndose 
las subsecuentes, al artículo 6, un artículo 112 BIS y un párrafo 
segundo al artículo 165 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para 
quedar como sigue: 

 
LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

Capítulo III 
De la Autoridad Competente 

 
Artículo 6.- Son atribuciones de la Secretaría: 
 
I a XXV. (…) 
 
XXVI. Regular, inspeccionar, verificar y certificar las actividades en materia de sanidad 
animal o servicios veterinarios que desarrollen o presten los particulares; 
 
XXVII. Supervisar que los servicios veterinarios que desarrollan o prestan los 
particulares y oficiales, se lleven a cabo en instalaciones apropiadas y seguras, que 
garanticen tanto el bienestar animal como las adecuadas condiciones para la 
práctica profesional del médico veterinario que preste dichos servicios; 
 
XXVIII. Promover en coordinación con la Secretaría de Salud, las Universidades 
Públicas, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, así como con las 
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Federaciones y Colegios de Médicos Veterinarios, la realización de programas de 
extensión y capacitación dirigidos al personal médico veterinario que preste sus 
servicios en las clínicas veterinarias particulares, para coadyuvar al desarrollo de 
buenas prácticas en la prestación de los servicios veterinarios que otorgan; 
 
XXIX. Promover la armonización y equivalencia internacional de las disposiciones de 
sanidad animal;  
 
(…) 

 
 

TÍTULO SEXTO  
DEL CONTROL DE PRODUCTOS PARA USO O CONSUMO ANIMAL, 

ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
 

Capítulo III  
De las Actividades y Servicios 

 
Artículo 112 Bis.- Para la prestación de los servicios veterinarios en las clínicas 
veterinarias particulares y oficiales, el personal médico veterinario que preste sus
servicios en las mismas deberá recibir un trato digno y respetuoso por parte de las 
personas familiares o acompañantes de los animales que serán atendidos, así 
como del personal relacionado a su trabajo profesional. 
 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
DE LA DENUNCIA CIUDADANA, RECURSO DE REVISIÓN, INFRACCIONES Y 

DELITOS 
 

Capítulo I 
De la Denuncia Ciudadana 

 
Artículo 165.- Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría, los hechos, actos u 
omisiones que atenten contra la sanidad animal o que causen la contaminación de los 
bienes de origen animal.  
 
Los médicos veterinarios podrán denunciar hechos o actos de violencia o agresión 
física o verbal que reciban durante el desempeño de su actividad profesional.  
 
Para darle curso bastará que se señalen los datos necesarios que permitan identificar al 
probable infractor y localizar el lugar de los hechos que se denuncian, así como la fuente 
o el nombre y domicilio del denunciante. 
 

TRANSITORIOS 
 

 
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.  
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
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Dado a los nueve días del mes de marzo de dos mil veintidós, firmando para 
constancia y de conformidad, los integrantes de la Comisión de Bienestar Animal. 

 

COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
 

NOMBRE DEL 
DIPUTADO 

A FAVOR 
(FIRMA) 

EN CONTRA 
(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 
(FIRMA) 

Dip. Jesús Sesma 
Suárez 
Presidenta 

   

Dip. Alicia Medina 
Hernández 
Vicepresidenta 

   

Dip. Ana Jocelyn 
Villagrán Villasana 
Secretaria 

   

Dip. Christian 
Moctezuma González 
Integrante 

   

Dip. Leticia Estrada 
Hernández 
Integrante 

   

Dip. Miriam Valeria 
Cruz Flores 
Integrante 

   

Dip. Federico Döring 
Casar 
Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga 
Anguiano 
Integrante 

   

Dip. Tania Nanette 
Larios Pérez 
Integrante 

   

 

Doc ID: 6e9c854ef408277c205b772a54508b44fe0172c3Doc ID: 400dba94be58d69ff11e608128aceb0eebd3c58a



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


SE ENVÍA DICTAMEN.

ENVÍO_DICTA...firmado.pdf and 1 other

400dba94be58d69ff11e608128aceb0eebd3c58a

DD / MM / YYYY

Firmado

11 / 03 / 2022

22:47:45 UTC

Enviado para su firma a Coordinación Servicios

Parlamentarios (coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com) por

jesus.sesma@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.240.246.59

11 / 03 / 2022

22:55:23 UTC

Visualizado por Coordinación Servicios Parlamentarios

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com)

IP: 187.170.46.3

11 / 03 / 2022

22:59:06 UTC

Firmado por Coordinación Servicios Parlamentarios

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com)

IP: 187.170.46.3

El documento se ha completado.11 / 03 / 2022

22:59:06 UTC



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F. Tel. 51301900 ext. 3321

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 7, LA FRACCIÓN XV BIS AL 
ARTÍCULO 9 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 9, TODOS DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE AJEDREZ, QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.

Las y los integrantes de la Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura; 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); 
Apartado E, numeral 1; y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12, fracción II; 13, fracciones XXI y LXIV; 67; 70, fracción I; 72, párrafos primero y segundo, 
fracciones I y X; 74, fracción XVIII; 77, párrafo tercero; y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 85, fracción I; 86; 103; 104; 106; 107; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracciones 
III y VIII; 256; 257; 258; y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someten a la 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el Dictamen en Sentido 
Positivo con Modificaciones, respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el cual se adiciona 
la fracción X BIS al artículo 7, la fracción XV Bis al artículo 9 y se reforma la fracción XXXIII del 
artículo 9, todos de la Ley de Educación de la Ciudad de México, en materia de ajedrez, que presentó el 
Diputado con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA

La Comisión desarrolló los trabajos de análisis y dictamen conforme al procedimiento que a 
continuación se enlista: 

I. En el apartado ANTECEDENTES se indica la fecha de presentación de la iniciativa ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, así como el turno a la Comisión para su análisis y dictamen; 

II. En el apartado CONTENIDO DE LA INICIATIVA se resume el fundamento y objetivo de esta, así 
como sus alcances; 
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III. En el apartado CONSIDERANDOS la Comisión expresa los razonamientos y argumentos con base 
en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen, y 

IV. En el apartado RESOLUTIVO la Comisión determina el trato que se da a la iniciativa, una vez 
realizado su análisis y dictamen.

ANTECEDENTES

PRIMERO. El 26 de octubre de 2021, en Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el 
Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que cual se adiciona la fracción X BIS al artículo 7, la 
fracción XV Bis al artículo 9 y se reforma la fracción XXXIII del artículo 9, todos de la Ley de 
Educación de la Ciudad de México, en materia de ajedrez. Dentro de la presentación se suscribieron las 
Diputadas y Diputados Claudia Montes de Oca del Olmo, Leticia Estrada Hernández, María de Lourdes 
Paz Reyes, Yuriri Ayala Zúñiga, Indalí Pardillo Cadena, Esperanza Villalobos Pérez, Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz, Valentina Valia Batres Guadarrama, Marcela Fuente Castillo, Isabela Rosales 
Herrera, José Octavio Rivero Villaseñor, Miguel Ángel Macedo Escartín, José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda, Carlos Hernández Mirón, Gerardo Villanueva Albarrán, Nazario Norberto Sánchez 
y José Martín Padilla Sánchez. 

SEGUNDO. El 26 de octubre de 2021, mediante el oficio MDPPOPA/CSP/0914/2021, la Presidencia 
de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa de referencia para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Educación. 

TERCERO. La Comisión de Educación recibió el turno junto con la Iniciativa con proyecto de decreto 
de referencia el 27 de octubre de 2021, toda vez que por el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/05/2021 de 
fecha 6 de septiembre de 2021, de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, se facultó a la 
Coordinación de Servicios Parlamentario el resguardo de las Iniciativas de Ley y Puntos de Acuerdo en 
tanto se instalaban las Comisiones y Comités de esta II Legislatura.

CUARTO. El 3 de noviembre de 2021, mediante correo electrónico institucional, la Presidencia de la 
Comisión de Educación remitió a las y los integrantes de la misma, la Iniciativa de referencia para su 
conocimiento, estudio y análisis correspondiente.
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QUINTO. El 14 de diciembre de 2021, la Comisión solicito prórroga para el desahogo del asunto, 
misma que fue otorgada en Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la misma fecha.

SEXTO. El 9 de marzo de 2022 se celebró la 1ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, en la 
que ante sus integrantes se puso a su consideración, el presente Dictamen a la Iniciativa de referencia.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

PRIMERO. El Diputado promovente menciona que los resultados de la prueba PISA (Programa para 
la Evaluación Internacional de Alumnos) 2018 en México, arrojaron que: 

 Los estudiantes obtuvieron un puntaje bajo en las tres áreas, en comparación con el promedio de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

 Solo el 1% obtuvo un desempeño en los niveles de competencia más altos (promedio OCDE 
16%).

 El 35% no obtuvo un nivel mínimo de competencia (promedio OCDE 13%).

 A lo largo de la participación de México en PISA, su desempeño promedio se ha mantenido 
prácticamente estable.

 El nivel socioeconómico fue un fuerte predictor del rendimiento, sin embargo, como en el 
promedio de los países OCDE, alrededor del 11% de los estudiantes desfavorecidos en México 
pudieron obtener puntajes en el primer cuartil de rendimiento de lectura, lo que indica que la 
desventaja no marca el destino.

 La mayoría de los estudiantes de los países OCDE tienen una mentalidad de crecimiento 
(estuvieron en desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación "Tu inteligencia es algo sobre 
ti que no puedes cambiar mucho"). En México, el 45% de los estudiantes tiene una mentalidad 
de crecimiento.

 El área con menor porcentaje de desempeño mínimo fue matemáticas.
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 Los estudiantes aventajados superaron a los estudiantes desaventajados en lectura por 81 
puntos. Esto es menor que la diferencia promedio entre los dos grupos (89 puntos) en los países 
OCDE.

 Muchos estudiantes, especialmente los desaventajados socioeconómicamente, tienen 
ambiciones más bajas de lo que sería esperable con base en sus logros académicos. En México, 
menos de 1 de cada 10 estudiantes desaventajados de alto rendimiento, pero 1 de cada 100 
estudiantes aventajados de alto rendimiento, no esperan completar la educación terciaria.

 Alrededor del 17% de los estudiantes (promedio OCDE: 16%) estuvo de acuerdo o muy de 
acuerdo en que se sienten solos en la escuela. 

SEGUNDO. Así mismo, refiere que en el análisis "Estudiantes de bajo rendimiento. Por qué se quedan 
atrás y cómo ayudarles a tener éxito", elaborado por el PISA de la OCDE, se concluye, que el entorno 
del alumno determina el bajo rendimiento y ejemplifica “En promedio en los países de la OCDE, un 
alumno de nivel socio-económico medio, varón, proveniente de una familia con dos progenitores, sin 
origen inmigrante, que hable el mismo idioma en casa que en la escuela, viva en una ciudad, haya 
recibido más de un año de educación preescolar, no haya repetido un curso y siga un programa 
educativo general (o escuela) tiene un 10% de probabilidades de tener un rendimiento bajo en 
matemáticas. En cambio, una alumna de nivel socioeconómico medio que viva en una familia 
monoparental, tenga origen inmigrante, hable un idioma distinto en casa que en la escuela, viva en una 
zona rural, no haya recibido educación preescolar, haya repetido un curso y reciba formación técnico-
profesional tiene un 76% de probabilidades de tener un rendimiento bajo.

Así también el multicitado estudio considera que debe fomentarse la participación entre los alumnos 
con rendimientos bajos y no obstante que muestran menos perseverancia, motivación y confianza en sí 
mismos en matemáticas que alumnos con mejores rendimientos, pasan una cantidad de tiempo similar 
realizando ciertas actividades, por ello entre los alumnos de bajo rendimiento tienen más 
probabilidades de participar en un club de matemáticas y de jugar al ajedrez después de las clases, 
quizá porque estas actividades se les presentan como lúdicas y están basadas en interacciones sociales. 
La falta de oportunidades extraescolares tanto vinculadas a la escuela como lúdicas inciden en el bajo 
rendimiento.

TERCERO. En consecuencia, el Diputado promovente menciona que el documento “Estudiantes de 
bajo rendimiento. Por qué se quedan atrás y cómo ayudarles a tener éxito" indica que el ajedrez genera 
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beneficios en aquellos que lo practican, ya sea como aficionados o competidores. Las ventajas que este 
juego produce pueden ser de índole social, afectivo, cognitivo y de salud. 

En lo referente a la salud, se ha comprobado científicamente que mejora las funciones cognitivas, por 
lo cual, puede retrasar los síntomas relacionados a demencias seniles como el alzhéimer. En cuanto a lo 
cognitivo, favorece al desarrollo de la capacidad intelectual y de la memoria, eleva la capacidad de 
atención, concentración, cálculo, lógica, disciplina, creatividad y de identificación de patrones, además, 
mejora el aprendizaje y comprensión, con mayor énfasis en matemáticas y lectura; en cuanto al aspecto 
social y afectivo, promueve la socialización, así como, el reconocimiento y respeto de reglas, infunde 
autoconfianza, autoestima y valores como el trabajo duro, objetividad, compromiso, responsabilidad, 
respeto, fuerza de voluntad, cortesía, aprender a ganar o perder, tolerancia, perseverancia, tenacidad, 
paciencia, autocontrol, superación, amistad, honradez, humildad y equidad, también, mejora las 
habilidades en comunicación y reduce problemas de comportamiento, a la vez que fortalece las 
habilidades para resolver problemas.

CUARTO. Igualmente, nos indica que considerando opiniones como la del maestro británico y 
corresponsal de ajedrez para el periódico el Times, Raymond Keene, que expresa estar de acuerdo con 
iniciar a los niños de 6 años en la escuela primaria por ser el momento óptimo para detectar a niños con 
potencial de hacer algo más grande; y la del Ajedrez para la Educación de la República Dominicana 
(AEDUCARD) que destaca: 'El ajedrez es una poderosa herramienta para satisfacer las necesidades 
educativas en el proceso enseñanza-aprendizaje, proporcionando alternativas importantes en el 
desarrollo de las potencialidades del niño/a o joven, enseñando a discernir, a analizar, a pensar con un 
enfoque de criticidad, adiestrando el área cognitiva y afectiva del individuo, y al mismo tiempo 
otorgando lugar preponderante para los valores cívicos y morales. Es por eso su importancia. "y que, 
"(...) el ajedrez contribuye a la formación integral de la persona mediante el aporte de una serie de 
valores y pautas de conducta que dan al individuo la capacidad de pensar y valerse por sí mismo en el 
cambiante mundo que nos rodea. Da una pauta ética en el momento propicio para la adquisición de 
valores morales que debido a sus múltiples ventajas contribuyen a la formación de mejores 
ciudadanos", podemos comprender las razones por las cuales el ajedrez ha sido implementado en el 
ámbito de la educación de distintas maneras y en distintos lugares.

QUINTO. Finalmente, señala que la escuela, al ser concebida en nuestra normativa federal "como un 
centro de aprendizaje comunitario en el que se construyen y convergen saberes, se intercambian 
valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la Nación", es el lugar 
indicado para fomentar acciones con alcance integral desde etapas tempranas, que contribuyan en el 
presente y prometan un mejor futuro para toda la sociedad mexicana, en razón de ello y por lo 
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argumentado hasta el momento, el ajedrez es una herramienta valiosa para alcanzar ese objetivo, 
porque no solo es eficaz, sino también eficiente, al no demandar grandes recursos para implementarse y 
proporcionar un alcance inmenso.

A efecto de ilustrar de mejor forma lo antes citado, se presenta la propuesta formulada por el Diputado 
promovente dentro del siguiente cuadro comparativo:

Ley de Educación de la Ciudad de México

TEXTO NORMATIVO ACTUAL TEXTO NORMATIVO PROPUESTO
Artículo 7.- Las autoridades educativas de la 
Ciudad impartirán educación en todos los niveles 
y modalidades, en los términos y las condiciones 
previstas en la Constitución Federal; la 
Constitución Local y las leyes de la materia. 
Toda la educación pública será gratuita, laica, 
inclusiva, intercultural, pertinente y de 
excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y 
disminuir las desigualdades entre los habitantes; 
será democrática; contribuirá a la mejor 
convivencia humana y tendrá los siguientes 
objetivos:

I-X…

Sin correlativo.

XI-XXX…

Artículo 7.- Las autoridades educativas de la 
Ciudad impartirán educación en todos los niveles 
y modalidades, en los términos y las condiciones 
previstas en la Constitución Federal; la 
Constitución Local y las leyes de la materia. 
Toda la educación pública será gratuita, laica, 
inclusiva, intercultural, pertinente y de 
excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y 
disminuir las desigualdades entre los habitantes; 
será democrática; contribuirá a la mejor 
convivencia humana y tendrá los siguientes 
objetivos:

I-X…

X BlS. Desarrollar y potenciar las capacidades 
y habilidades tanto cognitivas como sociales, a 
través de la implementación del ajedrez como 
actividad extracurricular. 

XI-XXX…

Artículo 9.- De conformidad con la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General y 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

Artículo 9.- De conformidad con la Constitución 
Federal, la Constitución Local, la Ley General y 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 
la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
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I-XIV…

XV. Desarrollar innovaciones pedagógicas para 
la mejora continua de la educación; 

Sin correlativo.

XVI-XXXII…

XXXIII. Promover programas y suscribir 
convenios de cooperación, coordinación o 
acuerdos interinstitucionales con instituciones 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, 
en materia educativa, científica, tecnológica, de 
innovación, de formación artística y cultural, de 
educación física y deporte, de educación vial, 
ambiental y financiera, así como los demás 
instrumentos jurídicos que en el ámbito de su 
competencia correspondan a la persona titular de 
la Secretaría; 

XXXIV-XXXIX...

I-XIV…

XV. Desarrollar innovaciones pedagógicas para 
la mejora continua de la educación; 

XV BlS. Promover e implementar el ajedrez a 
partir de la educación primaria y hasta la 
educación superior, a través de estrategias 
que permitan mejorar el desempeño 
académico.

XVI-XXXII…

XXXIII. Promover programas y suscribir 
convenios de cooperación, coordinación o 
acuerdos interinstitucionales con instituciones 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, 
en materia educativa, científica, tecnológica, de 
innovación, de formación artística y cultural, de 
educación física y deporte, de educación vial, 
ambiental y financiera, así como los demás 
instrumentos jurídicos que en el ámbito de su 
competencia correspondan a la persona titular de 
la Secretaría; 

XXXIV-XXXIX...

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con 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); Apartado E, numeral 1; y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12, fracción II; 13, fracciones XXI y LXIV; 67; 70, fracción I; 72, párrafos primero y segundo, 
fracciones I y X; 74, fracción XVIII; 77, párrafo tercero; y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 85, fracción I; 86; 103; 104; 106; 107; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracciones 
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III y VIII; 256; 257; 258; y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de 
Educación, II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, tiene competencia en el 
conocimiento, estudio, análisis y dictamen respecto a la Iniciativa materia del presente.

SEGUNDO. Que la Iniciativa materia del presente, tiene por objeto realizar adiciones y reformas a los 
artículos 7 y 9 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, en la búsqueda de generar condiciones 
para desarrollar y potenciar las capacidades y habilidades tanto cognitivas como sociales, a través de la 
implementación del ajedrez como actividad extracurricular, y promover e implementar el ajedrez a 
partir de la educación primaria y hasta la educación superior, a través de estrategias que permitan 
mejorar el desempeño académico.

TERCERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3 señala 
entre otras obligaciones de las autoridades federales, estatales y municipales en una reforma de 2019 
que “La educación… Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él… los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje”. Así también 
señala que. “… el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación 
inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la 
República; para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de 
diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y 
programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales.”

Párrafos siguientes también reformados en 2019 considera que: “Los planes y programas de estudio 
tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las 
ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la 
geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, 
las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de 
estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre 
otras”.

CUARTO. Que la Ley General establece: 

Artículo 2. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de 
programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.
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Artículo 18. La orientación integral, en la formación de la mexicana y el mexicano dentro 
del Sistema Educativo Nacional, considerará lo siguiente: 

I. El pensamiento lógico matemático y la alfabetización numérica; 

II. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, con elementos de la lengua que 
permitan la construcción de conocimientos correspondientes a distintas disciplinas y 
favorezcan la interrelación entre ellos.

…

QUINTO. Que la Constitución de la Ciudad de México Artículo 8 Ciudad educadora y del 
conocimiento en el apartado A. Derecho a la educación, establece que todas las personas tienen 
derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo, y que tendrán 
acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas.

SEXTO. Que el artículo 29 la Convención sobre los Derechos del Niño apunta que los Estados Parte 
convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de 
sus posibilidades.

SÉPTIMO. Que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en 
su artículo 58 fracciones I, II, III, VI y XIV, establece que las autoridades y los órganos político-
administrativos deberán garantizar la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva 
en el acceso y permanencia en los servicios educativos que presten.

Artículo 58. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el 
acceso y permanencia en los servicios educativos que presten, para lo cual deberán: 

I. Proporcionar la atención educativa que las niñas, niños y adolescentes requieran para su pleno 
desarrollo, para lo cual, los programas respectivos deberán considerar la edad, madurez, 
circunstancias particulares y tradiciones culturales; 
II. Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación; 
III. Establecer medidas para garantizar la impartición de la educación pública, obligatoria y 
gratuita; así como procurar la accesibilidad material, económica y geográfica a la educación, sin 
discriminación; 

…
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VI. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y 
adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan 
situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, 
mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, entorno familiar o 
bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas 
culturales; 

…

XIV. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria de niñas, 
niños y adolescentes, para abatir el ausentismo, abandono y deserción escolares;

OCTAVO. Que México ha suscrito varias convenciones y tratados para la protección de los menores, 
en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, establece como principios rectores: 

1. La no discriminación

2. El interés superior del niño

3. El derecho de la supervivencia y el desarrollo

4. La participación infantil

NOVENO. Que tanto el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Federación Internacional de 
Ajedrez (FIA) consideran que el ajedrez puede ser una buena alternativa entre las actividades 
extraescolares para niños que necesitan mejorar su atención y capacidad de concentración. Entre los 
beneficios del ajedrez, de acuerdo con los especialistas, los menores en edad escolar aumentan la 
memoria, la concentración, la creatividad y la lógica1.

DÉCIMO. Que desde el siglo pasado se han estado desarrollando estudios por instituciones de 
educación superior en países que se han destacado por los niveles de la educación que se imparte como 
es el caso de Argentina, Uruguay, Colombia y España, en los cuales se ha comprobado que el ajedrez 
mejora el rendimiento académico de las y los alumnos y reduce problemas de comportamiento. 

1 https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-en-casa/beneficios-ajedrez-
hijos/#:~:text=El%20ajedrez%20puede%20ser%20una,la%20creatividad%20y%20la%20l%C3%B3gica.
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DÉCIMO PRIMERO. De acuerdo con el estudio Los Beneficios del Ajedrez para el enriquecimiento 
intelectual y socioemocional en escolares2 realizado en Tenerife, España, y publicado en la Revista 
Española de Psicología, buscó validar la afirmación repetida por los grandes maestros y expertos del 
ajedrez: el ajedrez ayuda a desarrollar el pensamiento intelectivo, mejorando todas las habilidades y 
capacidades que están relacionadas con la inteligencia. Pero también que si los niños, niñas y 
adolescentes juegan al ajedrez de forma regular y más o menos sistemática (en este caso, como 
actividad escolar complementaria), además de fomentar sus competencias cognitivas, potenciará sus 
competencias socioafectivas, especialmente las más asociadas al ámbito académico, y las competencias 
de afrontamiento y resolución de problemas.

Los investigadores Ramón Aciego, Lorena García y Moisés Betancort concluyen que si el 
entrenamiento y la práctica del ajedrez, se focaliza en aspectos tácticos, su efecto queda limitado a 
procesos cognitivos básicos (atención, memoria); pero cuando se enmarca en una metodología basada 
en el aprendizaje significativo, la participación activa del alumnado y el trabajo de capacidades, tanto 
cognitivas como emocionales, se logra potenciar significativamente una gama más amplia de 
competencias (asociación, análisis, síntesis, planeamientos, previsión…). Los resultados reflejan 
diferencias estadísticamente significativas entre los escolares que reciben entrenamiento de ajedrez y 
aquellos que practican otras actividades (fútbol o baloncesto) en las competencias cognitivas.

DÉCIMO SEGUNDO. Que el investigador Sergio Ricardo Quiroga (2012)3, refuerza la idea al señalar 
que la experiencia de enseñanza del ajedrez es promotora del cambio e innovación en la institución 
escolar y en las aulas en la que el juego de ajedrez como herramienta pedagógica vinculado a las 
disciplinas escolares, esta excelentemente adaptado y contribuye para esa transformación junto a los 
actores institucionales escolares.

DÉCIMO TERCERO. Que a partir de 2012 el Parlamento Europeo aprobó la introducción del 
Programa Ajedrez en la Escuela en los sistemas educativos de la Unión Europea, algunos países 
iniciaron programas de ajedrez ya sea en beneficio transversal o como asignatura en la currícula 
académica en beneficio de las y los estudiantes4. 

2 https://www.thefreelibrary.com/The+benefits+of+chess+for+the+intellectual+and+social-emotional...-a0297829040. 
3 https://www.aacademica.org/sergio.ricardo.quiroga/43.pdf
4 (2020). Movimientos estratégicos: el potencial educativo del ajedrez. School Education Gateway 
https://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/latest/news/educational-potential-of-
chess.htm#:~:text=En%20Hungr%C3%ADa%2C%20el%20ajedrez%20es,dirigido%20por%20asociaciones%20de%20ajedr
ez.&text=El%20ajedrez%20forma%20parte%20de%20algunos%20proyectos%20Erasmus%2B 
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DÉCIMO CUARTO. Que debido a los beneficios que otorga jugar ajedrez como es la interacción 
social, la competencia en comunicación lingüística, la concentración y desarrollo lógico-matemático, 
hay un gran interés por promover esta actividad entre la población desde temprana edad. Son varias las 
instituciones públicas y privadas que lo promueven: entre ellas la Escuela Nacional de Ajedrez, 
escuelas particulares de ajedrez, centros culturales y, en el caso de la Ciudad de México, los Puntos de 
Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).

DÉCIMO QUINTO. El interés por el ajedrez ha ido paulatinamente en aumento y ya se ha 
implementado en talleres extracurriculares desde primaria hasta nivel superior, por ejemplo: el Colegio 
de Bachilleres, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la 
Universidad Autónoma Metropolitana; así como instituciones privadas como el Tecnológico de 
Monterrey5 cuentan con estructuras importantes para el aprendizaje y desarrollo del ajedrez, aunque 
incluido en área de actividades deportivas, además sus equipos participan en los torneos nacionales e 
internacionales obteniendo buenos resultados para sus instituciones. 

DÉCIMO SEXTO. Que el Artículo 23 de la Ley General de Educación establece:

La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en 
toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la 
educación normal y demás aplicables para la formación de maestras y maestros de 
educación básica, de conformidad a los fines y criterios establecidos en los artículos 15 y 
16 de esta Ley.

Para tales efectos, la Secretaría considerará la opinión de los gobiernos de los Estados, de 
la Ciudad de México y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así 
como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades 
y contextos, regionales y locales. De igual forma, tomará en cuenta aquello que, en su 
caso, formule la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.

…

DÉCIMO SÉPTIMO. Que de acuerdo con las normativas en la materia, el Gobierno de la Ciudad de 
México, solo cuenta con jurisdicción educativa sobre el Instituto de Educación Media Superior, el 
Bachillerato Digital y el Bachillerato a Distancia, el Instituto de Estudios Superiores Rosario 
Castellanos y la Universidad de la Salud.

5 Se usa como una materia “remedial” que se usa cuando alguna o algún estudiante reprueba dos materias en un semestre. 
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DÉCIMO OCTAVO. Que la implementación del ajedrez en la educación primaria y hasta la 
educación superior, a través de estrategias que permitan mejorar el desempeño académico, requeriría 
de contar con la jurisdicción sobre los planes y programas de estudio, así como de contar con la 
capacidad de rediseñar los modelos educativos correspondientes.

DÉCIMO NOVENO. Que para la implementación de nuevos modelos educativos, en cualquiera de 
los niveles, se requeriría como condición previa de la capacitación de todo el personal docente y en el 
caso de la educación básica, de un cambio en los programas de estudio de las escuelas normales.

VIGÉSIMO. Que se sabe que la actividad del ajedrez se mantiene en los distintos niveles educativos 
de nuestro país como actividad lúdica. No obstante, la evidencia encontrada referente al empleo del 
ajedrez como herramienta de apoyo pedagógico, apunta a que solo se ha implementado en el nivel 
preescolar y primaria, debido a que cumple un papel formativo.

VIGÉSIMO PRIMERO. Que Ley General de Educación señala:

Artículo 29. En los planes de estudio se establecerán:
I. Los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, 
capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo;
II. Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje 
que, como mínimo, el educando deba acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel educativo y que 
atiendan a los fines y criterios referidos en los artículos 15 y 16 de esta Ley;
III. Las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que 
constituyen un nivel educativo;
IV. Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple los 
propósitos de cada nivel educativo;
V. Los contenidos a los que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con el tipo y nivel educativo, y
VI. Los elementos que permitan la orientación integral del educando establecidos en el artículo 18 de este 
ordenamiento. 

Los programas de estudio deberán contener los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u 
otras unidades dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y 
acreditar su cumplimiento. Podrán incluir orientaciones didácticas y actividades con base a enfoques y 
métodos que correspondan a las áreas de conocimiento, así como metodologías que fomenten el aprendizaje 
colaborativo, entre los que se contemple una enseñanza que permita utilizar la recreación y el movimiento 
corporal como base para mejorar el aprendizaje y obtener un mejor aprovechamiento académico, además de 
la activación física, la práctica del deporte y la educación física de manera diaria.

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género para, desde ello, contribuir a la 
construcción de una sociedad en donde a las mujeres y a los hombres se les reconozcan sus derechos y los 
ejerzan en igualdad de oportunidades.

Por otra parte:
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Título Séptimo
Del Federalismo educativo

Capítulo Único De la distribución de la función social en educación

 
Artículo 113. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones 
siguientes:
I. Realizar la planeación y la programación globales del Sistema Educativo Nacional;
II. Determinar para toda la República los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como 
los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, la normal y demás 
para la formación de maestras y maestros de educación básica, para lo cual considerará la opinión de los 
gobiernos de los Estados, de la Ciudad de México y de diversos actores sociales involucrados en la 
educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y 
contextos, regionales y locales, en los términos del artículo 23 de esta Ley;
III. Establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo de la educación 
preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación 
básica;
IV. Elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los 
libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la 
participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. Al inicio de cada ciclo lectivo, 
la Secretaría deberá poner a disposición de la comunidad educativa y de la sociedad en general los libros de 
texto gratuitos y demás materiales educativos, a través de plataformas digitales de libre acceso;
V. Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, primaria y secundaria;
VI. Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación básica;
VII. Emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la 
información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el sistema educativo, a través de la 
Agenda Digital Educativa; adaptado para personas con discapacidad;
VIII. Regular un sistema integral de formación, capacitación y actualización para docentes de educación 
básica. Dicho sistema deberá sujetarse a los lineamientos, medidas, programas, acciones y demás 
disposiciones generales que resulten de la aplicación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros;
IX. Expedir, para el caso de los estudios de educación básica, normas de control escolar, las cuales deberán 
facilitar la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación de estudios de 
los educandos;
X. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial de estudios a los particulares para la 
formación de recursos humanos en áreas de la salud;
XI. Establecer y regular un marco nacional de cualificaciones y un sistema nacional de asignación, 
acumulación y transferencia de créditos académicos, que faciliten el tránsito de educandos por el sistema 
educativo nacional;
XII. Coordinar un sistema de educación media superior y un sistema de educación superior a nivel nacional, 
con respeto al Federalismo, a la autonomía universitaria y a la diversidad educativa. Para la educación 
media superior, dicho sistema establecerá un marco curricular común que asegurará, que el contenido de 
los planes y programas, contemplen las realidades y contextos regionales y locales;
XIII. Crear, regular, coordinar, operar y mantener actualizado el Sistema de Información y Gestión 
Educativa, que integre, entre otras, un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos 
académicos; las estructuras ocupacionales; las plantillas de personal de las escuelas; los módulos 
correspondientes a los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño profesional del personal, así como 
la información, elementos y mecanismos necesarios para la operación del Sistema Educativo Nacional. 
Aquel sistema deberá permitir a la Secretaría una comunicación directa entre los directores de escuela y las 
autoridades educativas que permitan la descarga administrativa a los docentes;
XIV. Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse la constitución y el 
funcionamiento de los consejos de participación escolar o sus equivalentes a los que se refiere esta Ley;
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XV. Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse las escuelas públicas de 
educación básica y media superior para el fortalecimiento de las capacidades de administración escolar;
XVI. Intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, 
científica, tecnológica, activación física, educación física y práctica del deporte, así como participar con la 
Secretaría de Cultura en el fomento de las relaciones de orden cultural con otros países y en la formulación 
de programas de cooperación internacional en materia artística y cultural;
XVII. Determinar los lineamientos generales aplicables al otorgamiento de autorizaciones y reconocimiento 
de validez oficial de estudios a nivel nacional para los tipos educativos, así como para la revalidación y 
equivalencias de estudios;
XVIII. Emitir los lineamientos generales para la denominación genérica de los particulares que ofrecen el 
servicio público de educación por tipo educativo;
XIX. Emitir los lineamientos generales para la suscripción de acuerdos con las autoridades educativas de 
los Estados, la Ciudad de México, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las 
que la ley otorgue autonomía, respecto de los procesos de autorizaciones y reconocimiento de validez oficial, 
así como de la revalidación y equivalencias de estudio;
XX. Emitir los lineamientos para los procesos de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, 
reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de 
educación, así como lo relativo a la seguridad, asesoría técnica, supervisión estructural en obras mayores de 
las escuelas; 
XXI. Podrá ejercer las facultades que les corresponden a las entidades federativas, contando previamente 
con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al impacto presupuestal, 
con base en el análisis técnico que presente la Secretaría. La atribución a que se refiere la presente fracción 
únicamente deberá comprender al personal educativo en activo, y respecto de las obligaciones que se 
generen a partir de la determinación del ejercicio de la misma, y
XXII. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la media superior, la 
educación indígena, inclusiva, para personas adultas, la normal y demás para la formación de maestras y 
maestros de educación básica, así como aquellas que con tal carácter establezcan esta Ley y otras 
disposiciones aplicables.

Artículo 114. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas de los Estados y Ciudad de 
México, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:
I. Prestar los servicios de educación básica incluyendo la indígena, inclusiva, así como la normal y demás 
para la formación docente;
II. Vigilar que las autoridades escolares cumplan con las normas en materia de fortalecimiento de las 
capacidades de administración escolar que emita la Secretaría;
III. Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de 
estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de 
maestras y maestros de educación básica;
IV. Autorizar, previa verificación del cumplimiento de los lineamientos emitidos por la autoridad educativa 
federal, los ajustes que realicen las escuelas al calendario escolar determinado por la Secretaría para cada 
ciclo lectivo de educación básica y normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación 
básica;
V. Prestar los servicios que correspondan al tipo de educación básica y de educación media superior, 
respecto a la formación, capacitación y actualización para maestras y maestros, de conformidad con las 
disposiciones generales que la Secretaría determine, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;
VI. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar, primaria, secundaria, la 
normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de acuerdo con los lineamientos 
generales que la Secretaría expida;
VII. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación inicial, preescolar, 
la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de docentes de educación básica;
VIII. Participar en la integración y operación de un sistema de educación media superior y un sistema de 
educación superior, con respeto a la autonomía universitaria y la diversidad educativa;
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IX. Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un 
registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un sistema 
estatal de información educativa. Para estos efectos las autoridades educativas de los Estados y de la 
Ciudad de México, deberán coordinarse en el marco del Sistema de Información y Gestión Educativa, de 
conformidad con los lineamientos que al efecto expida la Secretaría y demás disposiciones aplicables.
Las autoridades educativas locales participarán en la actualización e integración permanente del Sistema de 
Información y Gestión Educativa, mismo que también deberá proporcionar información para satisfacer las 
necesidades de operación de los sistemas educativos locales;
X. Participar con la autoridad educativa federal, en la operación de los mecanismos de administración 
escolar;
XI. Vigilar y, en su caso, sancionar a las instituciones ubicadas en su entidad federativa que, sin estar 
incorporadas al Sistema Educativo Nacional, deban cumplir con las disposiciones de la presente Ley;
XII. Garantizar la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos y 
demás materiales educativos complementarios que la Secretaría les proporcione;
XIII. Supervisar las condiciones de seguridad estructural y protección civil de los planteles educativos de 
sus entidades;
XIV. Generar y proporcionar, en coordinación con las autoridades competentes, las condiciones de 
seguridad en el entorno de los planteles educativos;
XV. Emitir la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación que 
prestan en términos de esta Ley;
XVI. Presentar un informe anual sobre los principales aspectos de mejora continua de la educación que 
hayan sido implementados en la entidad federativa correspondiente, y
XVII. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 115. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 113 y 114, 
corresponde a las autoridades educativas federal, de los Estados y Ciudad de México, de manera 
concurrente, las atribuciones siguientes:
I. Promover y prestar servicios educativos, distintos de los previstos en las fracciones I y V del artículo 114, 
de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y estatales;
II. Participar en las actividades tendientes para la admisión, promoción y reconocimiento, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;
III. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los previstos en la fracción I del 
artículo 113;
IV. Ejecutar programas para la inducción, actualización, capacitación y superación de maestras y maestros 
de educación media superior, los que deberán sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por la Ley General 
del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;
V. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción VI del artículo 
114, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida. Asimismo, podrán autorizar que 
las instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten con la facultad expresa, otorguen 
revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de los planes y programas que impartan, de 
acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida en términos del artículo 144 de esta Ley.
Las autoridades educativas podrán revocar las referidas autorizaciones cuando se presente algún 
incumplimiento que en términos de los mencionados lineamientos amerite dicha sanción. Lo anterior con 
independencia de las infracciones que pudieran configurarse, en términos de lo previsto en esta Ley.
Las constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser registradas en el Sistema de 
Información y Gestión Educativa, en los términos que establezca la Secretaría;
VI. Suscribir los acuerdos y convenios que faciliten el tránsito nacional e internacional de estudiantes, así 
como promover la suscripción de tratados en la materia;
VII. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos a los de normal y 
demás para la formación de docentes de educación básica que impartan los particulares;
VIII. Editar libros y producir otros materiales educativos, distintos de los señalados en la fracción IV del 
artículo 113 de esta Ley, apegados a los fines y criterios establecidos en el artículo 3o. constitucional y para 
el cumplimiento de los planes y programas de estudio autorizados por la Secretaría;
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IX. Fomentar la prestación de servicios bibliotecarios a través de las bibliotecas públicas a cargo de la 
Secretaría de Cultura y demás autoridades competentes, a fin de apoyar al sistema educativo nacional, a la 
innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística, incluyendo los avances 
tecnológicos que den acceso al acervo bibliográfico, con especial
atención a personas con discapacidad;
X. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, fomentar su 
enseñanza, su expansión y divulgación en acceso abierto, cuando el conocimiento científico y tecnológico 
sea financiado con recursos públicos o se haya utilizado infraestructura pública en su realización, sin 
perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, 
seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su 
naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada;
XI. Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico-deportivas en todas sus 
manifestaciones, incluido el deporte adaptado para personas con discapacidad;
XII. Promover y desarrollar en el ámbito de su competencia las actividades y programas relacionados con 
el fomento de la lectura y el uso de los libros, de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia;
XIII. Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, comunicación, 
conocimiento y aprendizaje digital en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 
ampliar sus habilidades digitales para la selección y búsqueda de información;
XIV. Participar en la realización, en forma periódica y sistemática, de exámenes de evaluación a los 
educandos, así como corroborar que el trato de los educadores y educandos sea de respeto recíproco y 
atienda al respeto de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y demás legislación aplicable a 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes;
XV. Promover entornos escolares saludables, a través de acciones que permitan a los educandos 
disponibilidad y acceso a una alimentación nutritiva, hidratación adecuada, así como a la actividad física, 
educación física y la práctica del deporte;
XVI. Promover en la educación obligatoria prácticas cooperativas de ahorro, producción y promoción de 
estilos de vida saludables en alimentación, de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia y el 
Reglamento de Cooperativas Escolares;
XVII. Promover, ante las autoridades correspondientes, los permisos necesarios de acuerdo con la 
legislación laboral aplicable, con la finalidad de facilitar la participación de madres y padres de familia o 
tutores en las actividades de educación y desarrollo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años;
XVIII. Aplicar los instrumentos que consideren necesarios para la mejora continua de la educación en el 
ámbito de su competencia, atendiendo los lineamientos que en ejercicio de sus atribuciones emita la 
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación;
XIX. Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación 
básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional, bajo la responsabilidad de los 
supervisores escolares;
XX. Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación 
obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus 
actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel;
XXI. Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de 
quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo;
XXII. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones reglamentarias, y
XXIII. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.
El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para coordinar o 
unificar las actividades educativas a que se refiere esta Ley, con excepción de aquellas que, con carácter 
exclusivo, les confieren los artículos 113 y 114.

Además de las atribuciones concurrentes señaladas en esta Ley, las autoridades educativas federal, de los 
Estados y de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, tendrán las correspondientes en 
materia de educación superior que se establezcan en la Ley General de Educación Superior.
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VIGÉSIMO SEGUNDO. Que al realizar el estudio y análisis de la iniciativa materia del presente 
dictamen, esta Comisión Dictaminadora concluye que el impacto presupuestal al aplicar los postulados 
en la presente Iniciativa, representarían una inversión en formación del personal docente, con el 
objetivo de que esté debidamente capacitado para apoyar a las alumnas y alumnos de los diferentes 
niveles educativos en la implementación del ajedrez para desarrollar estrategias que permitan mejorar 
el desempeño académico. Lo anterior, sin contemplar el costo que implicaría modificar todos los planes 
de estudio. 

VIGÉSIMO TERCERO. Que esta Comisión valorando los razonamientos antes citados, plantea 
necesario modificar la formulación de la iniciativa del Diputado promovente, con la finalidad de 
establecer oportunamente el alcance de la misma. Para mayor claridad se presenta la siguiente tabla 
comparativa:

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO TEXTO COMISIÓN
Artículo 7.- Las autoridades 
educativas de la Ciudad 
impartirán educación en todos 
los niveles y modalidades, en los 
términos y las condiciones 
previstas en la Constitución 
Federal; la Constitución Local y 
las leyes de la materia. Toda la 
educación pública será gratuita, 
laica, inclusiva, intercultural, 
pertinente y de excelencia; 
tenderá a igualar las 
oportunidades y disminuir las 
desigualdades entre los 
habitantes; será democrática; 
contribuirá a la mejor 
convivencia humana y tendrá los 
siguientes objetivos:

I-X…

Sin correlativo.

Artículo 7.- Las autoridades 
educativas de la Ciudad 
impartirán educación en todos 
los niveles y modalidades, en los 
términos y las condiciones 
previstas en la Constitución 
Federal; la Constitución Local y 
las leyes de la materia. Toda la 
educación pública será gratuita, 
laica, inclusiva, intercultural, 
pertinente y de excelencia; 
tenderá a igualar las 
oportunidades y disminuir las 
desigualdades entre los 
habitantes; será democrática; 
contribuirá a la mejor 
convivencia humana y tendrá los 
siguientes objetivos:

I-X…

X BlS. Desarrollar y potenciar 
las capacidades y habilidades 

Artículo 7.- Las autoridades 
educativas de la Ciudad 
impartirán educación en todos 
los niveles y modalidades, en los 
términos y las condiciones 
previstas en la Constitución 
Federal; la Constitución Local y 
las leyes de la materia. Toda la 
educación pública será gratuita, 
laica, inclusiva, intercultural, 
pertinente y de excelencia; 
tenderá a igualar las 
oportunidades y disminuir las 
desigualdades entre los 
habitantes; será democrática; 
contribuirá a la mejor 
convivencia humana y tendrá los 
siguientes objetivos:

I-X…

X BlS. Desarrollar y potenciar 
las capacidades y habilidades 
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XI-XXX…

tanto cognitivas como sociales, 
a través de la implementación 
del ajedrez como actividad 
extracurricular. 

XI-XXX…

tanto cognitivas como sociales, 
a través de la promoción del 
ajedrez como actividad 
extracurricular. 

XI-XXX…

Artículo 9.- De conformidad 
con la Constitución Federal, la 
Constitución Local, la Ley 
General y la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México, la Secretaría 
tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I-XIV…

XV. Desarrollar innovaciones 
pedagógicas para la mejora 
continua de la educación; 

Sin correlativo.

XVI-XXXII…

XXXIII. Promover programas y 

Artículo 9.- De conformidad 
con la Constitución Federal, la 
Constitución Local, la Ley 
General y la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México, la Secretaría 
tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I-XIV…

XV. Desarrollar innovaciones 
pedagógicas para la mejora 
continua de la educación; 

XV BlS. Promover e 
implementar el ajedrez a 
partir de la educación 
primaria y hasta la educación 
superior, a través de 
estrategias que permitan 
mejorar el desempeño 
académico.

XVI-XXXII…

XXXIII. Promover programas y 

No se considera.
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suscribir convenios de 
cooperación, coordinación o 
acuerdos interinstitucionales con 
instituciones públicas o 
privadas, nacionales o 
internacionales, en materia 
educativa, científica, 
tecnológica, de innovación, de 
formación artística y cultural, de 
educación física y deporte, de 
educación vial, ambiental y 
financiera, así como los demás 
instrumentos jurídicos que en el 
ámbito de su competencia 
correspondan a la persona titular 
de la Secretaría; 

XXXIV-XXXIX...

suscribir convenios de 
cooperación, coordinación o 
acuerdos interinstitucionales con 
instituciones públicas o 
privadas, nacionales o 
internacionales, en materia 
educativa, científica, 
tecnológica, de innovación, de 
formación artística y cultural, de 
educación física y deporte, de 
educación vial, ambiental y 
financiera, así como los demás 
instrumentos jurídicos que en el 
ámbito de su competencia 
correspondan a la persona titular 
de la Secretaría; 

XXXIV-XXXIX...

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, esta Comisión en su carácter de Dictaminadora, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el presente 
dictamen en los términos siguientes:

RESOLUTIVO

PRIMERO. Las y los integrantes de la Comisión de Educación, II Legislatura, del Congreso de la 
Ciudad de México, aprueban el presente Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a 
la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el cual se adiciona la fracción X BIS al artículo 7, la fracción 
XV Bis al artículo 9 y se reforma la fracción XXXIII del artículo 9, todos de la Ley de Educación de la 
Ciudad de México, en materia de ajedrez, que presentó el Diputado Christian Moctezuma González.

SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el 
siguiente Proyecto de Decreto, en los términos siguientes:
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DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 7, LA FRACCIÓN XV BIS AL 
ARTÍCULO 9 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 9, TODOS DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE AJEDREZ.

ÚNICO. Se adiciona la fracción X BIS al artículo 7, de la Ley de Educación de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue:

Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos los niveles y 
modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Federal; la Constitución 
Local y las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 
pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los 
habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá los siguientes 
objetivos:

I al X…

X BlS. Desarrollar y potenciar las capacidades y habilidades tanto cognitivas como sociales, a través de 
la promoción del ajedrez como actividad extracurricular. 

XI al XXX…

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 el día siguiente al de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 9 días de marzo de 2022.
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VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 7, LA FRACCIÓN 
XV BIS AL ARTÍCULO 9 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XXXIII DEL ARTÍCULO 9, TODOS DE LA 
LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE AJEDREZ, QUE PRESENTÓ 
EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN
INTEGRANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
VICEPRESIDENTA

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
INTEGRANTE

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA
INTEGRANTE

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO
INTEGRANTE

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
INTEGRANTE
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.

Las y los integrantes de la Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura; 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); 
Apartado E, numeral 1; y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12, fracción II; 13, fracciones XXI y LXIV; 67; 70, fracción I; 72, párrafos primero y segundo, 
fracciones I y X; 74, fracción XVIII; 77, párrafo tercero; y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 85, fracción I; 86; 103; 104; 106; 107; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracciones 
III y VIII; 256; 257; 258; y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; presentan el 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, respecto a la Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Educación de la Ciudad de México y a la Iniciativa 
con proyecto de Decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación de la 
Ciudad de México, que presentó el Diputado Luis Alberto Chávez García, con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA

La Comisión desarrolló los trabajos de análisis y dictamen conforme al procedimiento que a 
continuación se enlista: 

I. En el apartado ANTECEDENTES se indica la fecha de presentación de las iniciativas ante el Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, así como los turnos a la Comisión para su análisis y dictamen; 

II. En el apartado CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS se resume el fundamento y objetivo de estas, 
así como sus alcances; 

III. En el apartado CONSIDERANDOS la Comisión expresa los razonamientos y argumentos con base 
en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen, y 
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IV. En el apartado RESOLUTIVO la Comisión determina el trato que se da a las iniciativas, una vez 
realizados sus análisis y dictamen.

ANTECEDENTES

PRIMERO. El 12 de octubre de 2021, en Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el 
Diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Educación de 
la Ciudad de México. Durante su presentación se suscribieron las Diputadas Elizabeth Mateos 
Hernández y Daniela Gicela Álvarez Camacho. 

SEGUNDO. El 25 de noviembre de 2021, en Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
el Diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad de México.

TERCERO. La Comisión de Educación mediante el oficio MDPPOPA/CSP/0805/2021, recibió el 
turno junto con la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Educación de la 
Ciudad de México el 1 de noviembre de 2021, toda vez que por el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/05/2021 
de fecha 6 de septiembre de 2021, de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, se facultó a la 
Coordinación de Servicios Parlamentario el resguardo de las Iniciativas de Ley y Puntos de Acuerdo en 
tanto se instalaban las Comisiones y Comités de esta II Legislatura.

CUARTO. El 26 de noviembre de 2021, mediante el oficio MDPPOPA/CSP/1440/2021 
respectivamente, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa con proyecto de Decreto que 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad de México, para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Educación, con opinión de la de Salud respecto al primer turno. 

QUINTO. Los días 3 y 30 de noviembre de 2021 respectivamente, mediante correo electrónico, la 
Presidencia de la Comisión de Educación remitió a las y los integrantes de la misma, las Iniciativas de 
referencia para su conocimiento, estudio y análisis correspondiente.
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SEXTO. El 14 de diciembre de 2021, la Comisión solicito prórroga para el desahogo de la Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Educación de la Ciudad de México, misma 
que fue otorgada en Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la misma fecha.

SÉPTIMO. El 31 de enero de 2022, la Comisión solicito prórroga para el desahogo de la Iniciativa con 
proyecto de Decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación de la 
Ciudad de México y el 3 de febrero de 2022, en Sesión Ordinaria el Pleno del Congreso la otorgó.

OCTAVO. El 9 de marzo de 2022, se celebró la 1ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, en 
la que ante sus integrantes se puso a su consideración, el presente Dictamen a las Iniciativas de 
referencia.

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

PRIMERO. El Diputado promovente respecto a la la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforma la Ley de Educación de la Ciudad de México, menciona que la salud es una condición 
indispensable para el logro de los objetivos planteados en las políticas sociales diseñadas para alcanzar 
las metas nacionales de crecimiento económico y bienestar, incluidos el desarrollo social y de la salud. 

En consecuencia, llevar a cabo transformaciones que ejercen la importancia del sistema de salud como 
institución social central, capaz de crear oportunidades diferenciales en el diseño y la prestación de 
bienes y servicios, requiere un abordaje sistémico de las políticas públicas y de su formulación.

SEGUNDO. Al respecto indica que, el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la población 
mundial y la primera causa más frecuente entre las mujeres con un estimado de 1,671,149 nuevos casos 
diagnosticados anualmente y con una prevalencia de 6,232,108, lo que representa el 36.3%. en los 
países desarrollados presentan una mayor incidencia (excepto Japón).

La tendencia de la mortalidad es ascendente debido a una mayor incidencia de la enfermedad por el 
aumento de la esperanza de vida al nacimiento, cambios de estilos de vida y la relación entre el cáncer 
y la obesidad.
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TERCERO. En este sentido refiere que, en México durante 2017, 24 de cada 100 egresos hospitalarios 
por cáncer en la población de 20 años o más son por cáncer de mama, lo que lo ubica como la principal 
causa de egreso hospitalario por tumores malignos. Por sexo, uno de cada 100 hombres y 37 de cada 
100 mujeres que egresan por cáncer se deben a un tumor maligno de mama.

CUARTO. El Diputado promovente menciona además que, en México sigue siendo una carrera 
importante el acceso a la información sobre el cáncer de mama, el auto-cuidado de las mamas y los 
procedimientos para la detección oportuna de esta afección.

Es muy importante realizar estas acciones preventivas, con el fin de identificar el cáncer de mama 
oportunamente, en sus etapas iniciales cuando el tratamiento es más exitoso. Como parte de las 
acciones preventivas, médicos recomienda realizar la autoexploración a partir de los 20 años de edad.

QUINTO. Finalmente indica que es importante incluir información sobre el tema de la salud del seno y 
el cáncer mamario en la educación para la salud que se imparte a los jóvenes de primaria, secundaria y 
bachillerato y diseñar estrategias de detección temprana y materiales educativos que consideren las 
especificaciones regionales y culturales que presenta la diversidad de la población en México.

 A efecto de ilustrar de mejor forma lo antes citado, se presenta la propuesta formulada por el Diputado 
promovente, respecto a la Iniciativa materia de la presente.

Ley de Educación de la Ciudad de México

Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos los niveles y 
modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Federal; la Constitución 
Local y las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 
pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los 
habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá los siguientes 
objetivos:

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO
I al IX

XIX. Desarrollar programas tendientes a la 
prevención y detección temprana del virus del 
papiloma humano, cáncer de mama y cáncer 
cervicouterino;

I al XIX

XIX. Desarrollar programas tendientes a la 
prevención y detección temprana del virus del 
papiloma humano, cáncer de mama y cáncer 
cervicouterino;
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Propiciar en coordinación con las 
instituciones del sector salud y asistenciales la 
implementación de políticas para la 
concientización acerca de la auto-exploración 
mensual, en la educación para la salud que se 
imparte a los jóvenes de primaria, secundaria 
y bachillerato y diseñar estrategias de 
detección temprana y materiales educativos 
que consideren las especificaciones regionales 
y culturales que presenta la diversidad de la 
población en la Ciudad de México.

SEXTO. Por otro lado, el Diputado promovente en lo concerniente a la Iniciativa con proyecto de 
Decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad de 
México, señala que, en el país hay 74 mil menores de 17 años que fuman un promedio de 5.8 cigarros 
al día. La edad media de iniciación en el consumo de tabaco es a los 19 años de edad. A menor edad, 
mayor adicción.

SÉPTIMO. Al respecto, cita a Homero Náñez Terreros, neumólogo del Hospital Universitario “Dr. 
José Eleuterio González”, quien asegura que el hábito del tabaquismo en etapas tempranas genera un 
condicionamiento psicológico a estar conectado con el cigarro.

“Un niño a temprana edad, cuando ve fumando a las personas que ama: sus papás, sus tíos, sus 
hermanos, entiende que si lo hacen es algo permitido. 
“Asumen que por el hecho de poderlo comprar y esté a la venta, quiere decir que no es nocivo, cuando 
no es así”, explicó el especialista. 

OCTAVO. Así mismo, indica que las instituciones educativas deben tener como uno de sus objetivos 
el proveer herramientas para proteger e incrementar el capital humano de la población para así 
garantizar el desarrollo político, económico y social. Resulta necesario coadyuvar en el proceso de 
diseño e implementación de políticas y programas públicos asociados a garantizar estos fines. No 
obstante, los programas no parecen haber cumplido con los objetivos. Por tanto, este Congreso de la 
Ciudad de México, como representante de los ciudadanos de la Ciudad capital, tiene la obligación de 
implementar todas las estrategias a su disposición para velar por la salud de éstos, entre otras. 
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Adicionalmente, es necesaria la consistencia en las actividades que tiene a su cargo. No es congruente 
que promueva campañas informando los riesgos que conlleva el consumo de productos de tabaco y la 
importancia de la salud en el desarrollo tanto individual como colectivo, por un lado y, por el otro, 
permita que en los centros educativos se promueva la publicidad dirigida a el consumo de productos 
que tienen “importantes riesgos en la salud” así como “actualmente no existen un cigarro que reduzca 
los riesgos a la salud”.

NOVENO. La importancia de esta temática y considera que es momento propicio para analizarlo. 
Tenemos que concientizar a la población y toda la sociedad civil sobre los daños que produce el tabaco 
y los riesgos a los cuales se está expuesto, especialmente durante la pandemia.

A efecto de ilustrar de mejor forma lo antes citado, se presenta la propuesta formulada por el Diputado 
promovente, respecto a la Iniciativa materia de la presente.

N° COMO DICE ACTUALMENTE
LEY DE EDUCACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

PROPUESTA
LEY DE EDUCACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO
Artículo 129.- Para efectos de la Ley, se 
consideran como infracciones de quienes 
prestan servicios educativos, las siguientes:

I al XVII

XVIII. Realizar actividades que pongan en 
riesgo la integridad de los educandos.

Artículo 129.- Para efectos de la Ley, se 
consideran como infracciones de quienes 
prestan servicios educativos, las siguientes:

I al XVII

XVIII. Realizar actividades que pongan en 
riesgo la integridad de los educandos como 
permitir la publicidad dentro del plantel de 
productos que contengan tabaco o 
sustancias derivadas de éste en su 
composición, así como la comercialización y 
venta de bienes o servicios relacionados con 
productos de tabaco en cualquiera de sus 
presentaciones.

Artículo 130.- Las infracciones enumeradas 
en el artículo anterior, según la gravedad de 
las mismas, se sancionarán con:

I al III…

Artículo 130.- Las infracciones enumeradas en 
el artículo anterior, según la gravedad de las 
mismas, se sancionarán con:

I al III…
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IV. Para los supuestos previstos en las 
fracciones XII y XIII del artículo 130, además 
de la multa, se procederá a la clausura del 
plantel respectivo.

IV. Para los supuestos previstos en las 
fracciones XII, XIII y XVIII del artículo 130, 
además de la multa, se procederá a la clausura 
del plantel respectivo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con 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); Apartado E, numeral 1; y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12, fracción II; 13, fracciones XXI y LXIV; 67; 70, fracción I; 72, párrafos primero y segundo, 
fracciones I y X; 74, fracción XVIII; 77, párrafo tercero; y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 85, fracción I; 86; 103; 104; 106; 107; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracciones 
III y VIII; 256; 257; 258; y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de 
Educación, II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, tiene competencia en el 
conocimiento, estudio, análisis y dictamen respecto a las Iniciativas materia del presente.

SEGUNDO. Que la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Educación de la 
Ciudad de México, tiene por objeto adicionar un párrafo a la fracción XIX del artículo 7 de la ley en 
cita, con la finalidad de incluir como parte de los objetivos de la educación, el propiciar en 
coordinación con las instituciones del sector salud y asistenciales la implementación de políticas para la 
concientización acerca de la auto-exploración mensual, en la educación para la salud que se imparte a 
los jóvenes de primaria, secundaria y bachillerato y diseñar estrategias de detección temprana y 
materiales educativos que consideren las especificaciones regionales y culturales que presenta la 
diversidad de la población en la Ciudad de México. . 

TERCERO. Que la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad de México, tiene por objeto reformar la fracción 
XVIII del artículo 129 y la fracción IV del artículo 130 de la ley en cita, con la finalidad de enunciar 
como infracción por parte de los prestadores de servicios educativos, el permitir la publicidad dentro 
del plantel de productos que contengan tabaco o sustancias derivadas de éste en su composición, así 
como la comercialización y venta de bienes o servicios relacionados con productos de tabaco en 
cualquiera de sus presentaciones; además de sancionar esta infracción con multa y la clausura del 
plantel respectivo
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CUARTO. Que esta Comisión coincide con el Diputado promovente en la primera iniciativa, con la 
necesidad de fortalecer el marco normativo de la Ciudad de México en materia de educación, respecto 
al cuidado y prevención de la salud de los educandos, mediante el diseño de materiales educativos y la 
concientización de la autoexploración mensual como forma de lograr una detección temprana del 
cáncer de mama.

QUINTO. Que de igual forma la Comisión coincide con el Diputado promovente en la segunda 
iniciativa, en la importancia de restringir dentro de los planteles educativos, la publicidad y 
comercialización de productos de tabaco, lo que genera desde temprana edad hábitos de consumo y la 
presencia de enfermedades crónicas derivadas del mismo.

SEXTO. Que respecto de los asuntos tratados dentro de las Iniciativas materia de la presente, el Marco 
Normativo Federal y Local establecen lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 3º…

…

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por 
lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, 
la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la 
innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el 
deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación 
sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras.

…

Artículo 4º…

…

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 
del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el 
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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.

…

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.

…

Ley General de Educación

Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el 
Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento 
de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los 
siguientes:

…

VIII. La promoción de estilos de vida saludables, la educación para la salud, la importancia de la 
donación de órganos, tejidos y sangre;

…

Artículo 170. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

…

VIII. Realizar o permitir la difusión de publicidad dentro del plantel escolar que no fomente la 
promoción de estilos de vida saludables en alimentación, así como la comercialización de bienes o 
servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, con excepción de los de alimentos;

IX. Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los educandos o que 
menoscaben su dignidad;

…

Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
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Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de 
manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

…

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;

…

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 
salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de 
conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las 
autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación 
con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

X. Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, 
epidémicas, cáncer, VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual e impulsar programas 
de prevención e información sobre éstas;

…

Ley General para el Control del Tabaco

Artículo 17. Se prohíben las siguientes actividades:

I. El comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco a 
menores de edad;

…

Artículo 26. Queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto 
del tabaco en los espacios 100% libres de humo de tabaco, así como en las escuelas públicas y 
privadas de educación básica y media superior. 

En dichos lugares se fijará en el interior y en el exterior los letreros, logotipos y emblemas que 
establezca la Secretaría.

Constitución Política de la Ciudad de México

Artículo 9
Ciudad solidaria
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…

D. Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores 
prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de prevención, 
así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica de 
urgencia.

…

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:

…

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, 
crónicas e infecciosas;

…

Artículo 11
Ciudad incluyente

…

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes

1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de esta 
Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés superior de las 
niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también 
garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

…

Ley de Educación de la Ciudad de México

Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos los niveles y 
modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Federal; la 
Constitución Local y las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, 
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inclusiva, intercultural, pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir 
las desigualdades entre los habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor convivencia 
humana y tendrá los siguientes objetivos:

…

XX. Desarrollar programas tendientes a la prevención y detección temprana del virus del 
papiloma humano, cáncer de mama y cáncer cervicouterino;

…

Artículo 9.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la 
Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

…

IX. Proponer a la Autoridad Educativa Federal los contenidos de los planes y programas para la 
educación sexual integral y reproductiva que implica el ejercicio responsable de la sexualidad, la 
planificación familiar, la maternidad y paternidad responsable, la prevención de los embarazos 
adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual; así como para la prevención y detección 
temprana del virus del papiloma humano, del cáncer de mama y del cáncer cervicouterino;

…

Artículo 15.- La educación básica tiene como propósito proporcionar a los educandos 
conocimientos fundamentales de matemáticas, lecto-escritura, literacidad, historia, geografía, 
civismo, filosofía y lengua extranjera, así como iniciarlos en el estudio de las ciencias a través de 
su participación directa en el proceso de enseñanza - aprendizaje; asimismo la comprensión de la 
pluralidad lingüística y cultural de la nación y de la entidad, el conocimiento y la práctica de las 
artes, la comprensión integral del funcionamiento y cuidado de su cuerpo, su sexualidad, 
prevención de enfermedades y adicciones, el valor de la familia y el respeto a las personas 
mayores; que se inculque la protección al medio ambiente, el cuidado de los recursos naturales y 
el respeto a las especies animales; se fomente un estilo de vida saludable, la educación física y el 
deporte, la educación para la salud, la cultura de la salud bucodental y la importancia de la 
donación de órganos, tejidos y sangre.

Ley de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México

Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley y merecen un trato igual 
y equitativo. De manera enunciativa más no limitativa, en la Ciudad de México gozarán de los 
siguientes derechos:

Doc ID: ce9ccd1faa0f366ca75251b907376116c22f98e8



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F. Tel. 51301900 ext. 3321

…

IX. Derecho a la protección de la salud física y mental, y a la seguridad social

…

Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 
salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica integral gratuita y de 
calidad, de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar 
su salud física y mental. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de:

…

X. Atender de manera eficaz las enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, 
epidémicas, cáncer, VIH/SIDA, Virus de Papiloma Humano y otras enfermedades de transmisión 
sexual e impulsar programas de prevención, vacunación e información sobre éstas;

…

Ley de protección a la Salud de los No Fumadores del Distrito Federal

Artículo 10.- En la Ciudad de México queda prohibida la práctica de fumar en los siguientes 
lugares:

…

V. En hospitales, clínicas, centros de salud, consultorios, centros de atención médica públicos, 
sociales o privados, salas de espera, auditorios, bibliotecas, escuelas, sus accesos y cualquier otro 
lugar cerrado de las instituciones médicas y de enseñanza y en las periferias de los mismos;

…
Énfasis añadidos

De lo anterior se desprende que nuestro marco normativo vela por los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, entre los cuales está el Derecho a la salud; por lo que obliga a las autoridades dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias, a garantizar el acceso y goce del mismo. Al respecto, en 
materia de educación, debe otorgarse educación para la salud; por lo que el desarrollo de programas 
tendientes a la prevención y detección temprana de diversas enfermedades –con énfasis en las que 
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aqueja a la mujer– es fundamental, incluir materiales educativos y la concientización de la 
autoexploración mensual afianzan las acciones a realizar en el tema. Así mismo, el fomento de una vida 
saludable es un propósito que debe ser atendido por las autoridades y motivado por la prohibición del 
comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco a menores de edad 
y que en la Ciudad de México queda prohibida la práctica de fumar en las escuelas; la no publicidad y 
comercialización de este producto en los planteles educativos abona en el fomento de una vida 
saludable.

SÉPTIMO. Que coincidiendo con el contenido de las iniciativas del Diputado promovente y 
observando lo establecido en las normativas citadas en el considerando anterior, esta Comisión entra al 
fondo del estudio para valorar y determinar los alcances y procedencia a darle a las Iniciativas materia 
de la presente.

Cáncer de mama y autoexploración mensual

El cáncer de mama se origina en las células del revestimiento (epitelio) de los conductos (85%) o 
lóbulos (15%) del tejido glandular de los senos. Al comienzo, el tumor canceroso está confinado en el 
conducto o lóbulo (in situ), donde generalmente no causa síntomas y tiene un mínimo potencial de 
diseminación (metástasis). Con el paso del tiempo, este cáncer in situ (estadio 0) puede progresar e 
invadir el tejido mamario circundante (cáncer de mama invasivo), y a continuación propagarse a los 
ganglios linfáticos cercanos (metástasis regional) u a otros órganos del organismo (metástasis 
distante).1

Si bien el cáncer de mama puede presentarse tanto en mujeres como en hombres, este es el tumor 
maligno más frecuente entre las mujeres en el mundo. En México, representa la primera causa de 
muerte por cáncer en las mujeres. En los últimos años, el número de muertes causadas por esta 
enfermedad ha aumentado de forma alarmante, principalmente, por el retraso en el inicio del 
tratamiento, ya sea por la tardanza en la búsqueda de atención médica luego de que una mujer presenta 
un posible síntoma de cáncer de mama, o por la demora en el sistema de salud, particularmente al dar el 
diagnóstico definitivo.2

Existen múltiples factores relacionados con el desarrollo de esta enfermedad y la modificación de 
alguno ayuda a prevenirla; entre ellos se encuentran los siguientes:

 Factores hereditarios, como el antecedente familiar de cáncer de mama, y mutaciones de los 
genes BRCA1, BRCA2, y TP53.

1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer
2 https://www.insp.mx/avisos/5090-octubre-cancer-mama-19.html
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 Factores reproductivos, como el uso prolongado de anticonceptivos orales y terapias de 
sustitución hormonal, el inicio de la menstruación a edad temprana, la aparición tardía de la 
menopausia, el primer embarazo en edad madura, el acortamiento de la lactancia materna y no 
tener hijos.

 Estilos de vida, como el consumo de alcohol, el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad 
física.

Entre la población de 20 años y más, el cáncer de mama constituye la principal causa de morbilidad 
hospitalaria por tumores malignos, con 24 de cada 100 egresos hospitalarios para este grupo de edad; 
en las mujeres, estos tumores malignos representan 37 de cada 100 egresos y en los hombres, 1 de cada 
100 egresos.3 Cabe señalar que durante 2019 se registraron 15,286 nuevos casos de cáncer de mama en 
la población de 20 años y más. De estos, 167 corresponden a hombres y 15 119 a mujeres. La tasa de 
incidencia de tumor maligno de mama a nivel nacional es de 18.55 casos nuevos por cada 100 mil 
habitantes de 20 años y más. La Ciudad de México se ubica dentro del grupo de Entidades Federativas 
con mayor incidencia de nuevos casos de tumores malignos de mama en mujeres.4

Así mismo, en 2020 debido al cáncer de mama se registraron 7, 880 muertes5; de las cuales 7,821 
mujeres y 58 hombres. En las mujeres esto equivale a 17% del total de defunciones por tumores 

3 Comunicado de Prensa núm. 105/21, Estadísticas a Propósito del Día Mundial contra el Cáncer (4 de febrero), INEGI, 4 de febrero de 2021.
4 Comunicado de Prensa núm. 571/21, Estadísticas a Propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama (19 de octubre), INEGI, 18 de 
octubre de 2021.
5 Datos preliminares.
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malignos y la ubica en primer lugar de esta clasificación, además de que la tasa más alta de defunciones 
de mujeres por cáncer de mama se registra en el grupo de edad de 60 años o más (49.08 por cada 100 
mil mujeres de este grupo de edad). Al igual que en el caso de los porcentajes de incidencia de cáncer 
de mama, la Ciudad de México se ubica dentro del grupo de Entidades Federativas con tasas más altas 
de defunción (21.79 a 24.78).6

De lo anterior se desprende varios aspectos a considerar respecto al cáncer de mama y en lo particular, 
el caso de la Ciudad de México:

 Es uno de los principales tumores malignos que se presenta en la población.
 El mayor porcentaje de casos se presenta en las mujeres.
 El porcentaje de defunciones incrementa conforme es mayor la edad de la persona.
 La detección del cáncer de mama comúnmente es tardía por lo que su tratamiento no es el 

adecuado y el número de defunciones es mayor.
 La Ciudad de México se encuentra dentro del grupo de Entidades Federativas con mayores 

índices de incidencia y mortalidad.

Debido a la necesidad de detección temprana de un posible caso de cáncer de mama, la autoexploración 
mensual de mama es una técnica que aumenta la posibilidad de detectar a tiempo algún signo de 
enfermedad en las mamas, se debe realizar una vez al mes, se recomienda que sea a partir de los 20 

6 Ibídem.
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años de edad.7 Esta técnica se basa en observar y palpar las glándulas mamarias; el Instituto Mexicano 
del Seguro Social,8 al respecto indica lo siguiente:

Observa: frente al espejo, busca cambios en la forma, tamaño o superficie de la piel; 
especialmente hundimientos, inflación, enrojecimiento o ulceraciones. Este procedimiento deberás 
hacerlo con los brazos a los lados, 'las manos detrás de la cabeza, los codos y hombros 
ligeramente hacia adelante y con las manos en la cintura.

Toca: frente al espejo o durante el baño, busca bolitas, zonas dolorosas, abultamientos o 
consistencia diferente al resto de la mama. Este procedimiento deberás hacerlo de la siguiente 
manera:

 De pie: la mano derecha en la nuca, con la izquierda toca el pecho derecho. Comienza 
desde arriba palpando alrededor de la mama y luego en la parte del centro. 
Posteriormente, revisa toda la axila y al final aprieta el pezón para ver si hay salida 
anormal de líquido. Explora el otro pecho de la misma manera.

 Acostada: con una almohada pequeña o toalla enrollada debajo del hombro derecho, 
pon la mano derecha en la nuca, con la mano izquierda revísate el pecho derecho, palpa 
de la misma manera que lo hiciste estando de pie. Haz lo mismo para explorar el seno 
izquierdo.

Explórate 7 días después de la menstruación, si ya no reglas hazlo en un día fijo del mes. Si 
olvidaste hacerlo en la fecha programada hazlo cuando te acuerdes; lo más importante es hacerlo 
periódicamente, conocer lo que es normal y cómo se sienten las mamas dependiendo del periodo 
del mes, la edad o de ciertas circunstancias como el embarazo.

A pesar de que se estima que 1 de cada 8 mujeres tendrá esta enfermedad a lo largo de su vida, en 
México solamente 4 de cada 10 mujeres se realiza la autoexploración mensualmente.9 Lo anterior 
contrasta con los índices de conocimiento sobre la técnica entre mujeres, pues se considera que cerca 
del 85% de las mujeres lo conocen, aunque otro dato relevante es que solamente cerca del 40% sabe 
realizarlo de forma correcta.10 11

Establecer como uno de los objetivos de la educación en la Ciudad de México, el desarrollo de 
materiales educativos que fomenten y concienticen respecto a la autoexploración mensual de mama es 
considerablemente valioso para el conocimiento de la técnica y correcta aplicación desde temprana 
edad; lo cual permitirá generar una cultura de la detección temprana de este tipo de tumor maligno y su 

7 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/cancer-de-mama-autoexploracion-de-mamas
8 https://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-
mama/autoexploracion#:~:text=Comienza%20desde%20arriba%20palpando%20alrededor,pecho%20de%20la%20misma%20manera.
9 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Cancer-de-mama-solo-cuatro-de-cada-10-mujeres-se-autoexploran-20191102-0020.html
10 Yépez-Ramírez D, Rosa AG, Guerrero-Albarrán C, et al. Autoexploración mamaria: conocimiento y perspectiva en mujeres. Rev. Enferm. IMSS. 
2012;20(2):79-84.
11 M.A. Cancela-Ramos, J.M. Contreras-Hernández, M. Phinder-Puente, A. Acevedo-Marrero, E.A. Sánchez-Valdivieso, Nivel de conocimiento sobre 
autoexploración mamaria en mujeres de 20 a 59 años de edad. Rev. Med. Inv. 2016; 4:10-4
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debido tratamiento, evitando así un grado considerable de defunciones y la reducción de las tasas 
actuales en la Ciudad de México.

Publicidad y consumo de tabaco

La adicción al tabaquismo es uno de los principales problemas de salud, debido a que es considerado 
un factor medular para la generación de enfermedades crónicas, principalmente de carácter respiratorio; 
sin embargo, el catálogo de enfermedades originadas por el consumo del tabaco es mayor. De acuerdo 
a la Organización Mundial de la Salud12 algunas de las principales enfermedades causadas por fumar 
son: infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y otras enfermedades cardiovasculares, cáncer de 
boca, de garganta y pulmón, asma, epoc, tuberculosis, diabetes, demencia, pérdida de visión y audición, 
debilidad ósea, trastornos gastrointestinales, entre otras. El principal componente químico del tabaco, 
es el alcaloide líquido oleoso e incoloro (C10 H14 N2), mejor conocido como nicotina, sustancia 
farmacológicamente activa de doble efecto, estimulante y sedante, y la principal responsable de la 
adicción; sin embargo, una vez procesado para su consumo llega a contener poco más de 7,000 
sustancias químicas, entre ellas como mínimo 250 que son tóxicas o cancerígenas.

La Organización Mundial de Salud (OMS) indica que el hábito de fumar cigarrillos es causa directa o 
indirecta de poco más de 8 mil muertes por día, lo cual asciende a más de cuatro millones al año en el 
mundo. Sumado a lo anterior, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, se estimó que 
para 2020 el tabaco sería la causa del 12% de todas las muertes a nivel mundial y mayor que el registro 
por muertes causadas por VIH/SIDA, tuberculosis, mortalidad materna, accidentes automovilísticos, 
homicidios y suicidios en conjunto.13 Estas mismas proyecciones para 2020, estimaron que más de 10 
millones de personas morirían a causa del tabaco, la mitad de ellas durante la madurez productiva, con 
una pérdida individual de 10 a 20 años de vida14. 

En lo que respecta a México, en menos de dos décadas el número de fumadores se incrementó de 9 a 
13 millones de personas y la mortalidad atribuible al tabaco de acuerdo al Instituto Nacional de Salud 
Pública, asciende más de 51 mil personas cada año, es decir, cerca de 142 cada día. Estas defunciones 
representan 7.5% de las muertes nacionales.15

La Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Jóvenes16 realizada a estudiantes de entre 13 a 15 años, 
reveló que en el caso de la Ciudad de México el 60.2% de los jóvenes han fumado alguna vez en su 
vida, mientras que el 28.6% de ellos informó haberlo hecho en los últimos 30 días.

12 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324847/WHO-NMH-PND-19.1-spa.pdf?ua=1
13 https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=96:situacion-tabaco-mexico&Itemid=387
14 Programa de Acción: Adicciones. Tabaquismo, p. 20, Secretaría de Salud, 2001.
15 https://www.insp.mx/avisos/5414-control-tabaco-pandemia-covid-19.html
16 https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/2006%20Mexico-Mexico%20City%20GYTS%20Factsheet%20(Ages13-15).pdf
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Dicha situación es preocupante al contrastar los datos antes referidos (2006) con sus predecesores 
(2003). La Organización Mundial de la Salud, indica que la Ciudad de México es la entidad en donde 
mayor prevalencia de tabaquismo en los últimos 30 días se presenta entre los jóvenes de 13 a 15 años 
de edad.17

Prevalencia de tabaquismo en los últimos 30 días entre jóvenes de 13-15 años de edad

Fuente: Global Youth Tobacco Survey, 2003, 2006.

En este mismo rubro, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2018) la 
prevalencia de fumadores de entre los 10 y 19 años asciende al 5.7% de la población; es decir, 1 millón 
304 mil 60 niños y jóvenes en México fuman cotidianamente.18

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-201719, la cual 
analiza el fenómeno entre los habitantes entre los 12 a 65 años de edad, reporta que en la Ciudad de 
México habitan 6.5 millones de personas en ese rango de edad, de las cuales 1.9 millones son 
fumadores de tabaco, siendo 691 mil fumadores cotidianos (diariamente) y 1.2 millones fumadores 
ocasionales.

Fumadores y no fumadores por género e intervalo de edad.

17 https://www.who.int/fctc/reporting/party_reports/mexico_annex2_economy_of_tobacco_and_taxes_in_mexico.pdf
18 INEGI-INSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2018). México.
19 ENCODAT 2016-2017: Reporte de Tabaco, p. 105, 2017.
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Fuente: ENCODAT 2016-2017: Reporte de Tabaco

En este sentido, sin duda alguna, uno de los grupos que mayor vulnerabilidad presentan en este 
supuesto, son las y los menores de edad y que en consecuencia son afectados en su salud, además de 
propiciar un escenario de adicción al tabaco y que puede orillarlos a su consumo directo. La Ley de 
Protección a la Salud de los No fumadores del Distrito Federal, en su artículo 10 fracción V, se regula 
aquellos espacios en los que se prohíbe el consumo de tabaco, uno de ellos son las escuelas (públicas o 
privadas); además de que en la Ley General para el Control del Tabaco en su artículo 17 establece que 
se prohíbe el comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos del tabaco a 
menores de edad.

Cabe mencionar que, dentro de los estudios y encuestas citadas en el presente documento, se indica que 
existe una fuerte vinculación entre el inicio en el consumo del tabaco, así como de la presentación de 
enfermedades originadas por este, entre niños y jóvenes, y que cada vez va iniciando en un rango 
menor de edad. En este sentido, es de suma importancia señalar lo mencionado dentro del programa de 
acción: adicciones, tabaquismo, de la Secretaría de Salud en sus apartados correspondientes al consumo 
de tabaco por menores de edad, así como el de tabaquismo pasivo y enfermedades en la infancia: 

Consumo de tabaco por menores de edad

Si se toma en cuenta, que las personas que consiguen abstenerse de consumir tabaco durante la 
adolescencia es poco probable que se conviertan en adictas, ya que existe una fuerte vinculación 
entre el inicio a edades tempranas y la posibilidad de desarrollar la adicción a la nicotina, los 
adolescentes son un grupo de alto riesgo que debe ser fuertemente protegido del mercadeo de las 
tabacaleras.
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En un estudio realizado en 1991 por la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de 
Psiquiatría entre la población escolar, el rango de edad que se reportó como más crítico para 
iniciar el consumo fue de 11 a 14 años.

La ENA 98 indica que el consumo en población urbana de 12 a 65 años, según la escolaridad, es 
más representativo en estudiantes de secundaria (32%), teniendo el segundo lugar los menores en 
educación primaria (29.3%).

Con respecto a la edad de inicio, 61.4 % comenzó a fumar antes de los 18 años y 33% entre los 18 
y los 25 años; 5.5% después de tener 25 años. Con relación a fumadores en población masculina 
de 12-17 años, 23.5% de los escolares fuma y en el caso de mujeres 12.4%.

Un estudio realizado en 1997 en el Distrito Federal respecto a la accesibilidad al tabaco de los 
menores de edad, demostró que 79% de los expendedores venden cigarrillos a menores a pesar de 
que existe una prohibición en la Ley General de Salud. La venta de cigarros sueltos es otra 
práctica generalizada, a pesar de existir también la prohibición de venta por unidad.

De acuerdo con los resultados de estudios sobre el conocimiento del tabaco en escolares de 
primaria, los anuncios promueven la asociación de masculinidad y libertad como mecanismo para 
consumir tabaco.

Más de 70% de estos menores creen que la gente fuma por imitación, un alto porcentaje recuerda 
más de una marca de cigarros y entre los elementos con mayor recordación se encuentran 
aquellos que provienen de las campañas publicitarias representativas del mercado de cigarros.

En consecuencia, el impacto publicitario entre las niñas, niños y adolescentes fomenta el consumo de 
productos de tabaco, por lo que limitar esta acción dentro de las escuelas, además de no permitir la 
comercialización del mismo dentro de ellas es fundamental para evitar la adicción desde una temprana 
edad.

OCTAVO. Que esta Comisión no omite la necesidad de señalar las fallas detectadas dentro de las 
iniciativas del Diputado promovente, así como de la Ley de Educación; al igual que la afinidad y 
correlación temática de las propuestas con la propia ley; al respecto, se enuncian las siguientes:

1. Dentro del artículo 7, el Diputado promovente hace mención a la fracción XIX como aquella 
que indica “Desarrollar programas tendientes a la prevención y detección temprana del virus del 
papiloma humano, cáncer de mama y cáncer cervicouterino;” no obstante, la fracción correcta 
es la XX. La fracción aludida por el Diputado promovente concierne en realidad a “Educar para 
la preservación de la salud, incluida la salud sexual integral y reproductiva, la planificación 
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familiar y la paternidad y maternidad responsables, sin menoscabo de la libertad y del respeto 
absoluto a la dignidad humana;”
 

2. Dentro del artículo 129, el Diputado promovente plantea que la adición de no permitir la 
publicidad dentro del plantel de productos que contengan tabaco o sustancias derivadas de éste 
en su composición, así como la comercialización y venta de bienes o servicios relacionados con 
productos de tabaco en cualquiera de sus presentaciones, se realice dentro de la fracción XVIII; 
sin embargo, la Comisión una vez revisado el contenido íntegro del artículo 129, observó que 
dentro de la fracción X, se establece lo referente a “Realizar o permitir la publicidad dentro del 
plantel, que estimule el consumo de alimentos o productos que perjudiquen la salud del 
educando, así como la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso 
educativo, distintos de alimentos;” fracción que se considera con mayor correlación y 
asequibilidad para adicionar lo concerniente a la publicidad y comercialización de productos de 
tabaco.

3. Dentro del artículo 130, en su fracción IV instruye que “Para los supuestos previstos en las 
fracciones XII y XIII del artículo 130, además de la multa, se procederá a la clausura del plantel 
respectivo.” Sin embargo, esta fracción alude al mismo artículo que lo contiene, cuando lo 
correcto debe ser la alusión al artículo anterior; es decir, el artículo 129. 

NOVENO. Que la Opinión emitida por la Comisión de Salud, respecto de la Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforma la Ley de Educación de la Ciudad de México, se plantea en el siguiente 
sentido:

OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SALUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

I. PREÁMBULO

I.1 A la Comisión de Salud le fue turnada, para emitir opinión, la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción XIX, del artículo 7 de la Ley de Educación 
de la Ciudad de México, a efecto de que se implementen programas tendientes a la prevención y 
detección temprano del cáncer de mama en escuelas de educación básica y media superior.

En consecuencia, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión procedieron al 
estudio de la referida iniciativa, analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que 
sirven de apoyo a la adición que se propone, a fin de emitir la presente opinión con fundamento en 
los artículos 67 de la Ley Orgánica; 5, fracción V, 85, fracción II, 87 y 187, del Reglamento, 
ambos instrumentos del Congreso de la Ciudad de México. 
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En consecuencia, esta Comisión formula la presenta opinión legislativa, conforme a los siguientes:

II. ANTECEDENTES

II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el día 19 
de octubre de 2021, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 
Ley de Educación de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Luis Alberto Chávez 
García, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

II.2 Con fecha 19 de octubre de 2021, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/0806/2021, dispuso el turno, para efectos de opinión, de la iniciativa de 
referencia a esta Comisión. Mismo que fue debidamente recibido vía correo electrónico.

II.3 Con fecha 27 de octubre del presente año, de conformidad con lo establecido en los acuerdos 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 y CCMX/II/JUCOPO/50/2021, relativos a la integración de las 
Comisiones Ordinarias y Comités, así como al calendario de instalación de las Comisiones 
Ordinarias y Comités, respectivamente, se llevó a cabo la sesión de instalación de la Comisión de 
Salud del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, iniciando formalmente los trabajos de 
misma.

II.4 Con fecha 04 de noviembre del año en curso, según la declaratoria pronunciada por la 
Presidencia de la Mesa Directiva, comenzaron a correr los términos previstos en el Reglamento de 
este Congreso de la Ciudad de México para los efectos de la dictaminación de las iniciativas y 
proposiciones con punto de acuerdo.

Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta 
Comisión proceden a presentar los siguientes:

III. CONSIDERANDOS

III.1 Que la Comisión de Salud es competente para conocer y dar opinión respecto de la iniciativa 
con proyecto de decreto que nos ocupa, atendiendo al fondo y a la forma de la misma, en términos 
de los artículos citados en el preámbulo del presente instrumento.

III.2 Que, fijada la competencia del poder público encargado de ejercer la función legislativa en 
la Ciudad de México, esta Comisión procede a plantear el juicio reflexivo contenido en las 
fundamentaciones y motivaciones planteadas en la iniciativa sometida a opinión.

En este contexto, el Diputado proponente expone los siguientes argumentos:

“El cáncer de mama es la neoplastia más frecuente en la población mundial y la primera causa 
más frecuente entre las mujeres con un estimado de 1,671,149 nuevos casos diagnosticados 
anualmente y con una prevalencia de 6,232,108 lo que representa el 36.3%.

Es la causa con mayor mortalidad de la mujer con 521,907 defunciones anuales, lo que representa 
un 14.7%...

En México durante 2017, 24 de cada 100 egresos hospitalarios por cáncer en la población de 20 
años o más son por cáncer de mama, lo que la ubica como principal causa de egreso hospitalario 
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por tumores malignos. Por sexo, uno de cada 100 hombres y 37 de cada 100 mujeres que egresan 
por cáncer se deben a un tumo maligno de mama

Con base en el número anual de nuevos casos de cáncer de mama, de 2010 a 2019 se observa un 
incremento en la incidencia de esta enfermedad. En 2019 se ubica la tasa más alta. También para 
2019, se presenta la tasa de incidencia más alta para las mujeres (35.24 casos por cada 100 mil 
mujeres de 20 años o más). En los varones, la tasa más alta se presentó en 2011…

En México sigue siendo una carrera importante el acceso a la información sobre el cáncer de 
mama, el auto-cuidado de las mamas y los procedimientos para la detección oportuna de esta 
afección.

Existen, además, diferencias importantes entre la cantidad y la calidad de la información 
disponible, aquella con la que cuenta la población, y la manera en que las personas elaboran, a 
partir de ello, ciertos saberes o conocimientos sobre la enfermedad, búsqueda de atención, su 
detección oportuna, cuidados y tratamientos…

Para detectar oportunamente le cáncer de mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
recomienda a las mujeres o recibir chequeo preventivo que incluye exploración clínica de mama, 
mastografía y aprender a auto explorarse.

Es muy importante realizar estas acciones preventivas, con el fin de identificar el cáncer de mama 
oportunamente, en sus etapas iniciales cuando el tratamiento es más exitoso. Como parte de las 
acciones preventivas, médicos recomiendan realizar la autoexploración a partir de los 20 años de 
edad…

Importante incluir información sobre el tema de la salud del seno y el cáncer de mamario en la 
educación para la salud que se imparte a los jóvenes de primaria, secundaria y bachillerato y 
diseñar estrategias de detección temprana y materiales educativos que consideren las 
especificaciones regionales y culturales que presenta la diversidad de la población en México…

Los programas de prevención, comunicación, objetivos, medios, estrategias y reglas para la toma 
de decisiones, en consecuencia, llevaron a cabo transformaciones que reforzaran la importancia 
del sistema de salud como institución social central capaz de crear oportunidades diferenciales en 
el diseño y la prestación de bienes y servicios.

Le prevención y el cuidado de la salud en la Ciudad de México, brindará información en las aulas 
escolares de todo tipo de niveles, sobre el tema de salud del cáncer mamario y detección temprana 
de enfermedades coincidiendo que su detección temprana se enfoca en descubrir y curar las 
condiciones que producen su efecto patológico sin que necesariamente se presenten signos o 
síntomas visibles de la afectación…”

III.3 Como lo hace notar la iniciativa en cuestión, su objetivo es mejorar e incrementar la calidad 
de la información sobre prevención y diagnóstico temprano del cáncer mamario, con mensajes 
específicos dirigidos a estudiantes de escuelas de educación básica y media superior, para crear 
en ellas y ellos un sentido de corresponsabilidad para la atención de la enfermedad y la búsqueda 
de atención temprana.

IV. OPINIÓN
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Para una mejor compresión, así como fundamentación y motivación de la presente opinión, su 
análisis partirá de la propuesta de incorporar el texto normativo en materia de educación de la 
Ciudad de México, disposición expresa a efecto de que se implementen políticas de concientización 
en escuelas de nivel básico y medio superior para prevenir el cáncer de mama.

IV.1 Marco normativo constitucional y legal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 4 que toda 
Persona tiene derecho a la protección de la salud.

Por otro lado, la Ley General de Salud señala:

CAPÍTULO III BIS
Del Registro Nacional de Cáncer

Artículo 161 Bis. El Registro Nacional de Cáncer tendrá una base poblacional, se integrará de la 
información proveniente del Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud y 
contará con la siguiente información:

I. Información del paciente, que se agrupa en los siguientes rubros:

a) Datos relacionados con la identidad, historial ocupacional y laboral, observando las 
disposiciones relativas a la protección de datos personales de los pacientes.
b) Información demográfica.

II. Información del tumor: Incluye la fecha de diagnóstico de cáncer; la localización anatómica; 
de ser el caso, la lateralidad; la incidencia y el estado de la enfermedad; la histología del tumor 
primario y su comportamiento.

III. Información respecto al tratamiento que se ha aplicado al paciente y el seguimiento que se ha 
dado al mismo de parte de los médicos. Además, se incluirá información de curación y 
supervivencia.

IV. La fuente de información utilizada para cada modalidad de diagnóstico y de tratamiento.

V. Toda aquella información adicional que determine la Secretaría.

VI. El Registro contará adicionalmente, con un rubro específico para la información a que se 
refiere el Capítulo II del Título Tercero de la Ley General para la Detención Oportuna del Cáncer 
en la Infancia y la Adolescencia.

En este sentido, la Ley General de Educación, establece que:

Artículo 7. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además 
de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
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I a IX…

X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la 
salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad 
responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como 
propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y 
consecuencias;

De igual manera la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que:

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las 
autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios 
establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán:

I…

II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, 
éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de 
su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez…

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 
salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de 
conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las 
autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación 
con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

I a IX…

X. Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, 
epidémicas, cáncer, VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual e impulsar programas 
de prevención e información sobre éstas;

En al ámbito local, la Constitución Política de la Ciudad de México indica lo
siguiente:

Artículo 9
Ciudad solidaria

A. a C.

D. Derecho a la salud

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las mejores 
prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de prevención, 
así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica de 
urgencia.
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2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud público 
local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los 
riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad.

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación 
de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 
universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas 
con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad.

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 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.

En coincidencia, la Ley de Salud de la Ciudad se México señala lo siguiente:

Artículo 19. En las materias de salubridad general y atendiendo lo dispuesto por la Ley General, el 
Gobierno, a través de la Secretaría, tiene las siguientes atribuciones:
I. Planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salud en 
materia de:

a) a y)

z) La prevención, detección y atención del cáncer de mama, cervicouterino, próstata, testicular, 
infantil y otros;

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.

Artículo 72. La Secretaría emitirá las disposiciones, lineamientos, programas y reglas para la 
atención integral del cáncer, las cuales tendrán como objetivo unificar la prestación de esos 
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servicios, así como las acciones de promoción de la salud, prevención, consejería, detección, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral.

En este sentido, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 
prevé lo siguiente:

Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 
salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica integral gratuita y de 
calidad, de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar 
su salud física y mental. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de:

I. a IX.

X. Atender de manera eficaz las enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, 
epidémicas, cáncer, VIH/SIDA, Virus de Papiloma Humano y otras enfermedades de transmisión 
sexual e impulsar programas de prevención, vacunación e información sobre éstas;

Por último, la Ley de Educación de la Ciudad de México dispone:

Artículo 9. De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la 
Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

I. a VIII…

IX. Proponer a la Autoridad Educativa Federal los contenidos de los planes y programas para la 
educación sexual integral y reproductiva que implica el ejercicio responsable de la sexualidad, la 
planificación familiar, la maternidad y paternidad responsable, la prevención de los embarazos 
adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual; así como para la prevención y detección 
temprana del virus del papiloma humano, del cáncer de mama y del cáncer cervicouterino;

Así las cosas, la medida legislativa propuesta contribuye a concientizar a la ciudadanía acerca del 
problema que representa el cáncer de mama, con el fin de prevenirla respecto de la situación 
problemática, e informarla de manera clara para fomentar la realización de la mastografía como 
un estudio de salud anual.

IV.2 Sentido de la opinión.

En el contexto de análisis planteado, se concluye que la iniciativa de mérito no presenta vicios de 
constitucionalidad o convencionalidad, además de ser acorde con el principio de progresividad y 
no regresividad en materia de derechos humanos, de acuerdo con el cual tanto la materia como el 
contenido de los derechos fundamentales puede ampliarse o transformarse, siempre que la 
finalidad sea hacerlos más abarcadores o garantizar de mejor forma su ejercicio, nunca en 
menoscabo o regresión de los mismos.

Con base en lo anterior, esta Comisión considera que la iniciativa materia de la presente opinión 
es viable y, en consecuencia, en caso de determinarlo así la comisión dictaminadora, es 
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procedente aprobarla con modificaciones, ya que no presenta ninguna incompatibilidad con el 
parámetro de regularidad constitucional.

Esta consideración encuentra apoyo en la tesis aislada, cuyo rubro y texto son los siguientes:

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y 
EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS.

El principio de progresividad está previsto en el artículo 1. constitucional y en diversos tratados 
internacionales ratificados por México. Dicho principio, en términos generales, ordena ampliar el 
alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena 
efectividad, de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas del caso concreto. Es posible 
diseccionar este principio en varias exigencias de carácter tanto positivo como negativo, dirigidas 
a los creadores de las normas jurídicas y a sus aplicadores, con independencia del carácter formal 
de las autoridades respectivas, ya sean legislativas, administrativas o judiciales. En sentido 
positivo, del principio de progresividad derivan para el legislador (sea formal o material) la 
obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos; y para el aplicador, el deber 
de interpretar las normas de manera que se amplíen, en lo posible jurídicamente, esos aspectos de 
los derechos. En sentido negativo, impone una prohibición de regresividad: el legislador tiene 
prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el 
alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos, y el 
aplicador tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos humanos de manera regresiva, 
esto es, atribuyéndoles un sentido que implique desconocer la extensión de los derechos humanos y 
su nivel de tutela admitido previamente. En congruencia con este principio, el alcance y nivel de 
protección reconocidos a los derechos humanos tanto por la Constitución como por los tratados 
internacionales, deben ser concebidos como un mínimo que el Estado Mexicano tiene la obligación 
inmediata de respetar (no regresividad) y, a la vez, el punto de partida para su desarrollo gradual 
(deber positivo de progresar).20

Ahora bien, cabe hacer mención de que la iniciativa materia de la presente opinión señala que se 
pretende reformar la fracción XIX del artículo 7 de la Ley de Educación de la Ciudad de México; 
sin embrago, del análisis del texto normativo en comento se desprende que la fracción a la que 
hace referencia es la fracción XX del artículo 7 de la ley en comento.

En cuanto al fondo de la iniciativa, cabe hacer mención de que, en el mundo, cada 30 segundos se 
diagnostica un nuevo caso y se registran alrededor de 460 mil muertes anuales provocadas por el 
cáncer de mama, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En México, se reportan 14 mil casos nuevos al año, de los cuales únicamente 15 por ciento se 
diagnostican y atienden en etapas tempranas, provocando que este tipo de neoplasia constituya la 
segunda causa de muerte en mujeres de entre 20 y 59 años.

20 Décima Época. Núm. de Registro: 2013216. Instancia: Primera Sala. TESIS AISLADAS. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación. Materia(s): Tesis Aislada (Constitucional). Tesis: 1a. CCXCI/2016 (10a.). PRIMERA SALA. Amparo en 
revisión 750/2015. María Ángeles Cárdenas Alvarado. 20 de abril de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Norma 
Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Norma Lucía Piña 
Hernández. Secretario: Alejandro González Piña.
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DÉCIMO. Que quienes integran la Comisión de Educación, una vez valorado los planteamientos del 
promovente, así como lo mencionado dentro de los considerandos Noveno y Décimo, señalan la 
pertinencia de adecuar la redacción propuesta para el presente Dictamen.

A efectos de tener mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro con las observaciones al Texto 
propuesto por el promovente y la redacción propuesta por la Comisión:

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
PROMOVENTE

TEXTO PROPUESTO 
COMISIÓN

Artículo 7.- Las autoridades 
educativas de la Ciudad 
impartirán educación en todos 
los niveles y modalidades, en 
los términos y las condiciones 
previstas en la Constitución 
Federal; la Constitución Local y 
las leyes de la materia. Toda la 
educación pública será gratuita, 
laica, inclusiva, intercultural, 
pertinente y de excelencia; 
tenderá a igualar las 
oportunidades y disminuir las 
desigualdades entre los 
habitantes; será democrática; 
contribuirá a la mejor 
convivencia humana y tendrá 
los siguientes objetivos:

I al XVIII…

XIX. Educar para la 
preservación de la salud, 
incluida la salud sexual integral 
y reproductiva, la planificación 
familiar y la paternidad y 
maternidad responsables, sin 
menoscabo de la libertad y del 

Artículo 7.- Las autoridades 
educativas de la Ciudad 
impartirán educación en todos 
los niveles y modalidades, en 
los términos y las condiciones 
previstas en la Constitución 
Federal; la Constitución Local y 
las leyes de la materia. Toda la 
educación pública será gratuita, 
laica, inclusiva, intercultural, 
pertinente y de excelencia; 
tenderá a igualar las 
oportunidades y disminuir las 
desigualdades entre los 
habitantes; será democrática; 
contribuirá a la mejor 
convivencia humana y tendrá 
los siguientes objetivos:

I al XIX

XIX. Desarrollar programas 
tendientes a la prevención y 
detección temprana del virus 
del papiloma humano, cáncer 
de mama y cáncer 
cervicouterino;

Artículo 9.- De conformidad 
con la Constitución Federal, la 
Constitución Local, la Ley 
General y la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México, la Secretaría 
tendrá las siguientes 
atribuciones:

I al VIII…

IX. Proponer a la Autoridad 
Educativa Federal los 
contenidos y materiales 
educativos de los planes y 
programas para la educación 
sexual integral y reproductiva 
que implica el ejercicio 
responsable de la sexualidad, la 
planificación familiar, la 
maternidad y paternidad 
responsable, la prevención de 
los embarazos adolescentes y de 
las infecciones de transmisión 
sexual, considerando las 
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respeto absoluto a la dignidad 
humana;

XX. Desarrollar programas 
tendientes a la prevención y 
detección temprana del virus 
del papiloma humano, cáncer 
de mama y cáncer 
cervicouterino;

XXI al XXX…

Propiciar en coordinación con 
las instituciones del sector 
salud y asistenciales la 
implementación de políticas 
para la concientización acerca 
de la auto-exploración 
mensual, en la educación para 
la salud que se imparte a los 
jóvenes de primaria, 
secundaria y bachillerato y 
diseñar estrategias de 
detección temprana y 
materiales educativos que 
consideren las 
especificaciones regionales y 
culturales que presenta la 
diversidad de la población en 
la Ciudad de México.

características regionales y 
culturales de la población en 
la Ciudad de México; así como 
para la prevención y detección 
temprana del virus del papiloma 
humano, del cáncer de mama y 
del cáncer cervicouterino;

X al XXXIX…

 

Artículo 129.- Para efectos de 
la Ley, se consideran como 
infracciones de quienes prestan 
servicios educativos, las 
siguientes:

I al IX…

X. Realizar o permitir la 
publicidad dentro del plantel, 
que estimule el consumo de 
alimentos o productos que 
perjudiquen la salud del 
educando, así como la 
comercialización de bienes o 
servicios notoriamente ajenos al 
proceso educativo, distintos de 
alimentos;

Artículo 129.- Para efectos de 
la Ley, se consideran como 
infracciones de quienes prestan 
servicios educativos, las 
siguientes:

I al XVII

XVIII. Realizar actividades que 
pongan en riesgo la integridad 
de los educandos como 
permitir la publicidad dentro 
del plantel de productos que 
contengan tabaco o sustancias 
derivadas de éste en su 
composición, así como la 
comercialización y venta de 
bienes o servicios 
relacionados con productos de 

Artículo 129.- Para efectos de 
la Ley, se consideran como 
infracciones de quienes prestan 
servicios educativos, las 
siguientes:

I al IX…

X. Realizar o permitir la 
publicidad o comercialización 
dentro del plantel, que estimule 
el consumo de productos de 
tabaco, alimentos u otros 
productos que perjudiquen la 
salud del educando, así como la 
comercialización de bienes o 
servicios notoriamente ajenos al 
proceso educativo, distintos de 
alimentos;
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XI al XVII…

XVIII. Realizar actividades que 
pongan en riesgo la integridad 
de los educandos.

tabaco en cualquiera de sus 
presentaciones. XI al XVIII…

Artículo 130.- Las infracciones 
enumeradas en el artículo 
anterior, según la gravedad de 
las mismas, se sancionarán con:

I al III…

IV. Para los supuestos previstos 
en las fracciones XII y XIII del 
artículo 130, además de la 
multa, se procederá a la 
clausura del plantel respectivo.

Artículo 130.- Las infracciones 
enumeradas en el artículo 
anterior, según la gravedad de 
las mismas, se sancionarán con:

I al III…

IV. Para los supuestos previstos 
en las fracciones XII, XIII y 
XVIII del artículo 130, además 
de la multa, se procederá a la 
clausura del plantel respectivo.

Artículo 130.- Las infracciones 
enumeradas en el artículo 
anterior, según la gravedad de 
las mismas, se sancionarán con:

I al III…

IV. Para los supuestos previstos 
en las fracciones X en lo 
referente a productos de 
tabaco, XII y XIII del artículo 
129, además de la multa, se 
procederá a la clausura del 
plantel respectivo.

…

Por lo expuesto en los considerandos anteriores, la Comisión de Educación emite el siguiente:

RESOLUTIVO

PRIMERO. Las y los integrantes de la Comisión de Educación, II Legislatura, del Congreso de la 
Ciudad de México, aprueban el presente Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a 
la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Educación de la Ciudad de 
México, que presentó el Diputado Luis Alberto Chávez García.

SEGUNDO. Las y los integrantes de la Comisión de Educación, II Legislatura, del Congreso de la 
Ciudad de México, aprueban el presente Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a 
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la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Educación de la Ciudad de México, que presentó el Diputado Luis Alberto Chávez García.

TERCERO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el 
siguiente Dictamen, en los términos siguientes:

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ÚNICO. Se reforma la fracción IX del artículo 9; la fracción X del artículo 129; y la fracción IV del 
artículo 130; de la Ley de Educación de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Artículo 9.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría 
tendrá las siguientes atribuciones:

I al VIII…

IX. Proponer a la Autoridad Educativa Federal los contenidos y materiales educativos de los planes y 
programas para la educación sexual integral y reproductiva que implica el ejercicio responsable de la 
sexualidad, la planificación familiar, la maternidad y paternidad responsable, la prevención de los 
embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual, considerando las características 
regionales y culturales de la población en la Ciudad de México; así como para la prevención y 
detección temprana del virus del papiloma humano, del cáncer de mama y del cáncer cervicouterino;

X al XXXIX…

Artículo 129.- Para efectos de la Ley, se consideran como infracciones de quienes prestan servicios 
educativos, las siguientes:

I al IX…

Doc ID: ce9ccd1faa0f366ca75251b907376116c22f98e8



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F. Tel. 51301900 ext. 3321

X. Realizar o permitir la publicidad o comercialización dentro del plantel, que estimule el consumo de 
productos de tabaco, alimentos u otros productos que perjudiquen la salud del educando, así como la 
comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, distintos de 
alimentos;

XI al XVIII…

Artículo 130.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior, según la gravedad de las mismas, se 
sancionarán con:

I al III…

IV. Para los supuestos previstos en las fracciones X en lo referente a productos de tabaco, XII y XIII 
del artículo 129, además de la multa, se procederá a la clausura del plantel respectivo.

…

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 9 días de marzo de 2022.
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VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL 
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

INTEGRANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
VICEPRESIDENTA

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
INTEGRANTE

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA
INTEGRANTE

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO
INTEGRANTE

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
INTEGRANTE
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA; RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ PARA GARANTIZAR LA 
PLENA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 
ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA PARA QUE, EN EL 
MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, PUEDA LOGRARSE LA META DE CONSTRUCCIÓN DE 
300 PILARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Las y los integrantes de la Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; 
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); Apartado E, 
numeral 1; y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción 
II; 13, fracciones XXI y LXIV; 67; 70, fracción I; 72, párrafos primero y segundo, fracciones I y X; 74, 
fracción XVIII; 77, párrafo tercero; y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 
85, fracción I; 86; 103; 104; 106; 107; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 
258; y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someten a la consideración del Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES, respecto a la Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado 
Gerardo Villanueva Albarrán integrante del Grupo Parlamentario de Morena por el que se exhorta a la 
Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Dra. 
Rosaura Ruiz Gutiérrez para garantizar la plena operatividad del Programa Puntos de Innovación, 
Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) y al Titular de la Secretaría de Obras y Servicios Mtro. 
Jesús Antonio Esteva Medina para que, en el marco de sus atribuciones, pueda lograrse la meta de 
construcción de 300 PÍLARES en la Ciudad de México. con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA

La Comisión desarrolló los trabajos de análisis y dictamen conforme al procedimiento que a continuación 
se enlista: 
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I. En el apartado ANTECEDENTES se indica la fecha de presentación de la proposición ante el Pleno 
del Congreso de la Ciudad de México, así como el turno a la Comisión para su análisis y dictamen; 

II. En el apartado CONTENIDO DE LA PROPOCISIÓN se resume el fundamento y objetivo de esta, 
así como sus alcances; 

III. En el apartado CONSIDERANDOS la Comisión expresa los razonamientos y argumentos con base 
en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen, y 

IV. En el apartado RESOLUTIVO la Comisión determina el trato que se da a la proposición, una vez 
realizado su análisis y dictamen.

ANTECEDENTES

PRIMERO. El 23 de septiembre de 2021, en Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el 
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la 
Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena por el que se exhorta a la Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez para garantizar la plena 
operatividad del Programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) y al 
Titular de la Secretaría de Obras y Servicios Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina para que, en el marco 
de sus atribuciones, pueda lograrse la meta de construcción de 300 PÍLARES en la Ciudad de México. 
Dentro de la presentación se suscribió la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.

SEGUNDO. El 28 de septiembre de 2021, mediante el oficio MDPPOPA/CSP/0424/2021, la 
Vicepresidencia de la Mesa Directiva turnó la Iniciativa de referencia para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Educación. 

TERCERO. La Comisión de Educación recibió el turno junto con la Proposición con Punto de Acuerdo 
el 26 de octubre de 2021, toda vez que por el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/05/2021 de fecha 6 de 
septiembre de 2021, de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, se facultó a la Coordinación 
de Servicios Parlamentario el resguardo de las Iniciativas de Ley y Puntos de Acuerdo en tanto se 
instalaban las Comisiones y Comités de esta II Legislatura.
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CUARTO. El 3 de noviembre de 2021, la Presidencia de la Comisión de Educación remitió por medio 
de correo institucional, la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia a las y los integrantes de la 
misma, para su conocimiento, estudio y análisis correspondiente.

QUINTO. El 14 de diciembre de 2021, la Comisión solicito prórroga para el desahogo del asunto, misma 
que fue otorgada en Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la misma fecha.

SEXTO. El 9 de marzo de 2022 se celebró la 1ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, en la 
que ante sus integrantes se puso a su consideración, el presente Dictamen a la Proposición con Punto de 
Acuerdo de referencia.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

PRIMERO. El Diputado promovente menciona que el Programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes (PILARES) es una política educativa comunitaria tendiente a impulsar la 
participación de las personas en la construcción de su propio bienestar y, con ello, la regeneración del 
tejido social. Como se señala en el portal de internet oficial, los PILARES son puntos de encuentro de y 
para la ciudadanía, donde se pueden encontrar ciberescuelas, disciplinas artísticas, actividades 
deportivas, talleres de emprendimiento y capacitación para el empleo.

SEGUNDO. Al respecto indica que, por su carácter transversal, si bien esta política es coordinada por 
la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, también intervienen la Secretaría de 
Cultura a través del programa de promotores culturales, el Indeporte vía el programa Ponte Pila Deporte 
Comunitario y, claro, la Secretaría de Obra Pública y Servicios, quien es la principal responsable de la 
construcción de los complejos que albergan a este importante programa en cada Alcaldía.

TERCERO. Así mismo, refiere que al día de hoy la Ciudad cuenta con 200 PILARES operando, o en 
proceso de equipamiento, que ofrecen servicios comunitarios gratuitos. Durante el primer semestre de 
este año se han otorgado más de 580 mil atenciones que poco a poco han ido reabriendo tras el cierre 
decretado por la pandemia.
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CUARTO. Por otro lado, el Diputado promovente señala que el Programa de Gobierno 2019-2024 del 
Gobierno de la Ciudad de México contempla en su apartado 1.1 Derecho a la educación, el objetivo de 
poner en funcionamiento 300 pilares en las comunidades de menor Índice de Desarrollo Social que 
contribuyan a disminuir el rezago educativo, la formación de capacidades para el trabajo, el desarrollo 
creativo de la población y el acceso a servicios culturales y deportivos.

QUINTO. Además, nos cita que reconociendo su importancia como un mecanismo de inclusión social 
exitoso, innovador, potenciador de derechos y eficientador de los recursos públicos destinados al gasto 
social, cuestiones que incluso fueron subrayadas por el Centro Internacional para la Promoción de los 
Derechos Humanos de la UNESCO cuando otorgó el premio Construir Igualdad el pasado 7 de enero de 
2021; es que consideramos de vital importancia que esta soberanía exhorte a las autoridades en la materia 
con el fin de continuar con la promoción y fortalecimiento de este importante programa hasta alcanzar 
satisfactoriamente la instalación y operación plena de los 300 PILARES en toda la Ciudad de México.

SEXTO. A efecto de ilustrar de mejor forma lo antes citado, se presenta la proposición formulada por el 
Diputado promovente, respecto al punto de acuerdo materia de la presente.

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 de urgente y obvia 
resolución: 

PRIMERO: SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 
ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ A GARANTIZAR LA PLENA OPERATIVIDAD DEL 
PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES). 

SEGUNDO: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS MTRO. JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA PARA QUE, EN EL MARCO 
DE SUS ATRIBUCIONES, PUEDA LOGRARSE LA META DE CONSTRUCCIÓN DE 
300 PILARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con 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); Apartado E, numeral 1; y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12, fracción II; 13, fracciones XXI y LXIV; 67; 70, fracción I; 72, párrafos primero y segundo, 
fracciones I y X; 74, fracción XVIII; 77, párrafo tercero; y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 85, fracción I; 86; 103; 104; 106; 107; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III 
y VIII; 256; 257; 258; y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de 
Educación, II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México, tiene competencia en el conocimiento, 
estudio, análisis y dictamen respecto a la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente.

SEGUNDO. Que la Proposición con Punto de acuerdo materia de la presente, tiene por objeto exhortar 
a las personas Titulares de las Secretarias de Obras y Servicios, y de la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, ambas de la Ciudad de México; con la finalidad de garantizar la construcción 
de los 300 PILARES y la plena operatividad del programa.

TERCERO. Que el Programa de Gobierno 2019-2024 del Gobierno de la Ciudad de México contempla 
en su apartado 1.1.5 PILARES: Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, la 
construcción de una red de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (pilares), como 
una estrategia de actuación integral que busca fortalecer el tejido social en las comunidades más 
vulnerables de la Ciudad de México. Es una propuesta que da prioridad a la población joven que se ha 
quedado rezagada en las instituciones formales de educación; a las mujeres que requieren fortalecer su 
autonomía económica; y a las comunidades que hoy no tienen acceso a recintos culturales y deportivos 
dignos.

CUARTO. Que de acuerdo con información oficial, el Gobierno de la Ciudad de México tiene por 
objetivo la construcción y funcionamiento de 300 PILARES en las comunidades de menor Índice de 
Desarrollo Social que contribuyan a disminuir el rezago educativo, la formación de capacidades para el 
trabajo, el desarrollo creativo de la población y el acceso a servicios culturales y deportivos. En 2019 
estarán funcionando 150 y en 2020 los 300, de acuerdo a lo establecido dentro del propio Programa de 
Gobierno 2019-2024.

QUINTO. Que de acuerdo a la información disponible por parte de la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; dentro de los años 2019 y 2020, los avances relacionados con la construcción 
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y funcionamiento de los PILARES, así como el porcentaje correspondiente respecto a lo señalado en el 
Programa de Gobierno 2019-2024, se muestran en la siguiente tabla:

FECHA PILARES
FUNCIONANDO 

PILARES
OBRA

OBJETIVO 
ANUAL

% AVANCE 
TOTAL

Septiembre 2019 66 s/d 150 44%
Diciembre 2019 104 46 150 100%

Marzo 2020 115 85 300 66%
Fuente: Tabla elaborada por la Comisión con datos del Primer y Segundo Informe de Gobierno SECTEI.

SEXTO. Que derivado de la aparición y propagación del virus Sars-Cov-2 (COVID-19), el 11 de marzo 
de 2020 la Organización Mundial de la Salud lo consideró como pandemia mundial; así mismo, el 31 de 
marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Aviso por el que se da a 
conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la 
Ciudad de México, en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad 
General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19, en cuyo ordinal Cuarto establece 
que serán asumidas las acciones establecidas en la Declaratoria de Emergencia Nacional del Consejo de 
Salubridad General del Gobierno de México. 

Igualmente, el 20 de mayo del año en curso, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México presentó el Plan 
Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México que establece las estrategias que se 
implementarán para la reanudación de las actividades laborales, sociales, educativas, culturales y 
económicas en la Ciudad de México, la cual deberá ser de manera progresiva y apegada a los estándares 
mínimos de seguridad contra riesgo de contagio

SÉPTIMO. Que como consecuencia de la pandemia y en seguimiento a los protocolos de seguridad 
sanitaria, la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación informó que los PILARES 
adaptaron su oferta para brindar atención en línea a los usuarios mediante el empleo de diversos recursos 
digitales. Por lo tanto, esta Comisión hace constar que los avances en las obras, equipamiento y 
funcionamiento de los 300 PILARES conforme a lo establecido para finales de 2020 tuvo una injerencia 
sanitaria de carácter extraordinario y de emergencia, lo cual ocasionó que se tuvieran que llevar a cabo 
un conjunto de adecuaciones operativas, presupuestarias y programáticas que no permitieron concurrir 
de forma esperada con lo estipulado dentro del Programa de Gobierno 2019-2024.

OCTAVO. Que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, dentro de su Tercer 
Informe manifestó que para el mes de agosto de 2021 se contaba con 200 PILARES operando o en 
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proceso de equipamiento para su apertura. Para finales de septiembre se alcanzó la cifra de 227 
PILARES; así mismo manifestó que 73 PILARES estaban en obra; con lo cual se reestablece el proyecto 
para el cumplimiento de los 300 PILARES conforme al Programa de Gobierno 2019-2024. 

Además, el 13 de diciembre de 2021, dentro de la Comparecencia de la Secretaria de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez actualizó los datos e hizo mención respecto a 
que se ha atendido el rezago educativo y se fomenta el deporte comunitario en los barrios, colonias y 
pueblos de menores índices de desarrollo social a través de 282 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes (PILARES) de los cuales 211 están en operación y 71 en funcionamiento a través 
de brigadas comunitarias.

La comisión de Educación no hace omisión de señalar que, de acuerdo con lo indicado por la Secretaría 
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, los 282 PILARES que se encuentran en operación plena 
o funcionamiento a través de brigadas comunitarias, representa el 94% de la meta a cumplir de 300 
PILARES; de igual forma, es menester indicar que en lo que respecta al año en curso, en enero la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo indicó que solamente restan 14 
PILARES pendientes de licitación para su obra; es decir únicamente el 4.6% de la meta.1

1 Inauguración PILARES Priani, 4 de enero de 2022.
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NOVENO. Que quienes integran la Comisión de Educación coinciden con el Diputado promovente 
respecto a que, si bien esta política pública está concebida para ejercer el derecho a la educación de 
manera particular, los PILARES también funcionan como un mecanismo multiplicador de otros derechos 
como salud, empleo, igualdad de género, acceso a la justicia y vida pacífica en el entorno inmediato. El 
cumplimiento del objetivo de construir y poner en funcionamiento 300 PILARES es fundamental para 
fortalecer el tejido social en las comunidades más vulnerables de la Ciudad de México y brindar servicios 
y acceso a sus derechos oportunamente a los grupos de atención prioritaria en dichas zonas territoriales.

DÉCIMO. Que el Congreso de la Ciudad de México como uno de los Poderes de la ciudad, debe procurar 
el desarrollo de la misma y sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su 
competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los órganos de Gobierno 
Local y Poderes Locales y Federales, para lo cual tiene la facultad de solicitar información por escrito 
mediante pregunta parlamentaria, exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o 
de sus comisiones; a 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.

DÉCIMO PRIMERO. Que el Congreso de la Ciudad de México dentro de sus competencias y 
atribuciones de representación popular, es importante que acompañe y de seguimiento a las acciones que 
lleve a cabo el Gobierno de la Ciudad de México a efecto de velar y garantizar que estas cumplan con 
los objetivos en beneficio de la sociedad. 

Por lo tanto, quienes integran la Comisión de Educación, una vez valorados los planteamientos del 
promovente, así como lo mencionado dentro de los considerandos anteriores, señalan la pertinencia de 
adecuar los resolutivos formulados por el Diputado promovente a efecto de que el Punto de Acuerdo 
cumpla con su objetivo y permita a esta Soberanía velar por la garantía en las obras y funcionamiento de 
los 300 PILARES en la Ciudad de México.

RESOLUTIVO

PRIMERO. Las y los integrantes de la Comisión de Educación, II Legislatura, del Congreso de la 
Ciudad de México, aprueban el presente Dictamen en sentido positivo con modificaciones, respecto a la 
Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena por el que se exhorta a la Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez para garantizar la plena 
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operatividad del Programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) y al 
Titular de la Secretaría de Obras y Servicios Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina para que, en el marco 
de sus atribuciones, pueda lograrse la meta de construcción de 300 PÍLARES en la Ciudad de México.

SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente 
Dictamen, en los términos siguientes:

PUNTO DE ACUERDO

Primero: Se recomienda a la Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad de México, Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez a garantizar la plena 
operatividad del Programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes 
(PILARES). 

Segundo: Se recomienda al Titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Mtro. Jesús 
Antonio Esteva Medina para que, en el marco de sus atribuciones, pueda lograrse la meta de 
construcción de 300 PILARES en la Ciudad de México.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 9 días de marzo de 2022.
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VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA; RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL 
DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ PARA 
GARANTIZAR LA PLENA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, 
EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS MTRO. 
JESÚS ANTONIO ESTEVA MEDINA PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, PUEDA 
LOGRARSE LA META DE CONSTRUCCIÓN DE 300 PILARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN
INTEGRANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
VICEPRESIDENTA

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
INTEGRANTE

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA
INTEGRANTE

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO
INTEGRANTE

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
INTEGRANTE
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Ciudad de México, a 11 de marzo de 2022 
No. oficio: CCDMX/IIL/CA20-30/022/2022 

ASUNTO: Turno de proyecto de Dictamen a Pleno 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
 Con fundamento en el artículo 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
pongo a su consideración de esta soberanía el PROYECTO DE DICTAMEN EN SENTIDO 
POSITIVO CON MODIFICACIONES, SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS 
EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN 
CLIMÁTICA 2120-2125 Y EL PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2021-2030, que presentó el 
diputado Royfid Torres González, integrante de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del 
Congreso de la Ciudad de México, aprobado por esta Comisión el día 2 de marzo de 2022. Lo anterior 
para su discusión y eventual aprobación en el Pleno. 
 
Asimismo, solicito amablemente que este punto pueda ser agregado al orden del día de la sesión de 
Pleno a desahogarse el día jueves 17 de marzo de 2022. 
 
Para tal efecto, adjunto a la presente el Proyecto aprobado de forma unánime por los miembros que 
integramos la Comisión Agenda 20-30, sin más por el momento, envío un cordial saludo. 
 
 
 
 
  

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES 
PRESIDENTE 

 
 

STCA20-30/fadv 



  
 
 

 

 

“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES” 

 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES SOBRE LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD, COMO 
PARTE DE LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2120-2125 Y EL PROGRAMA DE 
ACCIÓN CLIMÁTICA 2021-2030, QUE PRESENTA EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE:  
 
A esta Comisión Agenda 20-30 del Congreso de la Ciudad, II Legislatura, le fue turnada para su 
análisis y elaboración del dictamen respectivo, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
PARA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADOPTE LAS MEDIDAS 
NECESARIAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA 
DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2120-2125 Y EL PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2021-2030 
QUE PRESENTA EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
En ese contexto y a fin de cumplir con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 72 Y 74, fracción III, de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 
Ter, 103, 104 párrafos primero y segundo, 105, 106, 192, 196, 197, 260 y 336 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión Agenda 20-30, encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló el trabajo correspondiente 
conforme a la siguiente estructura: 
 

METODOLOGÍA 
 

El dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106, 
257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sigue el orden que a 
continuación se hace mención: 
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I. PREÁMBULO: Contiene la mención del asunto en estudio, el emisor del mismo, 
en su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal de 
la competencia de la Comisión para conocer del asunto. 

 
II. ANTECEDENTES: Contiene los hechos, situaciones o acciones que causan u 
originan el asunto en dictamen de Punto de Acuerdo. 

 
III. CONSIDERANDOS: La Comisión expresa los argumentos de valoración de las 
propuestas y los motivos que sustentan la decisión. Además, se expresan los 
considerandos tomados en cuenta para la aprobación, modificación o rechazo del 
mismo, así como el fundamento legal de la competencia de la Comisión para presentar 
el presente dictamen. 

 
IV. PUNTOS RESOLUTIVOS: La Comisión emite su decisión respecto de la 
proposición analizada. 
 

P R E Á M B U L O 
 
1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, en fecha 12 de enero de 2022, el Diputado Royfid Torres González, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Ciudadana, del Congreso de la Ciudad de México, presentó la 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIA EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD, 
COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2120-2125 Y EL PROGRAMA 
DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2021-2030”, misma que a partir de esa fecha, fue publicada en la 
Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso. 
 
2. El 12 de enero de 2022, la Propuesta con Punto de Acuerdo, materia del presente 
Dictamen, a la Comisión Agenda 20-30, fue turnada para su análisis y dictamen, a través del 
oficio MDPRPA/CSP/0124/2022 por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. 
 
3. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en fecha 19 de 
mayo de 2020, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
XLV Bis al artículo 4 y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
y se adiciona la fracción XLV Bis al Artículo 2; y se reforman y adicionan los artículos 56, 57, 57 
Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo 
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Primero y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con 
relación a las reglas para llevar a cabo Sesiones de Trabajo por vía remota.  
 
4. Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política aprobó el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el número y denominaciones de las 
comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, así como su integración, el cual fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de 
fecha 12 de octubre del mismo año, donde se contempló la integración de la comisión actuante. 
 
5. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México y su Reglamento, las y los Diputados integrantes de la Comisión Agenda 
20-30 se reunieron de manera virtual el 2 de marzo de 2022, para discutir y votar el dictamen de 
la Proposición con Punto de Acuerdo, con el propósito de someterlo a la consideración del Pleno 
de este Honorable Congreso. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
PRIMERO. La proposición con punto de acuerdo que presentó el Diputado Royfid  Torres 
González, mismo que fue turnado a esta Comisión agenda 20-30 para su análisis y dictamen, 
tiene como objeto instar a la Junta de coordinación Política, del Congreso de la Ciudad de 
México, para que en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la implementación de diversas 
medidas y acciones necesarias en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, lo 
anterior con el propósito de cumplir con la Estrategia local de acción climática 2021 - 2050 y el 
Programa de acción climática 2021 – 2030, emitidos por la Secretaría del Medio Ambiente, en 
coordinación con la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático, ambas de la Ciudad de 
México, con el objetivo de contribuir a los esfuerzos de mitigación de efectos del cambio 
climático, la reducción de emisiones y el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales en 
la Ciudad de México. 
 
Dichas acciones se encuentran relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
contemplados en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que van 
enfocadas a cinco acciones a implementar: 
 

a) Instalación de ciclopuertos al menos a 200 metros de los edificios que conforman el 
Congreso de la Ciudad de México que aún no cuenten con un espacio para estacionar 
bicicletas. 
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b) Instalación de paneles solares suficientes que permitan aprovechar de forma eficiente los 
recursos para cumplir la demanda energética en los edificios que conforman el Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
c) Implementación de mecanismos para la reducción, la reutilización y el reciclaje de 

residuos a través de la instalación de contenedores para la separación de residuos, así 
como con la transición hacia la digitalización de todos los procesos que al día de hoy se 
siguen realizando de forma análoga, mediante las herramientas tecnológicas que sean 
aplicables. 

 
d) Instalación de sistemas de captación de agua en los diferentes edificios que conforman 

el congreso de la Ciudad de México 
 
SEGUNDO. Derivado del objeto de la Proposición en comento, se estudió el fondo y procedencia 
de la misma, previendo que la Estrategia local de acción climática 2021 - 2050 y el Programa de 
acción climática 2021 – 2030, emitidos por la Secretaría del Medio Ambiente, en coordinación 
con la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático, ambas de la Ciudad de México, integran 
una política climática transformadora “para alcanzar cero emisiones netas en 2050, y fortalecer 
la capacidad de adaptación y resiliencia de los ecosistemas, la infraestructura, los sistemas 
productivos, las personas y sus medios de vida frente a los impactos negativos del cambio 
climático”1 
 
La Estrategia y el Programa contemplan ocho ejes estratégicos y 23 líneas de acción:  
 
1) Movilidad integrada y sustentable; 
2) Ciudad solar; 
3) Basura cero; 
4) Manejo sustentable del agua y rescate de ríos y cuerpos de agua; 
5) Revegetación del campo y la ciudad; 
6) Capacidad adaptativa y resiliencia urbana; 
7) Calidad del aire; y 
8) Cultura climática.  
 
Dichos Ejes y líneas de Acción forman parte de las políticas públicas encaminadas al 
cumplimiento de los ODS, de la ONU, mismos que fueron ratificados por el Estado Mexicano 
ante la comunidad Internacional. 

                                                           
1 https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2013/CD007019.pdf 
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TERCERO. Todas las acciones que se lleven a cabo por parte de los gobiernos en el mundo se 
enfocan, a partir del año 2015, en impulsar acciones y políticas públicas para propiciar un 
crecimiento sustentable y un desarrollo sostenible para las nuevas generaciones, por lo que  es 
responsabilidad de todos órganos de la administración pública en la observación de los ODS de 
la Agenda 2030, estos conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, la 
social y la ambiental. 
 
CUARTO. El Diputado promovente menciona algunos aspectos importantes dentro de su 
problemática planteada: 
 

“Actualmente, la Estrategia Local de Acción Climática contempla medidas como el impulso 
al uso de vehículos cero emisiones y la consolidación de un sistema de movilidad integrado 
y accesible; asimismo, el ahorro en el consumo de energía; la reducción y mejor disposición 
de los desechos; y, la adopción de medidas para optimizar el consumo del agua. En suma, 
se hace necesario que las actividades del Congreso sean respetuosas del medio ambiente, 
aumenten la eficiencia del consumo de energía y recursos naturales, minimicen la 
generación de residuos y mejoren su gestión, reduzcan la contaminación e incentiven la 
captación de agua”. 
 

QUINTO. Los edificios del Congreso de la ciudad de México no cuentan con la Certificación de 
Edificaciones Sustentables (CES), prevista por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 
de México, mismas que motivan el presente Punto de acuerdo. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO. Que el Informe Brundtland, publicado en 1987 para la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), define como Desarrollo Sostenible a “aquel desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones”. Lo 
anterior en concordancia con las acciones globalizadas en materia económica y comercial que 
afectan las condiciones de medio ambiente en el planeta. 
 
SEGUNDO. Que con la finalidad de lograr un verdadero desarrollo sostenible, por medio de 
metas y objetivos igualitarios entre la comunidad internacional, para proteger el planeta y 
garantizar el bienestar de todas las personas, el 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General 
de la ONU aprobó la Resolución A/RES/70/1, titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible”, misma que contiene los objetivos comunes universales de 
desarrollo sostenible, también llamados objetivos globales, los cuales implican las acciones 
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coordinadas y activas de las personas, las empresas, las administraciones y los países de todo 
el mundo para resolver los retos a los que se enfrenta el ser humano, tales como el cambio 
climático, la escasez de agua, las desigualdades, la pobreza o el hambre. 
 
TERCERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o., 
establece entre otras cosas, los derechos fundamentales al agua, al medio ambiente sano y a la 
salud, entre otros. Es por eso que los ordenamientos jurídicos locales y federales deben 
establecen los derechos, obligaciones y deberes recíprocos entre sus integrantes, cuyas 
disposiciones en conjunto contemplen mecanismos que permiten exigir la satisfacción de 
derechos ante cualquier incumplimiento, regulando las acciones a implementar y las 
consecuencias jurídicas aplicables. 
 
CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, asume como principios la 
preservación del equilibrio ecológico, así como la protección en todo momento los Derechos 
humanos al Agua, al Desarrollo sustentable, así como a un medio ambiente sano, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 3, 9, 10, 13 y demás aplicables. 
 
QUINTO. Que la Ley General de Cambio Climático establece disposiciones para enfrentar los 
efectos adversos del cambio climático y regular las acciones para la mitigación y adaptación al 
cambio climático en México. Tiene por objeto fomentar la difusión en materia de adaptación y 
mitigación al cambio climático y establecer las bases para la concertación con la sociedad, entre 
otros. 
 
SEXTO. Que la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 
para la Ciudad de México, busca que la Ciudad pueda reducir de manera gradual pero ambiciosa 
las emisiones que causan el cambio climático en sectores contaminantes como el transporte, la 
generación y uso de energía, la captación y el uso correcto del agua, la disminución y manejo 
adecuado de residuos, industria, comercio, servicios y agricultura. El objetivo es tener un futuro 
con cero emisiones en 2050, que garantice un desarrollo sustentable para los niños, niñas, 
jóvenes, personas adultas y las generaciones futuras. 
 
SÉPTIMO. Que la Secretaría del Medio ambiente de la ciudad de México, para el cumplimiento 
de las políticas en materia ambiental y de cambio climático, ha elaborado diversas políticas 
públicas entre ellas el Programa de Certificación de Edificios Sustentables (PCES), que es un 
programa de autorregulación con el objetivo de promover y fomentar la reducción de emisiones 
contaminantes y el uso eficiente de los recursos naturales durante el diseño, construcción y 
operación de edificaciones en la ciudad de México, con base en criterios de sustentabilidad y a 
través de un proceso de certificación. 
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Asimismo, elaboró en coordinación con la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático de la 
Ciudad de México, la Estrategia Local de Acción Climática (Estrategia) 2021-2050 y su Programa 
de Acción Climática (Programa) 2021-2030, como parte de las políticas de desarrollo sostenible 
y combate al cambio climático para alcanzar cero emisiones netas en 2050, fortaleciendo la 
capacidad de adaptación y resiliencia de los ecosistemas, la infraestructura, los sistemas 
productivos, las personas y sus medios de vida frente a los impactos negativos del cambio 
climático. 
 
OCTAVO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México señala en su artículo 
primero que “en el cumplimiento de sus atribuciones, el Congreso de la Ciudad de México 
procurará el desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando por los intereses sociales en las 
materias de su competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con 
los órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales”. 
 
Concatenado a lo anterior, el Artículo 49 del ordenamiento citado, señala que corresponde a la 
Junta de coordinación Política, del Congreso de la Ciudad de México, entre otras la aprobación 
del anteproyecto del presupuesto anual del Congreso, así como la proposición del Proyecto y el 
Programa Operativo de presupuesto anual del Congreso para su discusión y aprobación en el 
Pleno. 
 
NOVENO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere en el Capítulo único 
del Título Segundo, lo correspondiente al recinto, señalando textualmente que “para efectos 
legales, se consideran parte del Recinto los inmuebles que alberguen las dependencias del 
Congreso”.  
 
DÉCIMO. Que la Proposición de Punto de Acuerdo presentara por el promovente señala como 
resolutivos los siguientes: 
 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
ÚNICO. SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA IMPLEMENTE LAS 
MEDIDAS Y ACCIONES NECESARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN 
CLIMÁTICA 2120 - 2125 Y EL PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA  2021 - 2030 PARA 
CONTRIBUIR A LOS ESFUERZOS DE MITIGACIÓN DE EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO, LA REDUCCIÓN DE EMISIONES Y EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE 
DE LOS RECURSOS A TRAVÉS DE CUATRO ACCIONES A REALIZARSE EN UN 
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PLAZO NO MAYOR A UN AÑO: 
 
I. INSTALACIÓN DE CICLOPUERTOS AL MENOS A 200 METROS DE LOS 
EDIFICIOS QUE CONFORMAN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 
AÚN NO CUENTEN CON UN ESPACIO PARA ESTACIONAR BICICLETAS. LA 
COLOCACIÓN DE ÉSTOS DEBE RESPETAR LAS VÍAS PARA PEATONES. 
 
II. INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES SUFICIENTES QUE PERMITAN 
APROVECHAR DE FORMA EFICIENTE LOS RECURSOS PARA CUMPLIR LA 
DEMANDA ENERGÉTICA. ÉSTO ADEMÁS GENERA UNA REDUCCIÓN DE 
COSTOS DE MANTENIMIENTO. ESTE BENEFICIO ECONÓMICO SE DESTINARÁ 
A SEGUIR MEJORANDO E IMPLEMENTANDO ACCIONES PARA TRANSITAR 
HACIA UN EDIFICIO 100% VERDE. 
 
III. IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA LA REDUCCIÓN, LA 
REUTILIZACIÓN Y EL RECICLAJE DE RESIDUOS A TRAVÉS DE LA TRANSICIÓN 
HACIA LA DIGITALIZACIÓN DE TODOS LOS PROCESOS QUE AL DÍA DE HOY SE 
SIGUEN REALIZANDO DE FORMA ANÁLOGA. ADEMÁS DE LA INSTALACIÓN DE 
CONTENEDORES PARA LA DIVISIÓN DE LOS RESIDUOS CON EL OBJETIVO DE 
CONTRIBUIR AL RECICLAJE Y EN ESE SENTIDO, A LAS ACCIONES DE 
SOSTENIBILIDAD. 
 
IV. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA EN LOS DIFERENTES 
EDIFICIOS QUE CONFORMAN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.” 

 
No obstante, derivado del estudio profundo de la proposición se llevó a cabo el análisis siguiente: 
 

1. En el título de la proposición de refiere a “… ESTRATEGIA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 
2120-2125…”, no obstante, el título correcto del documento emitido por la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de México es “…ESTRATEGIA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 
2021-2050…” 

 
2. En el proemio del resolutivo Único, expresa “…A TRAVÉS DE CUATRO ACCIONES A 

REALIZARSE EN UN PLAZO NO MAYOR A UN AÑO”, sin embargo, el promovente no 
fue claro en cuanto al plazo, ya que no manifestó si el año a que se refiere es al año 
natural calendario, al año a partir de la aprobación del Punto de Acuerdo o al año del 
primer periodo legislativo. Además, no refirió el impacto presupuestal para la 
implementación de las acciones que señala a realizarse en el plazo señalado, 
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considerando que el presupuesto de egresos del Congreso de la Ciudad de México para 
el ejercicio fiscal 2022, no contempló la erogación de recursos para cubrir con el costo o 
los costos para la actualización sostenible de los edificios que integran el recinto 
legislativo. 

 
Ergo, el presupuesto de egresos sí contempla recursos para la operación administrativa y 
mantenimiento de los edificios que integran el recinto legislativo, por lo que en la medida 
correspondiente, el Congreso podría comenzar a implementar acciones tendientes a la 
conversión a edificaciones 100% sustentables, con la finalidad de conseguir la certificación 
emitida por la Secretaría de Medio ambiente de la ciudad de México, prevista en el Programa de 
Certificación de Edificios Sustentables (PCES). 
 

3. En la propuesta, el promovente solicita como una acción a atender por parte de la Junta 
de Coordinación Política la “INSTALACIÓN DE CICLOPUERTOS AL MENOS A 200 
METROS DE LOS EDIFICIOS QUE CONFORMAN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO QUE AÚN NO CUENTEN CON UN ESPACIO PARA ESTACIONAR 
BICICLETAS”, sin embargo, todo aquellos bienes que integran el equipamiento urbano 
en la vía pública, con la finalidad de promover una movilidad universal y sostenible, son 
responsabilidad de la administración centralizada, ya sea por parte de la Alcaldía o incluso 
del gobierno de la Ciudad de México, por lo que se entiende que a través del diálogo con 
las autoridades competentes, se podría gestionar la instalación solicitada, ajustando la 
redacción final del Acuerdo. 

 
DECIMOPRIMERO. Que de conformidad con lo previsto por el artículo 298 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, corresponde al Comité de administración, entre otros, aprobar 
el Programa Operativo Anual y el programa para el ejercicio de propuesta de la Tesorería, fijar 
los objetos, metas y políticas que deban cumplir las unidades administrativas, así como evaluar 
las actividades de las mismas. 
 
En ese mismo tenor, el artículo 301 del Reglamento antes citado, señala que “para la elaboración 
del Programa Operativo Anual y del proyecto de presupuesto que se someterán a la aprobación 
del Pleno, el Comité de Administración remitirá sus criterios al Tesorero, quien será responsable 
de preparar los anteproyectos respectivos”. 
 
DECIMOSEGUNDO. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 492, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Oficialía Mayor es el órgano especializado del Congreso 
de la Ciudad de México que cuenta con autonomía técnica y de gestión, encargado de 
cumplimentar los acuerdos que de orden administrativo emita el Comité de Administración; 
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ejecutar el Programa Operativo Anual aprobado por el Pleno del Congreso, así como emitir los 
lineamientos necesarios para su cumplimiento; fungir como apoderado del Congreso en los 
asuntos civiles, penales, mercantiles, laborales, administrativos, suscribir los convenios y 
contratos en los que el Congreso sea parte; prestar los servicios de Recursos Materiales, que 
comprende, entre otros los de inventario, provisión y control de bienes muebles, materiales de 
oficina y papelería, y adquisiciones de recursos materiales; así como la prestación de servicios 
generales y de Informática, que comprende los de mantenimiento de bienes inmuebles, 
alimentación, servicios generales, apoyo técnico para adquisiciones de bienes informáticos, 
instalación y mantenimiento del equipo de cómputo y asesoría y planificación informática. 
 
DECIMOTERCERO. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, señala en su 
artículo 306, que le corresponde al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, 
“atender y tramitar las demandas o peticiones individuales o colectivas referentes a un problema 
concreto y particular, así como dar seguimiento a aquellas gestiones o peticiones realizadas por 
el Pleno”, coadyuvando en la difusión, promoción y ejecución de programas de beneficio social, 
como lo es la Estrategia de Acción Climática 2021-2050 y el Programa de Acción Climática 2021-
2030. 
 
DECIMOCUARTO. Que dentro de las atribuciones y obligaciones que tiene el Congreso de la 
Ciudad de México en la implementación de acciones y mecanismos para alcanzar un desarrollo 
sostenible pleno en el combate por reducir el cambio climático en la Ciudad de México, la 
comisión Agenda 20-30 considera que la proposición es viable y procedente, con algunas 
modificaciones a la propuesta original denominada “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO PARA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADOPTE LAS MEDIDAS 
NECESARIAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE 
ACCIÓN CLIMÁTICA 2120-2125 Y EL PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2021-2030, que 
presentó el diputado Royfid torres González, integrante de la Asociación Parlamentaria 
Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México 
 
 

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 257 y 258 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, esta H. soberanía 
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RESUELVE 
 
Se aprueba con modificaciones la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS EN 
MATERIA DE SUSTENTABILIDAD, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN 
CLIMÁTICA 2120-2125 Y EL PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2021-2030”, para quedar 
de la siguiente manera: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO  
 
Único. El Pleno del Congreso de la Ciudad de México, instruye a distintas áreas administrativas 
de este Poder Legislativo a que realice el análisis y la implementación de diversas medidas y 
acciones, con la finalidad de contribuir a los esfuerzos de mitigación de efectos del cambio 
climático, la reducción de emisiones y el aprovechamiento eficiente de los recursos, previstos en 
la Estrategia de Acción Climática 2021 - 2050 y el Programa de Acción Climática 2021 – 2030 
de la Ciudad de México, antes del término de la II Legislatura, de conformidad con las estrategias 
y esfuerzos internacionales encaminados a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
previstos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, por medio de las 
siguientes acciones: 
 
a) La elaboración de proyectos que permitan analizar la viabilidad económica y factible para 
la instalación de sistemas de captación de agua y paneles solares en los diferentes edificios que 
conforman el recinto del Congreso de la Ciudad de México, con la finalidad de verificar su 
aplicación con la suficiencia presupuestaria aprobada para el ejercicio fiscal 2022, así como 
realizar las adecuaciones presupuestarías en los años 2023 y 2024 para su ejecución, a través 
del Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de México. 
 
b) Promover la utilización de mecanismos para la reducción, la reutilización y el reciclaje de 
residuos al interior de todos los edificios que constituyen el recinto, garantizando la 
infraestructura suficiente y necesaria, por medio de las acciones que requiera la Oficialía Mayor 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
c) Realizar a través de la Oficialía Mayor de Congreso de la Ciudad de México, las acciones 
administrativas necesarias para coadyuvar a la transición hacia la digitalización de todos los 
procesos que al día de hoy se siguen realizando de forma análoga por medio de las tecnologías, 
con el objetivo de contribuir al reciclaje y en ese sentido, a las acciones de sostenibilidad.  
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d) Gestionar por medio del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales del Congreso de la Ciudad de México, ante la autoridad competente del 
Centro Histórico y la Secretaría de Obras y Servicios, ambas de la Ciudad de México, la 
instalación de ciclopuertos al menos a 200 metros de los edificios que conforman el Recinto, que 
aún no cuenten con un espacio para estacionar bicicletas, garantizando que la colocación de 
éstos respeten en todo momento la vía pública sin limitar el libre tránsito de las personas. 
 

Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 2 días del 
mes de marzo del 2022. 

 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión Agenda 
20-30, del Congreso de la ciudad de México, II Legislatura. 
 
 

R E G I S T R O   D E   V O T A C I O N 

COMISIÓN AGENDA 20-30 

 

NOMBRE DE LA PERSONA DIPUTADA O DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. PRESIDENTE. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES    

DIP. VICEPRESIDENTA. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES    

DIP. SECRETARIO. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN    

DIP. INTEGRANTE. HÉCTOR DÍAZ POLANCO    

DIP. INTEGRANTE. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ    

 
 
 
La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la Comisión Agenda 2030, del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, respecto a la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS EN MATERIA DE 
SUSTENTABILIDAD, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2021 - 2050 Y EL 
PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2021-2030” 
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“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES” 

 
 

COMISIÓN AGENDA 20-30 

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

2 DE MARZO DE 2022 

 

R E G I S T R O   D E   V O T A C I O N 

 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES SOBRE LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD, COMO 
PARTE DE LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2120-2125 Y EL PROGRAMA DE 
ACCIÓN CLIMÁTICA 2021-2030, QUE PRESENTA EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

NOMBRE DE LA PERSONA DIPUTADA O DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. PRESIDENTE. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES    

DIP. VICEPRESIDENTA. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES    

DIP. SECRETARIO. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN    

DIP. INTEGRANTE. HÉCTOR DÍAZ POLANCO    

DIP. INTEGRANTE. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ    

 
La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la Comisión Agenda 2030, del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, respecto a la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS EN MATERIA DE 
SUSTENTABILIDAD, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2021 - 2050 Y EL 
PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2021-2030” 
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Ciudad de México, a 17 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 al Gobernador del Estado de Querétaro Mauricio Kuri 

González, a que realice diversas acciones en favor de la justicia y la 

gobernabilidad en la entidad a su cargo; al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S 

1.- El pasado sábado 5 de marzo de 2022, las familias, padres, madres, niñas, 

niños, jóvenes, adolescentes y aficionados, esperaban presenciar el partido de 

futbol entre Querétaro y Atlas en el estadio “La Corregidora”; en lugar de ello, se 

encontraron con lo que el diario “El País” calificó como “escenas de terror”. 
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De acuerdo con informes de medios de comunicación, fueron los aficionados de los 

Gallos Blancos quienes iniciaron una pelea con los aficionados del equipo contrario 

en el minuto 62 del partido. 

Las imágenes que se aprecian en los videos que circulan en redes sociales son 

difíciles de ver debido a que hieren la sensibilidad por el nivel de violencia. Ojalá se 

pudiera decir que en el estadio hubo peleas entre aficionados; la realidad es que 

fue una masacre. En los videos se puede observar que en diferentes puntos del 

estadio un sin número de personas se golpeaban de la manera más violenta, con 

puños, palos y asientos del estadio. 

También, se aprecia que en diferentes puntos del estadio a personas golpeadas, 

ensangrentadas, desnudas, semidesnudas; hombres noqueados y familias 

corriendo en el césped para buscar refugio. 

Llena de impotencia, tristeza e indignación observar cómo se continuaba golpeando 

en diferentes partes del cuerpo, incluyendo la cabeza, a hombres noqueados y 

desnudos.  

En la nota titulada “Los hinchas de Querétaro y Atlas protagonizan el episodio más 

violento en el fútbol mexicano”, el diario “El País” agregó lo siguiente: “Así se 

desarrolló toda una serie de actos inéditos en un campo de fútbol y que muestran la 

violencia latente del país.”1

1 “Los hinchas de Querétaro y Atlas protagonizan el episodio más violento en el fútbol mexicano”: El País; 5 de 
marzo de 2022. Disponible en: https://elpais.com/mexico/2022-03-06/video-los-hinchas-de-queretaro-y-
atlas-protagonizan-el-episodio-mas-violento-en-el-futbol-mexicano.html.
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Otro medio lo describió como sigue: “el futbol mexicano vivió uno de los capítulos 

más obscuros en su historia”2 

El pasado domingo, la Secretaría de Salud reportó que siete personas lesionadas 

en dicho conflicto fueron dadas de alta del Hospital General y que su traslado sería 

resguardado por la Policía Estatal hasta los límites de Guanajuato y Querétaro, pero 

su trayectoria sería acompañada hasta su lugar de origen. 

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, señaló que aplicaría sanciones “graves” al 

equipo de gallos blancos. Además, el estadio “La Corregidora” está suspendido y la 

Liga MX anunció que se suspenderían los partidos restantes de la jornada nueve en 

solidaridad con los afectados.3 

2.- Es de destacar que la Policía Estatal no se encontró presente al momento de los 

disturbios, sin embargo, publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter:

“Con la presencia permanente de nuestros elementos de #PoEs se 

desarrolla el primer tiempo en un clima de tranquilidad y con buen 

ambiente en las tribunas, disfrutando del partido de Gallos Blancios vs 

Atlas, en el estadio Corregidora”

¿Por qué la policía estatal no entró al estadio al momento de la trifulca? 

La Secretaria de Gobierno, Guadalupe Mungía, dijo que eso hace parte de las 

investigaciones, no había suficientes elementos de seguridad privada y que se 

vieron rebasados por “los hechos y la multitud”. La fuerza pública fue insuficiente y 

2 Querétaro vs Atlas: ¿Qué pasó en el Estadio Corregidora? Reporte y últimas noticias de hoy 6 de marzo. 6 de 
marzo de 2022. Disponible en: https://www.marca.com/claro-mx/futbol/liga-
mx/2022/03/06/6224b86546163f5c328b4572.html
3 “Brutal violencia en estadio de México: decenas de heridos por batalla campal entre hinchas”. El Colombiano. 
6 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.elcolombiano.com/deportes/batalla-entre-hinchas-de-
queretaro-y-el-atlas-en-estadio-de-mexico-muertos-y-heridos-DH16770065
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no actuó con la prontitud que ameritaba, señaló. También, dijo que el gobernador 

ha pedido que se signen responsabilidades. Finalizó diciendo que: “no se trata de 

cubrir a nadie, al contrario, signar responsabilidades a los funcionarios que por 

alguna forma de omisión hubieran no participado, no tomado medidas, no tomado 

acciones, lo cual sería muy grave dado las consecuencias de los hechos y cómo ha 

trascendido esta noticia no solo en Querétaro, no solo en México, sino a nivel 

Mundial” 

Además, la Secretaria de Gobierno informó que, derivado de la reunión llevada a 

cabo el día domingo 6 de marzo, con el gobernador, quien recibió el informe de 

Seguridad Pública y Protección Civil. 

En este sentido, se suspendió a cinco servidores públicos que eran encargados del 

operativo del partido por incumplir con los protocolos establecidos, estos fueron:

1. Leonardo Flores Mata, director de Operación Policial.

2. Isaac Pérez Infante, encargado de la Unidad de Campo.

3. Agustín Martínez Ortiz, policía.

4. Carlos Mendoza Martínez, coordinador de Eventos y comisionado para el 

partido.

5. Carlos Alberto Toscano Mendoza, responsable del Área de Gestión de 

Riesgos de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

En conferencia, el gobernador informó que se tomarían las siguientes medidas: 

 Apoyar a los lesionados y familias.

 Informar el estado de salud de los involucrados.

 La Secretaría de Gobierno entregará la información oficial.

 Establecer como contacto permanente con el gobernador de Jalisco, Enrique 

Alfaro.
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 Solicitar el informe de posibles omisiones en el estadio. 

 Que la Fiscalía determine responsabilidades de todos los involucrados. 

Cabe Señalar que el gobernador de ese estado publicó un Twitter en donde informó 

que “habrá castigo para los responsables de la violencia en el Estadio Corregidora”. 

Además, la Fiscalía de Querétaro informó que abrió una carpeta de investigación 

de oficio por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en 

espectáculos deportivos.4 

A pesar de lo anterior, la justicia parece andar sin un objetivo, ya que no hay un solo 

detenido por los hechos, lo cual llena de incertidumbre a quienes esperan que se 

haga justicia y se diriman responsabilidades. 

Parece que las acciones del gobierno de Querétaro resultan ser insuficientes, ya 

que se están “tomando cartas” en un asunto que revela la ingobernabilidad y terrible 

violencia que existe en ese estado. Las reuniones que pueda sostener el 

gobernador Mauricio Kuri son un intento de “tapar el solo con un dedo”. 

3.- Entre quienes se pronunciaron respecto al hecho se encuentra el ex capitán de 

la selección mexicana, Rafael Márquez, quien señaló lo siguiente: “Lamentable lo 

que está sucediendo en Querétaro, vergüenza que esté sucediendo esto en mi 

país”. 

Por su parte, el Club América lamentó lo ocurrido y afirmó “El futbol es pasión y se 

vive en familia. Es deporte y la rivalidad se queda en la cancha. La prioridad siempre 

tiene que ser la seguridad de la afición y de los equipos”5 

4 “Abren investigación por conflicto de barras en estadio de México”, El Heraldo. 6 de marzo de 2022. 
Disponible en: https://www.elheraldo.hn/deportes/abren-investigacion-conflicto-barras-estadio-mexico-
corregidora-queretaro-atlas-FB6254052
5 
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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, 

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 la madre de un joven de 24 años fue entrevistada por un noticiero 

denominado “Azteca Noticias”, acusó que su hijo salió al evento deportivo y terminó 

en el hospital, en donde, la información proporcionada respecto a la salud de su hijo 

es “pobre”. A pesar de que el joven no se encuentra en estado de gravedad, su 

madre informó que entraría a una cirugía, de la cual no conocía mayores detalles. 

CUARTO. – Lo que inició como un evento deportivo y familiar, terminó siendo lo 

contrario: un escenario de violencia, golpes, inseguridad, desorden y ausencia de la 

autoridad. 

QUINTO. - Uno de los hechos más graves fue que la policía y los elementos de 

seguridad privada no intervinieron con prontitud ante los actos de violencia aquí 

descritos. 
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Uno de los testigos dijo que la pelea inició en una de las gradas, y que si los 

elementos de seguridad hubieran actuado, se habría aislado y detenido el conflicto, 

sin embargo, no hubo autoridad que interviniera. 

La situación se salió de control y las autoridades siguieron ausentes a pesar de que 

se observa en los videos que circulan en medios que había elementos de seguridad 

en el estadio que únicamente se limitaron a contemplar la trifulca. 

SEXTO. - Es lamentable decir que el club Gallos Blancos de Querétaro podría ser 

desafiliado debido a lo ocurrido el pasado 5 de marzo. 

SÉPTIMO.- ¿Hubo muertos o no? Los medios locales habían informado que hubo 

17 muertos; después de ver las imágenes y videos no se dudaría de tal hecho, 

porque grupos de personas continuaban golpeando en la cabeza a quienes ya se 

encontraban inconscientes en el suelo. Realmente se pueden describir como actos 

de barbarie, falta de humanidad, descontrol, violencia y hasta odio. 

Incluso el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, condenó los 

hechos y emitió un twitter en el que destacó: Lamento profundamente lo acontecido 

en mi Ciudad de Querétaro. Mis condolencias y un abrazo para las familias de las 

víctimas. Se debe investigar y sancionar a los responsables. México no puede 

seguir así. Urge detener la violencia. Un evento familiar no puede terminar así.6 

Luego, salió el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri a “desmentir” que hubiera 

muertos y a decir lo siguiente: “El saldo de estos hechos al momento son los 

siguientes: Hay 26 personas que requirieron atención médica hospitalaria; 24 son 

hombres y dos mujeres. De esos 26, tres fueron dados ya de alta. De los 23 aún 

6 “Arturo Zaldivar condena violencia en Querétaro: “Mis condolencias y un abrazo para las familias”. Reporte 
Índigo. 7 de marzode 2022. Disponible en: https://www.reporteindigo.com/reporte/arturo-zaldivar-condena-
violencia-en-queretaro-mis-condolencias-y-un-abrazo-para-las-familias/
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hospitalizados, tres se encuentran graves, 10 delicados y los 10 restantes sin 

gravedad.”7 

Diversos diarios afirmaron que durante y luego del incidente algunas personas 

terminaron tirados dentro o en las afueras del inmueble, inconscientes o sin vida.8

OCTAVO.- Es lamentable que México haya emitido esta terrible imagen de 

violencia, falta de control y ausencia de las autoridades. 

En el diario “El Colombiano” se publicó la nota titulada “Brutal violencia en estadio 

de México: decenas de heridos por batalla campal entre hinchas”;  en donde se 

destacó la riña que dejó varias personas heridas de gravedad en “el centro del país”: 

“Al minuto 62 el partido tuvo que ser suspendido debido a que algunos asistentes 

comenzaron a invadir la cancha huyendo de la violencia que había en las tribunas, 

donde aficionados de ambos equipos se peleaban con cinturones, palos sillas y otros 

artefactos.

Niños, mujeres y padres angustiados comenzaron a correr hacia la cancha 

para no estar en riesgo en medio de las distintas riñas que había entre los 

seguidores del Querétaro y el Atlas. En las gradas quedaron algunas 

personas inconscientes, con manchas de sangre, e incluso algunos de 

ellos fueron desnudados.

Pero pese a las violentas escenas, la Coordinación Estatal de Protección 

Civil (CEPC) del estado de Querétaro informó que no contaba con reportes 

de personas fallecidas, y solo confirmó inicialmente que hay al menos 22 

7 “Querétaro reporta 26 heridos por hechos en estadio; la CNDH abre carpeta de investigación”. Expansión 
Política. 6 de marzo de 2022. Disponible en: https://politica.expansion.mx/estados/2022/03/06/queretaro-
heridos-estadio-corregidora-cndh-investigacion
8 “Horror en México: prensa internacional conmocionada por encuentro en el Querétaro-Atlas”. El sol de 
México. 6 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/deportes/futbol/horror-en-
mexico-prensa-internacional-conmocionada-por-encuentro-en-el-queretaro-atlas-7952465.html/amp
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lesionados, todos hombres, de los cuales nueve fueron ingresados al 

Hospital General de Querétaro.

ESCENAS GROTESCAS DE PERSONAS QUE GOLPEARON A 

INDEFENSOS Y GRUPOS QUE PATEARON A UN HOMBRE INERTE EN 

EL PISO, FUERON DE LO MÁS DURO DE LA BOCHORNOSA JORNADA, 

QUE SEGÚN EL GOBIERNO, TENDRÁ CONSECUENCIAS.9

En este sentido, otro medio señaló lo siguiente: Los videos que dieron vuelta al 

mundo permiten ver cuerpos desnudos tendidos por varios rincones del estadio, 

charcos de sangre…imágenes escalofriantes. 

Asimismo, el diario Olé de Argentina publicó los hechos de la siguiente manera: 

“Horror en México. Batalla entre hinchas y varios muertos”. 10 

Además, el periódico sudamericano Clarín publicó: “Terrible batalla campal entre 

barras en México: familias tuvieron que escapar por el campo de juego. Las 

imágenes estremecen solo al verlas”. También, el periódico Diez de Honduras 

señaló “¡Hubo invasión al campo! Suspenden el Querétaro vs Atlas de la Liga MX 

por broncas entre aficionados”.11

El escándalo llegó a Suecia, ya que el medio “Sportbladet” publicó fotos y una nota 

en donde informó lo siguiente: Es un día oscuro en la historia del fútbol mexicano. 

Se dice que los aficionados fueron golpeados hasta la muerte en relación con el 

partido Querétaro-Atlas en los altos oradores del país. Ahora todos los partidos de 

9 Op. Cit. 
10 “Horror en México: prensa internacional conmocionada en el Querétaro-Atlas”. El Sol de México. 6 de marzo 
de 2022. Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/deportes/futbol/horror-en-mexico-prensa-
internacional-conmocionada-por-encuentro-en-el-queretaro-atlas-7952465.html/amp 
11 Ibíd.
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Liga, que deberían haberse jugado hoy, se han aplazado para honrar a las 

víctimas.12

Lo anterior, denota que la violencia ha rebasado al estado de Querétaro. Es una 

historia que jamás debe repetirse. 

NOVENO.- Que la Ley General de Cultura Física y Deporte establece en su artículo 

41 lo siguiente: 

Artículo 41. Las autoridades competentes de la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, se coordinarán entre sí o con 

instituciones del sector social y privado para: 

…

VIII. Promover los mecanismos y acciones encaminados a 

prevenir la violencia en eventos deportivos y garantizar el 

desarrollo pacífico en los recintos donde se celebren eventos 

deportivos masivos y con fines de espectáculo y en sus 

inmediaciones, así como la seguridad y patrimonio de las 

personas, en coordinación con las autoridades de Seguridad 

Pública, Privada y de Protección Civil correspondientes.

Artículo  41  Bis. La  coordinación  y  colaboración  entre  la  

Federación,  las  entidades  federativas,  los Municipios y las 

12 ¡Basta de violencia¡ Medios internacionales lamentaron lo ocurrido en Querétaro. Medio tiempo. 6 de 
marzo de 2022. Disponible en: https://www.mediotiempo.com/futbol/liga-mx/medios-internacionales-
lamentan-actos-violentos-queretaro-vs-atlas.
Fuente:https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/a7Bxb5/skandal-i-mexikansk-fotboll-fans-uppges-
ha-misshandlats-till-dods
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demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, respecto a la 

seguridad y prevención en  los  eventos  deportivos  masivos  o  con  

fines  de  espectáculo,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  por  la  Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, será subsidiaria 

y se sujetará a lo siguiente:

I. Los  usuarios  de  las  instalaciones  deportivas,  ya  sea  

organizadores,  participantes,  asistentes, aficionados o espectadores 

en general, atenderán las disposiciones en materia de seguridad y 

protección civil, según corresponda  y  las indicaciones en  la materia  

que emitan  las  autoridades competentes, para que los eventos 

deportivos se realicen de manera ordenada y se preserve la integridad 

de las personas y los bienes;

II. Para  la  seguridad  en  el  interior  de  los  recintos  y  sus  anexos,  

los  organizadores  de  los  eventos deberán  observar  las  

disposiciones  legales,  reglamentarias  y  administrativas  

correspondientes  del municipio   o   la   Ciudad  de  México en   los   

órganos  políticos   administrativos  en  cada  una  de   las 

demarcaciones territoriales en que se celebren los eventos. 

La seguridad en la cancha o área de competencia, en los 

vestidores y baños para jugadores y en los corredores  que  los  

comuniquen,  será  responsabilidad  exclusiva  de  las  

asociaciones  o  sociedades deportivas  que  avalen  el  evento  y  

de  los  organizadores,  y  sólo  a  petición  expresa  de  sus  

dirigentes, intervendrán  las  autoridades  municipales,  estatales  

o  federales,  según  sea  el  caso,  salvo  que  la intervención sea 

indispensable para salvaguardar la vida o la integridad de los 
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jugadores, de las personas o de los bienes que se encuentren en 

dichos espacios;

III. La  seguridad  en  los  alrededores  de  los  recintos  deportivos  

corresponde  a  las  autoridades municipales o autoridades de la 

Ciudad de Méxicoen términos de lo que dispongan las leyes 

aplicables;

IV. A  solicitud  de  las  autoridades  municipales  o  de  las  

demarcaciones  territoriales  de  la  Ciudad  de México  y  atendiendo  

a  los  acuerdos  de  colaboración  o  coordinación  que  al  efecto  se  

celebren,  las autoridades  de  las  entidades  federativas  intervendrán  

para  garantizar  la  seguridad  en  las  áreas  que  se especifiquen de 

acuerdo con la naturaleza del evento de que se trate;

V. A  solicitud  de  las  autoridades  de  las  entidades  federativas  y  

atendiendo  a  los  acuerdos  de colaboración  o  coordinación  que  al  

efecto  se  celebren,  las  autoridades  federales  intervendrán  para 

garantizar la seguridad en las áreas que se especifiquen de acuerdo 

con la naturaleza del evento de que se trate;

VI.En todo caso, para participar en la planeación previa y en el 

seguimiento durante el desarrollo del evento, los organizadores de los 

eventos y las autoridades deportivas podrán acreditar un 

representante y deberán atender las indicaciones y recomendaciones 

de las autoridades de seguridad o de la Comisión Especial.
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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 AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUERETARO MAURICIO 

KURI GONZÁLEZ PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES:

PRIMERO. – CESE INMEDIATAMENTE DE SU CARGOS A LA SECRETARIA 

DE GOBIERNO GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ Y AL SECRETARIO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS ÁLVAREZ, AMBOS 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO, PARA QUE PUEDAN ACUDIR 

A DECLARAR POR EL POSIBLE DELITO DE COMISIÓN POR OMISIÓN Ú 

OMISIÓN IMPROPIA DE SUS FACULTADES Y OBLIGACIONES GARANTES EN 

EL EJERCICIO DE LA LEY, LO ANTERIOR, POR LA VIOLENCIA DESATADA AL 

INTERIOR DEL ESTADIO CORREGIDORA, POR LA CUAL, SE PRESUME QUE 

MÁS DE UNA DECENA DE QUERETANOS Y VISITANTES SE DEBATEN ENTRE 

LA VIDA Y LA MUERTE, Y EN DONDE  SE PUSO EN RIESGO LA VIDA DE 

MILES DE HOMBRES, MUJERES, JÓVENES, NIÑAS Y NIÑOS QUE 

ASISTIERON A ESTE ENCUENTRO DEPORTIVO.

SEGUNDO.- GIRE INSTRUCCIONES AL TITULAR DE LA FISCALÍA DEL 

ESTADO DE QUERETARO, MTRO. ALEJANDRO ECHEVERRIA CORNEJO, 

PARA QUE CITE A COMPARECER A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO, GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ Y SECRETARIO DE 

Doc ID: afca8c52f63bb3d23e3b9d5f59027ff3e85f42c4



14

SEGURIDAD CIUDADANA, MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS ÁLVAREZ, POR LOS 

POSIBLES DELITOS DE COMISIÓN POR OMISIÓN U OMISIÓN IMPROPIA Y 

DECLAREN CON RESPECTO A LOS HECHOS DE REPUDIABLE VIOLENCIA 

QUE DEJARON VARIAS DECENAS DE HERIDOS Y PUSIERON EN PELIGRO 

LA VIDA DE MILES DE  MUJERES, HOMBRES, JÓVENES, NIÑAS Y NIÑOS 

QUERETANOS Y VISITANTES AL INTERIOR DEL ESTADIO DE FÚTBOL 

CORREGIDORA EN QUERETARO. 

TERCERO.- DE SEGUIMIENTO A TODAS LAS PERSONAS VIOLENTADAS EL 

PASADO SÁBADO 5 DE MARZO EN EL ESTADIO CORREGIDORA; A FIN DE 

GARANTIZARLES TODO EL APOYO Y ATENCIONES MÉDICAS, 

PSICOLÓGICAS Y ECONÓMICAS, PARA “SUBSANAR” LA FALTA DE 

PRESENCIA DEL ESTADO EN MEDIO DE UN ESCENARIO DE RIESGO PARA 

LA SEGURIDAD, SALUD Y VIDA DE LOS ASISTENTES AL EVENTO 

DEPORTIVO QUE SE ESTABA LLEVANDO A CABO. 

ATENTAMENTE 

____________________________________

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 17 de marzo de 2022.
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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. 

 

De los diputados, Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Ricardo Rubio Torres, 

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 LAS Y LOS MINISTROS DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A EMITIR UNA RESOLUCIÓN 

QUE GARANTICE LA IMPARCIALIDAD Y EL ACCESO EXPEDITO A LA 

JUSTICIA Y SE OTORGUE LA LIBERTAD A LA C. ALEJANDRA CUEVAS 

MORÁN, Y NO SE SIGAN VULNERANDO SUS DERECHOS HUMANOS, COMO 

HA SUCEDIDO DESDE QUE EL C. ALEJANDRO GERTZ MANERO LLEGÓ AL 

CARGO DE FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA., conforme a la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

Uno de los aspectos más relevantes que se gestó en el Estado Moderno no 

sólo por la lucha intestina propiciada en el seno de la Revolución Francesa, sino 

producto de grandes pensadores que buscaban el funcionamiento adecuado del 

aparato estatal con la única finalidad de beneficiar al pueblo, fue lo concerniente a 
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depositar en este la soberanía y, para ello, dividir el ejercicio del Poder en tres 

cuerpos, de tal manera que cada uno fuera el contrapeso de los otros dos y que no 

hubiera injerencia en sus decisiones no sólo por una cuestión ética y de 

transparencia derivada de siglos de manejo monárquico del poder, sino porque a 

través de ello, se buscaría la eficiencia en beneficio del soberano. 

En este país, durante décadas vivimos un régimen de partido hegemónico en 

donde la figura del Presidente de la República era lo más fuerte de la estructura 

política, de tal manera que todas las decisiones de una sola persona recalaban 

hasta lo más bajo de la estructura política y jurídica, propiciando una concentración 

malsana que permeaba al Poder Judicial y al Poder Legislativo como simples brazos 

pragmáticos del Ejecutivo y de sus decisiones autoritarias. En algún momento de 

nuestra historia y gracias a la presión social ejercida, exigimos como ciudadanía 

que eso nunca volviera a suceder. 

Pues la mal llamada 4T no respeta ni recuerda ni la historia clásica ni la 

historia reciente, ya que a través de sus acciones apenas en poco más de 3 años 

de ejercicio del poder, demuestran que no les interesan las instituciones, no 

respetan las leyes y, en una de esas, enfocarán, con albazos como es su costumbre, 

eliminarlas. Este régimen representa lo más rancio del priísmo que tanto lastimó al 

país y que los mismos miembros de ese partido se han encargado de revertir en los 

últimos años porque hasta ellos saben que estuvo mal. 

Como pasaba hace varios años, basta una llamada para arreglar asuntos 

personales, amedrentar adversarios y ocupar la maquinaria del Estado para obtener 

beneficios propios o de las familias de servidores públicos de alto nivel.  

En razón de nuestra historia y del entramado constitucional y legal que se ha 

construido en las dos últimas décadas, encabezados en ocasiones con supuestos 

progresistas que hoy agachan la cabeza ente las órdenes de su jefe de Palacio 
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Nacional, es preciso recordar elementos jurídicos que nos recuerdan cómo 

debemos conducirnos. 

El artículo 49 que se encuentra en el Capítulo I del Título Tercero de nuestra 

constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala la importancia de la 

División de Poderes: 

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su 

ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades 

extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. 

En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se 

otorgarán facultades extraordinarias para legislar. 

Desde luego, queda de manifiesto que, bajo ninguna circunstancia, esos 

poderes pueden depositarse en una sola persona como ha sucedido últimamente 

con el Poder Legislativo cuando desde Palacio presionan para hacer o dejar pasar 

leyes a modo violentando la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad o, 

como ha sucedido últimamente, rehuyendo al debate legislativo de altura para dejar 

constancia de su falta de interés por los problemas que aquejan al pueblo. 

Asimismo, de forma pretendida se ha presionado hasta el cansancio al Poder 

Judicial mediáticamente para obligarlos a decantarse por una u otra interpretación 

jurisdiccional que les ayude a permitir sus tropelías al orden jurídico nacional e, 

incluso, últimamente nos hemos enterado hasta de llamadas y reuniones para 

presionar a jueces, magistrados y ministros a resolver en tal o cual sentido asuntos 

de interés personal para servidores públicos de alto nivel. 

Históricamente y derivado de análisis profundos de juristas y estudiosos del 

derecho en todo el planeta, se exigía que no se ocupara el aparato ministerial como 
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elemento de presión del Ejecutivo, ya que ello permitía el encarcelamiento de 

adversarios políticos a fin de acallar voces disidentes. Para ello, se pidió y se formuló 

de manera formal, la creación de un Ministerio Público independiente y autónomo 

del Poder Ejecutivo con la reforma constitucional en materia penal que propició que 

se estableciera en el Artículo 102 de nuestra Carta Magna lo siguiente: 

Artículo 102. 

A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía 

General de la República como órgano público autónomo, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Esta autonomía aplica en dos sentidos, por un lado alejarse por completo de 

las decisiones del Titular del Ejecutivo y atenderlo sólo en su calidad de querellante 

y, por otro lado, saberse separado de las demás funciones estatales y, por tanto, 

con la incapacidad de influir en el Poder Judicial de la Federación para exigirle que 

dicte sentencia en uno u otro sentido, por lo que resultaría aún más inexplicable 

hacerse valer de esa posición como Fiscal para presionar a jueces y Ministros a fin 

de que resuelvan un asunto personal a su favor. 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Aterrizándolo este asunto en la terrible realidad de la 4T tenemos muchos 

ejemplos, sin embargo, en concreto traigamos a la discusión el caso del Fiscal 

General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien en su momento se le llamó 

“fiscal carnal” y que cada una de sus acciones reivindican ese mote porque no sabe 

dirigirse con imparcialidad al cumplir todos los caprichos presidenciales y para, de 

paso, darse una ayudadita con sus temas personales. 

El asunto en concreto fue evidenciado por los medios de comunicación en el 

siguiente sentido: 
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La muerte del abogado Federico Gertz, hermano del fiscal general de 

México, Alejandro Gertz, sigue dando que hablar. Abogado y contable, 

el hermano del fiscal murió en Ciudad de México en septiembre de 

2015. Tenía 82 años. El estudio de los forenses señaló como causa 

una “congestión visceral generalizada”, producto de una neumonía y 

un choque séptico por una úlcera en la espalda. Pero Alejandro Gertz, 

que entonces dirigía la Universidad de las Américas en la capital, 

denunció que aquella congestión había resultado del maltrato infligido 

por parte de la pareja de Federico y las hijas de esta. En aquel 

entonces, Gertz señaló que la Fiscalía de la capital evitaba investigar 

el caso por asuntos políticos. Ahora, cinco años después, una de las 

hijas está en prisión acusada de homicidio.1 

Curiosamente, el Fiscal en su momento se quejó de que el asunto no 

avanzaba porque había una relación de parentesco de un pariente lejano de una de 

las involucradas con el Gobernador del Estado de México, lo cual jamás se acreditó 

la injerencia y fue más evidenciado el servidor público. 

Lo que resulta extraño es la forma en que trabaja la justicia en el país, ya 

que, a sabiendas de la “cercana” relación del Presidente de la Suprema Corte con 

el Presidente de la República, un asunto que bien podría ser atendido por tribunales 

de inferior jerarquía y que no se le ve por ningún lado la importancia y trascendencia 

que exige la Corte para ejercer su facultad de atracción, el Ministro Zaldivar explico 

las razones de su estudio: 

Hace unos días, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, reconoció que el tribunal había atraído 

dos recursos relacionados con el proceso, por “la afectación que está 

 
1 https://elpais.com/mexico/2020-12-01/el-caso-del-fiscal-gertz-contra-su-familia-politica.html Consultado 
el 14 de marzo de 2022. 

https://elpais.com/mexico/2020-12-01/el-caso-del-fiscal-gertz-contra-su-familia-politica.html
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generando a la honorabilidad de la Fiscalía”. Uno de los ministros 

tomará ahora el caso y lo presentará en los próximos meses ante el 

pleno.2 

Con el paso de las semanas, pareciera que esa atracción (que no suele 

suceder en casi ningún asunto de prioridad para la ciudadanía) era la puerta abierta 

para que el Fiscal Gertz ocupara todo su poder para influenciar a los Ministros a 

resolver el asunto a su favor, ya que, a través de una llamada que se hizo pública, 

se percibe con claridad que hubo presión de Gertz Manero para que la Corte 

resolviera a su favor: 

Una supuesta llamada entre el fiscal general de la República, 

Alejandro Gertz, y un fiscal especializado de control reveló que el titular 

de la FGR accedió al proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) que buscaría dejar en libertad a Alejandra Guadalupe 

Cuevas Morán, acusada del homicidio de Federico Gertz Manero, 

hermano del servidor público. 

Consultada al respecto, la FGR no desmintió el contenido de la 

llamada y señaló que investigará la filtración. 

En la llamada, Gertz Manero le dice a Juan Ramos López, fiscal 

especializado en Control Competencial, que el proyecto del ministro 

Alberto Pérez Dayán prácticamente libera a Cuevas. 

-Le está poniendo al magistrado de la Ciudad de México el pastel para 

que él la suelte, no le puso ningún tipo de protección a la víctima, se 

queja el fiscal en el audio. 

 
2 https://elpais.com/mexico/2021-11-15/el-embrollo-familiar-de-gertz-llega-a-la-suprema-corte-de-
justicia.html Consultado el 14 de marzo de 2022. 

https://elpais.com/mexico/2021-11-15/el-embrollo-familiar-de-gertz-llega-a-la-suprema-corte-de-justicia.html
https://elpais.com/mexico/2021-11-15/el-embrollo-familiar-de-gertz-llega-a-la-suprema-corte-de-justicia.html
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– Así es, eso sí. No le puso lo que dijo que iba a ponerle, pues según 

eso él le iba a poner lo de que sí hay delito y de que sí tiene que ver 

lo de la participación y no la complicidad, advierte Ramos López. 

… 

Gertz Manero: (…) Él se dedica a hacer apología de las conductas de 

esta vieja, eso sí no tiene puta madre y me quiso ver la cara de pendejo 

y todavía me lo manda para ver si me di cuenta o no y a ver qué hago. 

Eso se lo hicieron y le valió madres. 

Con su influencia, el servidor público no sólo pudo acceder a algo que 

ninguna persona de a pie, ninguna mexicana o mexicana puede: acceder a un 

proyecto de sentencia emitido por la Suprema Corte, lo cual de por sí ya es 

escandaloso y si a eso le agregamos su enojo y presión para quien la hizo resulta 

más lesivo cuando se trata del abogado de la nación quien, ojalá, así defendiera los 

casos que lastiman a la sociedad y no sólo aquellos en donde él tiene intereses 

personales. 

Ello, desde luego, no sólo es violación a la Constitución sino a lo que la 4T 

prometió combatir como lo es la corrupción que, en este caso, se configura con un 

claro conflicto de intereses tal y como lo establece la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas que en su Artículo 3º, fracción VI, establece: 

VI. Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial 

y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de 

intereses personales, familiares o de negocios; 

Lo mínimo que generó esta presión es que la Corte decidiera aplazar la 

resolución3 afectando con ello a las víctimas de un asunto que se politizó desde el 

 
3 https://aristeguinoticias.com/1403/mexico/fallo-la-suprema-corte-paliza-el-proyecto-de-perez-dayan-y-se-
posterga-la-solucion-al-caso-gertz-manero/ Consultado el 14 de marzo de 2022 

https://aristeguinoticias.com/1403/mexico/fallo-la-suprema-corte-paliza-el-proyecto-de-perez-dayan-y-se-posterga-la-solucion-al-caso-gertz-manero/
https://aristeguinoticias.com/1403/mexico/fallo-la-suprema-corte-paliza-el-proyecto-de-perez-dayan-y-se-posterga-la-solucion-al-caso-gertz-manero/
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primer momento y, peor aún, que vio cómo se involucra un servidor público de alto 

nivel pidiendo que se resuelva a su manera lo que, al final, consiguió derivado de 

las críticas que se hizo al Ministro Pérez Dayán con su proyecto: 

El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán no recibió el apoyo de 

ninguno de sus compañeros y compañeras e incluso recibió fuertes 

críticas -en la jerga judicial y con la etiqueta de la Corte- por elaborar 

un proyecto muy formal y no estudiar los reclamos de las mujeres 

encarceladas.  

En el aire quedó la postura de que un amparo para efectos (que 

obligue a retomar el tema en otra serie de juicios) solo retrasaría el 

asunto y no representa una solución a la altura de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación.4 

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. 

 
4 Ídem. 
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SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad 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 siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN A EMITIR UNA RESOLUCIÓN QUE GARANTICE LA 

IMPARCIALIDAD Y EL ACCESO EXPEDITO A LA JUSTICIA Y SE OTORGUE LA 

LIBERTAD A LA C. ALEJANDRA CUEVAS MORÁN, Y NO SE SIGAN 

VULNERANDO SUS DERECHOS HUMANOS, COMO HA SUCEDIDO DESDE 

QUE EL C. ALEJANDRO GERTZ MANERO LLEGÓ AL CARGO DE FISCAL 

GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
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Con los siguientes puntos resolutivos:  

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México lamenta, en la sesión del Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, efectuada el 14 de marzo de 2022, la 

mayoría de Ministras y Ministros se pronunciaran por desechar el proyecto del 

Ministro Pérez Dayán y aplazar la resolución de un asunto en el que está 

involucrado el Fiscal General de la República. 

SEGUNDO. En virtud de que, respecto del caso de la C. Alejandra Cuevas Morán, 

habrá de recaer un nuevo proyecto que conocerá y votará el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, este Congreso de la Ciudad de México exhorta 

respetuosamente a las Ministras y Ministros del máximo tribunal del Estado 

mexicano, para  que aprueben a la brevedad el proyecto que garantice la libertad 

inmediata de la C. Alejandra Cuevas Morán, y no se sigan vulnerando sus derechos 

humanos, como ha sucedido desde que el C. Alejandro Gertz Manero llegó al cargo 

de Fiscal General de la República. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 08 días del mes de marzo de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

 

 



GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022
GPPRI/CCM/IIL/30/22

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/30/22 y dada la falta de desahogo de asuntos del orden 
del día de la sesión programada para este fecha solicito amablemente que los siguientes 
puntos del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional sean nuevamente 
inscritos en el orden del día de la próxima sesión ordinaria  , la cual tendrá verificativo el jueves 
17 de marzo del año en curso.

Nº DENOMINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS

1 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Y A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE PRONUNCIEN OFICIALMENTE SOBRE LA 
VIOLENCIA GUBERNAMENTAL Y/O INSTITUCIONAL, EJERCIDA CONTRA 
MILLONES DE MUJERES MEXICANAS CON LA DESAPARICIÓN DE LAS 
GUARDERÍAS Y EN RECIENTES FECHAS CON LA DESAPARICIÓN DE LAS 
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, suscrito por la Diputada Mónica Fernández 
César.

2 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, LIC. OMAR HAMID GARCÍA 
HARFUCH, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL 
CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 
CONTACTO CIUDADANO (C5), MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por la Diputada María de Lourdes 
González Hernández.

3 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
ALCALDIA CUAUHTÉMOC, A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 
CDMX Y A LA SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL PARA LA REALIZACION DE SANEAMIENTO DEL 
ARBOLEADO CON MUERDAGO EN LA UNIDAD NONOALCO TLATELOLCO 
EVITANDO ASI ACCIDENTES COMO EL OCURRIDO 8 DE MARZO DE 2022 EN LA 
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ESTANCIA INFANTIL #12 DEL ISSSTE EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE 
TLATELOLCO, suscrita por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.

4 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.

Adjunto al presente los documentos referidos 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
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 
apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 
29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 13 
fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 
fracción I, 100 fracción I y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE 
LAS MUJERES Y A LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SE PRONUNCIEN OFICIALMENTE SOBRE LA VIOLENCIA GUBERNAMENTAL Y/O 
INSTITUCIONAL, EJERCIDA CONTRA MILLONES DE MUJERES MEXICANAS CON LA 
DESAPARICIÓN DE LAS GUARDERÍAS Y EN RECIENTES FECHAS CON LA 
DESAPARICIÓN DE LAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, al tenor de los 
siguientes:

ANTECEDENTES

A) La violencia gubernamental y/o institucional. Visiones externas e internas.

Organización de las Naciones Unidas ONU.

En un artículo intitulado Organismos de las Naciones Unidas avancemos juntos en 
respuesta a la violencia contra las mujeres1, se indica que últimamente está cobrando
impulso un movimiento para poner fin a la violación más generalizada, pero menos 
reconocida, de los derechos humanos en el mundo: la violencia contra las mujeres. 

En esa crónica se reconoce que si bien algunos estudios indican que el 70% de las mujeres 
sufren algún tipo de violencia física o sexual durante la vida, existen otro tipo de violencias que 
atentan contra la salud, la dignidad, la seguridad y la autonomía de las mujeres y que resultan 
perjudiciales a la sociedad en su conjunto. 

Desde 2008 existe una red de hombre líderes impulsada por la campaña del Secretario General 
"Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres", que impulsa la adopción de 
medidas en este ámbito en todo el sistema de las Naciones Unidas y en el mundo entero. 

1 https://www.un.org/es/chronicle/article/organismos-de-las-naciones-unidas-avancemos-juntos-en-respuesta-la-violencia-contra-las-
mujeres
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La campaña insta a todos los países a promulgar leyes firmes, formular planes de acción 
multisectoriales y gubernamentales, adoptar medidas preventivas, reunir datos y emprender 
iniciativas sistemáticas para enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas, a más tardar 
para 2015. Se trata de un esfuerzo conjunto del sistema de las Naciones Unidas para impulsar 
acciones concretas, aprovechando la labor emprendida por grupos de mujeres en muchos 
países.

Hasta el día de hoy, la violencia contra las mujeres sigue en gran medida oculta, amparada por 
una cultura de silencio. Una de cada tres mujeres ha sido golpeada o forzada a mantener 
relaciones sexuales, o ha sufrido algún otro tipo de atropello, por lo general por alguien que 
conoce, e incluso de manera colectiva por medidas gubernamentales. Esa violencia 
vulnera los derechos humanos, socava el desarrollo, genera inestabilidad y hace más difícil 
alcanzar la paz. Hay que hacer responsables a los autores de esos ultrajes, incluyendo a los 
gobiernos, y escuchar y apoyar a las víctimas.

La campaña "Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres" y muchas otras 
iniciativas están rompiendo el silencio que rodea a este problema y consiguiendo que la 
violencia contra las mujeres no se considere una cuestión que sólo compete a la mujer, 
sino una cuestión política, social, económica y cultural que merece una respuesta 
integral.

Las Naciones Unidas, con sus amplios mandatos y sus entidades diversas, están bien 
equipadas para prestar apoyo a una respuesta integral, con un respaldo político firme y recursos 
financieros adecuados. Como parte de sus iniciativas en curso, el sistema de las Naciones 
Unidas ha seleccionado a 10 países piloto para dar una respuesta coordinada e intersectorial. 
En estos países se han establecido programas conjuntos sobre la base de una 
evaluación minuciosa de las iniciativas y la capacidad existentes, sobre todo en las 
esferas del derecho, la prestación de servicios, la prevención y la reunión de datos.

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE2

Según este organismo internacional, a los ojos del mundo, México experimenta una de las 
brechas más grandes entre hombres y mujeres ninis (jóvenes sin empleo ni educación ni 
capacitación), y la tasa más alta de embarazo adolescente en la OCDE. 

La violencia contra la mujer aún afecta profundamente el tejido social del país y los 
estereotipos de género están muy extendidos. En muchos casos, los medios masivos 
de comunicación, incluida la televisión reproducen estos sesgos o prejuicios, lo que 
resulta en mayores grados de desigualdad y discriminación de género.

2 https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/Estudio%20G%C3%A9nero%20M%C3%A9xico_CUADERNILLO%20RESUMEN.pdf
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Las desigualdades entre mujeres y hombres tienen consecuencias morales y éticas, pero 
también económicas. El análisis de la OCDE muestra que reducir a la mitad la brecha de 
género en la participación en la fuerza laboral entre hombres y mujeres de México para 
2040 incrementaría el PIB per cápita en casi 0.2 puntos porcentuales, al año, sobre las 
proyecciones de la línea de base. Por lo tanto, las acciones decisivas de México para reducir 
las brechas de género deben seguir siendo una prioridad. 

Es importante subrayas que para la OCDE,  Inmujeres ha ejercido un papel crucial en el 
fortalecimiento de las políticas de género y la promoción de medidas como las cuotas de 
género, lo que ha resultado muy efectivo y ha colocado al país en el segundo lugar en la 
OCDE (detrás de Suecia), con la máxima participación de la mujer en los parlamentos 
nacionales: 42%, muy por arriba del promedio de 28% de la OCDE. Becas para que las 
niñas permanezcan en la escuela y mejores guarderías son otras medidas que van 
en la dirección correcta y deberán ampliarse. 

Las recomendaciones por esa organización se basan en las Recomendaciones de Género 
sobre Empleo, Educación y Emprendimiento que hizo la OCDE (2013) y en Igualdad de 
Género en la Vida Pública (2015). Ambos se centraban en el bienestar no solo de las 
mujeres, sino de la sociedad en su conjunto. Ampliar la viabilidad y el acceso a las 
guarderías, por ejemplo, no solo es bueno para las mujeres, sino también para las 
familias, y es uno de los ecualizadores más importantes en una sociedad tan 
desigual.

Mejorar la productividad (mediante mayor eficiencia, pero menos horas en el trabajo) y 
reducir la informalidad dará a los padres y las madres la posibilidad de equilibrar las 
responsabilidades familiares y laborales, y les permitirá disfrutar de una vida más plena. 
Más importante aún es garantizar el acceso a sistemas judiciales eficientes y efectivos para 
evitar la violencia contra las mujeres. Esto repercutirá en la protección brindada a la 
sociedad en su totalidad. 

La violencia de género es un área en la que se necesitan acciones urgentes. Para la OCDE 
es vital crear conciencia de la violencia contra las mujeres en el hogar, el trabajo, la 
televisión, los espacios públicos y la política. 
Esto podría ir acompañado de otras medidas, como trazar un programa de extensión 
adecuado y a la medida coordinado por el gobierno:

Diseñar medidas para prevenir ataques a las mujeres mediante conocimientos específicos 
del contexto; 
trabajar para cambiar las normas a través de educación socioemocional en las 
escuelas y mejorar el acceso de la mujer a la justicia y la seguridad. 
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La capacitación a los cuerpos de policía para atender los delitos de género y asegurar que 
el sistema judicial garantice la seguridad de las mujeres

fortalecer la legislación para erradicar la violencia contra la mujer en la esfera política y el 
acoso sexual en el lugar de trabajo (público y privado). 

El estudio también arroja luz sobre la igualdad de género en el sector público, incluida la 
alta dirección. Para apoyar la igualdad de género en esta área, el informe recomienda —
entre La violencia de género es otra área en la que se necesitan acciones urgentes. 
Es vital crear conciencia de la violencia contra las mujeres en el hogar, el trabajo, la 
televisión, los espacios públicos y la política y el quehacer gubernamental. 

Esto podría ir acompañado de otras medidas, como trazar un programa de extensión 
holístico y a medida coordinado por el gobierno; diseñar medidas para prevenir 
ataques a las mujeres mediante conocimientos específicos del contexto; trabajar 
para cambiar las normas a través de educación socioemocional en las escuelas y 
mejorar el acceso de la mujer a la justicia y la seguridad. 

La capacitación a los cuerpos de policía para atender los delitos de género y asegurar que 
el sistema judicial garantice la seguridad de las mujeres es otro ejemplo que favorecerá a 
las mujeres y ampliará el beneficio a toda la sociedad.

También es importante fortalecer la legislación para erradicar la violencia contra la 
mujer en la esfera política y el acoso sexual en el lugar de trabajo (público y privado); 
así como tomar medidas para la prevención de la violencia gubernamental o 
institucional. 

El estudio también arroja luz sobre la igualdad de género en el sector público, incluida la 
alta dirección. Para apoyar la igualdad de género en esta área, el informe recomienda —
entre otras cosas— establecer medidas, metas y cuotas, según sea necesario, en los 
nombramientos de alto nivel en la función pública y en el área judicial. 

El informe recomienda, además, consolidar la capacidad de la Secretaría de la 
Función Pública, así como de las distintas secretarías y organismos, para supervisar 
sistemática y eficazmente el equilibrio de género, incluyendo puestos directivos y 
diferentes grupos ocupacionales y evitar y sancionar en su caso, la violencia 
gubernamental y/o institucional contra las mujeres, no por ser el único fenómeno que 
se presenta, si no por ser el más común.

Las mujeres en el gobierno contribuyen a los resultados de las políticas inclusivas Los 
estudios de la OCDE han encontrado que la diversidad de género en la toma de 
decisiones públicas promueve el aumento de políticas inclusivas y de la confianza 
en las instituciones públicas (OCDE, 2014b). 
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En los países, cada vez hay más pruebas de que las mujeres en política son más 
propensas a invertir en programas que abordan problemas sociales y de igualdad de 
género (Raghabendra y Duflo, 2004; Hannagan y Larimer, 2009). 

En el plano internacional, los datos también muestran una correlación positiva entre el 
número de ministras y la confianza en los gobiernos nacionales (OCDE, 2014). En México, 
un vistazo a propuestas legislativas recientes muestra que el mayor número de mujeres en 
la formulación de políticas está vinculado a más reformas encaminadas a fomentar 
resultados sociales y económicos más inclusivos, así como la igualdad de género. Estas 
incluyen iniciativas relacionadas con la eliminación de la violencia, la reducción de 
la brecha salarial por género y el acceso creciente a los servicios de salud. 

El sector público también tiene un papel importante en el empleo femenino. El elevado 
número de mujeres empleadas por la administración pública no solo incrementa su 
capacidad de tener ingresos, sino que también promueve la inclusividad en la prestación 
de servicios públicos y la contratación pública. 
Estas actividades contribuyen en gran medida al PIB nacional (en México, por 
ejemplo, la contratación pública constituye 5.2% del PIB).

Las pruebas indican que los diferentes tipos de violencia, incluida la gubernamental 
y/o institucional contra la mujer no solo afecta negativamente su participación en la 
vida económica y pública, sino que también impone un costo económico y pérdida 
de productividad (Banco Mundial, 2014; ONU Mujeres, 2013; EIGE, 2014).

Muchas barreras restringen el acceso de las mujeres a los puestos públicos en que se 
toman decisiones. El hostigamiento político y la violencia contra las que ocupan cargos —
tácticas empleadas para impedir la participación política— siguen siendo problemas 
fundamentales que es preciso atacar. Más aún cuando hemos encontrado rastros y 
declaraciones sobre la existencia de violencia gubernamental y/o institucional que 
afecta mayormente a la mujer que al hombre.

Los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2015 (ECCO), de 77% de 
las mujeres entrevistadas considera que las servidoras públicas experimentan acoso 
en el trabajo con la promesa de tener mejores oportunidades laborales (violencia 
institucional). 

La violencia contra las mujeres en la vida pública socava el derecho ciudadano a la 
participación política, pero también compromete el ejercicio democrático y la buena 
gobernanza de los países al crear un déficit democrático (violencia gubernamental).

A semejanza de muchos países de la OCDE, en México las mujeres optan por no hacer 
carreras de alta jerarquía debido a que observan una falta de equilibrio entre el trabajo y la 
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vida personal. Como sucede en el sector privado, la cultura que recompensa las jornadas 
de trabajo prolongadas, junto con solo cinco días de licencia por paternidad, licencia por 
maternidad y licencia parental insatisfactorias, y servicios de guardería insuficientes, lo que 
complica los esfuerzos por alcanzar la igualdad de género en el empleo público. 

No obstante estas condiciones, se han desarrollado acciones concretas en México, como 
el Programa de Cultura Institucional desarrollado por Inmujeres intenta motivar a las 
instituciones públicas para que evalúen el estado de la igualdad de género en sus 
respectivas administraciones (por ejemplo, igualdad en la selección de personal, uso 
de tiempo por género, oportunidades de desarrollar las capacidades, erradicar la 
violencia gubernamental y/o institucional, acoso sexual, etc.) y creen planes de acción 
para integrar la perspectiva de género en los procesos de gestión de personal. 
Otro ejemplo es la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y No Discriminación, que 
aunque no es vinculante tiene como propósito servir de pauta para evaluar y certificar 
las prácticas en materia de igualdad en las oportunidades laborales y de no 
discriminación en los centros de trabajo públicos y privados, pero aún es demasiado 
pronto para evaluar el éxito de estas iniciativas, según la OCDE.

Por su parte, el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de 
la Federación se estableció en 2015 para promover la igualdad de género en el terreno 
de las decisiones judiciales y las políticas internas. Las instituciones en la administración 
pública federal también están implantando medidas para promover el equilibrio entre trabajo 
y vida personal; incluidas guarderías de tiempo medio y completo en apoyo a las 
madres y padres trabajadores, así como otorgar una licencia por paternidad adicional 
en Sedesol, Inmujeres, Segob y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, lo que sirve de buen ejemplo para otras entidades públicas y del sector 
privado.

Según detalla el informe citado, las mexicanas se enfrentan a obstáculos en el empleo, 
experimentan violencia de género y realizan gran parte del trabajo no remunerado en el 
hogar. Estas y otras brechas de género a menudo se derivan de políticas y programas 
indiferentes a las cuestiones de género que pueden perjudicar a las mujeres en 
distintas formas. 

Por último señalar que si bien los resultados económicos para las mexicanas, incluida su 
participación en la fuerza de trabajo, siguen a la zaga de los correspondientes a la mayoría 
de los otros países de la OCDE. El porcentaje de embarazo adolescente entre las 
mexicanas continúa siendo elevado, y la tasa de mujeres jóvenes sin empleo, educación ni 
capacitación es casi cuatro veces mayor que la de los jóvenes, aún y cuando muchas de 
esas personas trabajan y están en el riesgo de vivir acoso laboral, violencia 
gubernamental y/o institucional y la consecuente pérdida de su fuente de ingreso. 
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Las mexicanas siguen sometidas a altos grados de violencia y se enfrentan a estereotipos 
de género muy extendidos, que profundizan acciones en su contra como medidas 
gubernamentales que las privan temporal o definitivamente de derechos adquiridos 
con el objetivo de obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres Esto, es definitivamente, cuando las decisiones son tomadas por el 
gobierno mismo una muestra de violencia gubernamental y/o institucional. 

Caso Argentina.

Es importante señalar aquí, que en el tema de la violencia gubernamental3, se indica que 
esta es la violencia que ejerce el Estado a través de acciones institucionales acompañadas 
de un discurso que refuerzan las estructuras del mismo, y están dispuestas a que esta 
violencia se ejerza, utilizando los medios gubernamentales de forma ilegal o meta legal.

Lo anterior se acompaña de la permisibilidad de todas las autoridades del Estado, al cobijo 
de la ley o bajo la sombra de los puntos oscuros de la ley para perpetrar ilegalidades 
aparentando simples irregularidades o modernizaciones administrativas.

La violencia del Estado se ha expresado mediante violencia institucional. De hecho 
en Argentina, por ejemplo, el 8 de mayo es el Día Nacional de lucha contra la Violencia 
Institucional4. 

Durante esas jornadas se proponen reflexiones sobre la violencia institucional contra 
Escuelas, Centros de Estudiantes, Organizaciones Barriales, Sociales y Juveniles. En la 
misma, se reglamenta que el Consejo Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de 
Educación de la Nación y otras autoridades, acuerden la inclusión de jornadas alusivas 
al Día Nacional instituido en los respectivos calendarios escolares, con el objeto de 
consolidar la concepción democrática de garantía y respeto a la plena vigencia de 
los Derechos Humanos.  

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

En nuestro país, la Comisión publicó en 2018 un documento intitulado Violencia 
Institucional Contra las Mujeres5, en que da cuenta de que da cuenta con claridad que 
se entiende por violencia institucional contra las mujeres: cito.

¿Qué es la violencia institucional contra las Mujeres? 

3 https://sites.google.com/site/mnumisvp/violenciagubernamenta
4 https://www.suteba.org.ar/8-de-mayo-da-nacional-de-la-lucha-contra-la-violencia-institucional-
20772.html#:~:text=8%20DE%20MAYO%3A%20D%C3%8DA%20NACIONAL%20DE%20LA%20LUCHA%20CONTRA%20LA%20VIO
LENCIA%20INSTITUCIONAL,-
Compartir&text=La%20violencia%20institucional%20refiere%20a,Organizaciones%20de%20la%20sociedad%20civil.
5 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/41_CARTILLA_ViolenciaContraMujeres.pdf
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La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define 
como Violencia Institucional “los actos u omisiones de las y los servidores 
públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin 
dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a 
prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de 
violencia”.

En ese documento se invita a todas las mujeres a conocer cuando son objeto de violencia 
e indica entre otras cosas que esto sucede Cuando has presentado una denuncia por ser 
víctima de algún tipo de violencia, o has sido despojada injustamente de tus derechos y las 
instituciones no te han proporcionado un trato digno de calidad y calidez, e incluso cuando 
las autoridades han tolerado la vulneración de derechos o han participado en 
complicidad con tu agresor.

Cuando se habla que quien materialmente puede estar ejerciendo esta variante de la 
violencia, se indica que puede ser La Policía, el Ministerio Público, los jueces y los 
magistrados de tribunales, las autoridades escolares o cualquier otro agente de autoridad 
por acciones u omisiones que violenten tus derechos y/o atenten contra tu dignidad 
e integridad personal y familiar.

Para la CNDH, los servidores públicos ejercen violencia institucional e impiden el goce y 
ejercicio de los derechos humanos, vulneran el principio pro persona 11 y las garantías al 
debido proceso legal, entre otras causas cuando: 

 Obstaculizan el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva; 
 Contravienen la debida diligencia; 
 No asumen la responsabilidad del servicio que tienen encomendado;
 Incumplen el principio de igualdad ante la ley; 
 No proporcionan un trato digno a las personas, y 
 Omiten brindar protección a la integridad física, psíquica y social de las mujeres.

1. ¿Puede considerarse que el Poder Ejecutivo Federal y de la Ciudad de México, no 
asumieron la responsabilidad o son omisas en el apoyo a las mujeres con la permanencia 
de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo?

2. ¿Es este caso, que con las políticas públicas adoptadas por el Estado Mexicano de 
eliminar ambos programas, se afectan derechos humanos de millones de mujeres y niñas 
en la consecuencia de esa toma de decisiones?

3. ¿Durante el tiempo de su vigencia, fueron las guarderías y las escuelas de tiempo 
completo, elementos de empoderamiento, seguridad, crecimiento y desarrollo de millones 
de mujeres y niñas?
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4. ¿Existe una posición oficial sobre este asunto de las instancias oficiales de 
representación y empoderamiento institucional de las mujeres en México?

B) De la desaparición del  Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras.

Recordemos que el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras inició su operación el 11 de enero de 2007.

El objeto del programa era disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que el 
cuidado de los hijos recae en una madre trabajadora, mediante la entrega de apoyos 
para cubrir parte de los gastos del servicio de cuidado y atención infantil y la creación 
de espacios que permita aumentar la oferta. 

No obstante su comprobado éxito y fomento al empoderamiento de millones de mujeres en 
el país, fue en 2018 que el Gobierno Federal, por conducto de la entonces SEDESOL hoy 
Secretaría de Bienestar, cubriría el costo de los servicios de cuidado y atención infantil: 

a. $950 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1 año y hasta un día antes de 
cumplir los 4 años, inscrito en alguna Estancia Infantil afiliada al Programa que cuente 
con Autorización del Modelo, y 

b. $1,800 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1 y hasta un día antes de 
cumplir los 6 años, en los casos de niños con alguna discapacidad que cuente con 
certificado médico vigente6 .

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Prestación de Servicios para 
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y a su Reglamento, EL “PROGRAMA DE 
GUARDERÍAS Y ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES 
TRABAJADORAS” se sujetó a reglas de operación, designando y obligando a diversas 
dependencias como responsables de emitir las reglas de operación de los programas y que 
iniciaran sus actividades en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a 
aquellas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria7. 

El apoyo federal para la modalidad de impulso a los servicios de cuidado y atención infantil, 
otorgó un apoyo inicial de hasta $70,000 pesos a las personas físicas que desearan 
establecer y operar una Estancia Infantil o que contaran con espacios en los que se brindara 

6 https://www.programassociales.org.mx/programa/611/programa-de-estancias-infantiles-para-apoyar-amadres-trabajadoras?v=994
7 2 http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2018/R 
OP_ESTANCIAS_INFANTILES_2018.pdf
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o pretendiera brindar el servicio de cuidado y atención infantil para atender a la población 
objetivo. El recurso debió utilizarse para lo siguiente: 

• Adecuación, compra de mobiliario y equipo para el espacio validado que operará 
como Estancia Infantil, de acuerdo con lo indicado en las Reglas de Operación, Anexo 
A y Oficio de Aprobación. 
• Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros. 
• Gastos relacionados con la elaboración de un Programa Interno de Protección Civil 
o documento equivalente del inmueble que se proponga para operar como Estancia 
Infantil, reconocido por la autoridad local, el cual deberá contar con el Visto Bueno y/o 
estar validado por la autoridad competente en materia de Protección Civil Estatal o 
Municipal.

Sin embargo, aún y con todos los beneficios comprobados más allá de los reportes de 
cuenta pública, los impactos directos a las mujeres y las niñas fue innegable.

El empoderamiento y el auxilio a madres trabajadoras otorgo un impulso sin precedente a 
las mujeres de este país, pero desde 2018, la estrategia gubernamental fue desaparecerlas 
argumentando que fueron nicho de corrupción en años anteriores, como publicó en su 
momento la Revista Expansión, cito. En su revisión al gasto de 2016, la Auditoría 
Superior detectó diversas irregularidades en este programa federal, como depósitos 
que no llegaron a su destino y falta de permisos para operar8.

Fin de cita.

A partir de esa intención expresa del Gobierno de la República, la bolsa fue reduciéndose 
cada vez más y el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras, que recibía 950 pesos mensuales y 1,800 según correspondiera, recibirían a 
partir de 2019 $1,600 pesos bimestrales, con el propósito de que éstos elijan la mejor opción 
para sus hijos9 , ahí inició, a nuestro juicio, la violencia gubernamental y económica contra 
miles de familias y se inició la operación de las instituciones para desapareciera el 
Programa, que desde el año 2007, había venido beneficiando a miles madres y padres de 
familia, así como a niños y niñas en todo el país.

De hecho, el 1 de marzo de 2019, el sitio electrónico AnimalPolítico10, publicó la 
desaparición del programa. Cito.

Es oficial: quitan subsidio a estancias infantiles, el apoyo se entregará 
directo a la madre, padre o tutor

8 https://politica.expansion.mx/mexico/2019/02/07/gastos-sin-comprobar-y-mas-anomalias-pusieron-en-la-mira-a-estancias-infantiles
9 3 https://www.informador.mx/Dara-AMLO-mil-600-pesos-cada-bimestre-a-papas-para-que-elijanguarderias-l201902080001.html
10 https://www.animalpolitico.com/2019/03/oficial-quitan-subsidio-estancias-infantiles/
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Según ese artículo, sobresale que el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y 
Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, sustituyó al programa de estancias infantiles. Pero 
en estas disposiciones se estipula que el gobierno de México entregará el subsidio 
correspondiente directo a la madre, padre solo o tutor, y ya no a las estancias como 
se había hecho hasta antes de la llegada de la actual administración federal.

Tampoco se especifica si el medio de pago será una tarjeta bancaria, ni se enlista entre 
las obligaciones de los beneficiarios tener una cuenta en un banco, como sí sucede 
en el caso de otros programas como el de Pensión para el Bienestar de las Personas 
Adultas Mayores. Solo se establece entre estas obligaciones, la de resguardar, cuidar 
y proteger el medio de cobro del subsidio.

Estas modificaciones impactaron definitivamente en las madres trabajadoras, agravaron el 
maltrato y violación infantil y debilitó completamente los esfuerzos por el concretar de forma 
fehaciente el empoderamiento de la mujer en México, y especialmente, en la ciudad de 
México, dadas las condiciones diversas que vive la mujer y su entorno económico.

A nuestro juicio fue una acción planeada, preparada, operada y consumada en todo 
momento por la administración federal actual, con el mandato político a las entidades 
afines, a que se ejecutaran las mismas acciones en las entidades federativas, como sucedió 
en otras acciones concertadas por el estado en los mismos años contra los organismos 
autónomos de la federación, por lo que la considero contundentemente una acción de 
violencia gubernamental aplicada mediante actividades institucionales de los entes 
del Estado.

C) De la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo.

En el año 2007, se instauró y se emitieron las Reglas de Operación del Programa Escuelas 
de Tiempo Completo, con la finalidad de que escuelas a lo largo de todo el territorio 
nacional, extendieran sus horarios de atención a los menores para diversificar sus 
actividades y en algunos casos brindar alimentos gratuitos a las y los estudiantes. 

Anualmente las Reglas de Operación de este Programa fueron actualizadas de acuerdo 
con los respectivos Presupuestos de Egresos aprobados para el ejercicio fiscal del que se 
trataba y y 15 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política 
de la Ciudad de México en materia de educación, promulgada por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, donde ya se definían las líneas constitucionales para 
reducir los recursos económicos a diversos programas de carácter educativo, 
incluyendo a el Programa Escuelas de Tiempo Completo. 
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Este año, el 28 de febrero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
número 05/02/2022 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa la 
Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022, mediante el cual se eliminan por 
completo las escuelas de tiempo completo. 

Esto, aún y cuando uno de los grandes retos de la educación en nuestro país es reducir la 
brecha de desigualdad que permea en toda la sociedad y que sin duda, hace eco en el 
sector de la formación y aprendizaje de las niñas y niños y del país, esto quiere decir reducir 
las diferencias entre los estudiantes que cuentan con suficiencia económica y los que 
carecen de los recursos mínimos para subsistir.

Con datos tomados de un punto de acuerdo sobre el tema presentado el 3 de marzo de 
2022 en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, por la Dip. Polimnia Romana Sierra, 
sabemos que diversas organizaciones en pro de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, tal como Mexicanos Primero, quien destacó los siguientes datos:  Cito.

- Que con la eliminación de las escuelas de tiempo completo se están violando 
abiertamente los derechos humanos a la educación y la alimentación de 3.6 
millones de niñas, niños y adolescentes (NNA) y constituyendo una regresión 
gravísima e inconstitucional en el ejercicio y reconocimiento de esos derechos. 

- Se traiciona la promesa hecha hace un año (con la aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2021) realizada por el Gobierno Federal y la SEP. 

- Por su parte, la UNICEF recomendó públicamente al gobierno mexicano no sólo 
mantener, sino extender el servicio de alimentación con el que contaban las 
escuelas de tiempo completo. 

- De acuerdo con la UNICEF, el Programa ofrece apoyos económicos a directores, 
docentes y madres/padres o cuidadores de todas las escuelas que poseen 
ampliación de la jornada escolar debido a que participan en el Servicio de 
Alimentación para el fortalecimiento del modelo de tiempo completo, entregando 
hasta $15.00 pesos diarios por cada estudiante. 

- En este mismo estudio, se percibió que 65.8% de la población encuestada señala 
que el primer alimento que consumen en el día es el brindado por el Servicio de 
Alimentación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 

- Que el 74.3% de las escuelas de tiempo completo con Servicio de Alimentación 
se ubican en municipios con un grado de marginación alto. 

- 87.3% se localizan en el ámbito rural y 21% son escuelas indígenas. 
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- El 92.5% de los Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación 
corresponden al sexo femenino. Son padres y madres de familia que brindan apoyo 
voluntario.

- El 49.5% de la población objetivo son niñas, cuya edad promedio es de 9 años. 

- Para conocer la conformación del menú, así como la preparación, se analizó la 
planeación de 20 días, se revisó el Manual de Menús disponibles para el Servicio 
de Alimentación, utilizados para cada escuela y se empleó una técnica de pesaje 
de los alimentos (servido y consumido). 

- 73.3% de las escuelas de tiempo completo que se visitaron, reportaron contar con 
el Manual de Menús y sólo un 53.3% proporcionó evidencia. 

- El 57.1% no especificaron quien diseñó el menú; 42.9% sí identificó al responsable 
de la elaboración (14.3% SEP; un nutriólogo, 14.3%, y por el responsable del SA, 
14.3%). - El 80% o más de las niñas y niños percibe que las instalaciones físicas 
son atractivas y funcionales; califican positivamente el desempeño del servicio y 
señalan su importancia.

Fin de cita.

Además diversos estudiosos han mencionado con ahínco por años que las desigualdades 
sociales, se reproducen en el sistema educativo de nuestros país, pues el diseño 
institucional y programático, no está adecuado para cerrar las brechas existentes, por 
el contrario, las perpetúan. 

Cuando se llevan a cabo, acciones focalizadas y diferenciadas para atender a 
estudiantes en situación de vulnerabilidad, de igual forma se contribuye a la 
movilidad social. 

Es decir que desde el 2007 con la implementación del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo, la tendencia de alumnos y poblaciones atendidas con esta política pública, 
había ido en aumento11, De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el 2021, el Programa Escuelas de Tiempo Completo generan un beneficio a 3.6 millones 
de alumnos preescolar, primaria, secundaria, y adicionalmente Centros de Atención 
Múltiple (CAM), en 27 mil 063 escuelas en el país.

El programa se enfocó principalmente a la población en situación de vulnerabilidad, 
en contextos sociales de riesgo, con logros académicos bajos o en contextos de 
riesgo. En este sentido: 70.5% de las escuelas que se atienden son indígenas o rurales. El 

11De Hoyos, Rafael, Las escuelas de tiempo completo y la equidad educativa, Nexos, México, 2018, en 
https://educacion.nexos.com.mx/las-escuelas-de-tiempo-completo-y-la-equidad-educativa/
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programa ofrece alimentos en el 53.8% de las escuelas que están apegadas a este, lo que 
se traduce en 1.4 millones de niñas, niños y adolescentes, que se encuentran en 
condiciones de pobreza extrema o carencias de acceso a la alimentación.12

En la Ciudad de México se contaba con un total 1,662 escuelas beneficiadas por el 
Programa Escuela de Tiempo Completo, de las cuales 30 pertenece a educación 
inicial; 627 pertenecen al nivel preescolar; 760 primarias y 179 secundarias. Por su 
parte, respecto a los Centros de Atención Múltiple son 66 los que manejan este 
esquema.

La determinación concreta fue que el esquema seguiría operando pero con recursos del 
programa “La Escuela es Nuestra”, hecho que de origen ya complica su operación, de 
acuerdo con especialistas.13

Al igual que en el anterior programa, a nuestro juicio está visto también que fue una 
acción planeada, preparada, operada y consumada en todo momento por la 
administración federal actual, por lo que la considero contundentemente una acción 
de violencia gubernamental aplicada mediante actividades institucionales de los 
entes del Estado.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que es obligación de las y los diputados velar por el bienestar de sus 
representados y asegurar el desarrollo de las y los habitantes de la ciudad de México.

SEGUNDO. Que dado el objeto orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres y del 
Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, velar por la aplicación de políticas 
públicas que fomenten su bienestar y erradiquen la desigualdad de las mujeres en 
nuestro país y en la Ciudad.

TERCERO.- Que es derecho de las mujeres de este país y de las niñas y niños el 
acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, 
sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

CUARTO.- Que las acepciones refieren que los tipos de violencia también invaden el 
ámbito colectivo y existen elementos para definir que son violencia gubernamental 
y/o institucional.

12 González Alcántara, Jesús, Piden no eliminar Programa Escuelas de Tiempo Completo del Presupuesto, IBERO, México, 2020, en 
https://ibero.mx/prensa/presupuesto-de-egresos-2021-piden-no-eliminarprograma-escuelas-de-tiempo-completo
13Domínguez Zepeda, David Daniel, Programa de Escuelas de Tiempo Completo, ¿está todo perdido?, UNAM GLOBAL, México, 2020, 
en https://unamglobal.unam.mx/programa-de-escuelas-de-tiempocompleto-esta-todo-perdido/
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QUINTO.- Que hay elementos estadísticos para demostrar impactos negativos en 
mujeres niñas y niños que sufrieron un decremento en su grado de desarrollo y 
empoderamiento.

SEXTO. Que a la fecha no existe un pronunciamiento concreto sobre la desaparición 
de los programas señalados en el presente punto de acuerdo y los impactos 
especialmente en las madres trabajadoras y en las niñas y niños que se vieron 
afectados con estas medidas del poder ejecutivo federal y local.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 
soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚINCO.- SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Y A LA 
SECRETARÍA DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE PRONUNCIEN 
OFICIALMENTE SOBRE LA VIOLENCIA GUBERNAMENTAL Y/O INSTITUCIONAL, 
EJERCIDA CONTRA MILLONES DE MUJERES MEXICANAS CON LA DESAPARICIÓN 
DE LAS GUARDERÍAS Y EN RECIENTES FECHAS CON LA DESAPARICIÓN DE LAS 
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

Dado en la Ciudad de México, a 15 días de marzo de 2022.

A T E N T A M E N T E,

Dip. Mónica Fernández César
Vicecoordinadora
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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 y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A 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 

DEL CUIDADO DE LOS ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO LA DISPONIBILIDAD 

FINANCIERA DE LAS SECRETARÍAS A SU CARGO, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

El maltrato a los animales es un factor que predispone a la violencia social y, al mismo tiempo, una 

consecuencia de la misma, habiéndose profundizado en los últimos años debido a la ola de violencia 

que vivimos, tanto como individuos, como, como sociedad. En este sentido es importante señalar que 

la violencia inhibe el desarrollo de las personas, pudiendo causar daños irreversibles y adoptando 

diferentes formas de expresión que pueden variar desde una ofensa verbal hasta el homicidio.   

 

Es válido mencionar que a decir de Anima Naturalis, la violencia es “un acto intencional que puede ser 

único o recurrente y cíclico, dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otros. Casi siempre es 

ejercida por las personas de mayor jerarquía, es decir, las que tienen el poder en una relación, pero 
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también se puede ejercer sobre objetos, animales o contra sí mismo”. Y la crueldad es “una respuesta 

emocional de indiferencia o la obtención de placer en el sufrimiento o dolor de otros, o la acción que 

innecesariamente causa tal sufrimiento; ha sido considerada un disturbio sicológico. La crueldad de los 

niños, que incluye a los animales, es un signo clínico relacionado a desórdenes antisociales y de 

conducta”. 

 

Suele suceder que la violencia familiar es más frecuentemente dirigida hacia los más débiles del hogar, 

es decir, personas mayores, mujeres, niñas, niños y animales de compañía, por lo que el maltrato hacia 

los animales resulta tolerado por aquellos que conviven con éste, minimizando sus causas y efectos. 

Es por ello que como comunidad escolar se deben llevar a cabo acciones para reforzar la importancia 

de cuidar y no abusar ni maltratar a los animales de compañía. 

 

Lo anterior ya que la detección, prevención y tratamiento de la violencia hacia los animales es un acto 

de humanidad en sí mismo, pues los animales en relación al ser humano, se encuentran en un nivel de 

inferioridad dentro de la escala evolutiva, lo cual nos hace responsables de su bienestar, debemos ser 

guardianes, como seres humanos que somos, de las especies inferiores en términos intelectuales. Si 

realmente queremos combatir la violencia, una parte de nuestra lucha consiste también es erradicar el 

maltrato a otros seres vivos. 

 

Por otra parte, habría que resaltar que la violencia hacia los animales es también un detector y señal 

de alerta hacia la violencia intrafamiliar, ya que la crueldad hacia los animales y la violencia humana 

tienen una estrecha relación. Una persona que abusa de un animal no siente empatía hacia otros seres 

vivos y tiene mayor riesgo de generar violencia hacia otras personas. Según la Asociación Psiquiátrica 

Americana lo considera como uno de los diagnósticos para determinar desórdenes de conducta, pues 

si una niña o niño expresa que maltrata a su animal de compañía, podría estarse refiriendo a su propio 

sufrimiento o a que en casa se siente amenazada o amenazado con que lastimarán al animal de 

compañía, o bien para que se “porte bien” o como una forma de mantener en secreto algún tipo de 

abuso al que está siendo sometido (a).  

 

Según los especialistas, protagonizar u observar actos de crueldad pude llegar a ser tan traumático 

como ser víctima de abuso físico. En estos casos es altamente probable que las o los niños o 

Doc ID: d15aa1dde06ff327c6ded21c7d47556d3646ac5a



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

3 

adolescentes presenten un alto riesgo de convertirse en madres o padres abusivos y así continuará el 

círculo de violencia generación tras generación.  

 

Y es que las niñas, niños y adolescentes que maltratan a sus animales de compañía puede que sean 

testigos de actos crueles contra seres humanos o ellos mismos ser víctimas de abuso por alguien mayor 

y con más poder. En este caso, las niñas, niños o adolescentes que son abusados y abusadores al 

mismo tiempo, han aprendido a internalizar la violencia que ellos mismos perpetuarán al ser mayores 

y cuando tengan sus propias familias. Este maltrato puede ser el único signo visible de una familia en 

la que existe el abuso, y esto puede ayudar a descubrir al responsable de la violencia dentro de la 

misma. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- En este orden de ideas, algunas de las características que pueden presentar las niñas, niños o 

adolescentes que abusan de los animales son:  

 

 Sentirse indefensos y bajo el control de otros;  

 Usan a los animales como víctimas para demostrar su autoridad y poder;  

 Emplean a los animales como chivos expiatorios por el enojo que sienten hacia otras figuras de 

autoridad que los maltratan;  

 Son discriminados de algún modo;  

 Reciben castigos severos;  

 Tienen baja autoestima;  

 Sienten gran recelo contra la sociedad;  

 Tienen bajas calificaciones, o  

 Están aislados socialmente. 

 

2.- Por otra parte, algunas características del contexto familiar de quienes abusan o maltratan animales 

son: adultos que fueron abusados sexualmente en la infancia o adolescentes que presentan una 

relación con sus padres, familia o compañeros más negativa que los no maltratadotes (Millar y Knutson, 

1997). 
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El abuso hacia los animales es más frecuente en hogares en los que existen otras formas de violencia, 

consumo de alcohol o abuso de drogas. 

 

3.- La crueldad origina violencia, y la violencia, delincuencia. En un estudio hecho en Estados Unidos 

se comprobó que no todos los maltratadotes de animales se convierten en asesinos en serie, pero 

todos los asesinos en serie tienen antecedentes de maltrato a animales (Gena Icazbalceta). La gran 

mayoría de los niños puede vivir una etapa en la cual pueden lastimar insectos como parte de la 

exploración del mundo; sin embargo, con el correcto asesoramiento de sus madres y padres y de la 

comunidad escolar en general, consiguen comprender que los animales son sensibles al dolor. 

 

Por lo que la educación que se les da a las y los niños y adolescentes les ayuda a establecer sus 

valores y patrones de comportamiento. Ellos adquieren sus principios morales y éticos imitando a los 

modelos que tienen a su alrededor. Es por ello la imperiosa necesidad que existe del esfuerzo integrado 

de padres, profesores, trabajadores sociales, veterinarios, pediatras, asociaciones de protección animal 

y sicólogos para prevenir el maltrato a los animales y su posterior transformación en violencia social. 

 

4.- Según el artículo “Humanos y animales: la relación de los mexicanos con sus mascotas”, se calcula 

que en México 7 de cada 10 hogares tienen una mascota, perros, gatos, pericos, hamsters, 

tortugas, hurones, peces beta, etcétera, colocando al país entre los más “animaleros” del mundo; 

sin embargo, esta relación es agridulce: solo el 30% tiene un hogar y 6 de cada 10 son 

maltratados. 

 

Se calcula que en México existen entre 23 y 28 millones de mascotas (de acuerdo con el INEGI 

y la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies).  

 

De acuerdo con Puig Grajales, casi el 80% de los perros que se adquieren o adoptan vivirán 

únicamente seis meses en una casa. Muchos de ellos terminarán en la calle y, en el mejor de 

los casos, en un albergue donde hay voluntad pero faltan recursos económicos y humanos para 

sacarlos adelante.  
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5.- Conforme a lo dispuesto en la Ley de Educación de la Ciudad de México: 

 

“Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos los niveles y 

modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Federal; la Constitución 

Local y las leyes de la materia. Toda la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, 

pertinente y de excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los 

habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá los siguientes 

objetivos: 

 

XXIII. Promover la enseñanza y aprendizaje de la Declaración Universal de los Derechos de los 

Animales e inculcar sus principios;” 

 

“Artículo 15.- La educación básica tiene como propósito proporcionar a los educandos conocimientos 

fundamentales de matemáticas, lecto-escritura, literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía y 

lengua extranjera, así como iniciarlos en el estudio de las ciencias a través de su participación directa 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje; asimismo la comprensión de la pluralidad lingüística y 

cultural de la nación y de la entidad, el conocimiento y la práctica de las artes, la comprensión integral 

del funcionamiento y cuidado de su cuerpo, su sexualidad, prevención de enfermedades y adicciones, 

el valor de la familia y el respeto a las personas mayores; que se inculque la protección al medio 

ambiente, el cuidado de los recursos naturales y el respeto a las especies animales; se fomente un 

estilo de vida saludable, la educación física y el deporte, la educación para la salud, la cultura de la 

salud bucodental y la importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre.” 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo que desde esta tribuna 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: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA, 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 DEL CUIDADO DE 

LOS ANIMALES, DIRIGIDOS A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ATENDIENDO LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE LAS 

SECRETARÍAS A SU CARGO. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 17 días del mes de marzo del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO 

DE LA VIVIENDA (INVI), PARA QUE  PRESENTE A ESTE CONGRESO UN INFORME 

DETALLADO SOBRE LOS PROGRAMAS  SOCIALES DE APOYO A LA CIUDADANÍA 

EN  MATERIA  DE  VIVIENDA,  EN DONDE SE DESCRIBA LA POBLACIÓN 

BENEFICIADA Y LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS, EN EL PERIODO 

2019 AL 2021
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 los 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, y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someten a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE LA VIVIENDA (INVI), PARA QUE PRESENTE A 
ESTE CONGRESO UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE 
APOYO A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE VIVIENDA, EN DONDE SE DESCRIBA LA 
POBLACIÓN BENEFICIADA Y LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS ASIGNADOS, EN EL PERIODO 

2019 AL 2021, 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.

El desarrollo habitacional en la capital se ha dado bajo un fenómeno en donde primero

llegan visitantes de diversas regiones para habitar el valle de México, y ya con el

problema encima, se busca ordenar la estructura urbana.

II. Por otra parte, las legislaciones locales y federales son endebles, por lo que faltan

regulaciones específicas que permitan conseguir viviendas en propiedad y en renta en

condiciones favorables para las y los ciudadanos.

III. A pesar de los esfuerzos por legislar en la materia, los resultados han sido escasos

debido a que prevalecen muchos intereses políticos y económicos, dando como

resultado que exista poco trabajo legislativo en el Congreso local.

Estamos en un escenario de gran demanda de vivienda digna y al alcance de los bolsillos

de los habitantes de la Ciudad de México, pero con una realidad en donde los ingresos

personales son escasos e insuficientes, lo que priva la posibilidad de satisfacer esta

necesidad.

IV. Aunado a lo anterior, las autoridades de la vivienda en la Ciudad de México han

mantenido una interacción perniciosa con diversas organizaciones y agrupaciones civiles,

lo que deriva en el desvío de recursos tan necesarios para atender las demandas de

vivienda de las y los ciudadanos de la capital, por atender las peticiones de estos grupos.

V. Asimismo, las autoridades de la vivienda locales provocan impactos negativos hacia las y

los vecinos de la capital, por las obras que llevan a cabo como parte de sus actividades

cotidianas.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

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.

Al respecto, el Instituto de Vivienda (INVI) tiene como objetivos la atención de estas

necesidades, sobre todo a las familias con más carencias, por lo que ofrecen dos programas

denominados Vivienda en Conjunto y Mejoramiento de Vivienda, por medio de financiamiento

de vivienda nueva y ampliación o mejoramiento de la vivienda existente, con otorgamiento de

créditos con tasa cero interés.

Este tipo de apoyos son fundamentales, porque alivian la difícil situación de las familias, sobre

todo, en situación de pobreza. Sin embargo, y de acuerdo a la información del INVI, los apoyos

son a todas luces insuficientes.

Esta situación la podemos apreciar al revisar el número de financiamientos aprobados, que en

el último año fue de sólo 1,267 para adquisición de vivienda nueva.

Sin lugar a dudas, estos apoyos son totalmente insuficientes para atender la gran demanda de

vivienda que existe en la capital y, en consecuencia, no resuelve el grave rezago de falta de

viviendas que hay en la Ciudad de México para las familias de bajos recursos.

Ante esta situación la presente proposición con Punto de Acuerdo busca las respuestas para

conocer a qué porcentaje de la población que demanda vivienda se ha podido cubrir, con esa

cantidad irrisoria de financiamientos para vivienda nueva de solo 1,267.

También se solicita que le informen a esta Soberanía la cantidad de recursos presupuestarios

que se han canalizado para otorgar estos 1,267 financiamientos a tasa cero de interés.

En la misma lógica se encuentra la ayuda para pago de Rentas para resarcir la seguridad de las

familias que habitan en situación de riesgo. En esta estrategia se otorgaron únicamente 2,065

apoyos.
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Al respecto, es necesario que se den a conocer los montos de apoyo unitarios para el pago de

renta mensual en esta modalidad, y si esta ayuda está sujeta a reglas de operación y saber bajó

que esquemas se otorgan los recursos.

Por medio de esta Proposición se le exige al Instituto de la Vivienda, a que aclare la relación que

tiene con organizaciones y agrupaciones civiles, y que nos informen sobre los recursos y apoyos

recibidos.

Debemos dar un giro a la política y las viejas prácticas clientelistas, en donde prevalece la

entrega discrecional de dinero y bienes materiales, porque esto no ayuda en nada a revertir el

deterioro social que viven las y los vecinos de la Ciudad de México.

En otro orden de ideas, hemos recibido múltiples quejas y denuncias de vecinas y vecinos a lo

largo y ancho de la Ciudad de México, por las afectaciones que generan las obras y

construcciones del INVI y que tienen un impacto nocivo en la infraestructura hidráulica, en el

drenaje, en las vialidades y, en general, en los servicios asociados a la vivienda.

Identificamos una total ausencia de medidas y mecanismos de control por parte del Gobierno

de la Ciudad de México y de las autoridades de la vivienda para evitar los daños y perjuicios que

provocan a la infraestructura, vialidades y servicios que rodean a las viviendas de la Ciudad de

México.

Por estas razones solicitamos en esta Proposición, nos den cuenta de las acciones que lleva a

cabo el INVI para evitar las afectaciones que se demandan al respecto.

Asimismo, se solicita le informen a esta Soberanía sobre el presupuesto asignado por el INVI al

proyecto de vivienda ubicado en la Calle Rubí, número 38, colonia Valle Escondido, Alcaldía de

Tlalpan, y que nos indiquen cómo va el desarrollo del mismo.

Se solicita información sobre el proyecto de vivienda ubicado en la Calle de La Palma, en San

Andrés Totoltepec, de la misma Alcaldía de Tlalpan.

Se solicita información sobre el proyecto de vivienda ubicado en la calle de Tehuajoloco 33.
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Por último, se solicita información sobre el proyecto ubicado en la Calle de Diligencias 350,

Pueblo de San Andrés Totoltepec.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Que en 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

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 está establecido en el artículo 4 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce que toda familia tiene

derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos

necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

TERCERA. Que el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, inciso E,

establece que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia,

adaptada a sus necesidades, así como las autoridades tomarán medidas para que las viviendas

reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño

suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de

agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil.

CUARTA. 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
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habitacionales, favoreciendo a las personas en situación de pobreza y a los grupos de atención 
prioritaria, sin condicionamiento político.

QUINTA. Que el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el 
Congreso de la Ciudad de México, tiene la facultad de solicitar información por escrito, a través 
del pleno o comisiones, y llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a 
las y los titulares de las secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos 
autónomos y de las alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia, así como 
participar en la discusión de los informes periódicos de los mismos que contemple esta 
Constitución. Las personas servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar 
información al Congreso de la Ciudad de México en los términos de la ley; si no lo hicieren, 
estarán sujetos a las responsabilidades que la misma establezca.

SEXTA. 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, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA (INVI), PARA QUE PRESENTE A ESTE CONGRESO UN INFORME DETALLADO SOBRE 
LOS PROGRAMAS SOCIALES DE APOYO A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE VIVIENDA, EN 
DONDE SE DESCRIBA LA POBLACIÓN BENEFICIADA Y LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS 

ASIGNADOS, EN EL PERIODO 2019 AL 2021:
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PRIMERO. Se exhorta al titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México, para que

presente un Informe detallado al Congreso, sobre los programas sociales de apoyo a la

ciudadanía en materia de vivienda, en donde se describa la población beneficiada y los recursos

presupuestarios asignados, durante el periodo 2019 al 2021. Esta información se tendrá que

enviar al Congreso de la Ciudad de México en un periodo no mayor a 20 días naturales, después

de recibida la notificación.

SEGUNDO. Se exhorta al titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México a que dé un

informe sobre cuántos recursos presupuestarios se canalizan en apoyos directos a la población

que demanda vivienda, y cuántos recursos presupuestarios se han canalizado para

organizaciones y agrupaciones civiles en el periodo 2019 al 2021. Esta información se tendrá

que enviar al Congreso de la Ciudad de México, en un periodo no mayor a 20 días naturales,

después de recibida la notificación.

TERCERO. Se exhorta al titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México, a que envíe a

este Congreso un informe detallado sobre los mecanismos de control que lleva a cabo para

evitar las afectaciones a las vecinos y vecinos, que generan las obras financiadas por este

Instituto de Vivienda local en el periodo 2019 al 2021.

CUARTO. Se exhorta al titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México, a que informe

a este Congreso, sobre el presupuesto asignado a los proyectos de vivienda ubicados en la Calle

Rubí, número 38, Colonia Valle Escondido; en la calle de La Palma, en San Andrés Totoltepec; en

la calle de Tehuajoloco 33; y en la Calle de Diligencias 350, Pueblo de San Andrés Totoltepec,

todos éstos ubicados en la Alcaldía de Tlalpan. Esta información se tendrá que enviar al

Congreso de la Ciudad de México, en un periodo no mayor a 20 días naturales, después de

recibida la notificación.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 17 de marzo de 2022.

A t e n t a m e n t e
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Ciudad de México, a 17 de marzo de 2022

DIP. HECTOR DIAZ 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, Martha Soledad Avila Ventura, 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, 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 RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL PARA QUE, EN EL CONTEXTO DEL PROCESO DE REVOCACIÓN DE 
MANDATO, REVISE SUS INTERPRETACIONES JURÍDICAS, RESOLUCIONES Y 
ACCIONES A LA LUZ DE DIVERSOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES; al 
tenor de lo siguiente:
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ANTECEDENTES

I. Que el 20 de diciembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto mediante el cual se reformó la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; en materia de Revocación de Mandato.

II. Que el 14 de septiembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Revocación de 
Mandato.

III. Que el 20 de octubre de 2021 el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó el Plan Integral y Calendario del Proceso de Revocación de 
Mandato del Presidente de la República 2021-2022.

IV. Que el 4 de febrero de 2022 el Instituto Nacional Electoral en atención al 
mandato constitucional, y una vez constatado que se cumplió con el requisito 
de que dicho proceso fuera solicitado por al menos, el tres por ciento de la 
ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores, además de que en la 
solicitud correspondieran a por lo menos diecisiete entidades federativas y 
que representaran, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de 
electores de cada una de ellas, emitió la Convocatoria para el Proceso de 
Revocación de Mandato del Presidente de la República Electo para el periodo 
constitucional 2018-2024.

V. Que, a partir de dicha fecha con motivo del proceso de la Revocación de 
Mandato, inició la veda electoral, la cual concluye el 10 de abril del presente, 
con la respectiva jornada de votación.
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VI. Que, durante este periodo, las personas servidoras públicas de los tres 
órdenes de gobierno en el país deben atender la observancia y cumplimiento 
de los lineamientos y normatividad vigente.

VII. Que durante este plazo no debe difundirse propaganda gubernamental en 
medios de comunicación incluyendo internet, redes sociales y/o contenidos 
impresos.

VIII. Que desde el inicio del proceso de Revocación de Mandato y en específico 
de la veda electoral, el Instituto Nacional Electoral ha resuelto quejas y dictado 
medidas cautelaras en procedimientos administrativos interpuestos por 
diversos actores e institutos políticos, principalmente en contra de 
simpatizantes, militantes y personas servidoras públicas afines a Morena, así 
como al titular del Poder Ejecutivo Federal. 

IX. Que dichas resoluciones por parte de la autoridad administrativa electoral 
exceden sus atribuciones legales y constitucionales, ya que, realiza 
interpretaciones jurídicas sobre la “difusión de propaganda gubernamental” 
de tal suerte que los derechos de las y los ciudadanos, así como de las personas 
servidoras públicas son reducidos, mermados y no atienden al principio de 
progresividad de los derechos humanos, así como a la convencionalidad que 
se encuentra obligada a cumplir al ser una autoridad del Estado Mexicano y la 
encargada de hacer valer y garantizar los derechos político-electorales y de 
participación democrática.

X. Que un ejemplo claro de las restricciones jurídicas que el Instituto Nacional 
Electoral ha determinado, -además de prejuzgar el despliegue ciudadano que 
en todo su derecho constitucional se encuentran las personas para 
promocionar y difundir la participación en la próxima consulta del diez de abril-
, es el relativo a la resolución de fecha 11 de marzo del presente. 
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XI. Que, en relación con lo anterior, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE 
ordenó retirar la propaganda de espectaculares, lonas, bardas y adheridas en 
postes, en 19 entidades de la República Mexicana, cuyo contenido versa sobre 
el apoyo a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal. Si bien la Comisión 
del INE señaló que la ciudadanía se encuentra en plena libertad para externar 
su posición en torno al Proceso de Revocación de Mandato y hacer públicas 
sus posturas al respecto; “de manera preliminar”, dicha instancia del INE, llegó 
a la conclusión que la propaganda en comento no podría considerarse 
genuinamente ciudadana, sino que es posible que se trate de una posible 
simulación en forma de estrategia a nivel nacional ajena al derecho de la 
ciudadanía a participar en este proceso, y que aparentemente se trata de una 
campaña orquestada.

XII. Que el ejemplo citado, se suma a diversas y reiteradas acciones que el INE 
de manera discrecional y bajo un supuesto argumento legal de “interpretación 
jurídica de la norma” ha inhibido la participación ciudadana, así como censurar 
a personas legisladoras y demás servidores públicos, lo que a todas luces se 
aparta de los principios de legalidad y constitucionalidad en materia electoral 
y del bloque de convencionalidad en materia de derechos humanos.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Daniel Barceló Rojas plantea en la obra “Teoría del Federalismo y del Derecho 
Constitucional Estatal Mexicano”, que la esencia de la democracia 
constitucional radica en la institucionalización de la soberanía del pueblo, la 
cual se encarna en los mandatos cedidos, por parte del pueblo a los 
gobiernos.1

1 Barceló, Rojas. Daniel Armando. Teoría del Federalismo y del Derecho Constitucional Estatal Mexicano. México, 16. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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En nuestro orden jurídico nacional esta cláusula representativa del derecho 
constitucional occidental se encuentra contenida en el artículo 39 de nuestra 
Carta Magna, el cual establece que “La soberanía nacional reside esencial y 
originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se 
instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Este acto de institucionalización del poder deriva de la necesidad de elegir 
representantes que funcionen como altavoces de la sociedad que los eligió, ya 
que en los colectivos humanos de la modernidad es imposible que el pueblo 
se reúna día a día a deliberar sobre los asuntos que interesan a todas y todos. 

El control del pueblo sobre sus representantes se ejerce y mantiene a través 
de diversos mecanismos de control constitucional. De forma simple, la 
democracia constitucional es una forma de gobierno cimentada en la 
democracia que contiene claros límites al poder político a través de diferentes 
controles jurídicos y políticos.2

Uno de los elementos esenciales para la funcionalidad de la democracia 
constitucional es la participación ciudadana, la cual, de conformidad con 
algunos autores, se divide en dos dimensiones: 

Por un lado, las institucionalizadas, que se refieren a aquellas situaciones en 
que se busca influir en los procesos de decisión respecto de temas de interés 
general mediante mecanismos establecidos en el orden jurídico, tales como el 
voto y, por otra parte, las formas no institucionalizadas, las cuales tienen como 
finalidad la participación de la ciudadanía en el diseño de políticas públicas, 

2 UNAM, La Democracia Constitucional y el Control de las Reformas Constitucionales. 
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elaboración y aprobación de leyes, reglamentos, pero también por medio del 
ejercicio del derecho a la manifestación, protesta, derecho a la libre expresión, 
entre otras actividades.3

Estos derechos de forma agrupada pueden conformar lo que en diversas 
clasificaciones de derechos humanos son denominados Derechos Políticos, los 
cuáles son una manifestación y forma de ejercer el poder soberano del pueblo, 
reconociendo como elemento consustancial e indispensable de la 
conformación del derecho a la participación del grueso de la ciudadanía.4 

Entre los principales derechos políticos encontramos aquellos consagrados en 
el artículo 35 de nuestra Constitución federal, la cual establece la potestad 
para votar y ser votado, la libertad de asociación para tomar parte en los 
asuntos políticos del país y el ejercer el derecho de petición, todos ellos 
emanados de un derecho fundamental que es la libertad de expresión a través 
de la inviolabilidad de opinión.

Cabe destacar que el derecho a mantener opiniones no permite excepciones, 
por lo que no solamente es objeto de protección en la condición particular de 
las y los habitantes de determinado país, preceptos importantes como 
resoluciones del Consejo Interparlamentario relativas a los procedimientos de 
examen y tratamiento de las comunicaciones relativas a las violaciones de 
derechos humanos de los parlamentarios, han establecido que para que los 
parlamentarios puedan defender los derechos humanos de los ciudadanos a 
los que representan, ellos mismos deben tener la posibilidad de ejercer sus 
derechos humanos, especialmente el derecho a la libertad de expresión, 
mencionando que…

3 RIVERA Loret de Mola, Gustavo. Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral Mexicano. México, 2014. Edit. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
4 CASTILLO González, Leonel. Reflexiones Temáticas sobre el Derecho Electoral. México, 2006. Edit. Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.
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“la protección de los derechos de los parlamentarios es la condición previa 
necesaria para que éstos puedan proteger y promover los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en sus países respectivos; además, el carácter 
representativo del parlamento depende estrechamente del respeto de los 
derechos de sus miembros”.5

Es por lo que la idea de las formas no institucionalizadas de participación 
ciudadana en la política es innovadora, pues no se limita a reducir dicha 
participación de la ciudadanía al ejercicio del voto cada tres o seis años en una 
elección, sino que agota en mayor medida la participación de la sociedad en la 
toma de decisiones permitiendo la formación de esferas de poder 
democrático a pequeña escala, fortaleciendo y educando a la población para 
la toma de decisiones a gran escala. 

Esto solo puede lograrse mediante el fomento y la elaboración de mayores 
mecanismos que permitan la participación directa de la ciudadanía, tales como 
los referéndums, los plebiscitos, las consultas y las revocaciones de mandato, 
así como de la garantía del derecho de inviolabilidad de opinión en toda su 
dimensión.

Los principales encargados de realizar el fomento, promoción y consolidación 
de estos mecanismos nacientes de democracia participativa son las 
instituciones electorales encargadas de la elaboración y organización 
electoral. 

Para el caso mexicano, el Instituto Nacional Electoral encuentra los principios 
de la función electoral que deberían regir su conducción en el artículo 41 de la 

5 Derechos Humanos: Manual para Parlamentarios. Suiza, 2005. Edit. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuáles son la 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad. Junto a ellos, la obligación primordial de las autoridades 
electorales es, desde su génesis, la garantía y promoción de los derechos 
políticos de todas y de todos.

Ello, aunado a las disposiciones jurídicas que establecen que toda institución 
debe actuar en estricto apego a la ley, respetando el principio de que todo 
actuar de cualquier institución debe estar fundado y motivado por su marco 
legal aplicable y acatando el parámetro de regularidad constitucional, es que 
hace cuestionable el trabajo del Institutito Nacional Electoral en los últimos 
años, pues de manera reiterada se ha extralimitado en sus funciones y 
demostrado una clara tendencia a desfavorecer a los integrantes de 
determinadas corrientes ideológicas, a los ejercicios de democracia 
participativa y a su vez generando la reducción de la participación ciudadana. 

Finalmente, es que se considera necesario que esta Soberanía emita el 
presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 41, base V, apartado A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Instituto Nacional Electoral 
es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, asimismo, que la organización de las elecciones es una 
función estatal que se realiza a través de este y en dicha función, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad son 
sus principios rectores.
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SEGUNDO.- Que el artículo 35, fracción IX, numeral 5 de la Constitución 
Federal dispone que el Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma 
directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación y emitirá los 
resultados de los procesos de revocación de mandato del titular del Poder 
Ejecutivo Federal.

TERCERO.- Que el artículo 1º de la Constitución General señala que todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha 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 la Constitución 
establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con dicha 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.

CUARTO.- Que en el artículo 30, numeral 1, incisos a), d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece que son fines del 
Instituto Nacional Electoral, contribuir al desarrollo de la vida democrática; 
asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y 
vigilar el cumplimiento de sus obligaciones y llevar a cabo la promoción del 
voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.

QUINTO.- Que el artículo 61 de la Carta Magna Federal expresa que los 
diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el 
desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.
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SEXTO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México dispone que en la Ciudad de México las personas gozan 
de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, 
en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte, en dicha Constitución y en las normas generales y locales.

SÉPTIMO.- Que el artículo 29, apartado A, numeral 6 de la Constitución Local 
dice que las y los diputados al Congreso de la Ciudad son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de su encargo. No podrán ser 
reconvenidos ni procesados por éstas.

OCTAVO.- Que el artículo 5 de la Ley Federal de Revocación de Mandato 
refiere que el proceso de revocación de mandato es el instrumento de 
participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión 
anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia 
de la República, a partir de la pérdida de la confianza.

NOVENO.- Que el artículo 29, fracción III de la misma Ley dice que al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral le corresponde aprobar los 
lineamientos o acuerdos necesarios para llevar a cabo la organización y 
desarrollo de las revocaciones de mandato.

DÉCIMO.- Que el artículo 13, fracción XV de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México precisa que es competencia del 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.
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DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 35, fracción IX de la Constitución Política 
Federal reconoce que son derechos de la ciudadanía participar en los procesos 
de revocación de mandato.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el artículo 19 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad 
de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa 
de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

DÉCIMO TERCERO.- Que el artículo 19, numerales 1 y 2 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos disponen que nadie podrá ser molestado a 
causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; 
este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 
e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de 
su elección. 

DÉCIMO CUARTO.- Que el artículo 25 incisos a) y b) del citado Pacto, se 
establece que todos los ciudadanos gozarán de participar en la dirección de 
los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos; así como 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.

DÉCIMO QUINTO.- Que el artículo 13, numerales 1 y 3 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos señalan que toda persona tiene derecho a 
la libertad de pensamiento y de expresión y no se puede restringir tal derecho.
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DÉCIMO SEXTO.- Que de acuerdo con el Comité sobre los Derechos Humanos 
de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria, para que los 
parlamentarios puedan defender los derechos humanos de los ciudadanos a 
los que representan, ellos mismos deben tener la posibilidad de ejercer sus 
derechos humanos, especialmente el derecho a la libertad de expresión.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con los 
siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para 
que, en el contexto del proceso de Revocación de Mandato, revise sus 
interpretaciones jurídicas, resoluciones y acciones  a la luz de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos a fin 
de garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todas las 
ciudadanas y ciudadanos.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para 
que, en el contexto del proceso de Revocación de Mandato, revise sus 
interpretaciones jurídicas, resoluciones y acciones sobre restricciones que se 
han impuesto a las y los legisladores en todo el país en virtud del principio 
constitucional y convencional de inviolabilidad de opinión de las y los 
parlamentarios de conformidad con las resoluciones del Comité de Derechos 
Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria para que se 
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garanticen cabalmente el cumplimiento de los derechos de las personas 
parlamentarias en México.

Atentamente

Diputada Martha Soledad Avila Ventura

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 17 días del 
mes de marzo de 2022. 
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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. 

 

Los que suscriben, Diputados Federico Döring Casar, Christian Damián Von Roehrich de la Isla y 

Raúl de Jesús Torres Guerrero a titulo propio y de todo el 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 AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL INFORME A ESTA SOBERANÍA SI ESTABA AL TANTO DE LOS 

PRESUNTOS ACTOS DE EXTORSIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIA A CARGO DE SU EX 

CONSEJERO JURÍDICO Y EVITE OBSTACULIZAR O INFLUIR EN LAS INVESTIGACIONES DE 

ESTE CASO Y AL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA INSTRUYA LA CREACIÓN DE UNA 

FISCALÍA ESPECIAL PARA INVESTIGAR Y, EN SU CASO, SANCIONAR LA EXISTENCIA DE 

CONDUCTAS DELICTIVAS LLEVADAS A CABO PRESUNTAMENTE POR EL EX CONSEJERO 

JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL, conforme a la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

La corrupción ha sido un flagelo que sirvió de bandera para la administración actual, tanto federal 

como local, para llegar a la administración pública. La plataforma política del Titular del Ejecutivo 

Federal se centró en recalcar en la importancia de la lucha contra este mal, sin embargo, cada acción 

de él o de su gabinete demuestran lo contrario, máxime que declaró que no hay cosa que se haga 

en el gobierno que no sea sabido por el Presidente. 

El artículo 221 del Código Penal Federal establece el tipo penal de Tráfico de 

Influencia en los siguientes términos: 

Artículo 221.- Comete el delito de tráfico de influencia:  
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I.- El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la 

tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades 

inherentes a su empleo, cargo o comisión, y  

II.- Cualquier persona que promueve la conducta ilícita del servidor público o se 

preste a la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior.  

III.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite 

o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del 

empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios 

económicos para sí o para cualquiera de las personas a que hace referencia la 

primera fracción del Artículo 220 de este Código.  

IV.-Al particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un negocio 

público, afirme tener influencia ante los servidores públicos facultados para tomar 

decisiones dentro de dichos negocios, e intervenga ante ellos para promover la 

resolución ilícita de los mismos, a cambio de obtener un beneficio para sí o para otro. 

Este delito se encuentra estrechamente relacionado con actos de corrupción, ya que el uso de cargos 

públicos ha servido para extorsionar, negociar y actuar en beneficio de particulares que se 

encuentran en una situación jurídica de hecho desfavorable ya sea en su patrimonio o, incluso, en 

su libertad, por lo que recurren a servidores públicos cercanos a las esferas de decisión para darle 

una solución a problemas que resultan de actos ilícitos. 

Al respecto, en recientes fechas, como una adición a la serie de incongruencias que inundan al 

discurso del Presidente de la República, algunos medios de comunicación informaron de una 

presunta red de tráfico de influencias encabezadas, aparentemente, por el ex Consejero Jurídico del 

Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra, señalando que  

Juan Collado, conocido como el abogado del poder en México, ha levantado el dedo 

para señalar. En la cárcel de manera preventiva desde julio de 2019, Collado ha 

apuntado al exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, y cuatro abogados 

de su entorno por extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y lavado de 

dinero. De acuerdo con la denuncia, dada a conocer por Animal Político y Reforma, 

los abogados que le defendían presumían de tener un vínculo cercano al entonces 

funcionario y le pidieron hasta 2.000 millones de pesos —unos 97,8 millones de 

dólares— para tramitar su salida de prisión. Algunos miembros del despacho que le 
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defendía enfrentaba este lunes una audiencia por esta causa, pero se pospuso hasta 

el 8 de marzo.1 

Incluso llegando más allá de las denuncias presentadas por el abogado Collado, ya que, dentro de 

la información que dio a conocer, señaló que este tipo de conductas se llevaron a cabo no sólo con 

él, sino que era un modus operandi de personas cercanas al ex Consejero Jurídico cuando ocupaba 

dicho cargo señalando que 

“Presuntamente, el litigante y sus socios extorsionaron a personajes investigados 

por la FGR ofreciendo que sus casos no serían judicializados, entre ellos los del 

abogado Juan Collado Mocelo, el del empresario señalado como facturero Víctor 

Manuel Álvarez Puga, y miembros de la directiva de la Cooperativa Cruz Azul, 

cuando el consorcio deportivo y cementero era encabezado por Guillermo Álvarez 

Cuevas”. 

En este contexto, Díez Gargari acusó a Julio Scherer Ibarra de encabezar una “red 

de corrupción y de extorsión”, conformada por una serie de despachos de abogados 

que obtenían contratos multimillonarios, aprovechándose de la importancia de del 

cargo público del entonces abogado de Andrés Manuel López Obrador.2 

En el entendido de que todo tipo de actos son del conocimiento del Presidente de la República, haría 

bien, en aras de combatir la corrupción como tanto predica y exige a gobiernos anteriores en materia 

federal y locales que no son gobernados por su partido, en informar qué fue lo que sucedió, ya que 

en palabras de Scherer sí recibieron a familiares de Collado3, lo cual, desde luego, no acontece con 

todas las personas que se encuentran presas ya sea justa e injustamente por la comisión de alguna 

conducta calificada como delito. Es decir, no sólo recibe y se acerca a saludar a familiares de 

delincuentes miembros del crimen organizado confesos, sino que ahora gestiona pláticas con 

personas que están involucradas con conductas que dañan al erario. 

Díez Gargari, denunciante de esta presunta red de corrupción, también se refirió a la enorme 

reparación del daño que el gobierno federal recibió por parte de Altos Hornos de México, caso que, 

 
1 https://elpais.com/mexico/2022-02-28/el-exconsejero-juridico-de-lopez-obrador-y-su-entorno-senalados-
por-extorsion-y-trafico-de-influencias-por-el-abogado-juan-collado.html Consultado el 07 de marzo de 2021. 
2 https://aristeguinoticias.com/2702/mexico/collado-denuncia-en-fgr-a-julio-scherer-por-extorsion-libertad-
por-libertad-reporta-reforma/ Consultado el 07 de marzo de 2022. 
3 https://www.forbes.com.mx/collado-acuerdo-mediatica-dice-amlo-ante-acusacion-a-
scherer/#:~:text=Ayer%2C%20el%20peri%C3%B3dico%20Reforma%20public%C3%B3,quien%20es%20amigo
%20de%20Scherer Consultado el 07 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 

 

4 

además ha sido tratado frecuentemente en las mañaneras y que, por lo tanto, el Titular del Ejecutivo 

Federal debe estar bien enterado de su trámite y detalles a profundidad. Al respecto, el denunciante 

detalló ante un medio de comunicación 

que lo ocurrido con Collado “parece una variación sobre el mismo tema del caso 

Alonso Ancira”, al que se refirió también como parte de los casos de alto impacto 

que manejó la presunta red de Scherer, quien en su momento dijo desconocer al 

grupo de abogados que llevaban estos casos, excepto a Juan Antonio Araujo.4 

Este escándalo, que más allá que referirnos a uno de los servidores públicos más cercanos en la 

estructura orgánica con el Presidente de la República, nos trae a la mente aquellas palabras de 

AMLO en las que aseguraba de forma tajante que todas las transas son conocidas por quien ocupa 

el cargo más alto en nuestro país. En su momento, durante una gira en Oaxaca el mandatario señaló, 

lo siguiente al referirse precisamente a uno de los casos más grandes de corrupción en nuestro país 

como fue la llamada “estafa Maestra”: 

Los grandes negocios, las grandes transas que se llevan a cabo en México, en el 

país, siempre llevan el visto bueno del Presidente de la República. Nada que él no 

se entera. El Presidente de México sabe todo lo que está sucediendo, tiene todos 

los elementos, toda la información. 

Era un facilitador el Gobierno para hacer negocios, para robar, para la corrupción. 

No, para servir. También me dijeron que no mandara el dinero con organizaciones o 

con intermediarios porque si no, no llegaba, o llegaba con ‘moche’, con ‘piquete de 

ojo'.5 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

La corrupción no sólo ha sido tolerada por el gobierno actual, sino que ha sido fomentada y 

encubierta frente la opinión pública en actos descarados de ilicitud en los que, lejos de investigar a 

profundidad, se justifica, se desvía la información y se denosta a la ciudadanía mexicana que busca 

respuestas y cumplimiento a las promesas de campaña que prodigaba como si se tratara de flores 

el entonces candidato López Obrador. 

 
4 https://aristeguinoticias.com/2802/mexico/mismo-modus-operandi-de-scherer-en-casos-collado-y-ancira-
advierte-diez-gargari/ Consultado el 07 de marzo de 2022. 
5 https://www.sinembargo.mx/18-08-2019/3630956 Consultado el 07 de marzo de 2022. 
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No sólo no ha lucha en contra de la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias, sino que las 

ha permitido por parte de sus cercanos, ya sea familiares, amigos o aliados políticos. 

Lo anterior es así porque en el 2020 las cifras seguían siendo ridículas en la percepción de la 

corrupción toda vez que “en el ránking del Índice de Percepción de la Corrupción 2020, elaborado 

por la ONG Transparencia Internacional, México ocupó el lugar 104 de 180 países”6, es decir, no nos 

encontramos ni a la mitad de la lista a pesar de que la promesa de la actual administración era 

desterrar por completo ese flagelo y no fomentarlo como ahora ocurre. 

Ahora bien, tratándose de un tema donde se involucran delitos que deben ser castigados, se pone 

en entredicho la labor del aparato de justicia y, por encima de ello, de la persecución del delito en el 

país. No por nada el propio Fiscal General de la República está siendo señalado de presuntamente 

incidir en decisiones judiciales en su favor, utilizando su despacho en la dependencia como espacio 

de resolución de problemas personales. 

Es por ello que los niveles de impunidad en el país no se han movido ni un ápice, ya que según datos 

de México Evalúa “el 94.8% de los casos denunciados en México quedan impunes como resultado 

de un sistema que no cuenta con herramientas de priorización ni capacidades suficientes”7, que se 

unen a una pésima labor de la autoridad ministerial toda vez que “la Fiscalía General de la República 

(FGR) en 2020 inició 38,855 carpetas de investigación, una reducción del 60% con respecto a 2019. 

De 2018 a 2019 ya había habido una disminución del 12.7%”8. 

Esa impunidad reflejada a nivel internacional estalla con este tipo de casos que, en las estadísticas, 

nos dan claridad del porqué estamos tan mal: 

Los resultados del Índice Global de Impunidad 2020 (IGI 2020) señalan, tal como 

ocurrió en los reportes 2015 y 2017, que México se caracteriza por muy altos niveles 

de impunidad. Si bien México aparece ahora en el lugar 60 entre 69 países 

estudiados, (en 2017 ocupaba la posición 66), más que producto de un mejor 

 
6 https://politica.expansion.mx/mexico/2020/12/08/10-datos-corrupcion-mexico Consultado el 07 de marzo 
de 2022. 
7 https://www.forbes.com.mx/politica-impunidad-en-mexico-es-de-94-8-segun-un-
informe/#:~:text=La%20FGR%20en%202020%20inici%C3%B3,Foto%3A%20Notimex. Consultado el 07 de 
marzo de 2022. 
8 Ídem. 
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desempeño en las condiciones de seguridad y acceso a la justicia que enfrenta el 

país, esto refleja simplemente fluctuaciones entre los casos estudiados.9 

Todos estos datos recientes desenmascaran de forma completa a un Presidente que ha omitido de 

forma consciente la lucha frontal contra la corrupción sin importar de quien se trate, ya que lejos de 

esclarecer los hechos, los oculta, los desvía y manda instrucciones para que las investigaciones se 

detengan o se vayan por otro lado. 

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. 

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. 

 
9 https://theglobalamericans.org/2021/01/mexico-en-la-medicion-de-la-impunidad-del-indice-global-de-
impunidad-2020/ Consultado el 07 de marzo de 2022. 
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En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 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 AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL INFORME A ESTA SOBERANÍA SI ESTABA AL TANTO DE LOS 

PRESUNTOS ACTOS DE EXTORSIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIA A CARGO DE SU EX 

CONSEJERO JURÍDICO Y EVITE OBSTACULIZAR O INFLUIR EN LAS INVESTIGACIONES DE 

ESTE CASO Y AL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA INSTRUYA LA CREACIÓN DE UNA 

FISCALÍA ESPECIAL PARA INVESTIGAR Y, EN SU CASO, SANCIONAR LA EXISTENCIA DE 

CONDUCTAS DELICTIVAS LLEVADAS A CABO PRESUNTAMENTE POR EL EX CONSEJERO 

JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL.  

Con los siguientes puntos resolutivos:  

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente al C. Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Andrés Manuel López Obrador: 

 

a) Informe a este órgano legislativo si tenía o no conocimiento de que su ex Consejero Jurídico, 

Julio Scherer Ibarra, presuntamente, llevaba a cabo actos de extorsión y tráfico de 

influencias aprovechándose del cargo público que ostentaba; y en caso de que no hubiere 

tenido conocimiento, explique cómo es ello posible, toda vez que, como él mismo ha dicho, 

“el Presidente de México sabe todo lo que está sucediendo”. 

b) Asuma el compromiso público y ético de no entrometerse ni pretender influir en favor de su 

ex Consejero Jurídico, Julio Scherer Ibarra, en las pesquisas que se están desarrollando con 

motivo de la denuncia interpuesta por el Lic. Juan Collado ante la Fiscalía General de la 

República. 

 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al Fiscal General de la 

República, Dr. Alejandro Gertz Manero, a que, en el ámbito de sus atribuciones, y dada la relevancia 

que el caso amerita en el combate a la corrupción, instruya la creación de una Fiscalía Especializada 

para investigar la comisión de delitos del ex Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer 

Ibarra, durante el ejercicio de su encargo. 

 



 

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

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 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México a 

los 08 días del mes de marzo de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

FEDERICO DÖRING CASAR CHRISTIAN DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA 

 

 

 

RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL C. CARLOS ALBERTO ULLOA PÉREZ 
INFORME A ESTA LEGISLATURA PORQUE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE DICHA SECRETARIA, ESTÁ VISITANDO LOS DOMICILIOS 
DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE “BIENESTAR PARA NIÑAS Y NIÑOS, MI BECA 
PARA EMPEZAR, PARA VERIFICAR SUS DATOS Y PEDIRLES UNA COPIA DE LA CREDENCIAL 
DE ELECTOR Y DE NO ENTREGARSE, SE AMENAZA CON QUE SERÁN EXCLUIDOS DEL 
PROGRAMA.

La que suscribe, diputada Maxta Irais González Carrillo, 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 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II, 
101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de 
los siguientes:

ANTECEDENTES

“El Fideicomiso Público Educación Garantizada de la Ciudad de México (FIDEGAR) 

tiene como principal misión el otorgar estímulos económicos, en especie el servicio 

de aseguramiento por accidentes personales y apoyos educativos a la comunidad 

estudiantil de las escuelas públicas dentro.1

De igual manera en las reglas de operación del programa social denominado, 

“Bienestar Para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar”, para el ejercicio fiscal 2022, 

se establece que el Fidegar es la entidad responsable de su ejecución.2

A su vez, se establece en el numeral 3.2 Identificación del problema público 

prioritario en conjunto con la ciudadanía que: “El Programa Social “Bienestar para 

Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar” persigue contribuir a la resolución de 

1 https://www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/
2 Ídem 
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problemas sociales interconectados; la deserción escolar y la precariedad de los 

ingresos familiares. Se trata, lógicamente, de una contribución limitada, incapaz por 

sí misma de solventar el conjunto de determinantes de tipo estructural que afectan a 

la reproducción de tales problemas, cuyas causas y efectos son multifacéticos y 

ampliamente complejos. No obstante, como se refería, ambos problemas sociales se 

encuentran asociados. Se ha acreditado, empírica y teóricamente, a nivel nacional y 

comparado con una correlación positiva y significativa que el nivel de ingreso del 

núcleo familiar se vincula al logro educativo. Es por ello, que las políticas de becas 

han operado históricamente, en disímiles épocas y contextos, como instrumentos de 

integración social...”.3

Además, se establece en el numeral 4.1 Estrategia general que: “Se protegerá la 

economía familiar mediante la garantía de una transferencia segura, periódica y 

constante. Al tiempo que se incentiva y promueve una mayor permanencia de todas 

las personas que se encuentran inscritas o matriculadas en el sistema público de 

educación básica en la Ciudad de México, así como un mejor aprovechamiento de 

los servicios educativos, se contribuye a proteger un nivel mínimo de consumo y 

bienestar para las familias, particularmente para las más vulnerables. 

En ese sentido, el programa entregará una beca de $400.00 pesos mensuales a 

todas las niñas y niños que se encuentran inscritas o matriculadas en escuelas 

públicas de nivel preescolar; $435.00 pesos mensuales a todas las niñas, niños y 

adolescentes que se encuentran inscritas o matriculadas en escuelas públicas 

básicas (nivel primaria y secundaria); $435.00 pesos mensuales a todas las personas 

adultas estudiantes, que se encuentran inscritas o matriculadas en escuelas públicas 

3 Ídem 
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básicas (nivel primaria y secundaria); $500.00 pesos mensuales para todas las 

personas que se encuentran inscritas o matriculadas en Centros de Atención Múltiple 

de nivel preescolar, primaria, secundaria y laboral en la Ciudad de México durante 

los meses de enero a junio y de septiembre a diciembre año 2022...”.4

De acuerdo con el documento: Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 

2018-2019, publicado por la Secretaría de Educación Pública en la ciudad de México 

hay una población de: 1 567, 066 alumnos de educación básica, de los cuales 1 233, 

669 asisten a escuelas públicas y 333 397 a privadas. 5

CONSIDERANDOS

Que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que: "todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta ... 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 …. ".

Que el párrafo Tercero del mismo artículo señala: "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...".

4 Ídem 
5https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cif
ras_2018_2019_bolsillo.pdf
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Que el párrafo quinto del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que: “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios 

educativos…”.

Que el párrafo noveno del artículo 4º Constitucional señala 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…”.

Que los párrafos décimo y onceavo refieren que: “Los ascendientes, tutores y 

custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos 

derechos y principios…” 

Que de igual manera: “El Estado otorgará facilidades a los particulares para que 

coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez…”.

Que el numeral 1 del Apartado A del articulo 8 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, establece que:

“Artículo 8
Ciudad educadora y del conocimiento

A. Derecho a la educación

1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en 
todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso 
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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.

B…”.

Que las reglas de operación del programa social denominado, “bienestar para niñas 

y niños, mi beca para empezar, establecen en su numerales 1.3 y 1.4, lo siguiente:

“1.3 Unidades Administrativas involucradas en la operación del programa 

social y unidades de apoyo técnico operativo 

Las unidades administrativas involucradas en la operación del presente Programa 

son la Dirección General del Fidegar; la Dirección Operativa de Programas para la 

Ciudad, la Coordinación de Apoyos Escolares, la Subdirección de Vinculación y 

Apoyos, y la Jefatura de Unidad Departamental de Atención Escolar; en coordinación 

con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y demás instituciones 

que coadyuven en la ejecución del Programa Social. 

1.4 Dependencias involucradas para ejecutar el programa 

El programa “Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar se ejecuta de 

manera coordinada entre la Dirección General del Fidegar y la persona titular de la 

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, de conformidad con lo 

establecido en el Convenio Específico de Colaboración para la Ejecución del 

Programa, con fecha del 30 de agosto de 2019...”.6

6 https://www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/ 
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Que en el numeral 8. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO, se 

establece que:  “Para ser beneficiaria/o derechohabiente, el único requisito de 

acceso al programa es ser alumna(o) inscrita(o) o matriculado en escuela pública de 

nivel preescolar, primaria o secundaria, Centros de Atención Múltiple de nivel 

preescolar, primaria, secundaria y laboral así como adultos inscritos o matriculados 

en nivel básico primaria y secundaria en la Ciudad de México para el ciclo escolar 

2021-2022 y 2022-2023, quienes deberán estar registrados al programa y ser 

validados por la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México...”.7

Que, en cuanto a los requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión 

temporal, requisitos de permanencia, procedimiento de baja del programa o la 

suspensión temporal del programa, las reglas de operación señalan los siguiente:

“8.4 Requisitos de permanencia, causales de baja o suspensión temporal 

8.4.1 El único requisito para permanecer en el programa será que el beneficiario se 

encuentre inscrito en escuela pública de nivel básico en la ciudad de México y se 

encuentre validado por la Autoridad Educativa Federal y/o Institución o Dependencia 

Educativa responsable. 

8.4.2 Requisitos de permanencia: 

Toda persona beneficiaria deberá continuar inscrita como alumna(o) en una escuela 

pública de nivel preescolar, primaria o secundaria, de los Centros de Atención 

Múltiple de nivel preescolar, primaria, secundaria y laboral, así como los adultos en 

nivel básico primaria y secundaria en la Ciudad de México. 

7 Ídem 
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Procede la baja al programa en los siguientes casos: 

a) Por baja de beneficiario de la escuela pública de nivel preescolar, primaria o 

secundaria, así como de los CAM de nivel preescolar, primaria, secundaria y laboral, 

y de los estudiantes adultos en nivel básico primaria y secundaria en la Ciudad de 

México. 

b) Falsedad en la documentación del expediente digital y/ o físico; cualquier tipo de 

simulación para la obtención del beneficio económico. 

c) Renuncia por escrito, al programa social. 

d) Cuando haya concluido su educación básica. 

Procede la suspensión temporal en los siguientes casos: 

a) Por no ser validado por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México 

y/o la Institución o Dependencia Educativa responsable. En este caso, contará con 

la posibilidad de presentar físicamente, en las oficinas de atención del Fidegar, todos 

los documentos que se soliciten para su registro, de acuerdo a lo señalado en el 

inciso b) del apartado 8.4...”.8

Que como se puede observar que entre las instancias de gobierno involucradas para 

ejecutar el programa de “Bienestar Para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar”, no 

se encuentra la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México.

Que, de acuerdo con el portal de la citada secretaria, esta tierne a su cargo la 

aplicación de la Ley de Desarrollo Social y que le corresponde:

“I. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas generales para el desarrollo 
social con la participación ciudadana, que coadyuven al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, así como establecer los lineamientos generales 

8 Ídem 
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y coordinar los programas específicos que en esta materia desarrollen las 
delegaciones.
II. Ejercer las facultades que en materia educativa establecen para el Distrito Federal 
las leyes y demás disposiciones jurídicas federales y locales.
III. Establecer e instrumentar políticas y programas de apoyo, suministro y 
orientación en materia alimentaria.

IV. Promoción y difusión del deporte y recreación de la población.

V. Promoción de la equidad y la igualdad de oportunidades y que eliminen los 
mecanismos de exclusión social de grupos sociales de atención prioritaria: mujeres, 
jóvenes, niños y niñas, población indígena, adultos mayores y personas con 
discapacidad.
VI. Combate a la pobreza.

VII. Asistencia social.

VIII. Prevención y atención a grupos sociales de alta vulnerabilidad: niños y niñas de 
la calle, víctimas de violencia familiar, población con adicciones, personas que viven 
con el virus de la inmunodeficiencia humana, trabajadoras y trabajadores sexuales e 
indigentes.

IX. Atención para grupos de alta vulnerabilidad.

X. Prevenir y combatir la desintegración familiar

XI. Vigilar que las instituciones de asistencia privada y sus patronatos cumplan con 
las leyes y otras disposiciones jurídicas aplicables.

XII. Administrar, coordinar, y supervisar la operación de zoológicos del Distrito 
Federal.
XIII. Promoción y difusión de la investigación científica y la innovación tecnológica.

XIV. Fomentar la participación de las organizaciones civiles y comunitarias, de las 
instituciones académicas y de investigación y de la sociedad en general, en el diseño 
instrumentación y operación de las políticas y programas que lleve a cabo la 
Secretaría.
XV. Apoyar iniciativas y proyectos de la sociedad relacionados con las materias a 
cargo de la Secretaría...”.9

9 https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/secretaria/acerca-de
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Que como se puede observar en el párrafo anterior, entre sus funciones no se 

establece que deba involucrarse con lo referente al programa de “Bienestar Para 

Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar.

Que, en este sentido, desde hace varios días, personas que se ostentan como 

funcionarios de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, 

específicamente de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana en 

Cuauhtémoc, se han presentado en domicilios de familias beneficiadas con el 

programa de “Bienestar Para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar.

Que estas personas, tienen en su poder, los datos de los beneficiarios del programa 

y están solicitando una copia de la Credencial de elector, con el argumento que se 

debe de verificar la dirección.

Que, al negarles la entrega de la copia, amenazan a las personas que se les 

cancelara el programa, porque asentaran que el beneficiario no vive en la dirección.

Que, por un lado, tienen en su poder una base de datos que no le corresponde a la 

SIBISO tener, poniendo en riesgo la privacidad de los datos, además de amedrentar 

a los beneficiarios.

Que es por estas razones que resulta necesario que la SIBISO, explique porque 

tienen en su poder ese padrón y además el ¿Por qué están visitando los domicilios, 

verificando los datos? Sin que este dentro de sus funciones involucrarse en el 

programa de “Bienestar Para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar.
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Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración la siguiente propuesta con 

punto de acuerdo:

ACUERDO

ÚNICO: Se solicita al C. Carlos Alberto Ulloa Pérez Carlos Alberto Ulloa Pérez 
informe a esta legislatura porque personal de la dirección de participación 
ciudadana de dicha secretaria, está visitando los domicilios de los 
beneficiarios del programa de “Bienestar Para Niñas y Niños, Mi Beca para 
Empezar, para verificar sus datos y pedirles una copia de la credencial de 
elector y de no entregarse, se amenaza con que serán excluidos del programa.

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 01 DE MARZO DE 2022.

ATENTAMENTE

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO
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HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA

EXHORTAR A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y OTRAS

DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERZAN DIVERSAS ACCIONES RESPECTO CON LA

REMODELACIÓN DEL ESTADIO AZTECA

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

Los que suscriben, Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y Diputado Royfid Torres

González integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana y Diputado Héctor Barrera

Marmolejo, 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) Y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4

fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y XV 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, 101 Y

140, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno

de este Poder Legislativo, la siguiente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y

OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO

AMBIENTE Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERZAN DIVERSAS ACCIONES

RESPECTO CON LA REMODELACIÓN DEL ESTADIO AZTECA, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1. A cuatro años de que México se convierta en anfitrión por tercera ocasión de una Copa

del Mundo de futbol, los estadios que fueron tomados en cuenta para ser sede del

certamen mundialista comienzan a pulir detalles de cara a su compromiso con la FIFA.

Estadio Akron, Estadio Azteca y Estadio BBVA ya trabajan para que los juegos que les

correspondan tengan las comodidades necesarias para que tanto los jugadores, como

los aficionados y gente que manda dentro de la pelota mundial, disfruten de un buen

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA

EXHORTAR A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y OTRAS

DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERZAN DIVERSAS ACCIONES RESPECTO CON LA

REMODELACIÓN DEL ESTADIO AZTECA

1
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HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
DIPUTADO CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

espectáculo, aunque en estos momentos perjudicará el presente de dos equipos de

la Liga MX.1

2. De esta manera, el Estadio Azteca, al volver ser anfitrión de una Copa del Mundo en el

año 2026, debe prepararse para el magno evento, por lo que se está preparando e

iniciando una remodelación completa tanto al Estadio Azteca como a la Zona de Santa

Úrsula Coapa.

3. El proyecto propone unir el Estadio Azteca, que es propiedad de la empresa Televisa, con

el Parque de Santa Úrsula para la edificación del centro comercial y el hotel. De acuerdo

con Altavista Sur Inmobiliaria, S.A. de C.V., se buscaría proteger el medio ambiente y

tener energías renovables durante su construcción.

4. El centro comercial se ubicaría en el predio de Avenida Estadio Azteca No. 42, colonia

Pueblo Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. El inmueble estará

integrado por siete pisos de estacionamiento y cuatro niveles dobles para la plaza. 

5. En cuanto al Estadio Azteca, éste tendrá una continuación sobre calzada de Tlalpan en la

colonia Santa Úrsula Coapa. La edificación contará con tres niveles, cuya parte superior

será la rampa de acceso al estadio. Además, tendrá cinco pisos de estacionamiento. El

proyecto también incluye la construcción de pozos para la recaudación de aguas de

lluvia.

6. De construirse, el Complejo Estadio Azteca sería de tránsito universal. Sin embargo, el

destino del desarrollo inmobiliario estará en manos de la ciudadanía. Para ello,

la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México ha colocado módulos de

opinión desde el pasado 11 de octubre.

7. La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, a través de la

Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental (DGEIRA), informó

1

https://www.elfinanciero.com.mx/deportes/2022/03/01/de-arrimados-america-y-cruz-azul-buscan-mudarse-al-est
adio-del-atlante-por-remodelacion-del-azteca/
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA

EXHORTAR A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y OTRAS

DEPENDENCIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERZAN DIVERSAS ACCIONES RESPECTO CON LA

REMODELACIÓN DEL ESTADIO AZTECA

2
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el 15 de octubre del 2021, que como parte de las actividades correspondientes

al Proceso de Consulta Vecinal (PCV) del proyecto “Conjunto Estadio Azteca” se han

atendido a 144 personas en siete módulos informativos y receptores de opinión.2

8. En estos módulos, dos fijos y cinco itinerantes, instalados desde el pasado 11 de octubre

del 2021, en el área de influencia del proyecto, se identificó que los temas de interés se

centran en materia de agua, movilidad, estacionamiento, áreas verdes, inseguridad,

residuos, plusvalía y derrama económica. El horario de funcionamiento de estos

módulos fue de las 10:00 a las 20:00 horas, y sábado y domingo de 10:00 a 18:00 horas.

9. Cabe recordar que el PCV es un proceso sistemático y ordenado que se lleva a cabo de

manera previa a la autorización de un proyecto, con el propósito de garantizar el

derecho que tienen habitantes y usuarios del área de influencia de acceder a toda la

información sobre el proyecto, así como aportar su opinión sobre los impactos

percibidos y la manera de atenderlos.3

10. Es por este motivo que desde el pasado viernes 8 de octubre de este año iniciaron las

actividades correspondientes al Proceso de Consulta Vecinal (PCV) del proyecto

“Conjunto Estadio Azteca. Hasta el momento, los pobladores de Coyoacán y Tlalpan se

han opuesto de forma casi unánime al megaproyecto, ya que, según alegan, limitará el

acceso al agua y la vivienda; aumentará los costos de los bienes y servicios al sur de la

CDMX.

11. Sin embargo, el Proyecto del Estadio Azteca sigue sin ser bien recibido por los vecinos de

la zona. Por ejemplo, el pasado 1 de marzo del 2022, algunos de ellos, protestaron en

contra de este proyecto debido a que consideran que se verán afectados por las obras,

corte de agua y aumento de los costos de algunos servicios. Incluso, algunas personas

3

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/en-marcha-proceso-de-consulta-vecinal-del-proyecto-conj
unto-estadio-azteca
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aledañas salieron a manifestarse a la Calzada de Tlalpan obstruyendo el paso de los

automóviles que circulaban la zona. 4

12. En los alrededores del Estadio Azteca, vecinos se oponen con pintas y opiniones al

megaproyecto que se pretende hacer en la casa del América, en el que se contempla un

hotel y centro comercial dentro de las instalaciones del recinto. Hasta ahora, las

autoridades de la Ciudad de México reconocen que no se tienen en planes el proyecto

que abarca la remodelación del Azteca y la construcción de un centro comercial, además

de un hotel. Por lo que no se han tramitado ningún permiso o aprobación.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las manifestaciones de los vecinos, sobre el Proyecto de Remodelación del Estadio Azteca, cada

día son más constantes.

Es importante, que, ante la magnitud de dicho proyecto, se escuche a todas las personas

directamente afectadas, como son, en este caso los vecinos de Santa Úrsula Coapa, ya que, sin

duda alguna, se verán afectadas sus colonias y su calidad de vida en muchos sentidos, así como

en los servicios que reciben todos los días, así como se verán afectados sus derechos

ambientales durante el desarrollo de la obra.

Por lo que antes de autorizar cualquier permiso de remodelación, la secretaria del Medio

Ambiente conforme a la legislación aplicable, se tenga una verdadera solución a las principales

demandas e inquietudes de los vecinos de Santa Úrsula Coapa.

En consecuencia, solicitamos a la Secretaría del Medio Ambiente, que además de escuchar a los

vecinos, deberá de dar solución a esas demandas conforme a sus facultades y competencias,

para evitar afectar lo menos posible a los ciudadanos de Santa Úrsula Coapa y que siempre se

garanticen sus derechos ambientales durante la remodelación del Estadio Azteca.

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece

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 esta Constitución

establece.

SEGUNDO. El mismo artículo 1 de la Constitución Federal, establece que todas las autoridades,

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
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garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado y todas las

autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos

humanos, en los términos que establezca la ley.

TERCERO. Que el artículo 4°de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y

bienestar; por lo tanto, el Estado garantizará el respeto a este derecho.

CUARTO. Que el artículo 3° de la Constitución Política de la Ciudad de México, estipula que esta

entidad federativa asume como principio la preservación del equilibrio ecológico, la protección

al ambiente, y la protección y conservación del patrimonio cultural y natural.

QUINTO. Que de conformidad con el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de

México, está garantizado el derecho al medio ambiente.

SEXTO. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad

de México, relativo a la Ciudad Habitable, se reconoce el derecho a un medio ambiente sano,

establece que 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.

SÉPTIMO. Que en términos del artículo 35, fracción IV, de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo y

de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría del Medio

Ambiente establecer las políticas públicas, programas y acciones encaminadas a proteger y

garantizar los derechos ambientales por medio de la preservación y restauración del equilibrio

ecológico, protección, conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los recursos

naturales de la Ciudad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno la siguiente:
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Primero. Se solicita a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda, a la Secretaría de Obras y Servicios, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil, al Sistema de Aguas y a la Secretaría de Movilidad; todas de la Ciudad de
México, para que en el término de 10 días hábiles, rindan un informe pormenorizado al
Congreso de la Ciudad de México, respecto a toda la información que obre en sus archivos, en
relación con el proyecto denominado “Conjunto Estadio Azteca”.

Segundo. Que una vez proporcionada la información por la Secretaría del Medio Ambiente, la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaria de Movilidad, así como por el
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, se exhorta a las dependencias mencionadas para que
en el término de 15 días hábiles, lleven a cabo una Asamblea Vecinal en dónde sean atendidas
las dudas y preocupaciones de las vecinas y vecinos, así como el estado que guarda las
construcciones y remodelaciones del proyecto denominado “Conjunto Estadio Azteca”.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de marzo de 2022.

ATENTAMENTE

DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ

CAMACHO

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO

Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura

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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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXIGE UNA EXPLICACIÓN 
AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, LAS RAZONES POR LA CUALES SE PROHIBIÓ 

QUE EVACUARAN DURANTE EL SISMO DEL PASADO JUEVES 03 DE MARZO, A LOS REPORTEROS QUE CUBRÍAN LA 
MAÑANERA EN PALACIO NACIONAL, EXPONIÉNDOLOS A UN POTENCIAL RIESGO E INCERTIDUMBRE.

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

Los suscritos diputados, Héctor Barrera Marmolejo, Ana Jocelyn Villagrán 

Villasana y Federico Döring Casar, 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 EXIGE UNA 
EXPLICACIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LIC. ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR, LAS RAZONES POR LA CUALES SE PROHIBIÓ QUE 
EVACUARAN DURANTE EL SISMO DEL PASADO JUEVES 03 DE MARZO, A 
LOS REPORTEROS QUE CUBRÍAN LA MAÑANERA EN PALACIO NACIONAL, 
EXPONIÉNDOLOS A UN POTENCIAL RIESGO E INCERTIDUMBRE. en el tenor 

de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU)1 afirma que "el periodismo debe considerarse una actividad 

1 Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2012) Informe del Relator especial sobre la promoción y 
protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, A/HRC/20/17 del 4 de junio de 
2012, p. 3, párr.  
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y una profesión que constituye un servicio necesario para cualquier 
sociedad ya que proporciona a cada uno y a la sociedad en su conjunto 
la información necesaria para formarse sus propias ideas y opiniones y 
sacar libremente sus propias conclusiones. Cada uno, al ejercer el derecho 
a "buscar y recibir información", puede tomar decisiones informadas, expresar 
sus opiniones libremente y participar activamente en un sistema democrático. 
 
En tal sentido propone que por su función y el servicio que prestan, los 
periodistas son personas que observan, describen, documentan y 
analizan los acontecimientos y documentan y analizan declaraciones, 
políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el 
propósito de sistematizar esa información y reunir hechos y análisis 
para informar a los sectores de la sociedad o a esta en su conjunto. Una 
definición de esta índole de los periodistas incluye a quienes trabajan en medios 
de información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios 
de comunicación de la comunidad y a los "periodistas ciudadanos" cuando 
desempeñan por un tiempo esa función.2 

El Estado Mexicano ha recibido diversas recomendaciones de 
mecanismos internacionales relacionadas con la necesidad de brindar 
una adecuada protección a periodistas, así como a las y los defensores de 
derechos humanos que por su labor enfrentan un riesgo extraordinario. 

Entre ellas destacan las recomendaciones formuladas a México durante el 
Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas (2009 y 2013), las observaciones finales hechas en la materia por el 
Comité de Derechos Humanos (2010), las emitidas por los Relatores de libertad 
de expresión y los Relatores sobre la situación de las personas defensoras de 
derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas y Organización de 
Estados Americanos, así como las específicas en materia de igualdad que 
resultan fundamentales para una atención adecuada como las emitidas por el 
Comité de expertas de la Convención para la Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en 2012, las 
incluidas en el Examen Periódico Universal y las incluidas en el Informe 2013 de 
la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), quienes observan que en México este derecho enfrenta 
grandes impedimentos para el ejercicio del mismo, principalmente por actos 

2 Ob. cit., párr. 4. El Informe del Relator añade " (párr. 5): De hecho, el Comité de Derechos Humanos adoptó 
también, en su Observación general Nº 34, una definición funcional del periodismo, según la cual participan 
en esa actividad "una amplia variedad de personas, como analistas y reporteros profesionales y de dedicación 
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de violencia e intimidación que sufren las y los periodistas y personas 
defensoras de derechos humanos, los cuales tienen efectos multiplicadores 
que generan zozobra y autocensura, obstaculizan la igualdad, privan a la 
sociedad en general de su derecho a estar informada con diversidad de voces, 
desalientan e inhiben la denuncia, todo lo cual, incrementa los niveles de 
impunidad. Ante ello, las Relatorías están convencidas de que la protección del 
derecho a la libertad de expresión y del derecho a defender debe formar parte 
fundamental de la agenda de seguridad ciudadana.  

La estadística sobre agravios contra periodistas y personas defensoras de 
derechos humanos, así como de la impunidad en torno a estas formas de 
agresión ofrece una perspectiva clara sobre las dimensiones de la problemática 
que el país enfrenta en materia de Derechos Humanos.  
 
Por tal motivo; se dio origen a:  
 

1. En el año de 1991: la CNDH da origen a el Programa Especial de 
Periodistas; el cual tiene el objetivo de dar a conocer presuntas 
violaciones de derechos humanos en agravio de 
comunicadoras(es) de distintos medios informativos. En el año de 1993 
el programa se hizo permanente.  
 

2. En 1995 el Consejo de la CNDH amplió sus funciones e incluyó los 
casos de defensores civiles. 
 

3. El Consejo de Derechos Humanos (CDH), órgano intergubernamental del 
sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados, ha aplicado 
su Examen Periódico Universal (EPU), mecanismos para valorar la 
situación de los derechos humanos en el mundo, a lo largo de tres 
periodos: 2008-2011, 2012-2016 y 2017-2021. 

 
En el primer periodo México informó que el país enfrenta el desafío de agresiones 
y homicidios contra periodistas, delitos que se relacionan con la amenaza y 
acción del crimen organizado.  
 
A partir de la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Cometidos contra Periodistas (FEADCP), en febrero de 2006, y hasta septiembre 
de 2008, en el fuero federal se conocían 262 asuntos por delitos cometidos 
contra periodistas, indicando que El tipo de delito más denunciado es la 
amenaza; en 17 de los asuntos se denunció el delito de homicidio; recurren 
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también las denuncias por lesiones, privación ilegal de la libertad, abuso de 
autoridad y robo. 

 
Como resultado del EPU, en 2009 se expresan diversas recomendaciones como: 
 

1. Invitar a ONG que trabajan el tema de la libertad de prensa 
a un diálogo constructivo sobre cómo detener la violencia contra 
los periodistas y garantizar la libertad de prensa.3 
 
2. Poner en marcha medidas más eficaces para hacer frente a la 
violencia contra los periodistas y personal de los medios de 
comunicación; en particular de aquellos que investigan y denuncian los 
casos de tráfico de drogas y la corrupción.4 
 
3. Incrementar la efectividad de las medidas precautorias para 
proteger a los defensores de los derechos humanos, incluyendo la 
adopción de efectivas y comprehensivas estrategias de prevención, a nivel 
central y local, para prevenir los ataques y proteger la vida e integridad 
física de los defensores de los derechos humanos y periodistas y 
garantizar que esos programas estén respaldados por un firme 
compromiso político y con recursos suficientes.5 
 

En el informe presentado para evaluar el segundo periodo (2012-2016) México 
expresa que en 2010 se instituyó la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), con 
facultades de coordinar investigaciones y perseguir delitos contra quien 
ejerce el periodismo6; en 2012 entró en vigor la Ley para la Protección 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP) 
que establece la cooperación entre órdenes de gobierno para operar 
mecanismos de preventivos y de protección de periodistas y 
defensoras(es) en situación de riesgo; dicha ley establece un Mecanismo de 

3 Examen Periódico Universal (2009) Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal a 
México, A/HRC/11/27, p. 26, recomendación 53. 
 
4 Ib, recomendación 56. 
 
5 Ib, recomendación 60. 
 
6 México (2013) Informe nacional presentado con arreglo al párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del 
Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/WG.6/17/MEX/1, p. 13, párr. 92. 
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Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en el 
cual participan representantes de periodistas y defensores de derechos humanos 
propuestos por la sociedad civil.7 

Cabe señalar que la CNDH, en el marco del Programa de Agravios a Periodistas 
y Defensores Civiles de Derechos Humanos, en el periodo de 2000 al 31 de 
diciembre de 2017, ha registrado un total de 130 homicidios de periodistas, de 
los cuales 13 casos corresponden a mujeres, lo que equivale al 10%. De estas 
cifras 10 homicidios se verificaron en 2017. 

El 12 de mayo de 2010 el Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
emitió el acuerdo A/011/201 O, por el que se emite el Protocolo de investigación 
para la atención de delitos cometidos en agravio de las y los periodistas en el 
ejercicio de esta actividad.  

En marzo de 2012, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, titulares de la 
Secretaria Gobierno, Secretaria de Seguridad Publica, Procuraduría General de 
Justicia, Tribunal Superior de Justicia, todos del Distrito Federal, así́ como la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, firmaron un Convenio de 
Colaboración interinstitucional para la implementación de un mecanismo de 
prevención y protección a periodistas, colaboradores periodísticos, así́ como 
a defensoras y defensores de derechos humanos en situación de riesgo con 
motivo del ejercicio de sus actividades, mismo que comenzó a operar en 
septiembre del mismo año.  

El Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas de la Ciudad de México - MPI CDMX, es un organismo 
público descentralizado responsable de generar las condiciones 
necesarias para que las personas defensoras de derechos humanos y los 
periodistas que se encuentren en situación de riesgo, como 
consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del 
ejercicio de la libertad de expresión en la Ciudad de México, cuenten con 
apoyo y atención del gobierno de la ciudad para salvaguardar su 
seguridad e integridad.  
 
Dicho organismo fue creado por lo mandatado en el artículo 2 de la Ley para la 
protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas 
del Distrito Federal el cual señala a la letra que:  

7 Ib, párr. 93. 
 

Doc ID: 1d70b7f70d646ceba95f3ffed15490102a3f9e65



GRUPO PARLAMENTARIO DE
ACCIÓN NACIONAL

DIPUTADOS CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

6
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXIGE UNA EXPLICACIÓN 
AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, LAS RAZONES POR LA CUALES SE PROHIBIÓ 

QUE EVACUARAN DURANTE EL SISMO DEL PASADO JUEVES 03 DE MARZO, A LOS REPORTEROS QUE CUBRÍAN LA 
MAÑANERA EN PALACIO NACIONAL, EXPONIÉNDOLOS A UN POTENCIAL RIESGO E INCERTIDUMBRE.

Artículo 2.- La presente Ley crea el Mecanismo de 
Protección Integral de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, 
como un organismo público descentralizado del 
Gobierno del Distrito Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de 
gestión para el cumplimiento de sus objetivos y 
atribuciones con domicilio en el Distrito Federal. 

El objetivo de dicho mecanismo lo encontramos en el numeral 3 de la misma 
ley; el cual no dice que “el objeto del Mecanismo es que el Gobierno del 
Distrito Federal atienda la responsabilidad fundamental de proteger, 
respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que se 
encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o 
promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de 
expresión y el periodismo en el Distrito Federal; así́ como fomentar las 
políticas públicas, capacitación y coordinación en la materia, para 
prevenir acciones que vulneren dichos derechos.” 

En este sentido es importante señalar que cualquier persona defensora de 
derechos humanos o periodista en la Ciudad de México, puede acercarse al MPI 
CDMX para que se le brinde atención si está siendo víctima de violencia, 
agresiones, amenazas o se encuentra en riesgo como consecuencia de su 
actividad. 
 
Proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que se 
encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción 
de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el 
periodismo en la Ciudad de México. 
 
En México, existen 142 periodistas asesinados en los últimos 21 años; 
por motivo de sus labores. 

 
México se ubica como el tercer país a nivel mundial más peligroso para 
el gremio periodístico, solo por debajo de Irak y Siria, que están en 
situación de guerra. 
 
A nivel América, México es el país número uno en la lista, con el 37.9% 
de los asesinatos de periodistas cometidos en el continente en las 
últimas dos décadas. Los países que le siguen son Colombia, 60 
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asesinatos (16%),Brasil, con 49 (12%), Honduras, con 34 (9%), 
Guatemala, con 18 (4.8%), Estados Unidos, con 13 (3.5%). 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A

El pasado 03 de marzo del presente año em punto de las 8 hrs. Con 40 minutos y 

33 segundos se desarrollo un sismo con intensidad de 5.7 grados, con epicentro a 

14 kilómetros al Norte de Isla, Veracruz, con una profundidad de 113 kilometros.

La intensidad de este evento sísmico, la profundidad y la distancia con respecto a 

la Ciudad de México, jugaron en favor de la Ciudad, por lo cual fue percibido 

“levemente” y en algunos lugares de la Capital ni siquiera fue percibido.

Según el reporte del gobierno de la Ciudad de México, en los primeros minutos, es 

que no se registraron daños a la infraestructura y solo hubo algunas crisis nerviosas.

Al momento que se activó el sistema de alertamiento temprano a través de los 

altavoces, en Palacio Nacional se llevaba a cabo la conferencia “mañanera”, 

encabezada por el Lic. López Obrador. 

Diversos videos grabados por los medios de comunicación ahí presentes, 
evidenciaron como, al momento en que se inicia la alerta sísmica en los 
altavoces, el titular del ejecutivo con su comitiva, apresuraron el paso para 
evacuar el recinto y ponerse a resguardo en un patio seguro a pocos metros 
del salón, sin embargo y en contra de toda sensates y lógica, a los periodistas 
que ahí se encontraban cubriendo la “mañanera” no se les permitió evacuar.

Los minutos de zozobra e incertidumbre que ahí se vieron y se vivieron, dan 
clara muestra del poco o nulo interés que tiene el actual gobierno de proteger 
y garantizar la seguridad de los reporteros.
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Nadie, absolutamente nadie, ni los ingenieros y ni mucho menos la persona que en 

ese momento le exigía a los reporteros que permanecieran en su lugar, conocía la 
intensidad del sismo que se avecinaba.

El sistema de alertamiento temprano conectado al C5 de la ciudad, avisa que en 

alguna parte del país está iniciando un evento sísmico, sin embargo, este sistema 

no informa la intensidad de este (muchas veces hemos visto como el sismológico 

ajusta el reporte de intensidad a veces hasta varios minutos después de ocurrido el 

evento).

Es importante señalar que para que se active el sistema de alertamiento temprano 

(alerta sísmica), el sismo debe de tener una intensidad igual o mayor a 5 grados, 

por lo cual la ciudadanía no cuenta con elementos para conocer la gravedad del 

sismo que esta a instantes de enfrentar. 

Cuando los sensores de aceleración colocados en las costas de la república 

mexicana detectan un movimiento de consideración (igual o superior a 5 grados), 

emiten una señal eléctrica que activa los parlantes del C5 distribuidos por la Ciudad, 

esta señal eléctrica es instantánea, en tanto que la propagación de las ondas 

sísmicas a través de los diferentes sustratos del suelo a través de los kilómetros 

que separen el epicentro con respecto a la Ciudad de México puede tomar varios 

segundos (se espera sea de 30 a 60 segundos depende de la distancia del epicentro 

a la ciudad).

Se estima que el tiempo que transcurre entre el primer instante en que se detecta 

el movimiento y se activa la alerta sísmica  en la Ciudad y las ondas sísmicas llegan 

pueda pasar un tiempo esperable de entre 30 a 60 segundos con lo cual los 

habitantes pueden tomar decisiones rápidas que les permitan ponerse a resguardo 

si se encuentran en un edificio alto o en caso de estar a nivel del suelo o en un 
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edificio bajo (uno o dos pisos),dirigirse a alguna zona segura lejos de cosas que 

puedan caerles o golpearles.

Para el caso de los reporteros que se encontraban cubriendo la mañanera ese 

pasado 03 de marzo, bien pudieron haber sido evacuados al mismo patio al que fue 

conducido el presidente o a algún otro con los que cuenta Palacio Nacional, pues 

del momento en que se activó la alerta sísmica al que se percibieron los primeros 

movimientos pasaron más de 50 segundos, tiempo suficiente para que todas 
las personas que se encontraban en dicho recinto hubieran evacuado.

Sin embargo, ante esta oportunidad, la decisión que se tomó fue la de dejarlos 

encerrados sin posibilidad de salir, sin saber si el sismo que estaba a punto de 
impactarlos pudo haber sido de una intensidad mucho mayor con lo que 
pudieran haber quedado atrapados entre escombros del recinto o haber 
perdido la vida.

Esta decisión, unilateral expuso nuevamente el poco o nulo interés que tiene 
esta actual administración por proteger y garantizar la seguridad de los 
periodistas en México. De una manera indolente e innecesaria se les obligo a 
permanecer sentados en sus lugares, inhibiendo la oportunidad que tenían de 
guarecerse y salvaguardar su vida.

En un país en el que se mata y se persigue a los periodistas y en el que desde esa 

tribuna presidencial se arman persecuciones políticas y guerra sucia contra 

reporteros incomodos al régimen, es importante y de primer orden exigirle al 
presidente de la república, que explique ¿por qué se expuso de esa manera a 
las y los reporteros? Cuando él y su comitiva simplemente les dieron la 
espalda y escaparon rápidamente del riesgo.

En la actualidad vivimos en un país, donde ser periodista; está considerado como 

una de las profesiones más peligrosos para ejercer desde hace varios años. Si 
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bien es cierto que existen ya varios intentos por proporcionar seguridad jurídica 

a esta profesión, también lo es que no es suficiente con la ley de protección a 

personas defensoras de derechos humanos y periodistas, también debe de haber 

disposición e interés por parte de las autoridades.

Es por lo anterior y teniendo en consideración 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 Resolución, 

establece a la letra:

Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente y 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;

TERCERO. - Que en el artículo 1º  de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece la tutela de los derechos humanos reconocidos en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Asimismo, establece 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. 
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En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 Por otra parte; los artículos 6 y 7 establecen el derecho a la libertad de expresión, 

así como la obligación del Estado Mexicano de garantizar dicho derecho.  

CUARTO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 7 

Ciudad democrática en el inciso C de la Libertad de Expresión, numeral 2 señala:

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. 

QUINTO. La totalidad de la Ley de Protección a los Periodistas y Defensores de los 

Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este Honorable 

Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. - SE EXIGE UNA EXPLICACIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, LAS RAZONES POR LA CUALES SE 

PROHIBIÓ QUE EVACUARAN DURANTE EL SISMO DEL PASADO JUEVES 03 

DE MARZO, A LOS REPORTEROS QUE CUBRÍAN LA MAÑANERA EN PALACIO 

NACIONAL, EXPONIÉNDOLOS A UN POTENCIAL RIESGO DE LESIONES O 

MUERTE Y UNA GRAVE SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE.

SEGUNDO. – SE SOMETAN A UN PROGRAMA DE CONTENCIÓN U 

ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO A LAS Y LOS REPORTEROS A LOS QUE 

SE LES IMPIDIÓ EVACUAR EL RECINTO, A EFECTO DE REVERTIR EL 

IMPACTO EMOCIONAL Y EL ESTRÉS QUE SIGNIFICÓ DEJARLOS 

ENCERRADOS.

TERCERO. – SE INFORME CUAL FUE EL PROTOCOLO DE EMERGENCIA QUE 

SE APLICÓ DURANTE EL MENCIONADO SISMO, PARA SALVAGUARDAR LA 

VIDA DE TODAS LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE PALACIO 

NACIONAL. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 

Centro Histórico, a los 08 días del mes de marzo del año 2022.

Atentamente.

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
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DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA

DIP. FEDERÍCO DÖRING CASAR
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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 

EI suscrito, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 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 k) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo y 29, fracción XI de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79, fracción IX, 94, 
fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE, SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR 
DEL PODER EJECUTIVO LOCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES, QUE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEA DECLARADA 
COMO CIUDAD SANTUARIO PARA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y PERIODISTAS. ASÍ MISMO, SE SOLICITA QUE SE ESTABLEZCA UNA 
ESTRECHA RELACIÓN DE COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN CON LA UNIDAD 
PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN (FEDERAL), CON EL OBJETO DE IMPLEMENTAR MEDIDAS 
URGENTES DE PROTECCIÓN QUE GARANTICEN LA VIDA, INTEGRIDAD, 
LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y PERIODISTAS. FINALMENTE QUE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SE 
HABILITE UN REFUGIO PARA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y PERIODISTAS DE TODO EL PAÍS, QUE ESTÉN EN PROCESO DE 
SOLICITAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN 
PARA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS,  
POR EL TIEMPO EN EL QUE LA JUNTA DE GOBIERNO DE ESTE, EMITA SU 
RESOLUCIÓN FINAL, CON EL OBJETIVO DE QUE ESTOS ESTÉN FUERA DE LA 
ZONA DE PELIGRO. 

Lo anterior con base en lo siguientes:

A N T E C E D E N T E S

Primero. El periodismo, es la actividad sistematizada que consiste en la recaudación de 
información con el objetivo claro de ser publicada a través de los medios de comunicación 
masivos y está definido dentro del área de las ciencias de la comunicación. Es importante 
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tomar en cuenta que medios como el periódico son comunes diariamente y es la manera 
más común de cómo la información llega a los hogares por lo cual, es indispensable que 
sea elaborado por expertos en la materia.

Alrededor del mundo se encuentran diversos medios de comunicación que tienen la 
capacidad de captar, filtrar y divulgar las distintas noticias, razón por la que se hace 
necesario contar con profesionales que respondan positivamente a la ética profesional.

Segundo. En muchas ocasiones sus investigaciones suelen convertirse en denuncias 
sobre problemas que afectan a la sociedad, lo que los convierte en actores sociales con 
la capacidad de influir en la opinión pública. 

Lo anterior, trae como resultado que ejercer esa profesión sea considerada de alto riesgo 
ya que muchos pueden llegar a poner en riesgo su vida. Los periodistas que más se 
encuentran en riesgo, son lo que cubren temas relacionados con la corrupción de los 
gobiernos locales y con el crimen organizado.

Tercero.  En nuestro país, la violencia originada por los cárteles del crimen organizado, 
además de sus enfrentamientos con las fuerzas armadas del país, hace cada vez más 
arriesgada la labor periodística, principalmente para los reporteros de la fuente policiaca.

La UNESCO ha expresado su preocupación por la situación de estos periodistas que 
arriesgan la vida en la cobertura informativa de ejecuciones, balaceras, secuestros y los 
bloqueos a las vialidades que realizan los criminales para escapar cuando son 
perseguidos por las fuerzas militares. Firmar una nota sobre los hechos relacionados 
con el crimen organizado implica quedar en la mira de la delincuencia organizada.

Las agresiones del narcotráfico contra los medios de comunicación también han 
alcanzado a personal ajeno a la labor periodística, como ocurrió en El Siglo de Torreón. 
El 7 de febrero de 2013, cinco de sus trabajadores fueron secuestrados y liberados diez 
horas después, luego de ser amenazados y golpeados.

Fuente: Comunicación internacional: periodismo en México... | J. F. Torregrosa y N. Montemayor | 87

Con relación a lo anterior, la escritora Elena Poniatowska define al periodismo como:

“…El periodismo es la gran emoción, la enorme compulsión al amanecer, es el juicio 
de los días y el motor que nos hace salir de la cama. Es el temblor en la yema de los 
dedos y la palabra del teclado; es la estrella que nos brilla en los ojos, en la piel, en el 
ansia por atrapar la noticia y comprenderla. La noticia nos enamora y nos echamos 
atrás de ella; la seguimos hasta la tumba. Nunca se deja de ser periodista, es bueno 
recordar el dicho que un campesino mandó grabar en su machete: ‘cuando esta hierba 
pica no hay remedio en la botica’. También el periodismo no tiene remedio…” -libro La 
ira de México 2016-
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P R O B L E M Á T I C A

1. El problema de la violencia hacia el periodismo no es nuevo, desafortunadamente 
nuestro país desde hace tres años se encuentra en los primeros lugares de todo el mundo 
en asesinados a periodistas, por encima de países con conflictos armados activos como: 
Irak, Afganistán y Ucrania, solo por mencionar algunos. 

2. En consecuencia y para dar mayor visibilidad a este problema, se presentan cifras de 
periodistas asesinados de dos mil nueve a los primeros tres meses del año dos mil 
veintidós, con la finalidad visibilizar este problema y comparar la situación con otros 
países. 

Periodistas Asesinados en el año 2019 en México.

No Nombre Fecha Medio

1 Rafael Murua Manríquez 20 enero 
2019

Radio Kashana

2 Jesús Eugenio Ramos 
Rodríguez

9 febrero 
2019

Nuestra Región Hoy

3
Santiago Barroso

15 marzo 
2019

91.1 FM Río Digital, Red 653, 
Contraseña

4
Omar Iván Camacho 

Mascareño

25 marzo 
2019 Évora Sport

5 Telésforo Santiago Enríquez 2 mayo 2019 Radio Stereo Cafetal

6
Francisco Romero Diaz

16 mayo 
2019

Quintana Roo Hoy

7
Norma Sarabia Garduza

11 junio 
2019

Tabasco hoy

8
Rogelio Barragán Pérez

30 julio 
2019

Guerrero Al Instante

9
Jorge Ruiz Vázquez

3 agosto 
2019

El Gráfico de Xalapa

10 Nevith Condés Jaramillo 24 agosto 
2019

El Observatorio del Sur

      
Fuente: Tabla propia con datos de la Organización Reporteros sin Fronteras 2019.  
https://rsf.org/es/barometro?year=2019&type_id=233#list-barometre
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México en comparación con otros países 2019

No País Periodistas Asesinados

1 México 10

2 Paquistán 4

3 Afganistán 3

4 Somalia 3

5 Filipinas 3

6 Siria 3

7 Irak 2

8 Honduras 2

9 Camerún 1
 

10 Colombia 1

11 Ghana 1

12 Libia 1

13 Nigeria 1

14 RDC 1

15 Gran Bretaña 1

16 Chad 1

17 Ucrania 1

18 Haití 1

Fuente: Tabla propia con datos de la Organización Reporteros sin Fronteras 2019.  
https://rsf.org/es/barometro?year=2019&type_id=233#list-barometre

Periodistas Asesinados en el año 2020 en México.

No Nombre Fecha Medio

1 Víctor Fernando Álvarez 
Chávez

1 febrero 
2020

Punto x Punto

2
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Maria Elena Ferral Hernández 30 marzo 
2020

Diario de Xalapa, El Heraldo de 
Poza Rica, Quinto Poder de 

Veracruz

3 Jorge Miguel Armenta Ávalos 16 mayo 
2020

Medios Obson El Tiempo.

4 Pablo Morrugares 2 agosto 
2020

PM Noticias

5 Julio Valdivia Rodríguez 9 septiembre 
2020

Diario El Mundo

6 Arturo Alba Medina 29 octubre 
2020

Noticiero de Telediario por Canal 
6-TV Multimedios Televisión

7 Israel Vázquez Rangel 9 noviembre 
2020

El Salmantino

8 Jaime Daniel Castaño Zacaria 9 diciembre 
2020

PrensaLibreMx

    Fuente: Tabla propia con datos de la Organización Reporteros sin Fronteras 2020. https://rsf.org/es/barometro?year=2020

México en comparación con otros países 2020

No País Periodistas Asesinados

1 México 8

2 Afganistán 4

3 India 4

4 Irak 4

5 Paquistán 4

6 Filipinas 4

7 Siria 4

8 Honduras 3

9 Colombia 2

10 Somalia 2

11 Yemen 2

12 Nigeria 2

13 Venezuela 1
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14 Rusia 1

15 Paraguay 1

16 Egipto 1

17 Bangladesh 1

18 Arabia Saudita 1

Fuente: Tabla propia con datos de la Organización Reporteros sin Fronteras 2020. 
https://rsf.org/es/barometro?year=2020

Periodistas Asesinados en el año 2021 en México.

No Nombre Fecha Medio

1 Benjamín Morales Hernández 2 mayo 2021 Noticias Xonoidag

2 Gustavo Sánchez Cabrera 17 junio 
2021

Noticias Minuto a Minuto, 
Panorama Pacífico TV

3 Saúl Tijerina Rentería 22 junio 
2021 Indépendant

4 Ricardo López Domínguez 22 julio 2021 InfoGuaymas

5 Jacinto Romero Flores 22 agosto 
2021

Ori Estéreo 99.3 FM

6 Manuel González Reyes
28 

septiembre 
2021

PM Noticias de Morelos

7 Fredy López Arévalo 29 octubre 
2021

Revista Jovel

Fuente: Tabla propia con datos de la Organización Reporteros sin Fronteras 2021. https://rsf.org/es/barometro?year=2021

México en comparación con otros países 2021

No País Periodistas Asesinados

1 México 7

2 India 4

3 Yemen 4

4 Afganistán 3

5 Azerbaiyán 2
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6 Birmania 2

7 Burkina Faso 2

8 Palestina 2

9 Filipinas 2

10 Somalia 2

11 RDC 2

12 Bangladesh 1

13 Colombia 1

14 Georgia 1

15 Grecia 1

16 Líbano 1

17 Países Bajos 1

18 Siria 1

19 Turquía 1

20 Paquistán 1

Fuente: Tabla propia con datos de la Organización Reporteros sin Fronteras 2021. 
https://rsf.org/es/barometro?year=2021

Periodistas Asesinados en lo que va del año 2022 en México

No Nombre Fecha Medio

1 José Luis Gamboa Arenas 10 enero 
2022

Inforegio-Network, El Regional 
del Norte

2 Alfonso Margarito Martínez 
Esquivel

17 enero 
2022

Semanario Zeta, La Jornada 
Baja California, journal Zeta

3 Lourdes Maldonado López 30 enero 
2022

Brebaje con Lourdes Maldonado

4 Roberto Toledo 31 enero 
2022

Monitor Michoacán

5 Heber López Vásquez 10 febrero 
2022

Noticias Web

Fuente: Tabla propia con datos de la Organización Reporteros sin Fronteras 2022 https://rsf.org/es/mexico
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México en comparación con otros países 2022

No País Periodistas Asesinados

1 México 5

2 Haití 2

3 India 1

4 Irán 1

5 Siria 1

6 Chad 1

7 Yemen 1

8 Brasil 1

9 Birmania 1

Fuente: Tabla propia con datos de la Organización Reporteros sin Fronteras 2022. https://rsf.org/es/mexico

Periodistas Asesinados en 3 años y 3 meses.

Año Número de Periodistas 
Asesinados.

2019 10

2020 8

2021 7

Primeros 3 meses del 2022 5
Total 30

Fuente: Tabla propia con datos de la Organización Reporteros sin Fronteras 2019, 2020, 2021 y 2022. 
 https://rsf.org/es/barometro?year=2019&type_id=233#list-barometre
 https://rsf.org/es/barometro?year=2020
 https://rsf.org/es/barometro?year=2021
 https://rsf.org/es/mexico

La información anterior, es solamente de los casos en que la organización internacional 
Reporteros sin fronteras pudo confirmar que fueron asesinados, debido a su labor 
periodística. No se incluye aquellos en los que los periodistas fueron asesinados por 
motivos ajenos a su profesión o aquellos en los que aún no ha podido verificarse que 
había una relación con su trabajo.

En resumidas cuentas, podemos ver que nuestro país se encuentra en él, nada honroso 
primer lugar por tres años consecutivos. 
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3. Quizá para algunas personas estas cifras les parezcan menores y tal vez sea porque 
en nuestro país, estamos normalizando la violencia ya que tan solo en el año 2021, se 
reportaban 101 asesinatos cada día. Pero para nada es normal, todo lo contario es muy 
alarmante. 

C O N S I D E R A N D O S

 Primero. Que, el pasado 10 de marzo del presente año, el Parlamento Europeo, voto 
una Resolución, sobre la situación de los periodistas y los defensores de los derechos 
humanos en México (2022/2580(RSP). 

Entre los aspectos más relevantes, el Parlamento Europeo considera:

 Que nuestro país, desde hace mucho tiempo es el lugar más peligroso y mortífero 
para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra, según diferentes 
organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales; que, 
según Reporteros Sin Fronteras, en 2021 y por tercer año consecutivo, 
México fue el país más peligroso del mundo para los periodistas y ocupó el 
puesto 143 entre 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 
de 2021. 

 Que, el presidente de México ha utilizado con frecuencia una retórica populista 
en las conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas 
independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas; que la 
retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación 
incesante contra los periodistas independientes; que, bajo el pretexto de 
luchar contra las noticias falsas. 

 Que, en enero de 2022, el Mecanismo Federal de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mantenía medidas de 
protección para 1 518 personas, 1 023 defensores de los derechos humanos 
y 495 periodistas.

 Que el Mecanismo está lastrado por graves deficiencias en lo que se refiere al 
volumen de la financiación y al número de empleados de que dispone, una falta 
de acompañamiento adecuado, una falta de coordinación con los Gobiernos 
estatales y retrasos en la aplicación de las medidas de protección, que a menudo 
costaron vidas; que al menos nueve beneficiarios que se encuadraban en el 
programa de protección han sido asesinados. 
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 Que, la corrupción institucionalizada y generalizada, inducida por un sistema 
judicial deficiente, genera un problema endémico de impunidad, ya que 
alrededor del 95 % de los asesinatos de periodistas permanecen impunes; 
que, como ha señalado la Oficina de la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta impunidad 
envía un mensaje de permisividad de la violencia, lo que alienta la comisión de 
nuevos delitos y genera un efecto de autocensura; que el Gobierno mexicano no 
ha llevado a cabo de forma adecuada las reformas necesarias para reducir la 
violencia y la impunidad, incluidos los delitos contra periodistas. 

 Que, varias reformas constitucionales de los sistemas electoral y judicial, 
iniciadas por la administración del presidente de México, plantean dudas sobre 
la estabilidad del Estado de Derecho y la seguridad jurídica. 

Dentro de este orden de ideas, el Parlamento Europeo resuelve:

 Condenar las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores 
de los derechos humanos en México, incluidos defensores del medio ambiente 
y de los pueblos y comunidades indígenas; pide a las autoridades que 
investiguen los asesinatos de manera rápida, exhaustiva, independiente e 
imparcial y, en el caso de periodistas y trabajadores de los medios de 
comunicación.

 Que, la libertad de expresión en línea y fuera de línea, la libertad de prensa y 
la libertad de reunión constituyen mecanismos clave para el funcionamiento 
de una democracia sana; pide a las autoridades mexicanas que adopten todas 
las medidas necesarias para garantizar la protección y la creación de un entorno 
seguro para los periodistas y los defensores de los derechos humanos. 

 Condenar los frecuentes ataques contra la libertad de los medios de 
comunicación y contra los periodistas y los trabajadores de los medios de 
comunicación en particular; reitera que la labor periodística solo puede llevarse 
a cabo en un entorno libre de amenazas, agresiones físicas, psicológicas o 
morales u otros actos de intimidación y acoso, y pide a las autoridades 
mexicanas que defiendan y salvaguarden las normas más estrictas en 
materia de protección de la libertad de expresión. 

 Solicitan a las autoridades, y en particular a las más altas instancias, que se 
abstengan de publicar cualquier comunicación que pueda estigmatizar a los 
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defensores de los derechos humanos, los periodistas y los trabajadores de 
los medios de comunicación, exacerbar el ambiente contra ellos. 

 Que, el Gobierno de México, adopte medidas concretas, rápidas y eficaces 
para reforzar las instituciones nacionales, estatales y locales y a que aplique 
un conjunto de estrategias urgentes, exhaustivas y coherentes de 
prevención, protección, reparación y rendición de cuentas con el fin de 
garantizar que los defensores de los derechos humanos y los periodistas 
puedan continuar sus actividades sin temor a represalias y sin restricciones. 

 Así mismo, insta al Mecanismo Federal de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a que cumpla su promesa 
de aumentar su financiación y sus recursos y a que establezca unos 
procesos más rápidos para incluir a los defensores y periodistas entre sus 
beneficiarios, el objeto de salvar vidas y garantizar la seguridad de las 
personas amenazadas, incluida la concesión de medidas de seguridad a sus 
familias, colegas y abogados; subraya que las políticas de protección pública 
deben implicar efectivamente a los organismos e instituciones gubernamentales 
de cada Estado y al nivel local. 

 Finalmente, encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al 
Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de 
la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Estados miembros, 
a la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, a 
la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al presidente, al 
Gobierno y al Congreso de México. 

Segundo. Que, el artículo 7, Ciudad Democrática, apartado C. Libertad de Expresión, numeral 
2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala lo siguiente: 

“…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…”

Tercero. Que, en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, en su artículo 1, señala lo siguiente: 
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“…Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la 
República y tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades 
Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y 
Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las 
personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o 
promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. 
Esta Ley crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y 
garantizar los derechos humanos…”

Cuarto. Que, en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, en su artículo 46, señala lo siguiente: 

“…Artículo 46.- La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias celebrarán Convenios de Cooperación para hacer efectivas las medidas previstas 
en el Mecanismo para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas…”

Quinto. Que, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, es un órgano gubernamental, dependiente de la Unidad para la 
Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Fue creado en 2012 con 
la adopción de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y 
Periodistas, fue una respuesta a la presión de organizaciones de la sociedad civil ante el 
contexto generalizado de riesgo para la defensa de derechos humanos en México y funciona 
de la siguiente manera: 

Toda persona defensora de derechos humanos o periodista puede solicitar que su caso sea 
incorporado al Mecanismo de Protección. 

1.- Las solicitudes podrán recibirse de manera personal, telefónica, a través de los correos 
electrónicos. Si la persona está impedida y no puede realizar la solicitud directamente, una 
tercera persona u organización puede hacerlo en su representación. 

Dirección del mecanismo: Mecanismo de Protección / Unidad para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos 
Dinamarca 84, piso 7. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06600. 

2.- Una vez presentada la solicitud, la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida evalúa 
si pasa al Procedimiento ordinario o extraordinario.

Extraordinario: Si la vida o libertad de la persona defensora se encuentran en un peligro 
inminente, el Mecanismo debe emitir en un plazo no mayor a 3 horas, Medidas Urgentes, las 
cuáles deben implementarse en menos de nueve horas por la misma Unidad. Posteriormente 
se remitirá el caso a la Unidad de Evaluación de Riesgo para dar inicio al procedimiento 
ordinario.
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Ordinario: El caso se remite a la Unidad de Evaluación de Riesgos, quiénes deben realizar una 
Evaluación de Riesgo, determinar el nivel de riesgo y definir medidas de protección.

3.- La Unidad de Evaluación de Riesgos elabora un Análisis de Riesgo y remite los análisis a la 
Junta de Gobierno, con propuestas de medidas a ser implementadas en el caso específico.

4.- Es en la Junta de Gobierno dónde se toman las decisiones finales sobre las medidas que 
serán implementadas. La Coordinación Ejecutiva Nacional informa a las autoridades 
correspondientes sobre las decisiones y coordina la implementación de las medidas.

Importante

Los tiempos reales para la realización de los trámites han sido más largos de los previstos 
en la Ley (muchas veces con retrasos de meses en el proceso). En general, se trata de un 
procedimiento largo. 

Por lo que este punto de acuerdo pretende que este Congreso, sea empática con los 
compañeros periodistas, hagamos un esfuerzo para brindar la seguridad que los compañeros 
han perdido, no solo de la ciudad sino de todo el país y lo más importante ¿cómo?... 

Pues como lo plantean los párrafos anteriores, hay casos en los que el mecanismo tarda en 
realizar el tramite y siendo una situación de grave peligro se debe actuar rápido, por lo que 
debemos ganar tiempo en lo que la Junta de Gobierno del Mecanismo, emite su resolución final. 

Lo importante es sacar de la zona de peligro al periodista o defensor de derechos humanos. 

Compañeras y compañeros, la Ciudad de México, reconoce la libre manifestación de las ideas 
como un elemento integrador del orden democrático que busca la consolidación del Estado 
garante de los derechos humanos y de las libertades inalienables de las personas.

Sigamos reafirmando con hechos, que somos una Ciudad garantista, como lo marca nuestra 
Constitución Local, un espacio abierto a las personas internamente desplazadas. Siguiendo 
los principios rectores de la dignidad humana. Y como lo establece nuestra norma suprema 
local, una entidad de “Libertades”. 

Así mismo y con sus debidas distancias, siempre fue una ciudad que acogió y dio oportunidades 
a quien a ella recurrían. 

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN
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Por el que, se solicita de manera respetuosa a la persona titular del Poder Ejecutivo Local de 

la Ciudad de México y a las autoridades competentes:

PRIMERO. Que la Ciudad de México, sea declarada como Ciudad Santuario para personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

SEGUNDO. Que se establezca una estrecha relación de comunicación y cooperación con la 

Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (federal), 

con el objeto de implementar medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, 

libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. 

TERCERO. Que en la Ciudad de México, se habilite un refugio para personas defensoras de 

derechos humanos y periodistas de todo el país, que estén en proceso de solicitar las medidas 

de seguridad del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos 

y Periodistas por el tiempo en el que la junta de gobierno de este emita su resolución final, con 

el objetivo de que estos estén fuera de la zona de peligro.

Firma la presente proposición:

Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco ________________________

Recinto Legislativo de Donceles, a 17 de marzo de 2022.
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Ciudad de México a 15 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 Diputada Alicia Medina Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, de la Segunda 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 y 30 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, 79 
fracción IX, 86, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la 
siguiente Proposición con:  
 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LO CUAL 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 
16 ALCALDÍAS A QUE DE MANERA CONJUNTA CON LA SECRETARIA DE 
CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN SUS 
PORTALES DIGITALES Y REDES SOCIALES OFICIALES DE LAS 
ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN ACABO DEL 19 AL 21 DE MARZO EN EL 
DIVERSOS PUNTOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD EN RAZÓN DEL 
FESTIVAL DE LA PRIMAVERA.   
 

ANTECEDENTES 

 

1.- El 09 de marzo en conferencia de prensa la Jefa de Gobierno Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo presento el programa de actividades del “FESTIVAL DE 
PRIMAVERA” el cual estará a cargo de la Secretaria de Cultura y se llevara a cabo 
del 19 al 21 de marzo con más de 50 actividades gratuitas en diversos espacios 
públicos del Centro Histórico, como la Alameda, Plaza Tolsá, Plaza de Santo 
Domingo, Teatro de la Ciudad, Teatro del Pueblo, Plaza Tlaxcoaque, Plaza 
Garibaldi, Balcón Estanquillo y Plaza la Aguilita entre otros espacios. 



 

 
Congreso de la Ciudad de México 
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Tel. 51301900, ext. 2530                                                                     
 

 
Asimismo, se presentarán actividades entre las que destacan; música sinfónica, 
circo, teatro, baile, deportes, teatro para niñas y niños, salsa, sonidero, mambo, 
danzón, mariachi y jazz solo por mencionar algunas.  
 
En este sentido es preciso mencionar que después de una intensa campaña de 
vacunación por parte del Gobierno de México y todos los Sectores 
Gubernamentales involucrados, la Ciudad de México se encuentra de nuevo en 
semáforo verde, lo cual corresponde a la disminución de casos de virus de COVID-
19 lo cual abre la oportunidad para impulsar la reactivación económica y el acceso 
a la cultura que es necesaria en la ciudad. 

 
2.- De manera informativa en marzo de 2022 se habilitó el portal digital 
http://festivaldeprimavera.cdmx.gob.mx./#infinite el cual tiene por objeto que las 
personas habitantes de la Ciudad de México conozcan el programa de actividades 
del Festival de Primavera de la Ciudad de México, en el cual se describen los 
pormenores, las feches y las actividades a realizar, mismas que se muestran de la 
siguiente manera: 
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    (Información recabada del sitio oficial http://festivaldeprimavera.cdmx.gob.mx./#infinite) 
 
Y en sus redes sociales de: 
 
https://www.instagram.com/culturaciudadmx/ 
 
https://www.youtube.com/c/Secretar%C3%ADadeCulturaCiudaddeM%C3%A9xico 
 
https://www.facebook.com/Cultura.Ciudad.de.Mexico 
 
3.- El sitio de noticas “La Razón” dios a conocer en su portal digital de noticias el 
siguiente contenido “De danzón a sonideros: así será el Festival de Primavera en 
CDMX” 
 

“Con más de 50 actividades gratuitas, del 19 al 21 de marzo tendrá lugar el 
Festival de la Primavera 2022 en la Ciudad de México, el primer evento 
masivo del año, tras el término de la vacunación de refuerzo contra el Covid-
19. 

 
¿QUÉ ACTIVIDADES TENDRÁN LUGAR? 
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Se realizarán más de 50 actividades de género, entre las que destacan 
música sinfónica, circo, teatro, baile, deportes, teatro para niñas y niños, 
salsa, son, sonidero, mambo, danzón, mariachi, jazz, entre otros. 
 

• El sábado 19 de marzo, a las 19:00 horas, se presentará el Circo 
Atayde Hermanos en la plancha del Zócalo.  

• El domingo 20, habrá una presentación de la Orquesta Pérez Prado, 
la Bruja de Texcoco y Jenny Beaujean.  

• El lunes 21, a las 19:00 horas, Tanzania Libertad ofrecerá un 
homenaje a Armando Manzanero”1 

 
4.- El periódico “Excélsior” a través de su portal de internet publica lo siguiente: 
 

“Alistan Festival de Primavera 2022 en CDMX; habrá 50 espectáculos 
gratuitos” 
 
“El evento que se realizará del 19 al 21 de marzo, tendrá lugar en el Centro 
Histórico; permitirá impulsar la reactivación económica y el acceso a la cultura 
 
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Cultura, Claudia 
Curiel de Icaza, presentaron el Festival de Primavera 2022 que tendrá lugar 
del 19 al 21 de marzo “para celebrar el regreso de actividades presenciales, 
tendrá lugar en el Centro Histórico y permitirá impulsar la reactivación 
económica y el acceso a la cultura” dijo la titular de cultura. 
 
Habrá 50 espectáculos gratuitos de salsa, son, mambo, bolero, danzón, 
mariachi, rock, circo, teatro, baile y deporte, en el Zócalo, Kiosco Alameda, 
Plaza Tolsá, Plaza Santo Domingo, Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”. 
 
Destacan las presentaciones en el Zócalo de mambo, con la Orquesta Pérez 
Prado y Roco Pachukote, precedidos por The Late Night Jazz Band Big Band; 
y el primer y gran homenaje que hace la Ciudad de México al compositor 
Armando Manzanero con Tania Libertad. En teatro, danza y artes circenses 
contaremos con el Circo Atayde Hermanos en el Zócalo el sábado 19 a las 
19:00 horas; Los Estrouberry Clowns; el Sendebar del Carro de Comedias de 
la UNAM” expresó Icaza. 
 
También se presentarán el grupo de salsa Cápsicum Orquesta “ritmos 
afrocubanos de la Orquesta Karina y su Radio Cafetal; música electrónica 
con Dengue Dengue Dengue, Matías Aguayo, La Matta y Loris sonidero con 

                                                 
1. https://www.razon.com.mx/ciudad/sera-festival-primavera-2022-cdmx-474076  
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las Musas Sonideras; jazz con el Cuarteto de Héctor Infanzón; boleros con 
Los Panchos; son jarocho con Alejandra Paniagua; rock fusión en lengua 
originaria con Hamac Caziim; música clásica con el Ensamble de 
Percusiones de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y la Banda 
Sinfónica del INJUVE, por mencionar muchos” narró la funcionaria. 
 
Destacan las presentaciones en el Zócalo de mambo, con la Orquesta Pérez 
Prado y Roco Pachukote, precedidos por The Late Night Jazz Band Big Band; 
y el primer y gran homenaje que hace la Ciudad de México al compositor 
Armando Manzanero con Tania Libertad. 
 
Y se presentará el show Tururú, el Barrio Viaja en Metro del INJUVE, que es 
una fusión de teatro, danza y música, así como el Programa “La Ciudad de 
México baila así”, que es un programa de baile público en más de 10 plazas 
simultáneas.”2 

 
5.- El periódico “Milenio” a través de su portal de internet publica lo siguiente: 
 

“Bailes, circo y homenajes; CdMx anuncia Festival de Primavera 2022” 
 
“Las autoridades capitalinas indicaron que con esto se busca retomar las 
actividades culturales y deportivas masivas en la capital, tras la pandemia. 
 
El gobierno de la Ciudad de México anunció la celebración del Festival de 
Primavera 2022, que se realizará del 19 al 21 de marzo en el Centro Histórico 
capitalino, a un año de que fue cancelado por la pandemia de coronavirus 
covid-19.  
 
Las autoridades capitalinas destacaron que con este evento se comenzarán 
a recuperar las actividades culturales y deportivas masivas tras la pandemia.  
 
Asimismo, detallaron que durante el festival se realizarán más de 50 
actividades gratuitas, en 20 plazas públicas como el Zócalo, Santo Domingo, 
Garibaldi y el Teatro de la Ciudad.  
 
Éstas, incluyen un baile masivo el domingo 20 de marzo a las 20:00 horas y 
un homenaje al compositor Armando Manzanero, el lunes 21 de marzo, que 
encabezará la cantante Tania Libertad, ambos en el Zócalo capitalino.  
 

                                                 
2. https://www.excelsior.com.mx/comunidad/alistan-festival-de-primavera-2022-en-cdmx-habra-50-
espectaculos-gratuitos/1503020  
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Además, el sábado 19, a las 19:00 horas, se presentará el Circo Atayde 
Hermanos, en el Zócalo. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró 
que es un buen reinicio de la activación cultural y también permitirá el regreso 
de los conciertos masivos al Zócalo.  
 
“Sí, ya lo vamos a anunciar (regreso de los conciertos masivos en el Zócalo). 
Va a haber una actividad muy intensa de actividades culturales este año y 
también para potenciar el turismo en la Ciudad”, expresó en conferencia de 
prensa.”3  

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
Derivado de las afectaciones provocada por la declaración de emergencia sanitaria 
derivada de la propagación del virus SARS-CoV-2, la Ciudad de México establecido 
una serie de medidas preventivas las cuales tuvieron como resultado afectaciones 
a las actividades cotidianas de la mayor parte de la población, como la cultura, la 
economía y el desarrollo social. 
 
Sin embargo, el lunes 7 de febrero del año en curso de estableció que la Ciudad 
regresaba a semáforo verde, lo cual se traduce en la posibilidad de retomar las 
actividades antes limitadas de forma ordinaria. 
 
En este contexto es necesario que de forma inmediata se comiencen a reactivar 
todas esas actividades que fueron pospuestas a causa de lo antes expuesto, 
intentando con ellos impulsar el desarrollo social, reactivando la economía y 
brindando a los ciudadanos la oportunidad de asistir a eventos culturales que 
fortalezcan desarrolló emocional y convivencia social armónica. 
 
En este orden de ideas el presente instrumento legislativo, tiene la finalidad de 
indicar una propuesta de participación conjunta entre las Alcaldías y la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México, para que de manera conjunta coordinen una 
campaña de difusión en sus portales digitales y redes sociales oficiales, que tenga 
un impacto más amplio de comunicación en la Ciudad, garantizando con ello los 
derechos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México.   
  

 
 

CONSIDERANDOS 
 

                                                 
3. https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-anuncia-festival-primavera-2022-suspension-covid-19  
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PRIMERO. Que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
establece en su artículo 8 inciso D., lo siguiente: 
 

“1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso 
a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de 
censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a:  
a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus modos 
de expresión;  
b); … 
c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 
cultural;  
d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones de las 
diferentes culturas;  
e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que 
libremente elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones 
culturales y artísticas, sin contravenir la reglamentación en la materia;  
f); y g); … 
h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y 
comunitarios de arte y cultura que contarán con una regulación específica 
para el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades; 
i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e información; y  
j). … 
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que presta 
el Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y cultura.  
3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán 
los derechos culturales.  
Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura 
y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la 
materia que además establecerá los mecanismos y modalidades para su 
exigibilidad.  
4. y 5. ...  
6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y 
fomento de la creación y difusión del arte y cultura.  
7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser 
reconocidos en la sociedad.” 

 
SEGUNDO. Que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en 
su artículo 53 que dentro de sus facultades se encuentra el “promover la 
convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad que habita 
en la demarcación, asimismo en u enciso B. establece los siguientes rubros: 
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“b). En forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México u otras 
autoridades: … 
 
XVIII. Elaborar, promover, fomentar y ejecutar los proyectos productivos que, 
en el ámbito de su jurisdicción, protejan e incentiven el empleo, de acuerdo 
a los programas, lineamientos y políticas que en materia de fomento, 
desarrollo e inversión económica, emitan las dependencias 
correspondientes; … 
 
Alcaldía digital 
 
XXXII. Participar con la Jefatura de Gobierno en el diseño y despliegue de 
una agenda digital incluyente para la Ciudad de México.” 

 
TERCERO. Que la LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, establece en su 
artículo 29, “que le corresponde el despacho de las materias relativas a garantizar 
el ejercicio pleno de los derechos culturales de quienes habitan o transitan por la 
Ciudad, promover el desarrollo de la identidad cultural de las personas, asegurar 
que se respete la diversidad de sus modos de expresión, su memoria y su 
conocimiento tradicional, así como asegurar la accesibilidad y enriquecer la calidad 
de las manifestaciones culturales, con base en los principios democráticos de 
igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad. 
 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Diseñar, de manera participativa, la política cultural de la Ciudad y asegurar 
la alineación en los procesos de planeación y desarrollo de las políticas 
públicas en la materia a nivel local; 
 
II. Definir los canales de interlocución con los diferentes órdenes de gobierno 
para operar acciones conjuntas en materia cultural en el marco de sus 
atribuciones;” 
… 

 
CUARTO. Que la LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
establece en su artículo 29 fracción IV, el “diseñar e instrumentar políticas y 
acciones sociales, encaminadas a la promoción de la cultura, la inclusión, la 
convivencia social y la igualdad sustantiva; así como desarrollar estrategias de 
mejoramiento urbano y territorial, que promueva una ciudad sostenible y resiliente 
dirigidas a la juventud y los diversos sectores sociales, con el propósito de avanzar 
en la reconstrucción del tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno de los derechos 
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sociales. Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, objetividad, 
universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, participación y no 
discriminación.” 
 
Asimismo, se establece en su artículo 44 que “las atribuciones de las personas 
titulares de las Alcaldías en materia de educación y cultura, coordinadas con el 
Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, consisten en efectuar ceremonias 
cívicas para conmemorar acontecimientos históricos de carácter nacional o local, y 
organizar actos culturales, artísticos y sociales.” 
 
 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LAS 16 ALCALDÍAS A QUE DE MANERA CONJUNTA CON LA 
SECRETARIA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA DE 
DIFUSIÓN EN SUS PORTALES DIGITALES Y REDES SOCIALES OFICIALES 
DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN ACABO DEL 19 AL 21 DE MARZO 
EN EL DIVERSOS PUNTOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD EN 
RAZÓN DEL FESTIVAL DE LA PRIMAVERA.   
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los quince días del mes de marzo de 
2022. 
 



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, a nombre propio, y a nombre 

de las Diputadas ANA JOSELYN VILLAGRÁN VILLASANA y FRIDA JIMENA GUILLÉN 

ORTIZ, Diputados 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 

TITULAR DE  LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ, 

COMPAREZCA ANTE ESTE PLENO Y RINDA UN INFORME PORMENORIZADO 

SOBRE LA ESTRATEGIA EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA LAS MUJERES, POR 

LOS RECIENTES INFORMES DE ALTOS ÍNDICES DE FEMINICIDIO EN LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL A SU CARGO, conforme a los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 

 
 

El pasado martes 01 de marzo de 2022, el periódico “La Razón de México” publicó 

un reporte denominado “Xochimilco, en top 3 de feminicidios cometidos en el país”.1 

 
 

De acuerdo con la nota citada en el párrafo anterior, Xochimilco reporta ya 3 

feminicidios, cometidos en tan sólo 2 meses de este 2022. A los dos feminicidios cometidos 

en enero pasado -uno de ellos se trató de una mujer que fue asesinada por su esposo en 

 
1 Véase en el siguiente link, consultado el 07 de marzo de 2022: https://cutt.ly/fAWYAXl 

1 
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un taxi el 31 de enero, y el otro el de una maestra cuyo cuerpo fue localizado al interior de 

su domicilio en la colonia Barrio 18. 

 
Aunado a estos 2 homicidios, se suma el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, 

que fue localizado el pasado 24 de febrero en la pista de canotaje en Cuemanco, en esa 

demarcación territorial. 

 
El pasado viernes, la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, reconoció que se ha 

registrado un “repunte atípico” en los feminicidios a nivel general en la capital de la 

República, algo en lo que ha influido la alta incidencia en la materia registrada en la alcaldía 

Xochimilco. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
 

Con tres feminicidios cometidos en los primeros dos meses de este año, Xochimilco 

se ubica en el top 5 entre los 100 municipios con más delitos de este tipo del país. 

 
Al corte del 31 de enero, la alcaldía encabezada por José Carlos Acosta, se 

posicionó como el tercer municipio con mayor incidencia de este delito en el país, de 

acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP), con lo que superó a municipios históricamente afectados por este delito como 

Mexicali, Baja California, y alcanzó el nivel de Ciudad Juárez, Chihuahua, conocido por ser 

un foco rojo para las mujeres. 

 
 

La alcaldía cerró el 2021 en la posición 72 de entre los 100 municipios con más 

feminicidios del país entre enero y diciembre del año pasado, al sumar tres crímenes de 

este tipo cometidos en todo el año, de acuerdo con los informes mensuales. 
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Sin embargo, para enero pasado -el último mes del que se tiene registro- se ubicó 

en la tercera posición con dos feminicidios cometidos, y se colocó entre los 67 municipios 

del país en los que se registró la comisión de este delito. 

 
 

Con esos datos, la demarcación gobernada por el morenista José Carlos Acosta 

tiene una tasa de 0.95 feminicidios por cada 100 mil habitantes del sexo femenino. 

 
 

La ejecución de estos tres crímenes significa que en los primeros dos meses de este 

año en Xochimilco se cometió la misma cantidad de feminicidios que se registraron a lo 

largo de todo el 2021. 

 
 

De acuerdo con el informe anual de seguridad presentado por el Observatorio 

Nacional Ciudadano (ONC), el año pasado en Xochimilco se registró un aumento de 49.8 

por ciento en la incidencia de este delito respecto al año anterior. 

 
 

Además, según el mismo mecanismo, en 2019 Xochimilco fue la demarcación con 

la mayor tasa en este delito de las 16 alcaldías de la capital, con 2.84 carpetas de 

investigación por cada 100 mil mujeres. 

 
 

Y aunque para el año siguiente la tasa disminuyó a 0.95 por cada 100 mil personas, 

esta cifra se volvió a incrementar el año pasado, a 1.42 carpetas de investigación por cada 

100 mil personas, es decir, en un año se registró un incremento del 49.4 por ciento en la 

tasa. 
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En tanto, para el mes de enero de este 2022 la tasa se ubicó en 0.95 feminicidios 

por cada 100 mil personas del sexo femenino. Además, a lo largo del año anterior se 

presentó un incremento en otros delitos en los que comúnmente las mujeres suelen ser las 

víctimas. 

 
 

Así, en 2021 la alcaldía Xochimilco presentó un aumento del 12.5 por ciento en 

violencia familiar con relación al 2020, con mil 681 carpetas de investigación. 

 

 

 
CONSIDERACIONES 

 
 

PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 6, apartado B. de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, “Ciudad de libertades y derechos”, toda persona tiene derecho a ser 

respetada en su integridad física y psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

 
 

SEGUNDO. – Con fundamento en el artículo 11, apartado A. de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, “Ciudad Incluyente”, 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 
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mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

Asimismo, el apartado B., numeral 2, establece que la Ciudad garantizará el derecho a una 

vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su condición 

 
 

TERCERO. – Con fundamento en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), toda mujer tiene 

derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. 

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 TITULAR DE  LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, JOSÉ CARLOS 

ACOSTA RUIZ, COMPAREZCA ANTE ESTE PLENO Y RINDA UN INFORME 

PORMENORIZADO SOBRE LA ESTRATEGIA EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA 

LAS MUJERES, POR LOS RECIENTES INFORMES DE ALTOS ÍNDICES DE 

FEMINICIDIO EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL A SU CARGO. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 15 días del mes de marzo de 2022. 

ATENTAMENTE 
 
 

  

DIP. ANA JOSELYN 

VILLAGRÁN VILLASANA 

DIP. RICARDO RUBIO 

TORRES 

DIP. FRIDA JIMENA 

GUILLÉN ORTIZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA QUE SE REHABILITE EL 

SUMINISTRO DE AGUA EN LA UNIDAD HABITACIONAL LA RONDA 88

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 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA QUE SE REHABILITE EL 

SUMINISTRO DE AGUA EN LA UNIDAD HABITACIONAL LA RONDA 88, al tenor de lo 

siguiente. 
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ANTECEDENTES

El derecho básico al agua es un principio constitucional, pero también importante para salud y el 

sano desarrollo de las personas. Los órganos de gobierno y sus titulares están facultados y 

obligados a garantizar la distribución del agua.

1.- El 7 de diciembre de 2021 los habitantes de la Unidad Habitacional La Ronda 88 en la colonia 

Ex Hipódromo de Peralvillo en la Alcaldía Cuauhtémoc, ingresaron una petición al Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México para cambiar el tubo de media pulgada que abastece de agua a la 

unidad por uno de pulgada y media.

2.- El 13 de diciembre del 2021 el Sistema de Aguas de la Ciudad de México respondió que 

debería ser suficiente el flujo de agua que recibe la unida La Ronda 88, pues se tienen registradas 

seis cuentas que abastecen del vital líquido.

3.- Con fecha de 24 de enero del presente año los vecinos de La Ronda 88, ingresaron un oficio 

en el que se pide el apoyo de la Alcaldía Cuauhtémoc para proveer de recursos materiales y mano 

de obra para renovar la tubería de agua potable.

4.- El 31 de enero de la presente anualidad, la Alcaldía Cuauhtémoc contestó la petición de los 

vecinos de La Ronda 88, para recomendar que redirigieran su oficio al Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, puesto que la Alcaldía no tiene facultades ni contempla la construcción de 

obras nuevas o modificaciones en la infraestructura hidráulica.

5.- El 31 de Enero de 2022 los vecinos de La Ronda 88 envían un escrito en el que nuevamente 

piden que se modifique la tubería y señalan los puntos en los que tiene problema la red de 

distribución de agua.

6.- Los vecinos de La Ronda 88 ingresaron el 25 de febrero de 2022 una solicitud al Sistema 

Unificado de Atención Ciudadana de la Ciudad de México con folio SUAC-2502221286581 para 

solicitar pipas con servicio permanente para el abastecimiento de agua y el folio SUAC-

2502221286554, para revisar la toma de agua.
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la escasez de agua y nuestra ciudad no está 

exenta de ello, en parte se debe al acelerado crecimiento de la población y por ende de la 

demanda del agua; nos es para menos, pues la ciudad al ser la capital del país concentra la mayor 

población y una gran infraestructura que requiere de grandes cantidades de agua. 

En la Unidad Habitacional Ronda 88, en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo de la Alcaldía 

Cuauhtémoc, persiste el problema de la escasez de agua desde hace varios años, esta unidad 

está habitada por dos mil personas aproximadamente en 445 departamentos, una comitiva se 

acercó a pedirnos apoyo ante esta situación que no ha tenido solución. 

La Organización Mundial de la Salud estima que una persona necesita 100 litros de agua para su 

correcta hidratación e higiene, en este sentido se necesitan 200 mil litros de agua diariamente 

para satisfacer las necesidades de las personas que habitan en la Ronda 88.1

Por otra parte, el portal Agua.org, señala que el consumo de agua en México es de 380 litros de 

agua al día, esto sin contar que la pandemia  de la covid-19 incrementó la demanda del vital líquido 

por el constante lavado de manos y la limpieza de todo lo que tuviera contacto con las manos.2

Otro problema que aqueja a los habitantes de la Unidad Habitacional Ronda 88, es la supuesta 

instalación de cinco tomas de agua adicionales a la única que está registrada y visiblemente 

instalada, situación que ha ralentizado y entorpecido la solución de este problema.

Con estos datos se vuelve urgente la solución y reparación de toda la tubería que distribuye el 

agua a esta unidad habitacional pues la dotación por medio de pipas ha sido muy esporádica e 

insuficiente para todos los vecinos de La Ronda 88.

 

1 Los problemas derivados de la escasez de agua. https://blog.oxfamintermon.org/los-problemas-derivados-de-
la-escasez-de-agua/
2 Cuidemos y Valoremos el Agua que Mueve a México. 
http://www.conagua.gob.mx/conagua07/contenido/documentos/carrera_agua_2015.pdf
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CONSIDERANDOS

1.- Que el Artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que 

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.

2.- Que el Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que todos los 

habitantes de la ciudad tienen derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua 

potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y 

doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y 

difundir información sobre las cuestiones del agua.

3.- El artículo 43 de la Ley Orgánica de Alcaldías establece como facultad de la persona titular 

de la Alcaldía ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas para 

el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y alcantarillado y las demás obras y 

equipamiento urbano en coordinación con el organismo público encargado del abasto de agua y 

saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para procurar el 

abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 

México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo con carácter 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 siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO  DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a informar 

sobre la situación actual del servicio de agua en la Unidad Habitacional La Ronda 88, Colonia Ex 

Hipódromo de Peralvillo, Alcaldía Cuauhtémoc. 

SEGUNDO.  Se exhorta respetuosamente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a la 

Alcaldía Cuauhtémoc realice las obras necesarias para la modernización de la tubería que 

abastece de agua a la Unidad Habitacional La Ronda 88, Colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, 

Alcaldía Cuauhtémoc.

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Alcaldía Cuauhtémoc a garantizar el abastecimiento 

gratuito de agua a las personas que habitan en la Unidad Habitacional La Ronda 88 en la colonia 

Ex Hipódromo de Peralvillo  mediante pipas en tanto se realizan las reparaciones 

correspondientes.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 17 días del mes de marzo del año 2022.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo.

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.

Congreso de la Ciudad de México

 II Legislatura
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Ciudad	de	México	15	de	marzo	de	2022	
	

Oficio:	CCDMX/AMV/IIL/010/2022								

	
	

	
DIP.	 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.		
	
Con	fundamento	en	el	artículo	122,	apartado	A,	fracción	II	de	la	Constitución	Política	de	
los	Estados	Unidos	Mexicanos;	29	apartado	D,	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	
de	México;	13,	fracción	IX,	21	párrafo	segundo	y	95	de	la	Ley	Orgánica	del	Congreso;	76,	
82,	99,	100	y	101	del	Reglamento	del	Congreso	de	 la	Ciudad	de	México,	me	permito	
presentar	 la	 siguiente:	PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	
OBVIA	RESOLUCIÓN,	 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.		
	
Por	lo	que	se	solicita	se	inscriba	en	el	orden	del	día	de	la	próxima	Sesión	Ordinaria,	a	
celebrarse	 el	 17	 de	marzo	 del	presente	 año,	 para	 su	 presentación	 en	 tribuna,	 y su	
publicación	en	la	gaceta.		
	
Sin	más	por	el	momento,	reciba	un	cordial	saludo.		
	
	

ATENTAMENTE:	
	
	
	
	
	

DIP.	ALEJANDRA	MÉNDEZ	VICUÑA	
GRUPO	PARLAMENTARIO	MORENA	
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DIP.	 HÉCTOR	 DÍAZ	 POLANCO,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	
H.	CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.		
	
La	 que	 suscribe,	 Diputada	 Alejandra	 Méndez	 Vicuña,	 integrante	 del	 Grupo	
Parlamentario	MORENA,	 Partido	 Político	Nacional	 en	 el	 Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	
México,	primero	año	de	ejercicio	de	la	II	Legislatura,	conforme	a	lo	dispuesto	por	los	
artículos	122	apartado	A,	fracción	ll	de	la	Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	
Mexicanos;	29	numeral	4	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México;1,4	fracción	
XXXVlll,	13	fracción	lX y	21	de	la	Ley	Orgánica	del	Congreso;	5,	fracción	l,	100,	101,118	
y	140	del	Reglamento del	Congreso,	ambos	ordenamientos	de	 la	Ciudad	de	México,	
someto	a	consideración	de	este	honorable	Congreso	la	siguiente:		
	
PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN,	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.	
	
	

I. ANTECEDENTES	
	
De	acuerdo	con	el	artículo	3	de	la	ley	de	Derechos	de	los	Pueblos	y	Barrios	Originarios	
y	Comunidades	Indígenas	Residentes	de	la	Ciudad	de	México	se	entiende	a	los	pueblos	
y	barrios	originarios	 como	aquellos	que	descienden	de	poblaciones	asentadas	 en	el	
territorio	 actual	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 desde	 antes	 de	 la	 colonización	 y	 del	
establecimiento	 de	 las	 fronteras	 actuales	 que	 conservan	 sus	 propias	 instituciones	
sociales,	 económicas,	 culturales	 y	 politicas,	 sistemas	 normativos	 propios	 tradición	
histórica,	territorialidad	y	cosmovisión	o	parte	de	ellas,	y	se	entiende	por	comunidades	
indígenas	residentes	a	la	unidad	social,	económica	y	cultural	de	personas	que	forman	
parte	de	pueblos	indígenas	de	otras	regiones	del	pai ́s,	que	se	han	asentado	en	la	Ciudad	
de	 México	 y	 que	 en	 forma	 comunitaria	 reproducen	 total	 o	 parcialmente	 sus	
instituciones	y	tradiciones.		
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Asimismo	el	artículo	59	de	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México,	los	pueblos	
y	barrios	originarios	y	comunudades	indígenas	de	la	Ciudad	de	México,	tienen	derecho		
a	 la	 libre	 autodeterminación	 y	 autonomía,	 a	 la	 participación	 política,	 a	 la	
comunicación,	a	la	cultura,	al	desarrollo	propio,	a	la	educación,	a la	salud,	a	la	justicia,	
al	territorio,	a	los	recursos	naturales	y	al	trabajo.		
	
En	 ese	 sentido	de	 acuerdo	 con	 la	 fracción	VI,	 inciso	B,	del	 artículo	7,	de	 la	Ley	de	
Participación	 Ciudadana	 el	 presupuesto	 participativo,	 entre	 otras	 cosas	 es	 un	
instrumento	 de	 democracia	 participativa	 directa	 del	 cual	 los	 pueblos	 y	 barrios	
originarios	y	comunidades	indígenas	residentes	tienen	derecho	a	participar.		
	
El	Presupuesto	Participativo	es	un	mecanismo	a	través	del	cual	un	gobierno	da	a	los	
ciudadanos	 la	 oportunidad	 de	 participar	 en	 la	 decisión	 de	 cómo	 es	 distribuido	 un	
porcentaje	del	presupuesto	anual	entre	su	comunidad,	es	decir,	tiene	como finalidad	
que	una	parte	del	presupuesto	sea	aplicado	tomando	en	cuenta	las	necesidades	de	las	
comunidades,	bajo	los	principios	de	eficacia,	eficiencia	y	transparencia.	 1	
	
De	acuerdo	a	la	Ley	de	Participación	Ciudadana	los	proyectos	que	se	pueden	presentar	
son	los	relacionados	con:	

1. Obras	y	Servicios.	
2. Equipamiento	
3. Infraestructura	urbana.	
4. Prevención	del	delito.	
5. Actividades	recreativas.	
6. Actividades	deportivas.	
7. Actividades	culturales.	

El	15	de	enero	de	2022 el	Consejo	General	del	Instituto	Electoral	de	la	Ciudad	de	México	
emitió	 entre	 otros	 el	 Acuerdo	 IECM/ACUCG010/2022,	 por	 el	 que	 se	 aprobó	 la	
Convocatoria	 a	 las	 Autoridades	 Tradicionales	 representativas	 de	 los	 48	 Pueblos	
Originarios	que	conforman	el	Marco	Geográfico	de	Participación	Ciudadana	vigente.		

No	obstante	lo	anterior	el	21	de	enero	de	2022	diversas	personas	acudieron	al	Tribunal	
Electoral	de	la	Ciudad	de	México	a	interponer	diversos	juicios	en	contra	del	acuerdo	
referido	 anteriormente.	 En	 ese	 sentido,	 el	 3	 de	 febrero	 del	 presente	 año,	 dicha	

                                                             
1 García, María Luisa. Téllez, Luis. (enero 2018). El presupuesto participativo: un balance de su estudio y evaluación en 
México. https://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/article/view/799.  
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autoridad	 emitió	 sentencia	 en	 el	 sentido	de	modificar	 el	 acuerdo	 y	 la	 convocatoria	
aprobada	en	el	mismo	en	los	terminos	siguientes:	

	

	

1. En	 caso	 de	 que	 la	Alcaldía	 haya	 declarado	 inviable	 la	 primera	 propuesta	 se	
deberán	 establecer	 los	plazos	 en	 los	 que	 los	 pueblos	 y	barrios	originarios	 a	
través	de	sus	autoridades	podrán	presentar	sus	respectivos	proyectos	y	en	los	
que	se	debe	emitir	la	validación	correspondiente.	

	

2. Se	prevea	que	 los	pueblos	y	barrios	originarios	tienen	el	derecho	a	optar	por	
elegir	un	Comité	de	Ejecución	o	algún	órgano	o	autoridad	que	cuente	con	 las	
mismas	atribuciones,	obligaciones	y	responsabilidades	que	el	citado	Comité	y	
que	esta	decision	deberá	ocurrir	al	momento	en	que	se	elijan	los	proyectos	para	
el	proceso	de	presupuesto	participativo.		

Bajo	ese	contexto,	y	de	conformidad	con	la	sentencia	de	referencia	se	emitió	el	Acuerdo	
IECM/ACUCG022/2022	 en	 donde	 se	 modifica	 la	 Convocatoria	 a	 las	 Autoridades	
Tradicionales	representativas	de	los	48	Pueblos	Originarios	que	conforman	el	Marco	
Geográfico	de	Participación	Ciudadana	de	 la	Ciudad	de	México	vigente,	para	que,	de	
común	 acuerdo	 y	 con	 el	método	 que	 consideren	 idóneo,	 conforme	 a	 sus	 sistemas	
normativos,	 reglas	y/o formas	de	organización	 internas,	procedimientos	y	prácticas	
tradicionales	(usos	y	costumbres),	en	cada	pueblo	se	determine	el	proyecto	de	obras	y	
servicios,	equipamiento	e	infraestructura	urbana	y	en	general	cualquier	mejora	para	su	
comunidad,	en	el	que	se	ejecutará	el	Presupuesto	Participativo	para	el	ejercicio	fiscal	
2022,	que	 se	 señala	en	el	Acuerdo	 IECM/ACU010/2022,	al	que	 se	 refiere	 la	 citada	
sentencia.		

II. PROBLEMÁTICA	PLANTEADA	
	
Si	bien	es	cierto	en	la	Ley	de	Paticipación	Ciudadana	existe	el	procedimiento	a	través	
del	 cual	 se	puede	 ejercer	 el	presupuesto	participativo,	no	debemos	olvidar	que	 los	
habitantes	de	los	pueblos	y	barrios	originarios	y	comunidades	indígenas	residentes	de	
la	 Ciudad	 de	México	 son	 grupos	 historicamente	 vulnerados	 que	 al	 desconocer	 sus	
derechos	se	encuetran	imposibilitados	para	ejercerlos	de	manera	plena.		
	
Nos	parece	importante	establecer	la	causa	–	consecuencia	que	tiene	el	desconocimiento	
de	 los	derechos	de	 los	pueblos	y	barrios	y	comunidades	 indígenas	residentes	con	su	
efectivo	ejercicio	así	 como	el	posible	 impacto	negativo	que	 tiene	en	el	momento	de	
proteger	y	garantizar	los	mismos.		
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En	ese	sentido,	al	tener	el	legislativo	la	tarea	principal	de	producir	los	ordenamientos	
legislativos	que	expresen	la	voluntad	del	pueblo,	en	el	caso	especifico	de	la	Ciudad	de	
México,	resulta	oportuno	llevarnos	la	tarea	de	dar	a	conocer	esos	derechos	plasmados	
en	 los	diversos	ordenamientos	 juridicos,	pareciendonos	 lo	más	oportuno	que	 sea	 a	
través	de	los	Módulos	Legislativos	de	Atención	y	Quejas	Ciudadanas	por	su	carácter	de	
ser	un	vínculo	con	la	ciudadanía,	que	se	realicen	las	gestiones	a	fin	de	dar	a	conocer	el	
mecanismo	a	través	del	cual	se	puede	ejercer	el	presupuesto	participativo.		
	

III. PUNTO	DE	ACUERDO	
	
ÚNICO.	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.		
	
Finalmente	solicito	que	se	le	dé	trámite	a	este	punto	de	conformidad	con	el	artículo	100	
del	reglamento	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	que	actualmente	nos	rige.	

	
	
	

ATENTAMENTE:	
	
	
	
	
	
	

DIP.	ALEJANDRA	MÉNDEZ	VICUÑA	
GRUPO	PARLAME	NTARIO	MORENA	
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Ciudad de México, 8 de marzo de 2022 
  
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD  
DE MÉXICO EN LA II LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E  
 
ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA, diputada local integrante del  Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del  Congreso de 
la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y  13 fracción IX de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y  artículo 5 fracción III, 7 
fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del  Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este H.  Congreso, la presente 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 
(AIFA); ISIDORO PASTOR ROMÁN QUE DETENGAN LOS POSIBLES 
ASESINATOS DE ANIMALES DENTRO DEL AIFA.  
 
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.   
 

ANTECEDENTES 
 

A poco más de dos semanas de su inauguración, el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA) será sometido a un control de plagas y fauna nociva, en 
el que se prevé la eliminación de gatos, perros, aves e insectos, con el 
fin de que despegue el primer avión el próximo 21 de marzo. 

 

Esto; después de que la administración del nuevo aeropuerto publicó una 
licitación para contratar a una empresa que se encargue de control de plagas 
en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) próximo a 
inaugurarse en Santa Lucía; como parte de los servicios solicitados para 
la nueva terminal aérea se encuentra el control de fauna feral que habita en 
inmediaciones del nuevo aeropuerto, por lo que serán sacrificados de forma 
humanitaria perros y gatos. 
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Es importante señalar que algunas de las herramientas más comunes para el 
control de fauna en las terminales aéreas son: repelentes electrónicos de 
aves, cañones de gas, repelentes de aves de picos, megáfonos, redes de 
niebla y plaguicidas. 

El objetivo es que la empresa ganadora de la licitación termine con 
fauna nociva, pero también con perros, gatos y aves, informó Radio 
Fórmula. 

“El servicio consiste en ejecutar las medidas de control para mitigar el riesgo 
que ocasiona la fauna nociva en el área operacional del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía y los reportes derivados por 
avistamientos de fauna, coadyuvando así con la seguridad, regularidad y 
eficiencia de las operaciones aéreas”, especifica el documento. 

De acuerdo con la empresa de participación estatal mayoritaria AIFA, los 
concursos son para el servicio de asesoría integral en materia de seguros 
y control de riesgo de fauna nocivas en los territorios de la terminal 
aérea. 

Especificó que en el primer caso es una invitación a cuando menos tres personas 
de carácter nacional, quienes deberán elaborar y enviar su proposición en 
español al director general del AIFA, Isidoro Pastor Román.  

“La empresa de participación estatal mayoritaria Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles tiene programado iniciar operaciones el 21 de marzo 2022, por lo cual 
es indispensable contar con un servicio integral en materia de seguros, así como 
el asesoramiento profesional en la materia, que incluya la formulación del 
programa anual de aseguramiento integral de bienes patrimoniales del AIFA, 
que cumpla las coberturas que marca la normatividad nacional e internacional 
en materia aeroportuaria”, dijo. 

 

En el caso de la segunda licitación, la empresa estatal indicó que el 
servicio consiste en ejecutar las medidas de control para mitigar el 
riesgo que ocasiona la fauna nociva en el área operacional del 
aeropuerto y realizar reportes derivados de avistamientos, 
coadyuvando con la seguridad, regularidad y eficiencia de las labores 
diarias. 

 



                                                                                                         
 

 3 

El AIFA especificó que se tendrán que hacer recorridos simultáneos en la parte 
aeronáutica, tanto el personal operativo como el personal de plagas donde se 
identificará la fauna presente y se aplicarán las estrategias de control para cada 
una de las especies encontradas. 

De acuerdo con el documento emitido por el gobierno de México, los 
perros y gatos que actualmente viven en terrenos el aeropuerto de 
Santa Lucía deberán ser sacrificados de acuerdo a la norma oficial, 
utilizando una sobredosis de anestésicos. 

Aunado a lo anterio; es importante considerar tambien que a solo cinco 
meses de que abra sus puertas, el AIFA no logra responder 
algunas preguntas básicas: ¿Se cumplirá la promesa de sustituir 
el cancelado aeropuerto de Texcoco por un sistema aeroportuario 
integrado? ¿Se realizarán las obras públicas que se anunciaron 
para conectar las diversas instalaciones de dicho sistema? ¿El 
AIFA ayudará realmente a descongestionar el tráfico aéreo y los 
servicios que actualmente presta el Aeropuerto Internacional de 
Ciudad de México (AICM)? Y, por último, ¿el AIFA será un 
aeropuerto de talla internacional? 

Las dudas relativas a estas interrogantes provienen del actuar de las 
autoridades del gobierno federal, cuyas declaraciones a lo largo del 
tiempo han sido confusas, contradictorias o de plano mentirosas. 
 
El presidente López Obrador ofreció como alternativa a lo que él 
llamó “el corrupto proyecto de Texcoco” un sistema aeroportuario 
que se conformaría por el actual AICM, el Aeropuerto 
Internacional de Toluca (AIT) y el AIFA. 
 
El plan maestro que presentó en agosto de 2018 previó la construcción 
de un tren rápido que conectaría al AICM con el AIFA. Pero esta promesa 
cayó pronto en el olvido. En su lugar se previó construir un carril confinado 
para el transporte de pasajeros en autobús, pero desde febrero del año 
pasado esta alternativa también se desechó. 
 
En este sentido; se suman probematicas y un mal manejo sobre todos los 
actos que realizan los funcionarios de este gobierno en relacion al AIFE.  
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
Se emitio una licitación por parte del AIFA mediante la cual se busca contratar 
a una empresa para ejecutar las medidas de control para mitigar el 
riesgo que ocasiona la fauna nociva en el área operacional del 
aeropuerto y realizar reportes derivados de avistamientos, 
coadyuvando con la seguridad, regularidad y eficiencia de las labores 
diarias; lo cual significa que los perros y gatos que actualmente viven en 
terrenos el aeropuerto de Santa Lucía deberán ser sacrificados de 
acuerdo a la norma oficial, utilizando una sobredosis de anestésicos. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Cabe señalar que actualmente el Artículo 2 de la Ley de Protección Animal 
de la Ciudad de México establece que “Son objeto de tutela y protección de 
esta Ley los animales, que no constituyan plaga, que se encuentren de forma 
permanente o transitoria dentro del territorio de la Ciudad de México; los cuales 
se incluyen: los animales domésticos, abandonados, ferales, deportivos, 
adiestrados entre otros. 

En este caso, los animales ferales son aquellos que al quedar fuera del control 
del ser humano se establecen en el hábitat de la vida silvestre, así como sus 
descendientes nacidos en este hábitat. 

Cabe señalar que además de ello, si bien la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) aprobó el proyecto del Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía para un periodo de operación de 50 años, 
interpuso 16 condiciones para mitigar el impacto ambiental que este podría 
tener. 

Una de las condiciones para mitigar los efectos, fue que los constructores 
deberán de llevar a cabo un programa de rescate y reubicación de flora, 
conservación y manejo de fauna silvestre, programa de monitoreo anual de 
aves y un programa de restauración ambiental.  
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y  
CONVENCIONAL 

 
Nivel Internacional.  
 

I. Declaración Universal de los Derechos de los Animales.  
 
Nivel Federal. 

 
I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
II. Ley Federal de Sanidad Animal. 

 
III. Norma Oficial Mexicana NOM-051-ZOO-1995, Trato humanitario 

en la movilización de animales. 
 
 

IV. NOM-042-SSA2-2006, Prevención y control de enfermedades. 
Especificaciones sanitarias para los centros de atención canina. 

 
Nivel Local 
 

I. Constitución Politica de la Ciudad de México  
 

Artículo 13 Ciudad habitable 
 
B. Protección a los animales  
 
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, 
por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda 
persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida 
y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos 
de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.  
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, 
así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una 
cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones 
para la atención de animales en abandono. 
 
3. La ley determinará:  
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a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos 
públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, 
características y vínculos con la persona;  
 
b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y 
las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad;  
 
c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y 
evitar maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de 
consumo humano;  
 
d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos 
sanitarios, y  
 
e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a 
animales en abandono. 

 
II. Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal. 
 

III. 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;  
…  
 

IV. 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:  
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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;  
 
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;  

 
Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en los  
artículos 1, 10 y 13 fracción IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso  de 
la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101  del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno  del 
Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución los siguientes 
PUNTOS RESOLUTIVOS: 
 
PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y AL DIRECTOR GENERAL DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES (AIFA); 
ISIDORO PASTOR ROMÁN A QUE DETENGAN LOS POSIBLES 
ASESINATOS DE ANIMALES DENTRO DEL AIFA. 
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE 
CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y AL DIRECTOR GENERAL DEL 
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AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES (AIFA); 
ISIDORO PASTOR ROMÁN QUE GENERE CAMPAÑAS EN CONJUNTO 
CON ASOCIACIONES DE PROTECCIÓN ANIMAL PARA ATENDER A 
POSIBLES ANIMALES AFECTADOS E INFORME LA MANERA EN QUE 
CONTROLAN LA FAUNA SILVESTRE PARA EVITAR ACCIDENTES. 
 
 

 
__________________________________________ 

DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.

La suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del PRI en este H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; 
con fundamento en los artículos 122 apartado A fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A y E numeral 4 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX, 21 y 29 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 76, 79, fracción 
IX, 99, fracción II, 101 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México; someto a su consideración la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, ASÍ COMO 
AL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE 
COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO 
CIUDADANO (C5), MTRO. JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, AMBOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con los  siguientes:

ANTECEDENTES

1. El Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de 
México (CAEPCCM), fue creado el 22 de junio de 2009 y a partir del año 
siguiente comenzó a operar el programa “Ciudad Segura” a través de la 
cámaras de video vigilancia, que permite mejorar la reacción de las autoridades 
ante emergencias, situaciones de crisis y comisión de ilícitos.

2. Para fortalecer y crecer los servicios que proporciona, así como su nivel de 
calidad en la atención ciudadana, el 23 de diciembre de 2015 el Gobierno de la 
Ciudad de México decretó la adhesión de LOCATEL al CAEPCCM para 
conformar el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México “C5”, el cual actualmente ofrece los 
servicios de:

 Video Monitoreo
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 Servicio de Atención de llamadas de emergencia 9-1-1 CDMX
 Denuncia Anónima 089
 LOCATEL 5658 1111

Todos los servicios del C5 operan las 24 horas, los 365 días del año.

3. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la CDMX (C5), como dependencia del Gobierno de la Ciudad de 
México, está encargada de captar información integral para la toma de 
decisiones en materia de seguridad pública, urgencias médicas, medio 
ambiente, protección civil, movilidad y servicios a la comunidad en la capital del 
país a través del video monitoreo, de la captación de llamadas telefónicas y de 
aplicaciones informáticas de inteligencia, enfocadas a mejorar la calidad de vida 
de las y los capitalinos.

4. El pasado 27 de diciembre de 2021, la titular de la Jefatura de Gobierno, Dra. 
Claudia Sheinbaum Pardo y el titular del C5, Mtro. Juan Manuel García Ortegón, 
anunciaron que reforzarán la seguridad en las 16 alcaldías con la instalación de 
12,000 nuevas cámaras de videovigilancia y el programa Mi C911e (Mi Calle), 
previendo que el 2022 cierre con 80,000 puntos de videovigilancia, lo cual podrá 
abonar en la disminución de delitos como homicidio y el robo en todas sus 
modalidades, así como el seguimiento y captura de probables responsables.

5. Actualmente en la Ciudad de México existen 63,000 cámaras de seguridad, de 
las cuales 40,000 son cámaras C5 y 28,000 son del programa Mi C911e, 
estimando instalar 2,600 nuevos puntos de videovigilancia, con 2 cámaras por 
poste para este año.

6. La seguridad de los ciudadanos constituye un derecho inherente e irrenunciable 
de los individuos que debe de ser garantizado por el Estado y sus funcionarios. 
A la vez, la seguridad como derecho fundamental, contempla varios aspectos 
entre los que sobresalen garantizar la integridad física y moral de los individuos, 
así como proteger su patrimonio al igual que su libre desarrollo psicosocial y 
emocional.

7.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Las Colonias Santa Lucía, Tepopotla, Gral. A. Madrazo y Santa Rosa, se 
encuentran ubicadas dentro de la Alcaldía Álvaro Obregón. Desde hace varios años, 
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vecinos de dichas colonias han reportado en múltiples ocasiones la comisión de 
diversos delitos que afectan su tranquilidad y seguridad.  Entre los delitos que se 
presentan principalmente en algunas calles de estas colonias se enlistan consumo y 
venta de drogas, robo con violencia a transeúntes, robos de vehículos y autopartes, 
robo a comercios y casas habitación, así como algunos homicidios, entre otros 
ilícitos.  

La preocupación e intranquilidad de las personas habitantes de dichas colonias va 
en aumento al igual que los hechos delictivos cometidos en su territorio, por lo que 
ante el constante paso de delincuentes que escapan sin sanción alguna, solicitan la 
instalación de cámaras de videovigilancia (C5), con la expectativa de que las 
autoridades implementen estrategias de mejoramiento en la seguridad de dichas 
localidades.  

Sin duda, a partir del monitoreo de delitos a través de las cámaras de videovigilancia 
los índices delictivos disminuyen, ya que la captación de las imágenes de estas 
cámaras, permiten una pronta respuesta de los elementos de seguridad ciudadana 
en el combate delictivo.  

Las calles en donde se solicita la instalación de dichas cámaras de videovigilancia 
son: 

1) Calle Melchor Ocampo y Moctezuma. Colonia Santa Lucía

2) Prolongación Guadalupe Victoria, esquina Calle Principal Cedros. Colonia 
Santa Lucía. 

3) Calle Caoba con esquina Principal Cedro. Colonia Santa Lucía. 

4) Calle Wichita, esquina con Calle Alabama y Flint. Colonia Tepopotla. 

5) Andador Patria Nueva y Avenida Prolongación Gómez Farías. Colonia 
General A. Madrazo

6) Calle 1° de Mayo, esquina con Calle Acatitla y Primavera. Colonia Santa 
Rosa

CONSIDERANDO

I. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, 

Doc ID: 8591f49987ec382d67a85b51fc3da71b6ac74d09



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

4

noveno párrafo, establece que: “la seguridad pública es una función del Estado 
a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines 
son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las 
personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y 
la paz social”. Asimismo, determina que la seguridad pública comprende la 
prevención, investigación y persecución de los delitos. 

II. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 14, apartado B de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, “toda persona tiene derecho a la 
convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de 
amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 
autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como 
de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente 
a riesgos y amenazas”.

III. Que la misma Constitución Política de la Ciudad de México, determina en su   
artículo 41, numerales 1 y 2, que: “la  seguridad  ciudadana  es  responsabilidad  
exclusiva  del  Gobierno  de  la Ciudad  de  México,  en  colaboración  con  las  
alcaldías  y  sus  habitantes,  para la  prevención,  investigación,  sanción  de  
infracciones  administrativas  y persecución  de  los  delitos,  la  impartición  de  
justicia,  la  reinserción  social, el  acceso  a  una  vida  libre  de  violencia  y  la  
protección  de las personas frente a riesgos y amenazas  que  atenten  contra  
sus  derechos y libertades” … 

IV. Que de acuerdo con el artículo 3° de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, 
establece en su fracción I como atribuciones de la Secretaría lo siguiente: 

I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que 
garanticen el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la 
vida, la integridad y el patrimonio de las personas frente a riesgos y 
amenazas; la prevención y contención de las violencias, de los delitos e 
infracciones y el combate a la delincuencia, para preservar y fortalecer el 
estado de Derecho, las libertades, la paz y el orden públicos;

V. Que de conformidad con la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal, se establece que: 

Artículo 4.- La instalación de equipos y sistemas tecnológicos, se hará en lugares en 
los que contribuya a prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas y a garantizar el 
orden y la tranquilidad de los habitantes del Distrito Federal.
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Artículo 7.- Para la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en bienes del 
dominio público de la Ciudad de México, la Secretaría tomará en cuenta los 
siguientes criterios:   

I. Lugares registrados como zonas peligrosas;  

II. Áreas públicas de zonas, colonias y demás lugares de concentración o 
afluencia de personas, o tránsito de las mismas, registradas en la estadística 
criminal de la Secretaría y de la Procuraduría, con mayor incidencia delictiva;

III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, que registran los delitos de mayor 
impacto para la sociedad;   

IV. Intersecciones más conflictivas así clasificadas por la Subsecretaría de 
Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México, en las 16 Alcaldías de esta Ciudad;   

V. Zonas registradas con mayor incidencia de infracciones a la Ley de Cultura 
Cívica;

VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a fenómenos de origen natural o humano; y 

VII. Afuera de los centros escolares en todos sus tipos y niveles.   

La definición de los lugares de ubicación de equipos tecnológicos, se basará en la 
inteligencia para la prevención, las herramientas para la toma de decisiones, 
comprendidas por Atlas Delincuencial, el Atlas de Riesgos, las intersecciones más 
conflictivas, los índices delictivos, destacando las conductas ilícitas de alto impacto y 
su incidencia delictiva, las zonas peligrosas, los índices de percepción de seguridad, 
los registros de llamadas de denuncias así como por cualquier otro instrumento de 
análisis, diferente de la inteligencia para la prevención, que permita la toma de 
decisiones en materia de seguridad pública, y demás información que posibilite su 
adecuada colocación, para el cumplimiento de sus finalidades.

Artículo 10.- El Gobierno del Distrito Federal instalará los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y Comunicaciones, para el manejo de la información obtenida 
con equipos y sistemas tecnológicos, los cuales estarán operados y coordinados por 
la Secretaría y sujetos a la regulación de esta Ley. 

VI. Que el Manual Administrativo del Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México establece 
dentro de sus atribuciones establecer acciones y estrategias para la operación 
del centro integral de video monitoreo; así como administrar y operar su 
infraestructura, herramientas tecnológicas, servicios, sistemas o equipos de 
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comunicación y geolocalización de que disponga.

VII. Que de conformidad con el artículo 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, es obligación de los Diputados atender los 
intereses de las y los ciudadanos, así como promover y gestionar la solución de 
los problemas y necesidades colectivas, pudiendo dirigirse a las autoridades 
correspondientes, las que deberán atender la petición e informar a la o el 
Diputado de los trámites o acciones que la autoridad administrativa hubiese 
acordado, lo que incluye aquellas que mejoren la seguridad y prevengan la 
comisión de ilícitos a través  de  proposiciones y denuncias.

Con base en los antecedentes y considerandos antes descritos y con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, la que suscribe, somete con carácter de urgente y obvia resolución a la 
consideración de este Honorable Pleno, la presente proposición con punto de 
acuerdo bajo el siguiente: 

RESOLUTIVO

ÚNICO. - EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, ASÍ COMO AL TITULAR 
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE COMANDO,  CONTROL,  
CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO (C5), MTRO. 
JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE ACUERDO CON LA 
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE AMBAS DEPENDENCIAS, CONTEMPLEN 
LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DENTRO DEL 
PROGRAMA MI C911E (MI CALLE), CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON EL 
MONITOREO PERMANENTE E INHIBIR LA COMISIÓN DE  DELITOS EN LAS 
SIGUIENTES ZONAS:  

1) CALLE MELCHOR OCAMPO Y MOCTEZUMA. COLONIA SANTA LUCÍA

2) PROLONGACIÓN GUADALUPE VICTORIA, ESQUINA CALLE PRINCIPAL 
CEDROS. COLONIA SANTA LUCÍA. 

3) CALLE CAOBA CON ESQUINA PRINCIPAL CEDRO. COLONIA SANTA 
LUCÍA. 
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4) CALLE WICHITA, ESQUINA CON CALLE ALABAMA Y FLINT. COLONIA 
TEPOPOTLA. 

5) ANDADOR PATRIA NUEVA Y AVENIDA PROLONGACIÓN GÓMEZ 
FARÍAS. COLONIA GENERAL A. MADRAZO

6) CALLE 1° DE MAYO, ESQUINA CON CALLE ACATITLA Y PRIMAVERA. 
COLONIA SANTA ROSA

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 08 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

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
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Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

Los que suscriben, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada 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 y 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, III y X, 7 fracción XV, 100 y 

101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración 

del Pleno de este Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO TOME LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA 

REALIZAR UN PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE PILAS Y BATERIAS EN SUS 

INSTALACIONES PARA SU RECICLAJE, al tenor de los siguientes: 

 

     A N T E C E D E N T E S  

 

Un medio ambiente sano es un derecho establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la misma establece que el Estado garantizará el respeto a este 

derecho, el daño y deterioro al medio ambiente generará responsabilidad para quien lo 

provoque. 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos considera a las pilas 

que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc, o cualquier otro 



 
elemento que permita la generación de energía en las mismas, en los niveles que no sean 

considerados como residuos peligrosos como residuos de manejo especial. Los grandes 

generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de pilas y 

baterías eléctricas que sean considerados como residuos de manejo especial están 

obligados a la formulación y ejecución de planes de manejo. 

Los planes de manejo son un instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y 

maximizar la valorización de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y 

residuos peligrosos específicos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, 

económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de 

Residuos, diseñado bajo los principios de responsabilidad compartida y manejo integral, 

que considera el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a 

productores, importadores, exportadores, distribuidores, comerciantes, consumidores, 

usuarios de subproductos y grandes generadores de residuos, según corresponda, así 

como a los tres niveles de gobierno. 

La misma ley establece que una responsabilidad compartida siendo una corresponsabilidad 

social que requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, 

distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos y de los tres órdenes de gobierno 

bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica 

y social. 

En el artículo 9 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

señala las facultades de las Entidades Federativas entre las que se incluyen establecer el 

registro de planes de manejo y programas para la instalación de sistemas destinados a su 

recolección, acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización, y disposición 

final; promover la participación de los sectores privado y social en el diseño e 

instrumentación de acciones para prevenir la generación de residuos de manejo especial, 

y llevar a cabo su gestión integral adecuada, así como para la prevención de la 

contaminación de sitios con estos residuos y su remediación; así como promover la 

educación y capacitación continua de personas y grupos u organizaciones de todos los 

sectores de la sociedad, con el objeto de contribuir al cambio de hábitos negativos para el 

ambiente, en la producción y consumo de bienes; además se deben suscribir convenios y 

acuerdos con las cámaras industriales, comerciales y de otras actividades productivas, los 



 
grupos y organizaciones privadas y sociales; así como diseñar y promover ante las 

dependencias competentes el establecimiento y aplicación de instrumentos económicos, 

fiscales, financieros y de mercado, que tengan por objeto prevenir o evitar la generación de 

residuos, su valorización y su gestión integral y sustentable, así como prevenir la 

contaminación de sitios por residuos y, en su caso, su remediación. 

Dentro del Título Sexto, de la prevención y manejo integral de residuos, sólidos urbanos y 

de manejo especial, se encuentra el artículo 96 que establece que las entidades federativas 

y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de 

promover la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la 

contaminación ambiental producida por su manejo, deberán llevar a cabo acciones, entre 

las que se encuentran establecer programas para mejorar el desempeño ambiental de las 

cadenas productivas que intervienen en la segregación, acopio y preparación de los 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial para su reciclaje. 

El Ley del de residuos sólidos de la Ciudad de México define como plan de manejo al 

Instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar la valorización de 

residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial, bajo criterios de eficiencia 

ambiental, tecnológica, económica y social, diseñado bajo los principios de responsabilidad 

compartida y manejo integral, que considera el conjunto de acciones, procedimientos y 

medios viables e involucra a productores, importadores, exportadores, distribuidores, 

comerciantes, consumidores, usuarios de subproductos y grandes generadores de 

residuos, así como a los tres niveles de gobierno. 

El reglamento de la Ley de residuos sólidos de la Ciudad de México define como punto 

limpio a un área itinerante, previamente seleccionada y destinada para la recepción de 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial que se generan en los domicilios, para que 

éstos no sean depositados en otros contenedores que se encuentran situados en las calles. 

En su artículo 35 establece que la Secretaría de Obras deberá contar con la infraestructura 

necesaria para la recepción de residuos de manejo especial, mientras que en el artículo 40 

señala que los contenedores colocados por la Secretaría de Obras o por las Alcaldías en la 

vía pública, están reservados para recibir residuos sólidos urbanos generados en la misma 

vía pública por los transeúntes, con excepción de aquellos colocados exclusivamente para 



 
la recepción de residuos de manejo especial. 

La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) en 2017 publicó el Directorio de Centros de 

Acopio de residuos urbanos en la CDMX teniendo dentro de la clasificación de pilas y 

baterías a 14 empresas cuyas instalaciones se encuentran en las Alcaldías Benito Juárez, 

Coyoacán, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Cuauhtémoc, 

Álvaro Obregón y en el Municipio de Ecatepec, de lo anterior se desprende que solo se 

tiene una cobertura en la mitad de las Alcaldías, es importante señalar que entre las 

empresas participantes se encuentran Ponte las Pilas A.C. que indica que realiza 

recolección a domicilio, Tiendas Oxxo que no se especifican las tiendas participantes ni la 

ubicación de las mismas, y el Programa Ponte Pilas con tu Ciudad, Secretaría del Medio 

Ambiente de la CDMX del cual señala que existen 400 columnas habilitadas para el acopio 

de pilas y baterías por toda la CDMX, en parabuses y puntos de encuentro. 

La recolección que se realiza por el Programa Ponte Pilas con tu Ciudad se realiza a través 

de Columnas que pertenecen a Grupo IMU, Imágenes y Muebles Urbanos, las cuales tienen 

publicidad y se encuentran estratégicamente colocadas con la finalidad de maximizar la 

exposición de los anunciantes y no con la mejor distribución para la recolección, 

encontrándose en avenidas principales pero dejando alcaldías con un número mínimo de 

columnas dado que no es la prioridad de los anunciantes, un ejemplo de ello es la Alcaldía 

Xochimilco que de acuerdo con la página https://imu.com.mx/services/imurecicla/ solo 

cuenta con una columna ubicada en Av. Guadalupe I. Ramirez pasando Antiguo Camino a 

Xochimilco, otra Alcaldía olvidada por el programa es Milpa Alta que no cuenta con ninguna 

columna. En la Alcaldía Tlalpan se observa una clara diferencia entre sus zonas, mientras 

que en la parte de los pueblos y zona poniente no existe ninguna columna, en la zona de 

hospitales y de los centros comerciales de Coapa existe una gran saturación de columnas. 
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De acuerdo con las Cifras de Operación en el SCT (Metro) publicadas en 

https://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-de-operacion en el 2021 se transportaron 

837 millones 473 mil 413 usuarios y para su funcionamiento se reporta un consumo de 

energía estimado de 617 millones 671 mil 029 kilowatts, es decir que en promedio para 

transportar a cada pasajero se requirió 0.7375 kilowatts. 

Conforme al Aviso del Factor de Emisión del Sistema Eléctrico Nacional 2020 publicado el 

16 de abril de 2021 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, derivado 

de la notificación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se considera que cada Mega 

Watts-Hora producido en México genera gases de efecto invernadero por 0.494 toneladas 

de CO2 (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/630693/Aviso_FEE_2020.pdf). 

Lo que equivale a que cada KwH produce 494 gramos de CO2. 

De acuerdo con la empresa ISA Corporativo S.A. de C.V. quien tiene la concesión de los 

anuncios publicitarios dentro del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) el 75% de los 

usuarios de metro pertenecen a los niveles socio económicos C/D+/D/E. 

 

 

El metro cuenta con 195 estaciones y una cantidad mayor de taquillas ya que cada estación 

cuenta con al menos 2 taquillas, la aparición de las máquinas de recarga han dado una 

segunda opción para pagar recargar la tarjeta de movilidad, las taquillas ofrecen cientos de 

puntos de contacto con los ciudadanos de toda la ciudad y de distintos niveles 

https://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-de-operacion
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/630693/Aviso_FEE_2020.pdf


 
socioeconómicos principalmente del sector popular, el cual forma parte de la población que 

actualmente se encuentra desatendida en los programas de recolección y acopio de pilas 

y baterías. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Derivado de todos y cada uno de los argumentos vertidos a lo largo del presente escrito, se 

desprende lo siguiente: 

 

✓ Los ciudadanos tienen derecho a un medio ambiente sano, sin embargo, existe una 

gran cantidad de factores contaminantes que requieren de un tratamiento adecuado 

como lo son los residuos de manejo especial dentro de los que se encuentran las 

pilas y baterías. No existen estímulos para la correcta separación de los residuos de 

pilas y baterías por lo que comúnmente son tiradas con la basura inorgánica. Al 

contener sustancias como mercurio, cadmio, níquel y magnesio y no ser tratadas 

adecuadamente contaminan el aire, suelo y agua. 

✓ El Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de contar con planes de 

manejo y programas para la instalación de sistemas destinados para la recolección, 

acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización, y disposición final de 

los residuos considerados como manejo especial como lo son las pilas y baterías. 

Sin embargo, los programas con los que actualmente cuenta no son incluyentes y 

dejan en un segundo término a la población de las colonias más populares y de la 

zona menos urbanizada. Además de que los mismos se limitan a la conciencia social 

para tirar los residuos de pilas y baterías en las columnas destinadas a ese propósito 

las cuales se encuentran en avenidas comerciales dando prioridad al enfoque 

comercial que a una verdadera estrategia de recolección. 

✓ El Sistema de Transporte Colectivo (Metro) no es un transporte completamente 

limpio ya que anualmente produce 305 mil 129.49 Toneladas de CO2 al año por la 

energía eléctrica que utiliza, lo que equivale a que cada viaje de un pasajero en 

promedio produce 364.33 gramos de CO2. Sin embargo, no realiza acciones para 

compensar la huella de carbono que deja por su funcionamiento.  



 
 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO.- De acuerdo a la fracción CXV del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, el Congreso tiene competencia para: 

CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta parlamentaria, 

exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, a través del Pleno o de sus 

comisiones… 

SEGUNDO.- 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; 

TERCERO.- Los diputados del Congreso de la Ciudad de México tienen la facultad de 

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. 

CUARTO.- Que el Congreso de la Ciudad de México está facultado para aprobar los puntos 

de acuerdo por el voto de la mayoría absoluta de las y los diputados presentes en sesión, 

como se establece en la fracción IX del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México. 

QUINTO.- Que el artículo 4° párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señala que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para 

su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y 

deterioro ambiental, generará responsabilidad para quien lo provoque, en términos de lo 

dispuesto por la ley. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 



 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PRIMERO.- SE SOLICITA A LA DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SI EL 

PROGRAMA PONTE PILAS CON TU CIUDAD SIGUE VIGENTE, EN CASO QUE SEA 

AFIRMATIVO INDIQUE LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO FIGURA DENTRO DE LOS 

PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA A SU CARGO EN EL PORTAL 

HTTPS://WWW.SEDEMA.CDMX.GOB.MX/PROGRAMAS Y EN CASO NEGATIVO 

SEÑALE PORQUE FUE CANCELADO, QUE ACCIONES SE LLEVARON A CABO PARA 

SUSTITUIR EL PROGRAMA Y QUE PROGRAMA REALIZA ACTUALMENTE PARA LA 

CORRECTA RECOLECCIÓN Y ACOPIO DE PILAS Y BATERIAS. 

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, DIRECTOR 

GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, QUE REALICE UN 

PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE BOLETOS DE VIAJE DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO POR PILAS Y BATERIAS USADAS, CON LA FINALIDAD 

RECOLECTAR, ACOPIAR Y DAR EL CORRECTO MANEJO COMO RESIDUOS DE 

MANEJO ESPECIAL A LAS PILAS Y BATERIAS. 

 

  Dado en el Recinto Legislativo el día 15 de marzo de 2022. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDIA 
CUAUHTÉMOC, A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CDMX Y A LA SECRETARIA 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL PARA LA REALIZACION DE 
SANEAMIENTO DEL ARBOLEADO CON MUERDAGO EN LA UNIDAD NONOALCO 
TLATELOLCO EVITANDO ASI ACCIDENTES COMO EL OCURRIDO 8 DE MARZO DE 2022 EN 
LA ESTANCIA INFANTIL #12 DEL ISSSTE EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE TLATELOLCO

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 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 y XV, 21 y 62 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 consideración de esta Soberanía, la 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDIA 
CUAUHTÉMOC, A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CDMX Y A LA SECRETARIA 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL PARA LA REALIZACION DE 
SANEAMIENTO DEL ARBOLEADO CON MUERDAGO EN LA UNIDAD NONOALCO 
TLATELOLCO EVITANDO ASI ACCIDENTES COMO EL OCURRIDO 8 DE MARZO DE 2022 EN 
LA ESTANCIA INFANTIL #12 DEL ISSSTE EN LA SEGUNDA SECCIÓN DE TLATELOLCO, al tenor 
de los siguientes. 

ANTECEDENTES

La protección de las áreas verdes es un tema fundamental para la salud pública, el medio ambiente y 
para temas relacionados a la salud mental de los ciudadanos en todas las capitales del mundo.
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Es para las Naciones Unidas uno de los temas englobados en el Objetivo 131 de Acciones contra el 
cambio climático, llamada Acción por el Clima en donde señala la urgencia por fortalecer los 
mecanismos para controlar y mitigar el aumento de la temperatura, así como los niveles de dióxido de 
carbono. 

Lamentablemente muchos de los árboles de la Ciudad de México contienen una planta semi-parasita, 
que se adhiere a los árboles, tomando el agua y los azúcares de las estructuras de los árboles 
causándole daños fisiológicos y bioquímicos2. 

El Muérdago debilita a tal grado los arboles que estos terminan sin vida y cayéndose, causando un 
peligro para los habitantes de la ciudad, causando una situación de incertidumbre y peligro por el 
posible daño a inmuebles, ciudadanos o bienes materiales. 

El día 8 de marzo de 2022 en la Estancia Infantil para el Bienestar y Desarrollo Infantil #12 del ISSTE 
en la Segunda Sección de Tlatelolco, ubicado entre la Calle Ricardo Flores Magón y Lerdo, el daño 
del deterioro por muérdago y la falta de saneamiento causo que el árbol se cayera encima de la 
Estancia Infantil, en la parte de un patio lateral. Causando consternación, preocupación y malestar 
entre las familias que viven en los alrededores, así como familiares que llevan a sus seres queridos a 
dichas instalaciones.  

Los ciudadanos de la zona de manera reiterada han publicado en redes sociales la problemática de 
árboles infestados de muérdago, así como de la caída de muchos en zonas cercanas, evidenciando 
una problemática generalizada por lo menos en la zona de Tlatelolco. 

Esta situación que pudo evitarse con un programa de saneamiento de los árboles es un claro ejemplo 
de lo que muchos vecinos de la Colonia Tlatelolco señalan como un tema urgente y preocupante 
debido a que pone en peligro no solo los inmuebles sino en este caso hasta a menores de edad. 

1 Naciones Unidas. (10 del 3 de 2023). Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos. Obtenido de Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-

2Sopitas. (10 de 3 de 2023). Sopitas. Obtenido de ¿Muérdago? Una plaga que abunda en la CDMX: 
https://www.sopitas.com/noticias/extincion-muerdago-plaga-arboles-cdmx/
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Es nuestra obligación como representantes impulsar y hacer cumplir las obligaciones planteadas tanto 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, así como 
en la Constitución Política de la Ciudad de México, en beneficio de los ciudadanos y con especial 
cuidado en los menores de edad. 

CONSIDERANDOS

1.- Que la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, es un compromiso firmado 
por México, lo cual se vuelve objetivo prioritario de las decisiones y orientaciones de las instituciones 
locales y nacionales. 

2.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 4 plantea que toda 
persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

3.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México en el Artículo 13 plantea que toda persona 
tiene derecho a un medio ambiente, así como las autoridades una responsabilidad para adoptar las 
medidas necesarias para la preservación, restauración del equilibrio ecológico. 

4.- Que dentro de las atribuciones de las Alcaldías, están el cuidado y mantenimiento de los árboles 
en sus demarcaciones.

5.- Que los arboles son una fuente de beneficio ambiental y social, por lo cual deben ser protegidos 
por instituciones y ciudadanos, principalmente en la Ciudad de México. 

6.- Que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México cuenta con capacitación para los 
servidores públicos que se encargan de la poda y tratamiento de árboles afectados por el Muérdago, 
por lo cual pueden apoyar en la funciona a la Alcaldía Cuauhtémoc. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, 
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido en el artículo 5 
fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México al tenor siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

UNO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la 
Alcaldía Cuauhtémoc para que en conjunto realicen en toda la alcaldía, iniciando por la unidad 
habitacional Nonoalco Tlatelolco, el saneamiento de los árboles o, en su caso, procedan a podar o 
derribar con el debido cuidado, en beneficio de los individuos arbóreos y en apego a la Norma 
Ambiental NADF-001-RNAT-2015. 

DOS. Se exhorta a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para la 
identificación de potenciales riesgos relacionados con los árboles e informe a la Alcaldía Cuauhtémoc 
para solventar la problemática lo antes posible y evitar riesgos para la población local. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 17 días del mes de marzo del año 2022.

Signa la presente proposición con punto de acuerdo.

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.
Congreso de la Ciudad de México

 II Legislatura
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Ciudad de México a 10 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 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; lo 
anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

En la concepción moderna del reconocimiento de los llamados derechos de nueva 
generación, encontramos el de “Ciudad habitable”, mismo que puede ser alcanzado 
por elementos que abonen a la construcción de esa ciudad, a través de criterios de 
planeación y la distribución de facultades en diversos ordenes de gobierno. 

Si revisamos las facultades que, constitucional y legalmente tienen las autoridades 
en la ciudad de México, encontramos que, tanto las alcaldías como el Gobierno 
Central a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda cuentan con 
competencia para resguardar y dar mantenimiento a espacios públicos. 
 
Ahora bien, podríamos preguntar cual es la relación del derecho a una ciudad 
habitable con el espacio público; sin embargo, está relacionado con la planeación y 
la forma de concebir a la ciudad, pues nuestra constitución local ahora considera 
que el espacio público debe ser el ente articulador entre diversos espacios de 
convivencia social, por lo tanto, no puede seguir siendo aquel espacio residual o no
utilizado en la construcción de ciudades; sino que debe ser eje rector para garantizar 
el goce de derechos para toda la ciudadanía. 
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El espacio público es aquel espacio de uso para todos los ciudadanos. Desde esta 
perspectiva, se distingue del espacio privado por el hecho de ser propiedad del 
estado y ser mantenido con fondos públicos. Puede hacer referencia a plazas, 
parques, gimnasios urbanos, deportivos públicos, calles, rutas, edificios públicos, 
etc. Todas estas variantes son distintas manifestaciones de una realidad consistente 
en el hecho de que sirven a todos los habitantes de una ciudad y que su propiedad 
es pública. Dada esta condición, cualquier individuo puede recorrerlo sin que sea 
requerido un permiso especial, salvo ocasiones puntuales que remiten a una 
necesidad general. 
 
El espacio público dista de ser una concepción moderna, puede decirse que ya 
existía en experiencias de la antigüedad. Así, por ejemplo, en las primeras ciudades 
cualquiera podía circular libremente por ellas, existiendo incluso lugares 
específicamente diseñados para la interacción social y el comercio. Este tipo de 
circunstancia remite no solo a un concepto antiguo del espacio público, sino que 
también da una pauta de que existía un planeamiento al respecto para que 
determinados lugares albergasen las condiciones necesarias para que su uso fuese 
comunitario. 
 
A pesar de esta condición de utilización colectiva, o mejor dicho, en función de esta 
circunstancia, el espacio público es responsabilidad de los gobiernos. Esto significa 
que, a pesar de que existen derechos de los ciudadanos en este ámbito, también 
estos derechos tienen límites. En efecto, existen comportamientos que se 
encuentran vedados y que tienen que ver con el hecho de afectar los derechos de 
los demás. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El espacio público es lugar donde las personas realizan actividades compartidas 
individuales o en grupo de mercadeo, tránsito, recreación, juego o cultura. Cualquier 
persona tiene derecho a entrar y permanecer sin ser excluido por condición 
personal, social o económica. Son áreas físicas delimitadas por construcciones o 
elementos naturales, tales como calles, plazas, avenidas, viaductos, paseos, 
jardines, bosques, parques públicos y otros. En general, son los elementos 
estructurales destinados para el uso y disfrute colectivo. 
 
Este espacio, ha sido el lugar de encuentro por excelencia: lugares para expresar 
pensamientos políticos, solucionar tensiones sociales, intercambiar bienes, 
encontrarse con amigos, disfrutar del buen clima, etc. Es en el espacio público 
donde el civismo de una sociedad se ve reflejado. Paralelo al crecimiento 
poblacional urbano, la importancia del diseño, planeación y apropiación de estos 
cobra un nuevo significado.  
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A través de los años los espacios públicos han sido testigos de cambios de 
paradigmas sociales, caídas de regímenes y florecimiento de nuevos usos; han 
ayudado a definir las funciones culturales, sociales, económicas y políticas de las 
ciudades que los acogen.  
 
El espacio público es reconocido como un elemento urbano estratégico, ya que 
permite recomponer el tejido social que ha sido quebrantado a causa de la 
segregación espacial que impera en las ciudades actuales.  
 
Actualmente, es complicado ubicar la totalidad de los espacios públicos con los que 
se cuenta en la Ciudad de México,  
 
De acuerdo al Índice de Equidad Urbana de la Ciudad de México, hecho por el World 
Resources Institute (WRI) México, que dividió en cinco partes iguales (quintiles) a 
la población de la Ciudad por sus ingresos. Las personas con mejor posición 
económica, sin importar en qué parte de la capital vivan, tienen 6 veces más 
oportunidades de tener acceso a un metro cuadrado de espacio público que los que 
padecen vulnerabilidad. 
 
De acuerdo con el estudio, las alcaldías periféricas, donde se localizan los quintiles 
más desfavorecidos, presentan diferencias mayores que las demarcaciones 
centrales. Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán tienen entre 13 
y 35 veces más posibilidades de tener cerca un espacio público en la CDMX en 
comparación con Xochimilco, Cuajimalpa, Tláhuac y Magdalena Contreras, 
alcaldías que, paradójicamente, tienen mayor extensión territorial y suelo de 
conservación dentro de sus límites. 
 
El espacio público es el corazón de los barrios y de la propia ciudad, puesto que ahí 
se genera la cohesión comunitaria y los lazos vecinales. 
 
La falta de espacio público en la CDMX tiene implicaciones importantes, ya que la 
población que vive en determinadas zonas, carece de espacios para la recreación 
y coincidencia con sus vecinas y vecinos, además, los jóvenes que no tienen estos 
espacios seguros podrían buscar otras alternativas como drogas o delincuencia. 
 
Además es importante resaltar que muchos de los espacios con los que se cuenta 
en la Ciudad, carecen de mantenimiento, lo que los hace lucir abandonados, sucios 
y poco atractivos para el uso y disfrute de la población, por lo que no sólo no son 
utilizados, en ocasiones hay espacios abandonados que se convierten en el foco de 
problemáticas como la proliferación de fauna nociva, se convierten en tiraderos de 
basura o espacios inseguros. 
 
A pesar de los esfuerzos por parte de diversas autoridades, incluyendo las labores 
de la Secretaría de Obras por intervenir y dar mantenimiento a ciertas áreas 
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repartidas en toda la ciudad, se ha vuelto un poco complicado para la ciudadanía 
entender y discernir entre las competencias de gobierno central y de las alcaldías 
para saber a que autoridad recurrir solicitando la intervención, mantenimiento o 
recuperación del espacio público en términos de nuestra constitución. 
 
Es por ello que encuentra respaldo el planteamiento del presente punto de acuerdo 
a fin de conocer los espacios que cada autoridad en el ámbito territorial y de 
competencia tiene a su resguardo. 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
  
SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su 
artículo 12 el Derecho a la Ciudad: 
   

“Artículo 12 
Derecho a la Ciudad 

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

   
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su numeral 13 
apartado D, establece el derecho al espacio público: 
 

“… 
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. 
 
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 
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universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción 
de la ciudadanía y eviten su privatización. 

…” 
 
CUARTO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a vivir 
en un entorno seguro, así como a la protección civil: 

 
“Artículo 14 

Ciudad segura 
 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 
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.” 

 
QUINTO. Que la Secretaría del Medio Ambiente señala que las áreas verdes 
urbanas en nuestra ciudad no son suficientes, y con el objetivo de incrementar los 
espacios verdes se emprendió la construcción de nuevos parques de diversos 
tamaños, a través de la recuperación de algunos predios para destinarlos al uso de 
la comunidad. 
 
SEXTO. Que la existencia del espacio público de calidad en la Ciudad es 
fundamental para asegurar condiciones urbanas y ambientales tendientes a
favorecer la interacción social. 
 
SÉPTIMO. Que entre otras atribuciones, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda tiene la de proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de 
planeación urbana, así como formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas 
en esta materia y realizar los estudios necesarios para la aplicación de las Leyes de 
Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
OCTAVO. Que de acuerdo con la Ley de la materia, las alcaldías son responsables 
de promover la convivencia y desarrollo de las comunidades y en ese sentido, el
espacio público es fundamental:   
 

“Artículo 20. 
 
Son finalidades de las Alcaldías: 
 
… 
III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación; 
…” 
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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. … 
…” 

 
DÉCIMO SEGUNDO. Que se ha establecido dentro de los principios generales que 
rigen la materia de vivienda, planear el desarrollo urbano con base en proyecciones 
del crecimiento poblacional de la Ciudad de México; esto a fin de garantizar la 
sostenibilidad de la ciudad mediante el ejercicio de los derechos reconocidos por la 
Constitución y las Leyes de la materia respecto del suelo urbano, la vivienda, la 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

GPPAN 
 

7 
 

calidad de vida, la infraestructura urbana, el transporte y la movilidad, los servicios 
públicos, el patrimonio cultural urbano, el espacio público, la vía pública, el ocio y la 
imagen urbana; lo anterior teniendo en cuenta su interrelación con  el sistema de 
planeación de la Ciudad de México. 
 
DÉCIMO TERCERO. 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 
 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno para que a través de las secretarías de Desarrollo Urbano 
y Vivienda y la de Obras y Servicios; así como las personas titulares de 
las dieciséis Alcaldías, en el ámbito de su competencia, remitan a esta 
soberanía en el término de 30 días naturales, un inventario de los 
espacios públicos que se encuentran bajo su resguardo. 
 
Lo anterior, para difundir a la ciudadanía en general, el listado de 
espacios públicos con los que cuenta la ciudad, y quien o quienes son 
las autoridades encargadas de su mantenimiento y cuidado oportuno. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 10 días del 
mes de marzo de 2022. 

 Atentamente 

 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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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 
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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 100 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, 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.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos veinte años, la densidad demográfica de la Ciudad de México ha crecido 
sobrepasando las estimaciones contempladas en los programas de desarrollo urbano. La 
necesidad de vivienda que tienen las personas que han adoptado a esta Capital como su 
residencia, se ha visto desahogada, en muchas ocasiones, a través de la generación de 
vivienda en las zonas urbanas consolidadas.  

Esta situación desemboca en la poca disponibilidad que existen de los servicios básicos que 
requieren las personas para poder vivir con calidad, lo que genera desigualdad y pobreza. 

La Magdalena Contreras, es una de las demarcaciones territoriales que tiene un gran 
número de viviendas con falta de conexión de agua potable, debido a la transformación 
fáctica de las tierras agrarias y su incorporación al uso habitacional, esta necesidad se ha 
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visto cubierta a través de tomas de agua clandestinas, que al no encontrarse hechas con los 
materiales y las técnicas adecuadas ocasionan que el líquido que reciben sea de mala 
calidad. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Local, 
consideran al agua como un bien público, social y cultural, al que todas las personas deben 
tener acceso como uno de los derechos fundamentales que estos ordenamientos protegen, 
así como la obligación que tiene las autoridades a garantizar su acceso, disposición y 
saneamiento de forma suficiente, segura, salubre y de calidad. 

Cabe mencionar que las tomas clandestinas no permiten la captación de recursos por el uso 
de este servicio, por lo que su regularización con perspectiva social generaría un 
ganar/ganar para los usuarios y para el propio Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

Los habitantes de La Magdalena Contreras que se encuentran en esta condición saben que 
el servicio de distribución de agua genera un costo, mismo que están dispuestos a pagar, sin 
embargo, las cuotas iniciales por el armado de cuadro e instalación de medidor resultan 
inaccesibles para sus bolsillos. 

Fundamento, Artículo 188, Apartado A, fracción III, inciso a) y fracción IV inciso a)
Instalación de medidor de 13mm de 
diámetro

$4,794.90

Armado de cuadro de 13mm de diámetro $833.83
Total $5,628.73

Por ello, se presenta este punto de acuerdo, a efecto de que el H. Congreso de la Ciudad de 
México exhorte respetuosamente al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a 
generar una jornada de regularización de tomas clandestinas en La Magdalena Contreras, 
en la que se condonen las multas que se puedan generar por encontrarse en esta condición 
y se realice la instalación de cuadros y medidores con un descuento del setenta por ciento al 
costo establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México. 

CONSIDERANDOS

PRIMERO.  Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

SEGUNDO. Que el artículo 9, apartados E y F de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece que Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento 
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de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso 
personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a 
solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua, por lo que las 
autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, 
asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación 
seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable.

De acuerdo con lo postulado en este ordenamiento normativo el agua es un bien público, 
social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La 
gestión del agua será pública y sin fines de lucro.

TERCERO.  Que el artículo 16 apartado B, numeral 1, inciso c) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México establece que la política hídrica de la Ciudad garantizará la satisfacción 
de las necesidades de orden social, garantizando el acceso básico vital a todas las 
personas.

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 100 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, al tenor del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México a que realice una jornada de regularización de tomas de 
agua en la demarcación territorial de La Magdalena Contreras, condonando las multas que 
se puedan generar por encontrarse en esta condición y aplicando un descuento del 70% al 
costo vigente por el armado de cuadro e instalación de medidor. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 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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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE  
LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA 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, 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 artículos 5, fracción I, 99, fracción II 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 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, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Desde que México se constituyó como una nación 
independiente, ha trabajado para reconocer y mantener viva la 
memoria de sus héroes y personas dignas de representar al país. 
 
Por ello, en 1872 el entonces Presidente de la República Sebastián 
Lerdo de Tejada ordenó mediante un decreto que en el recién 
creado Panteón de Dolores, se dedicara un espacio para la 
construcción de la Rotonda de los Hombres Ilustres. 
 
Ese espacio sufrió un sustancial cambio en el año 2003, gracias a un 
Decreto presidencial en el cual cambiaba su nombre a “Rotonda de 
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las Personas Ilustres”. En cuanto a una “Persona Ilustre”, se hace 
referencia a una persona que después de haberse dedicado durante 
años a una o varias áreas de estudio como: las artísticas, investigación 
científica, religiosa, militar, etc., y que estas personas se destacaron de 
entre los profesionales de su tiempo colaborando en el desarrollo y 
crecimiento del país o región. 
 
2. Que la rotonda de las personas ilustres ubicada dentro del 
Panteón Civil de Dolores se encuentra en la Ciudad de México; y es 
un espacio para poder entender nuestro pasado y presente como 
nación, por lo que alberga personalidades que se han destacado en 
su profesión contribuyendo a la sociedad mexicana.  
 
Por ejemplo, por su valor y patriotismo como es el caso de Ignacio Luis 
Antonio Mejía Fernández de Arteaga, Diego Rivera por su proceder 
cultural y artístico o Nabor Carrillo Flores por su contribución al ámbito 
científico. Este tipo de reconocimientos institucionales, generan una 
memoria histórica que fomenta identidad colectiva e incrementa 
interés en las artes, ciencias y valores patrióticos para las futuras 
generaciones.  
 
3. Que, el Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres 
funge como órgano de consulta del Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, para el análisis de candidaturas o postulaciones a incorporar 
en la Rotonda. Este Órgano consultivo realiza los análisis necesarios 
para obtener el perfil de la persona candidata a ocupar un espacio 
dentro de este memorial. Y así poder considerar su inclusión. 
 
4. Que, dentro de este espacio, se encuentran casos peculiares 
de Cenotafios o “Sepulcros Honoríficos”, los cuales son memoriales 
hechos en honor a personas que también se busca distinguir, pero sin 
contener sus restos mortuorios, como son los casos de: Juan A. Mateos 
Lozada (1831-1913), gran personaje de las artes literarias, político, 
periodista, dramaturgo, novelista y poeta; y a Jesús Reyes Heroles 
(1921-1985) político e historiador.  
Es oportuno precisar el antecedente presentado en el Senado de la 
República, el cual recientemente aprobó una Propuesta con Punto 
de Acuerdo, para erigir en la Rotonda, un Cenotafio en honor a Sor 
Juana Inés de la Cruz. Y durante el año 2020 se presentó un Punto de 
Acuerdo en el mismo tenor para la inclusión en la Rotonda, de un 
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Cenotafio en honor del gran escritor Carlos Monsiváis Aceves, a 
petición de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México.  
 
5. Que el pasado 07 de octubre de 2020, se cumplió el primer año 
luctuoso del Doctor Mario Molina, acaecido en la Ciudad de México. 
Y que el próximo sábado 19 de marzo del año en curso, se celebrará 
su natalicio. Lo cual nos brinda la gran oportunidad de reconocer y 
celebrar su memoria.  
 
6. Que el distinguido mexicano Doctor José Mario Molina Pasquel 
y Henríquez; nació en la Ciudad de México en 1943, fue un ingeniero 
químico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(1965); posteriormente realizó estudios de posgrado en la Universidad 
de Friburgo, Alemania (1967), y recibió un doctorado en Fisicoquímica 
de la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos (1972). 
 
En 1974 fue uno de los principales investigadores a nivel mundial de la 
química atmosférica. En ese mismo año fue coautor, con el científico 
F. S. Rowland, desarrollando un artículo de investigación sobre el 
adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la 
emisión de ciertos gases industriales, los clorofluorocarburos (CFC), 
que les mereció el Premio Nobel de Química.  
 
Asimismo, sus investigaciones y publicaciones sobre el tema 
condujeron al Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas, el primer 
tratado internacional que ha enfrentado con efectividad un 
problema ambiental de escala global y de origen antropogénico. 
El Doctor Mario Molina y su grupo de investigadores publicaron una 
serie de artículos entre 1976 y 1986 que identificaron las propiedades 
químicas de compuestos, que juegan un papel esencial en la 
descomposición del ozono de la estratosfera. Subsecuentemente 
demostraron en el laboratorio la existencia de una nueva clase de 
reacciones químicas que ocurren en la superficie de partículas de 
hielo incluyendo aquellas que están presentes en la atmósfera. 
 
También propusieron y demostraron en el laboratorio una nueva 
secuencia de reacciones catalíticas que explican la mayor parte de 
la destrucción del ozono en la estratosfera. 
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En su faceta como académico, fue profesor en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT) en el periodo 1989-2004; profesor 
e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 
1967 y 1968; de la Universidad de California, Irvine, entre 1975 y 1979 y 
del Laboratorio de Propulsión a Chorro del Instituto Tecnológico de 
California (CALTECH) en el periodo 1982 a 1989. 
 
El Doctor Mario Molina fue miembro de la Academia Nacional de 
Ciencias y del Instituto de Medicina de los Estados Unidos. En abril de 
2011 fue uno de los 21 científicos que formaron parte del Consejo de 
Asesores de Ciencia y Tecnología del Presidente Barack Obama 
(PCAST). 
 
Igualmente, el Doctor Mario Molina fue miembro distinguido de la 
Pontificia Academia de las Ciencias del Vaticano, del Colegio 
Nacional, la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia 
Mexicana de Ingeniería, entre otras. Por su labor y contribución a la 
ciencia recibió numerosos galardones, incluyendo más de 30 
doctorados honoris causa, el Premio Tyler de Energía y Ecología en 
1983, el Premio Sasakawa de las Naciones Unidas en 1999 y el Premio 
Nobel de Química en 1995. 
 
En 2006 la Universidad Autónoma del Estado de México le confirió el 
Doctorado honoris causa, La Universidad Tecnológica de México 
(UNITEC) le otorgó un Reconocimiento por su trayectoria a favor del 
medio ambiente, e instituyó la “Cátedra Mario Molina”.  
 
En 2007 El Colegio de México le otorgó el premio “Semina Motum”, 
réplica de la escultura emblemática de esa Institución, por la 
trascendencia de sus estudios ecológicos; por otra parte, la Junta de 
Gobierno del Centro Universitario Grupo Sol le otorgó su VII Premio 
Nacional de Excelencia “Jaime Torres Bodet”; asimismo, el Colegio de 
Posgraduados (Colpos) le otorgó el Doctorado honoris causa por su 
destacada labor científica.  
 
En 2008 la Universidad de Santiago de Chile le otorgó el Doctorado 
Honoris causa, y el Forum de Alta Dirección de España, Capítulo 
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México, le concedió el Máster de Oro, “Reconocimiento a la 
Excelencia”. En 2009 el Gobierno del Estado de México le otorgó la 
Presea “José María Luis Mora” y el Gobierno Español lo condecoró con 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel La Católica; en tanto que la 
Universidad Alfonso X El Sabio, de Madrid, España, el Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) y la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo le otorgaron el Doctorado 
Honoris causa, y la Fundación Carlos II con sede en Madrid, España, le 
otorgó el nombramiento de Miembro de Honor.  
 
Continuando con su reconocimiento y distinción, la Academia de 
Ingeniería de México lo distinguió como Académico de Honor. En 2010 
la Universidad de Guadalajara, México, le confirió su máximo 
galardón, el Doctorado honoris causa, por sus excepcionales 
contribuciones científicas; por su parte, el Colegio de México 
(COLMEX) lo distinguió con el Premio El Colegio de México: Daniel 
Cosío Villegas.  
 
En 2014, el Doctor Mario Molina recibió el Premio Campeones de la 
Tierra, otorgado por la ONU. Estos son solo una pequeña muestra del 
gran reconocimiento mundial y académico del cual goza hasta la 
fecha el gran Mario Molina. Y, asimismo, le otorgan el prestigio 
nacional e internacional que lo hacen merecedor de ser incluido en 
la Rotonda. 
 
Su trabajo en el mundo de las ciencias, continuó como investigador 
de la Universidad de California en San Diego (UCSD), donde formó 
parte del Departamento de Química y Bioquímica del Instituto de 
Oceanografía scripps, una de las instituciones líderes en la 
investigación de los fenómenos asociados al cambio climático. 
 
En México, presidió desde 2005 un centro de investigación y 
promoción de políticas públicas que lleva su nombre, donde realizó 
estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente, 
particularmente en los campos de cambio climático y calidad del 
aire. 
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El Doctor Mario Molina investigó la Química de la contaminación 
atmosférica en la baja atmósfera y estuvo involucrado en trabajos 
interdisciplinarios colaborando con expertos para enfrentar el 
problema de la degradación de la calidad del aire en las grandes 
ciudades del planeta, especialmente grupos de contaminantes del 
aire en zonas urbanas, realizando importantes aportes al 
conocimiento y la solución de la contaminación atmosférica de la 
Zona Metropolitana del Valle de México, continuó con esta línea de 
estudio desde el Colegio Nacional.  
 
7. Como ya se ha mencionado, el Doctor Mario Molina falleció el 7 de 
octubre del año 2020, es lamentable la pérdida de un mexicano 
sobresaliente en el campo de las ciencias, por lo que merece un digno 
reconocimiento por su contribución a la humanidad, que lo guarde 
para la posteridad.  
El Doctor Mario Molina es una persona ilustre por sus logros 
académicos y científicos. Dicho lo anterior, se propone exhortar al 
Titular del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, 
para iniciar el proceso de análisis y conformación de expediente para 
la inclusión del Doctor Molina en la Rotonda de las Personas Ilustres del 
Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México, bajo las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. Que el distinguido Doctor Mario Molina, cuenta con los méritos 
suficientes para ser honrado en la posteridad y distinguido con el 
reconocimiento de “Persona Ilustre”; como se ha hecho notar en los 
antecedentes, su obra es vasta y se encuentra estrechamente relacionado 
con problemas contemporáneos de la humanidad entera que denotan un 
compromiso socio-ambiental desde las ciencias.  
 
SEGUNDA. Que el próximo 19 de marzo de 2022, se conmemorará el natalicio 
del Doctor Mario Molina, por lo que será a bien congratularlo con un lugar 
dentro de la Rotonda de las Personas Ilustres. Es pertinente señalar que sus 
restos fueron cremados, por lo que se recomienda erigir en su honor un 
Cenotafio, ya que es la vía adecuada para reconocer como “Persona 
Ilustre” a tan notable personaje de la ciencia en nuestro país y a nivel 
mundial, sin tener que trasladar sus restos.  
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TERCERA. Que el trabajo del Doctor Mario Molina tiene un gran valor al 
mérito científico por ser el primer mexicano en recibir el Premio Nobel de 
Química, por su trabajo de investigación acerca del adelgazamiento de la 
capa de ozono, causada por las emisiones de gases industriales. Además de 
que, para la Ciudad de México, sus investigaciones favorecieron a 
profundizar, concientizar y prevenir el cambio climático, en específico sobre 
la contaminación del aire en la zona metropolitana del Valle de México. 
 
Asimismo, distinguir al Doctor Mario Molina, es reconocer a la sociedad 
mexicana en su conjunto y, en consecuencia, a la comunidad científica que 
hacen estudios que resultan en soluciones a las problemáticas sociales, y 
atendiendo fenómenos reales y globales.  
 
CUARTA. Que, a fines de 2019, la Conferencia General de la UNESCO adoptó 
una resolución para proclamar el 2022 como el “Año Internacional de las 
Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible”. El Año Internacional tiene 
como objetivo ayudar a resaltar el papel crucial de las Ciencias Básicas para 
el Desarrollo Sostenible y enfatizar sus contribuciones a la implementación 
de la Agenda 2030. 
 
Con esta resolución, la Asamblea General de las Naciones Unidas invita a 
todos sus Estados Miembros, organizaciones afines a las Naciones Unidas y 
otros organismos mundiales, regionales y subregionales, así como a otros 
interesados pertinentes, incluidos el mundo académico, la sociedad civil, 
instituciones académicas, organizaciones gubernamentales, particulares y 
del sector privado, para observar y sensibilizar sobre la importancia de las 
Ciencias Básicas como herramienta del Desarrollo Sostenible, de acuerdo 
con las prioridades particulares de cada Estado miembro. 
 
Por tal razón, otorgar un lugar al Doctor Mario Molina, en la Rotonda de las 
Personas Ilustres, abonará en el ejercicio de resaltar el papel de las Ciencias 
Básicas con las contribuciones de las investigaciones del distinguido 
científico; en consecuencia, nuestro país dará evidencia del talento 
científico que trabaja en pro de la transformación sustentable.  
 
QUINTA. Que, el “Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo 
Sostenible” (IYBSSD2022) se inaugurará oficialmente con una conferencia el 30 
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de junio al 1 de julio de 2022, en la sede de la UNESCO en París. Se organizarán 
eventos y actividades en todo el mundo hasta el 30 de junio de 2023. 

 

En tales circunstancias, la inclusión del Dr. Molina en la Rotonda, será un gran 
evento para conmemorar las ciencias básicas en México y el trabajo y memoria 
del distinguido Doctor Mario Molina; ya que impulsó acciones globales, 
nacionales y locales en favor del desarrollo sustentable, teniendo como 
principal herramienta las Ciencias Básicas; esto será un acto para promover 
para las futuras generaciones el legado del Doctor Molina, creando conciencia 
de que el camino de la ciencia e innovación al servicio de la sociedad, es 
sinónimo de honra y de orgullo nacional e internacional y una ruta al desarrollo 
sostenible del mundo entero.  

 

SEXTA. Que, el día 03 de febrero de 2022 en la Sesión de Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, en el punto no. 24 enlistado en el Orden del 
Día, se presentó por parte del Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín del 
Grupo Parlamentario de MORENA, un llamado a inscribir con letras de oro, el 
nombre del Doctor José Mario Molina-Pasquel Henríquez en un friso del Salón 
de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México, ubicado Donceles y 
Allende.  

 

Es importante resaltar que esta Propuesta se presentó acompañada por la firma 
autógrafa para suscribir la Iniciativa en mención por parte de 62 Diputados y 
Diputadas de los 66 que integramos la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México. Lo que demuestra la importancia que tiene para esta Soberanía la 
figura del Doctor Mario Molina.  

 

SÉPTIMA. Que, en el mismo sentido, el pasado 10 de diciembre de 2021, en el 
Pleno de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la II Legislatura 
de este Congreso de la Ciudad de México, se aprobó el Acuerdo por el que se 
emitió la Convocatoria y las bases para la entrega de la Medalla al Mérito en 
Ciencias 2021. Galardón al cual el Pleno de la Comisión decidió nombrar en 
honor del Doctor Mario Molina, toda vez que es imposible pasar por alto la 
sensible perdida en el año 2020 del connotado hombre de ciencias que hoy 
buscamos distinguir.  

 

En tales circunstancias es digno de mencionar que estas acciones desde el 
Poder Legislativo de la Ciudad de México favorecen y estimulan las actividades 
en torno a las ciencias. Es así que la denominación de dicho Galardón quedó 
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de la siguiente manera: “Convocatoria de la Medalla al Mérito en Ciencias del 
Año 2021, Ing. Mario Molina”.  

OCTAVA. Que de acuerdo al artículo cuarto del Decreto por el que se 
establecen las bases y procedimientos que rigen la Rotonda de las Personas 
Ilustres, del Panteón Civil de Dolores, se establece que:  
 

“El Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, estará integrado por 
el Secretario de Gobernación, quien lo presidirá, los Secretarios de la Defensa 
Nacional, de Marina, de Educación Pública y el Presidente del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, quienes podrán designar a un suplente”. 

Énfasis añadido 

 
En acuerdo con el artículo cuarto del Decreto por el que se establecen las 
bases y procedimientos que rigen la Rotonda de las Personas Ilustres del 
Panteón Civil de Dolores, hago respetuosamente este exhorto al Presidente 
del Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres para que 
efectúe las acciones pertinentes, para la inclusión del Doctor Mario Molina 
a la Rotonda de las Personas Ilustres.  
 
NOVENA. Que de acuerdo al artículo Séptimo del Decreto por el que se 
establecen las bases y procedimientos de la Rotonda de las Personas Ilustres, 
del Panteón Civil de Dolores, en donde se señala que:  
 

“Cualquier ciudadano o institución mexicanos, podrán proponer al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal o al Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, el 
o los candidatos cuyas acciones considere que lo hacen merecedor de la 
declaración de hombre o mujer ilustre”. 

Énfasis añadido 

 
Una vez precisado lo anterior, y en mi calidad de ciudadano y Diputado 
integrante de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
propongo a través de esta Soberanía, que el distinguido Doctor Mario 
Molina sea honrado, con su inclusión en la “Rotonda de las Personas Ilustres 
del Panteón Civil de Dolores”, por sus méritos científicos, estudios e impulso 
de políticas públicas para mejorar la calidad del aire y medio ambiente del 
planeta entero. Debido a que estos estudios lo llevaron a obtener el premio 
Nobel de Química en el año 1995 y por ser uno de los tres mexicanos 
congratulados hasta el momento con tan distinguido galardón.  
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Con base en lo anterior expuesto, fundado y motivado, pongo a 
consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 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 

Dado en el recinto legislativo de la Ciudad de México de Donceles, en la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México a los diecisiete días de 
marzo del dos mil veintidós. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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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 SOLICITA AL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS Y AL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A CREAR UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CON EL OBJETO GARANTIZAR LOS 
DERECHOS HUMANOS EN DICHAS MATERIAS PARA LOS CAPITALINOS.  

Al tenor de los siguientes:
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A N T E C E D E N T E S

     PRIMERO. – El marco normativo que sustenta el acceso a la información en la 

Ciudad de México, parte de los artículos 6°, 16 y 20  de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, la Ley General de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, marco que establece y garantiza el acceso a 

la información pública para los ciudadanos capitalinos.

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6°, tuvo 

su última reforma el 29 de enero de 2016 estableciendo que todo sujeto que reciba 

recursos del Estado serán sujetos obligados a brindar información necesaria para 

que exista una rendición de cuentas y transparencia en los procesos que estos 

generen, al igual que se establece que existen algunos datos los cuales no podrán 

ser públicos dependiendo del tipo de información que se maneje, tales como los 

datos personales, establecido así estas garantía. 

SEGUNDO.- Los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal) con todas 

su autoridades  son quienes deben garantizar el acceso a la información, creando 

herramientas para que los ciudadanos puedan acceder con mayor facilidad, por 

medio de un organismo garante federal el cuál desempeñará la labor de vigilar que 

cada sujeto cumpla con la publicación de la información, únicamente el Consejo 

Jurídico de Gobierno puede interponer el recurso de revisión ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación siempre y cuando se trate de datos que pongan en riesgo 

la seguridad nacional. 

TERCERO.- El artículo 16 establece que todas las personas tienen derecho a la 

protección de datos personales, en el caso de ser publicados puede pedir la 
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rectificación y cancelación de estos, sobre todo si sus datos pueden generar una 

situación que ponga en riesgo la seguridad nacional; la última reforma a éste artículo 

fue el 10 de junio de 2011, junto con las reformas constitucionales que dieron pauta 

al nuevo sistema jurídico nacional en cuanto a la protección y garantía de los 

derechos humanos, elevando este a Derecho Humano conforme a los lineamientos 

internacionales en el acceso a la información pública. 

CUARTO.- Por lo que refiere al artículo 20 Apartado B, Fracciones III, V y VI, y 

Apartado C, Fracción V establecen que en el proceso penal se podrán poner a 

disposición datos personales que se requieran presentar como evidencia durante el 

proceso y estos datos deberán de ser utilizados debidamente. En algunos casos no 

será posible que se realice publicidad acerca de algunas audiencias debido a los 

datos que se pueden llegar a manejar en ellas, tales como datos personales, datos 

de menores de edad o datos que pongan en peligro la seguridad nacional. Las 

víctimas y ofendidos podrán mantener en resguardo su identidad y sus datos 

cuando sean menores de edad, sean delitos de violación, trata de personas, o 

delincuencia organizada, esto para salvaguardar sus derechos y su integridad. 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, esta Ley es reglamentaria 

del artículo 6° constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, 

su objetivo es establecer las bases, principios y procedimientos para que todos los 

sujetos obligados garanticen el acceso a la información que tengan bajo su 

posesión.  

El marco normativo es el que garantiza el acceso a la información pública, por 

ejemplo la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue 

publicada con el objeto de que las  entidades, órganos y organismos de los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, y todos 
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aquellos que reciban recursos federales hagan los procesos transparentes y 

garanticen el acceso a la información. 

QUINTO. - La Ley General de protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, esta Ley es reglamentaria de los artículos 6° y 16 

constitucionales, en materia de la protección de datos personales y su correcto 

manejo los cuales se encuentran en posesión de sujetos obligados. Esta Ley 

reconoce como sujetos obligados desde el ámbito federal, estatal y municipal, 

cualquier autoridad, los tres poderes de gobierno, órganos autónomos, fideicomisos 

y cualquier persona moral o física que reciba recursos públicos y maneje datos 

personales.

En la Ciudad de México la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece las bases normativas 

que garantizan el derecho al acceso a la información pública obligando a toda 

persona física o moral que tenga acceso a recursos públicos a que realicen la 

rendición de cuentas, al igual que obliga a cualquier autoridad, órgano y organismo 

del poder legislativo, ejecutivo y judicial. 

SEXTO.- México cuenta con una sólida base normativa que garantiza el acceso a 

la información, garantizando el derecho de los ciudadanos a estar informados 

acerca de los procesos que se llevan a cabo con los recursos gubernamentales y 

les permite vigilar el correcto uso de estos, en los últimos años la transparencia y 

acceso a la información ha sido un eje de vital importancia para generar mayor 

confianza por parte de la población hacia el gobierno mexicano. 

Gracias a la Agenda 2030 de la cual México forma parte y se ve obligado a cumplir, 

se ha dado un mayor avance en cuanto a gobierno abierto y transparencia a nivel 

nacional, garantizando que se cumplan todos los objetivos a la par que exige se 
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garantice el acceso a la información, se provee que si se aumenta la disponibilidad 

de información acerca de las actividades gubernamentales se pueden tener 

instituciones eficaces, con mayor responsabilidades y con mínima opacidad en sus 

actividades, al mismo tiempo que garantizan a los ciudadanos el acceso a la 

información y actúan conforme a las bases normativas del país y los tratados 

internacionales.

C O N S I D E R A N D O S
Primero. Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece 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.

Segundo. Que el articulo 1 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece que la rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la 

ética, la austeridad, la racionalidad, 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.

Tercero. Que el articulo Artículo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México establece que Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. 1. Es el organismo garante de los derechos de 

acceso a la información pública y la protección de datos personales, y su titularidad 

estará a cargo de cinco personas comisionadas. En su funcionamiento se regirá por 

los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, 

objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente:
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PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. SE SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS 
DIECISÉIS ALCALDÍAS Y AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A CREAR UNA 
CULTURA DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
CON EL OBJETO GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS EN DICHAS 
MATERIAS PARA LOS CAPITALINOS.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de marzo de 2022.

ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 



1

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA 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 
ENCUENTRA 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.

La que suscribe, diputada Maxta Irais González Carrillo, 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 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II, 
100 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de 
los siguientes:

ANTECEDENTES

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que: " .... todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

... 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 …. ".

El párrafo Tercero del mismo artículo señala: "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...".

De acuerdo con el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, en el 

punto 2.2.2 Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos, 

se establece que: “nuestro gobierno establecerá́ como fundamentales los espacios 
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públicos y la cultura como articuladores del tejido social y la equidad. Promoveremos, 

con el acuerdo de los habitantes de colonias, barrios y pueblos, el rescate, la 

ampliación y la construcción de espacios públicos para establecer lugares de 

encuentro y convivencia dignos, fundamentales en la edificación de redes sociales 

solidarias que permitan disminuir la violencia. En la medida en que la ciudadanía se 

apropia del espacio público y tiene acceso a educación, cultura y esparcimiento, se 

fortalecen los lazos comunitarios que son el mejor antídoto contra la violencia y la 

inseguridad. Ya otras ciudades del mundo han ensayado este camino con resultados 

significativos y muy alentadores...”.1

El articulo 9 Ciudad Solidaria, en el apartado A, se establece que:

“Artículo 9
Ciudad solidaria

A. Derecho a la vida digna

1. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que 
progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, y se 
promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de la 
riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales.

2. Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una 
vida digna en los términos de esta Constitución.

3. Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, 
hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no 
discriminación, la igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso a los 
programas y servicios sociales de carácter público. Su acceso y permanencia se 
establecerá en las leyes y normas respectivas...”.

Mientras que el apartado C del artículo 13 de La Constitución Política de la Ciudad 

de México, señala que:

1 https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/programa-de-gobierno-cdmx/f/1/proposals/48
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“Artículo 13

Ciudad habitable

A. y B...

C. Derecho a la vía pública

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad 
y movilidad de las vías públicas.

D. a I.…”.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente punto de acuerdo, al tenor 

de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que el portal mxcity.mx, señala que: “El Programa Rescate de Espacios 

Públicos contribuye a una mejora visual de la CDMX, al desarrollo de una 

comunidad incluyente, integral, dinámica y unida. La recuperación de zonas 

urbanas implica un proceso realmente participativo de la comunidad, así como de un 

cuidado sostenible y ambiental de la propia ciudad. Es un cambio que no requiere 

de excavaciones, polvo y tráfico, basta el interés de una comunidad para 

realizarlos...”. 2

Que de acuerdo con una nota del periódico la Crónica, en 2014, el gobierno de la 

cuidad “...entregó más de 19 hectáreas de espacio público a la iniciativa privada a 

través del Programa de Recuperación de Bajo Puentes...”.3

2 https://mxcity.mx/2020/06/algunos-espacios-recuperados-para-crear-sitios-ecologicos-en-la-cdmx/
3 https://www.cronica.com.mx/notas-
bajopuentes_exitosos_en_incertidumbre_por_vencimiento_de_permisos_el_proximo_ano-1146719-2020.html
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Que la misma nota señala que en aquel momento “el esquema de operación de los 

bajo puentes es de 50 por ciento de espacio público, un 30 por ciento de área 

comercial construida y un 20 por ciento de área libre que se utiliza como 

estacionamiento gratuito o controlado...”.4

Que, de igual manera en un boletín de prensa de 2014 de la SEDUVI, señala que 

“Con la intención de recuperar espacios públicos, fomentar la convivencia, reactivar 

la economía y proporcionar lugares de esparcimiento seguros a los habitantes de la 

Ciudad de México, se han intervenido 42 mil metros cuadrados de bajo puentes, 

informó la Autoridad del Espacio Público (AEP), dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI).

Eduardo Aguilar Valdez, titular de la AEP, destacó que con la recuperación de estos 

espacios se ha fomentado la creación de sitios de convivencia en donde antes había 

percepción de inseguridad.

Hasta el momento funcionan cinco bajo puentes en Circuito Bicentenario y Eje 

Central, Circuito Bicentenario y Juan Escutia, Ejército Nacional y Petrarca Newton; 

Circuito Bicentenario y Universidad; así como Circuito Bicentenario y División del 

Norte. A la par de los que ya operan, la AEP está trabajando en seis proyectos más 

que se realizan de forma paralela...”.5

4 Ídem. 
5 http://data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/index.php/comunicacion-social/comunicados/735-recupera-aep-42-mil-
metros-cuadrados-en-bajo-
puentes#:~:text=Con%20la%20intenci%C3%B3n%20de%20recuperar,(AEP)%2C%20dependiente%20de%20l
a
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Que una nota del periódico Milenio señala que en el 2018 el Gobierno de la ciudad 

tenía en operación nueve bajo puentes, se habían rehabilitado 52 mil 340 metros 

cuadrados, beneficiando a peatones y automovilistas de las alcaldías Cuauhtémoc, 

Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán.6

Que la misma nota establece que: “A través de la Autoridad del Espacio Público 

(AEP) se busca mejorar la imagen urbana de estas superficies que se encuentran 

debajo de estructuras viales, así como optimizar la movilidad de los habitantes...”7

Que muchos bajo puentes a lo largo de la ciudad se encuentran abandonados y se 

han convertido en espacios inseguros y, además, focos insalubres al ser ocupados 

como basureros o puntos de reunión de personas en situación de calle.

Que en el numeral 6 del artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

se establece que: “El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en los ámbitos de su 

competencia, definirán programas de uso, mantenimiento y ampliación del espacio 

público con la participación ciudadana.”

Que vecinos de las alcaldías de Iztacalco e Iztapalapa se han quejado de que el 

espacio del bajo puente que se encuentra sobre la avenida Canal de Apatlaco, entre 

las calles de Corteza y 7 Cuevas en la Unidad Infonavit Iztacalco, alcaldía Iztacalco, 

se ha convertido en un espacio inseguro para los vecinos.

6 https://www.milenio.com/estados/cdmx-perfila-recuperacion-6-puentes-2018
7 Ídem.
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Que actualmente ese espacio es ocupado por personas en situación de calle y es 

inseguro transitar por ahí, además de que se ha generado fauna nociva, como 

consecuencia de la acumulación de basura.

Que hace apenas unos días, en dicho lugar se generó un incendio, que puso en 

riesgo a vecinos y automovilistas.

Que, ante esta situación, es primordial que las autoridades de la ciudad realicen las 

acciones necesarias para recuperar el espacio.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la siguiente propuesta de 

punto de acuerdo:

ACUERDO

ÚNICO: Se solicita a la Secretaria 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 encuentra 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.

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 15 DE MARZO DE 2022.

ATENTAMENTE

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO
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   Ciudad de México, a 17 de marzo de 2022

DIP. 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, María Guadalupe Chávez Contreras, Diputada del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura e integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 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, II y 101 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 DEL 

MEDIO AMBIENTE Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, AMBAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE 
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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; al tenor de lo siguiente:

ANTECEDENTES

I. Que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es un 

organismo de coordinación política constituido el 23 de agosto del 

2013, mediante un Convenio de Coordinación entre el Gobierno 

Federal por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y los Gobiernos del Distrito Federal, Estado de México, 

Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

II. Que dicha Comisión tiene como objetivo llevar a cabo la planeación 

y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico en la región que se 

extiende a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, y 224 municipios 

en total entre el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y 

Tlaxcala.

III. Que la Comisión Ambiental de la Megalópolis enfoca sus 

actividades en cuatro temas prioritarios: El mejoramiento de la calidad 
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de aire, el combate al cambio climático, la gestión integral de recursos 

hídricos y la conservación y restauración de la biodiversidad. Lo 

anterior, a fin de ser la plataforma de gobernanza ambiental de la 

región de la Megalópolis del centro del país y consolidarse como un 

ejemplo de buenas prácticas de sustentabilidad urbano-regional y 

crecimiento verde.

IV. Que, a partir del primero de enero de 2019, la Ciudad de México 

publica de forma horaria el índice de calidad del aire para partículas 

menores a 2.5 micrómetros y se han establecido protocolos de 

activación de contingencias ambientales atmosféricas para este 

contaminante.

V. Que en el Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire de la Ciudad de 

México se tiene un modelo que permite pronosticar la concentración 

de ozono que podría alcanzarse al día siguiente, por lo que es posible 

definir la aplicación de acciones tendientes a evitar alcanzar el valor de 

contingencia ambiental atmosférica; además de informar a la población 

sobre dicha posibilidad, con el objeto de que la gente prevea las 

acciones a realizar para evitar exponerse a las concentraciones altas 

de ozono.
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VI. Que el 28 de febrero del presente, se dio a conocer que con las 

condiciones atmosféricas que se presentan de marzo a junio en el 

territorio nacional, el Valle de México se vuelve más propenso a 

generar altas concentraciones de ozono que repercuten directamente 

en la salud de la población, por lo que para este 2022, la Comisión 

Ambiental de la Megalópolis (CAME) estima cerca de tres a cinco 

contingencias ambientales a causa de las partículas de ozono debido 

al clima de la temporada que incluye intensa radiación solar, 

temperatura elevada y baja humedad, lo que favorece la formación y 

acumulación del ozono en la atmósfera, el cual se forma a partir de 

reacciones químicas ocurridas en el aire, entre los óxidos de nitrógeno 

y compuestos orgánicos volátiles.1

VII. Que, en relación con lo anterior, la Comisión ha señalado que las 

altas concentraciones de ozono y partículas en el aire tienen un 

impacto negativo en la salud de la población, por ello se invita a los 

habitantes a mantenerse informados sobre la calidad del aire en su 

localidad y atender las recomendaciones para la protección de la 

salud.2

1 Véase: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/2/28/se-aproximan-dias-de-contaminacion-
atmosferica-adviertecomision-ambiental-de-la-megalopolis-382805.html Consultado el 08/03/2022. 
2 Véase: https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/autoridades-ambientales-invitan-a-la-poblacion-a-
tomar-acciones-para-reducir-emisiones-contaminantes-y-proteger-su-salud-en-la-temporada-de-ozono 
Consultado el 08/03/2022. 
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VIII. En este sentido, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) 

estará atenta al transporte de contaminantes que se genere de marzo 

a junio y, en caso de alcanzar malas condiciones de calidad del aire 

que pongan en riesgo la salud de la población, decretará la activación 

de contingencia ambiental atmosférica.

IX. Que por factores como el incremento del uso del automóvil y de la 

movilidad surgen dichas contingencias, pues los automotores, así 

como la combustión en vehículos, comercios, fábricas y hogares o las 

fugas de gas en las casas, son las principales fuentes del NOx y COVs, 

que son óxido nítrico, dióxido de nitrógeno y compuestos orgánicos 

volátiles.3

3 Véase: https://www.reforma.com/estiman-5-contingencias-ambientales-en-
2022/gr/ar2358656?md5=e4982183c47b5180cb23ce16429ff2a9&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&u
tm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=promocion_suscriptor Consultado el 08/03/2022.
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X. Que, en este mismo contexto, Víctor Hugo Páramo, coordinador 

ejecutivo de la Comisión señaló que "Estamos regresando a la 

situación de un tráfico vehicular en donde sus emisiones van a venir a 

contribuir ya de manera plena a la química atmosférica (…) y, pues 

dependiendo de eso, por eso estamos nosotros de manera precautoria, 

pensando que el número de contingencias pudieran llegar a cinco 

contingencias".4

XI. Que los gobiernos locales y federal estarán aplicando las acciones 

correspondientes (sectores gubernamentales, trasporte, industria, 

servicios y comercio) en caso de contingencia ambiental atmosférica, 

establecidas en el Programa para Prevenir y Responder a 

Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplica en la Zona 

Metropolitana del Valle de México. 

4 Ídem.
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA

La conceptualización del medio ambiente se ha asociado 

tradicionalmente con los sistemas naturales y la protección y 

conservación de los ecosistemas que habitan en los mismos, 

respetando las relaciones únicas entre cada uno de sus integrantes, 

pero sin considerar la existencia de análisis o reflexiones sobre la 

incidencia de aspectos de índole sociocultural, político o económico, 

es decir, desde el punto de vista de las disciplinas meramente 

humanas.5 

Sin embargo, en la actualidad no podemos desentendernos de dichas 

disciplinas, pues en las grandes urbes y ciudades que habitamos 

debemos tener en consideración aspectos tanto naturales como 

artificiales del desarrollo propio de nuestras sociedades. 

La Ley General de Equilibrio Ecológico nos da una definición más 

amplia y contemporánea que unifica ambos aspectos, estableciendo 

que el ambiente es el conjunto de elementos naturales y artificiales o 

5 ANGRINO Triviño, Claudia Fernanda y BASTIDAS Murillo, Jennyfer. Santiago de Cali, 2014.  El Concepto de 
Ambiente y su Influencia en la Educación Ambiental. Edit. Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad 
del Valle.
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inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo 

de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en 

un espacio y tiempo determinados.

Cabe destacar que el derecho al medio ambiente sano se encuentra 

consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, además de en diversos instrumentos internacionales y 

convenciones, tales como la Conferencia de Estocolmo de 1972, los 

documentos resultantes de la Primera Cumbre de la Tierra, la 

Declaración de Río y el Protocolo de San Salvador.

La importancia de este derecho, según la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos radica en que el mismo posee una dimensión 

doble. Por un lado, protege el ambiente como un bien jurídico 

fundamental y reconoce el papel indiscutible que éste tiene en la 

consolidación de una vida digna, a través del aseguramiento de las 

condiciones óptimas del entorno y la naturaleza. 

Todo ello más allá de su relación con el ser humano y la apreciación 

que éste haga, reconociendo que su valor es intrínseco y emana de 

que su proceso o los procesos que la integran, continúan y siguen 
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aparentemente en un sentido: reproducción, preservación y adaptación 

constante para sobrevivir, incluso a la acción humana.6

En su segunda dimensión, la protección de este derecho humano 

constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás 

derechos, atendiendo al principio de interdependencia, ya que el ser 

humano se encuentra en una relación indisoluble con su en su torno y 

la naturaleza, obviando la dependencia de nuestra calidad de vida en 

relación absoluta con el estado del planeta y sus recursos.7

El artículo 4 de nuestra Carta Magna Federal, establece que el Estado 

será el que garantizará el respeto al mencionado derecho, por lo que 

se hace menester atender las problemáticas ambientales, pues el 

Programa para el Medio Ambiente de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) ha hecho declaraciones preocupantes sobre el tema.

Los reportes indican que en 97% de las ciudades de países en los que 

la ciudadanía percibe ingresos medios y bajos, se incumplen las pautas 

de calidad en el aire establecidas por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), lo que expone a la mayoría de la población mundial a la 

6 El Derecho Humano al Medio Ambiente Sano para el Desarrollo y Bienestar. México, 2016. Edit. Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.
7 Ídem.
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absorción aérea de sustancias y desechos peligroso que aumentan 

exponencialmente el riego de desarrollar enfermedades.8

La OMS estima también que la degradación del medio ambiente es la 

causa del 23% de todas las muertes en el mundo, afectando sobre todo 

a los países de ingresos medios y bajos, generando un efecto adverso 

en, sobre todo, niños, personas de la tercera edad y grupos 

vulnerables.9

El Gobierno encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum ha 

realizado avances importantes en la materia, tales como los que 

pertenecen al eje rector “Revegetación campo y ciudad” que ha 

permitido una mitigación de 74 mil 249 toneladas anuales de CO2e; las 

actividades contempladas en el eje “Rescate de ríos y cuerpos de 

agua” que derivó en la mitigación de 2 mil 818 toneladas anuales de 

CO2e; el eje referente al “Manejo sustentable del agua” que permitió 

una reducción de 154 toneladas anuales de CO2e; con el eje “Basura 

Cero” con el cual se mitigaron 403 mil 468 toneladas anuales de CO2e; 

el eje “Movilidad integrada y sustentable” que redujo 59 mil 420 

toneladas anuales de CO2e; las acciones del eje “Calidad del aire” que 

8 El Medio Ambiente Sano es un Derecho Humano. Obtenido de: https://www.unep.org/es/noticias-y-
reportajes/reportajes/el-medio-ambiente-sano-es-un-derecho-humano Consultado el 08/03/2022.  
9 Ídem. 
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lograron la mitigación de 556 mil 549 toneladas anuales de CO2e y, 

finalmente, el eje “Ciudad solar” que mitigó 33 mil 147 toneladas 

anuales de CO2e10.

Es importante continuar reforzando las medidas al respecto con 

políticas y campañas informativas en pro de la preservación y cuidado 

del medio ambiente, más aún en el contexto del anuncio de posibles 

contingencias climáticas debido a la contaminación en nuestra querida 

capital, y así, generar también conciencia en las y los habitantes, al 

igual que todos quienes transitan por la Ciudad de México, respecto a 

la utilización de medios alternativos y sustentables de transporte. 

Es por todo lo anterior, que surge la necesidad de que esta Soberanía 

emita el presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes: 

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México dispone que en la Ciudad de México 

las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos 

10 Presenta Gobierno de la Ciudad de México avances del Programa Ambiental y de Cambio Climático 2019-
2024. Obtenido de: https://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-de-la-ciudad-de-
mexico-avances-del-programa-ambiental-y-de-cambio-climatico-2019-2024Consultado el 08/03/2022. 
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en la Constitución Federal, en los tratados e instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en dicha 

Constitución y en las normas generales y locales.

SEGUNDO.- Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental 

generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley.

TERCERO.- Que el artículo 4 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente señala que la Federación, los Estados, el 

Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia 

de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección 

al ambiente, de conformidad con la distribución de competencias 

prevista en dicha Ley y en otros ordenamientos legales.

CUARTO.- Que el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México en su fracción I 

establece que corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente aplicar 

Doc ID: afca8c52f63bb3d23e3b9d5f59027ff3e85f42c4



     DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS                        
               
                                                                                  

Plaza de la Constitución No. 7 – 4° piso, oficina 405, Col Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06000  Tel. 51-30-19-00 Ext. 2412

y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Local 

y de la legislación en materia ambiental.

QUINTO.- Que la disposición antes mencionada en su fracción IV, 

plantea que la encargada de establecer las políticas públicas, 

programas y acciones encaminadas a proteger y garantizar los 

derechos ambientales será la Secretaría del Medio Ambiente.

SEXTO.- Que la multicitada Ley en el mismo artículo establece en su 

fracción XXVIII que la Secretaría del Medio Ambiente establecerá, 

promoverá y ejecutará la política y normatividad en materia de 

educación ambiental.

SÉPTIMO.- Que el artículo 36 de la misma Ley señala que a la 

Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias 

relativas a la planeación, control y desarrollo integral de la movilidad 

así como establecer la normatividad, los programas y proyectos 

necesarios para el desarrollo de la red vial.

OCTAVO.- Que de conformidad al artículo 36, fracción I del mismo 

cuerpo normativo, la Secretaría de Movilidad es competente para 
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formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la 

movilidad, de acuerdo a las necesidades de la Ciudad.

NOVENO.- Que de acuerdo al Convenio de Coordinación por el que se 

crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que celebran la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno del 

Distrito Federal y los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y 

Tlaxcala, publicado el 3 de octubre de 2013 en el Diario Oficial de la 

Federación, la Comisión Ambiental de la Megalópolis es un órgano de 

coordinación, para llevar a cabo, entre otras acciones, la planeación y 

ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico en la zona.

DÉCIMO.- Que el artículo 1º, fracción V de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal dispone que dicha Ley tiene 

por objeto prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo 

en la Ciudad de México en aquellos casos que no sean competencia 

de la Federación.

DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 7º de la misma Ley expresa que 

la Administración Pública de la Ciudad de México podrá celebrar todo 

tipo de instrumentos de coordinación y concertación de acciones con 
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autoridades federales, estatales y municipales, así como con los 

sectores social y privado, en materia de protección, conservación, 

mejoramiento y restauración del ambiente de la Ciudad y Cuenca de 

México.

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 respetuosamente a la Secretaría del Medio 

Ambiente y a la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de 

México para que, de manera coordinada y de conformidad a sus 

atribuciones y disponibilidad presupuestal, realicen campañas 

informativas dirigidas a la población capitalina respecto a utilizar 

medios de transporte alternativos, a fin de reducir los efectos de 

las contingencias ambientales en atención a los estudios 

realizados por la Comisión Ambiental de la Megalópolis.
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Atentamente

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de 

marzo de 2022.
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Ciudad de México a 17 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 DIVERSAS AUTORIDADES A 
REVISAR CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO; lo 
anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 10 de septiembre de 2010, fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal, emitida por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal en la V Legislatura. 
 

2. La Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 
del Distrito Federal, en su Artículo 47 crea al Instituto para la Integración al 
Desarrollo de las personas con Discapacidad (INDEPEDI). 
 

3. El citado Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal, nace como un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Local con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, cuyo objetivo principal consistía en coadyuvar a la 
Administración Pública a la integración y desarrollo de las personas con 
discapacidad. 

 
4. Para 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, emitida por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la VII Legislatura. 
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5. Del mismo modo, el 11 de mayo de 2017, fue publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México, el 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, en donde se da vida al 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, 
conservado el fin del desaparecido IDEPEDI, que es coadyuvar a la 
Administración Pública a la integración y desarrollo de las personas con 
discapacidad. 

 
6. El transitorio tercero del Decreto referido en numeral anterior, señala que 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 a ese Instituto. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El espacio público además de ser un bien colectivo, representa el entorno urbano 
necesario para el ejercicio pleno de muchos otros derechos humanos, por ello este 
entorno, debe ser diseñado bajo criterios de equidad y accesibilidad, lo anterior con 
la finalidad de que todas las personas, sin importar su condición, puedan disfrutar 
plenamente del mismo.  
 
En este sentido, se incluye a las personas con alguna discapacidad o movilidad 
limitada, por lo que el diseño de los espacios debe apegarse a criterios de 
accesibilidad, bajo los principios de diseño universal y ajustes razonables de 
manera progresiva. 
 
Bajo esta perspectiva, las leyes locales aplicables, facultan a instituciones afines 
para que de manera continua verifiquen que tanto espacios públicos, como privados 
que brinden algún servicio, migren al diseño arquitectónico bajo criterios de 
accesibilidad, para garantizar los derechos de las personas con discapacidad o 
movilidad limitada. 
 
Por ello, además de contar con las atribuciones de elaborar un documento que 
evalúe estas circunstancias, también, se les faculta para emitir recomendaciones 
con el fin de que los espacios sean adecuados bajo esta perspectiva de manera 
progresiva.  
 
Dentro de la investigación realizada en las plataformas tecnológicas y portales 
digitales web de las autoridades que se pretende exhortar, no se visibiliza ningún 
apartado que informe respecto a la emisión de Certificados de Accesibilidad y 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

GPPAN 
 

3 
 

documentos conexos, en términos de las facultades ya descritas que otorga la Ley 
de Accesibilidad para Ciudad de México. 
 
En este sentido, es necesario conocer de que manera se ha ejercido esta atribución 
y los documentos que ha derivado de ella, pues resulta de gran relevancia compartir 
esos hallazgos para que tanto entes públicos como privados, abordemos de forma 
activa los aspectos que aun se deben mejorar, y así garantizar la progresividad de 
derechos que nuestras Constitución mandata. 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
discapacidad establece que uno de los principios que rigen es el de accesibilidad, 
y que los estados parte tiene la obligación de tomar las mediadas necesarias para 
garantizar los derechos de la personas con discapacidad y con movilidad limitada; 
de igual forma, señala en que consiste la accesibilidad y el de derecho a la 
movilidad personal, a tenor de los siguientes artículos: 
 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 
Artículo 3 

Principios generales 
 

Los principios de la presente Convención serán: 
… 
f) La accesibilidad; 
…. 
 

Artículo 4 
Obligaciones generales 

 
1. Los Estados Parte 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 Parte 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; 
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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 Parte 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; 

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 
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accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y 
tecnologías sean accesibles al menor costo. 

 
Artículo 20 

Movilidad personal 
 

Los Estados Parte adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas 
con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia 
posible, entre ellas: 
 

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.  

 
Énfasis añadido.

 
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; y que esta prohibida toda forma 
de discriminación por cualquier motivo incluidas las discapacidades, a saber: 
 

Título Primero  
Capítulo I  

De los Derechos Humanos y sus Garantías 
 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 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, 
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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 debe 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 
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: 
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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. 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  
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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 
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  
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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 un derecho de 
las personas con discapacidad en los siguientes términos: 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
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 antes referida 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:  
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CAPITULO DÉCIMO TERCERO 
DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

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 igualdad de condiciones a los servicios que ofrecen. 
 
De igual forma señala que los espacios públicos destinados a las recreación, los 
espacios públicos en general, y los establecimientos mercantiles deben apegarse
a los criterios de accesibilidad bajo los principios de diseño universal y ajustes 
razonables, como se pude observar en las siguientes disposiciones: 
 

CAPÍTULO III 
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y RUTAS ACCESIBLES 

 
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 
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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 la citada Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México establece 
la obligatoriedad de la autoridad de emitir certificados de accesibilidad y demás 
mecanismos afines para garantizar el derecho a la accesibilidad al entorno físico, 
edificaciones, espacios públicos, información y comunicaciones, para las personas 
con discapacidad y personas con movilidad limitada, al tenor de los siguientes 
artículos:
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS CERTIFICADOS DE ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 19.- Con el propósito de garantizar el derecho la accesibilidad al 
entorno físico, las edificaciones, los espacios públicos, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y el 
transporte, especialmente para las personas con discapacidad y personas con 
movilidad limitada, asegurando el ejercicio de sus derechos y eliminando 
cualquier forma de discriminación y promoviendo la igualdad, el INDEPEDI y el 
DIF-CDMX, de manera conjunta, certificarán en materia de accesibilidad, 
la infraestructura, la información, las comunicaciones y el transporte, sean 
estas de carácter público o privado, lo anterior a través de la expedición
del Certificado de Accesibilidad de la Ciudad de México. 
 
Dicho certificado garantizará la accesibilidad en la Ciudad de México de todo 
espacio construido, la infraestructura, la información, las comunicaciones y el 
transporte público de pasajeros que preste servicios en ella.  
 
Artículo 20.- Para dar cumplimiento al artículo anterior, el INDEPEDI y el DIF-
CDMX, de manera conjunta y mediante el Mecanismo de Coordinación 
Interinstitucional, deberán: 
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I.Elaborar, actualizar y publicar un Estudio de Evaluación de 
Accesibilidad, que deberá regir, orientar y aplicarse por ambas instancias, 
al momento de efectuar los trabajos de evaluación al espacio construido e 
infraestructura de transporte, para lo cual podrán convocar a las instancias 
de los sectores público, privado y social competentes o expertas en la 
materia; 

II.Emitir las recomendaciones y diagnósticos en materia de accesibilidad 
física, entorno urbano, en la información y las comunicaciones, incluidos 
los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones a los 
entes públicos y privados, respecto a las condiciones necesarias de 
accesibilidad, en el marco de la seguridad, el diseño universal y el libre 
tránsito para las personas con discapacidad y personas con movilidad 
limitada, así como en la accesibilidad a la información, las comunicaciones 
y el transporte público de pasajeros, gubernamental o concesionado; y 

III.Realizar un Censo que contenga a las instituciones y entes que 
obtengan el Certificado de Accesibilidad de la Ciudad de México, 
mismo que deberá ser publicado y actualizado de conformidad a lo que 
establezca el reglamento que será elaborado para la presente Ley. 

 
Énfasis añadido. 

 
NOVENO. 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.  
… 
 
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. 
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DÉCIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. - El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, 
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El 
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, 
llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares 
mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. Los puntos de 
acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas 
por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los 
poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un 
plazo máximo de sesenta días naturales.  
…  
…”  
 

DÉCIMO PRIMERO. Que es 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 SEGUNDO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita: 

“Artículo 99. - El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus 
integrantes, a través de: 
 
I. …  
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con algún 
asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros poderes de 
la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y alcaldías, y  
III.…” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente:
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular del Instituto de las 
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México y del DIF-CDMX para que en 
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el ámbito de su competencia, otorgada por los artículos 19 y 20 de la Ley de 
Accesibilidad para la Ciudad de México, remitan a esta Soberanía un informe 
pormenorizado en el que se incluya cuando menos los siguientes puntos:  
 

1. Cuántos certificados de accesibilidad han emitido y a que instituciones 
públicas y/o privadas los han emitido.  

2. Señale en dónde se encuentra publicado el último estudio de evaluación de 
accesibilidad al que se refiere la Ley. 

3. Remitan el documento integro respecto a la última actualización del estudió 
de evaluación de accesibilidad.  

4. Cuántas recomendaciones y diagnósticos en materia de accesibilidad física 
y entorno urbano, se han emitido a entes públicos y privados respecto a las 
condiciones necesarias de accesibilidad, en el marco de seguridad, diseño 
universal y libre tránsito para las personas con discapacidad y personas con 
movilidad limitada, así como de accesibilidad en el trasporte público de 
pasajeros.  

5. El censo que contenga el número y nombre de las instituciones y entes que 
han obtenido un certificado de accesibilidad, señalando donde se encuentra 
publicado dicho censo para su consulta pública. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 17 días del 
mes de marzo de 2022. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

Diputada María Gabriela Salido Magos 

 



PUNTO DE ACUERDO

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 ADICCIONES, 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.

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, 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 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 ADICCIONES, 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 al tenor 
de los siguientes:

ANTECEDENTES

Se define como ansiedad a aquel sentimiento desagradable de temor, 
que se percibe como una señal de alerta que advierte de un peligro 
amenazante, frecuentemente la amenaza es desconocida, lo que la 
distingue del miedo donde la amenaza es concreta y definida.Se toman 
actualmente tanto la ansiedad y la angustia como sinónimos para los 
manejos clínicos. (Para mayores sutilezas nosológicas consultar la obra 
de Patiño Rojas). Cabe aclarar que la ansiedad por si misma no se 
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considera una enfermedad, ya que partiendo de su función, ésta se 
encuentra contemplada en la amplia gama de respuestas emocionales 
que presenta cualquier persona. Cuando conserva cierta frecuencia, 
intensidad, recurrencia y duración tiene una utilidad y un fin. 

Los trastornos de ansiedad se contemplan como un grupo de trastornos 
dentro de la clasificación Internacional de Enfermedades mentales de la 
Organización Mundial de la Salud: 

1) TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA Y AGORAFOBIA 

2) CRISIS DE PANICO 

3) FOBIA SOCIAL 

4) FOBIA ESPECÍFICA 

5) TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO 

6) TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMATICO1

Diversos estudios han arrojado que la ideación suicida y factores de riesgo de 

suicidio son frecuentes en pacientes de atención primaria con transtornos de 

ansiedad.

Por ello es necesario que la salud mental de las personas sea una prioridad en la 

generación de políticas públicas, porque el suicidio es un problema crítico de salud 

pública.

Datos estadísticos del INEGI del mes de septiembre de 2021 mencionan que:

Las estadísticas de mortalidad reportan que, para 2020, del total de 
fallecimientos en el país (1 069 301), 7 818 fueron por lesiones 
autoinfligidas, lo que representa 0.7% de las muertes y una tasa de 
suicidio de 6.2 por cada 100 000 habitantes, superior a la registrada en 
2019 de 5.65 . Por sexo, de los decesos por esta causa destaca que 
los hombres tienen una tasa de 10.4 fallecimientos por cada 100 000 

1 Montelongo, Ricardo Virgen. 2005. Revista Digital Universitaria. [En línea] 2005. 
http://www.revista.unam.mx/vol.6/num11/art109/nov_art109.pdf.
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(6 383), mientras que esta situación se presenta en 2.2 de cada 100 
000 mujeres (1 427)2

Imagen obtenida de: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/Suicidios2021_Nal.pdf

2 INEGI. 2021. Comunicado de Prensa . [En línea] 2021. 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/Suicidios2021_Nal.pdf.
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA

El Gobierno de la Ciudad de México lleva a cabo el Programa de Salud Mental y 

Adicciones, sin embargo, en la página institucional no se encuentra ninguna 

información al respecto por ello uno de los objetivos de este punto de acuerdo es 

solicitar a la Secretaría de Salud actualice la información sobre dicho programa, las 

acciones que implementa y los resultados obtenidos. Aunado a lo anterior, en la 

página oficial de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se encuentra la 

información respecto de los Módulos de Salud Mental y Centros de Atención 

Primaria de Adicciones que hay en algunas Alcaldías, siendo 80 centros de salud 

de primer nivel y 32 Centros de Atención Primaria a las Adicciones, las cuales 

brindan atención médica psiquiátrica y psicológica, pero es necesario que lo anterior 

sea implementado en las 16 Alcaldías.

Es necesario mencionar que dentro de las acciones que se llevan a cabo están las 

brigadas de salud mental, adicciones y prevención del suicidio, sin embargo, la 

difusión de esta información es nula en las páginas institucionales y por la relevancia 

del tema es indispensable que sea una información que esté al alcance de la mano 

de los habitantes de la Ciudad de México.

Una nota periodística de la Crónica menciona que durante 2020-2021 los Módulos 

de Salud Mental reportaron más de 129 mil consultas, donde la depresión fue la 

principal enfermedad diagnosticada en la Ciudad de México durante la pandemia, a 

la cual le siguió la ansiedad generalizada y el trastorno mixto ansioso-depresivo.3

En este sentido sabemos que el derecho a la salud es un derecho humano 

consagrado en la Constitución Federal por lo que el Estado debe garantizar su 

debido cumplimiento y por ello no se puede hablar de salud sino se tiene una salud 

3 Gómez, Liliana. 2022. [En línea] Enero de 2022. https://www.cronica.com.mx/metropoli/2020-2021-
modulos-salud-mental-reportaron-129-mil-consultas.html.—. 2022. SALUD. CRÓNICA. 2022.
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mental adecuada, incluso la Organización Mundial de la Salud reconoce la salud 

mental haciendo mención que la salud es un estado completo de bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Ante la problemática del número de suicidios que hay en la capital del país se suma 

que cierto porcentaje de la población mexicana no va al psicólogo, de acuerdo con 

un académico de la Facultad de Psicología de la UNAM menciona que hay un 

psicólogo por cada 300 mil habitantes, además el mexicano no asiste a los servicios 

como terapias debido a una cultura en la que ir al psicólogo no está bien visto.4

Es por las razones antes mencionadas que la salud mental debe ser promovida en 

su máxima difusión y por ello se está solicitando que la Secretaría de Salud en 

coordinación con las 16 Alcaldías lleven a cabo el Programa de Salud Mental y 

Adicciones y se impulse de tal manera que los ciudadanos puedan tener la 

confianza y la certeza de tener acceso a una salud mental de calidad.

CONSIDERACIONES

Que garantizar el cumplimiento del derecho a una salud mental adecuada, es una 

obligación de las instituciones gubernamentales como de la sociedad en general.

La Constitución Política de la Ciudad de México dispone en el apartado D numerales 

1 y 2 del artículo 9 que:

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 

4 Espinosa, Magali. 2018. Gaceta UNAM. [En línea] Octubre de 2018. https://www.gaceta.unam.mx/la-
importancia-de-la-salud-mental/.
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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.

Por su parte la Ley de Salud de la Ciudad de México establece en su artículo 2 lo 
siguiente:

Artículo 2. Las personas habitantes en la Ciudad de México, 
independientemente de su edad, género, condición económica o social, 
identidad étnica o cualquier otra característica tienen derecho a la salud. 
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de sus Dependencias, 
Órganos y Entidades, en coordinación con el Instituto de Salud para el 
Bienestar, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo 
con la capacidad técnica, recursos humanos y financieros disponibles, 
tienen la obligación de cumplir este derecho, por lo que se deberá 
garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de servicios 
de salud gratuitos, particularmente para la atención integral de la 
población que no cuenta con seguridad social. 

La prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos y 
demás insumos asociados será financiada de manera solidaria por la 
federación, el Instituto de Salud para el Bienestar y el Gobierno de la 
Ciudad de México en términos de la Ley General de Salud, la presente 
Ley y sus disposiciones reglamentarias. 

Para cumplir con este mandato, el Gobierno de la Ciudad de México 
deberá realizar las acciones conducentes para que se modifiquen 
gradualmente las condicionantes sociales de la salud-enfermedad, con 
el objetivo de crear las condiciones para mejorar la calidad de la vida 
humana, reducir los riesgos a la salud, propiciar el disfrute de todas las 
capacidades humanas para contribuir al bienestar y proteger el derecho 
a la salud.

La fracción VIII del artículo 5 de la ya mencionada Ley de Salud dispone que:

Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud se consideran, entre 
otros, los siguientes servicios básicos:

Fracción I a la VII…

VIII. La salud mental;
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Fracción IX a la XVI…

En lo que concierne a las atribuciones de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, la fracción XXII del artículo 11 de la multicitada Ley de Salud establece 

que:

Artículo 11. A la Secretaría le corresponde el despacho de las materias 
relativas a la formulación, ejecución, operación y evaluación de las 
políticas de salud de la Ciudad y para ello cuenta con las siguientes 
atribuciones:

Fracción I a la XXI…

XXII. Planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones en 
materia de salud mental dirigidas a la población de la Ciudad;

Fracción XXIII a la XXVII…

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

Se exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que dentro del 

ámbito de sus atribuciones

PRIMERO.- Informe a este Honorable Congreso sobre las acciones que se 

implementan a través del Programa de Salud Mental y Adicciones, así como los 

resultados obtenidos.

SEGUNDO.- Publique la información del Programa de Salud Mental y Adicciones 

en su página institucional.

TERCERO.- En coordinación con las y los titulares de las 16 alcaldías se garantice 

la aplicación y difusión de este programa en el total de las Demarcaciones de la 

Ciudad de México.
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DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2022. 

ATENTAMENTE 

Jhonatan Colmenares Rentería
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Ciudad de México a 15 de marzo de 2022 

Oficio: CCDMX/AMV/IIL/011/2022	

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

Con fundamento en el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
13, fracción IX, 21 párrafo segundo y 95 de la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 99, 100 y 101 
del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México, me permito presentar  la  siguiente: 
PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN,	POR	EL	
QUE	SE	EXHORTA	RESPETUOSAMENTE	A	LA	SECRETARÍA	DE	CULTURA,	LA	SECRETARÍA	
DE	PUEBLOS	Y	BARRIOS	ORIGINARIOS	Y	COMUNIDADES	INDÍGENAS	RESIDENTES	ASÍ	
COMO	A	LA	SECRETARÍA	DE	GOBIERNO,	TODAS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	PARA	QUE	
EN	EL	ÁMBITO DE	SUS	FACULTADES	TRACEN	UNA	RUTA	DE	ATENCION	CUYO	OBJETIVO	
SEA	GENERAR	CONDICIONES	ÓPTIMAS	PARA	QUE	LOS	PUEBLOS	ORIGINARIOS	Y	LAS	
COMUNIDADES	INDÍGENAS	RESIDENTES	SEAN	INCORPORADOS	Y	VISUALIZADOS	EN	LA	
FIESTA	 DE	 LAS	 CULTURAS	 INDÍGENAS,	 PUEBLOS	 Y	 BARRIOS	 ORIGINARIOS	 DE	 LA	
CIUDAD	DE	MÉXICO.	
	
Por  lo  que  se  solicita  se  inscriba  en  el  orden  del  día  de  la  próxima  Sesión  Ordinaria,  a 
celebrarse el 22 de marzo de 2022, para su presentación en tribuna, y su publicación en la 
gaceta. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE:	
	
	
	
	

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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DIP.	HÉCTOR	DÍAZ	POLANCO,	
PRESIDENTE	DE	LA	MESA	DIRECTIVA	DEL	H.	
CONGRESO	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	
P	R	E	S	E	N	T	E.	
	
La que suscribe, Alejandra	Méndez	Vicuña, Diputada integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena, 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,  II y 101 del 
Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  sometemos  a  la  consideración  del 
Honorable Pleno, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN,	POR	EL	
QUE	SE	EXHORTA	RESPETUOSAMENTE	A	LA	SECRETARÍA	DE	CULTURA,	LA	SECRETARÍA	
DE	PUEBLOS	Y	BARRIOS	ORIGINARIOS	Y	COMUNIDADES	INDÍGENAS	RESIDENTES	ASÍ	
COMO	A	LA	SECRETARÍA	DE	GOBIERNO,	TODAS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO	PARA	QUE	
EN	EL	ÁMBITO DE	SUS	FACULTADES	TRACEN	UNA	RUTA	DE	ATENCION	CUYO	OBJETIVO	
SEA	GENERAR	CONDICIONES	ÓPTIMAS	PARA	QUE	LOS	PUEBLOS	ORIGINARIOS	Y	LAS	
COMUNIDADES	INDÍGENAS	RESIDENTES	SEAN	INCORPORADOS	Y	VISUALIZADOS	EN	LA	
FIESTA	DE	LAS	CULTURAS	INDÍGENAS,	
PUEBLOS	Y	BARRIOS	ORIGINARIOS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO;	al tenor de lo siguiente: 
 

ANTECEDENTES	
	

Los pueblos  indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse 
con la gente y el medio ambiente. Retienen, además, rasgos sociales, culturales, económicos 
y políticos que son distintos de los predominantes en las sociedades en las que viven. 
 
Para  dar  a  conocer  las  necesidades  de  estos  grupos  de  población,  cada  9  de  agosto  se 
conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en reconocimiento a la primera 
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reunión de  trabajo de  las Naciones Unidas  sobre  la población  indígena que  tuvo  lugar  en 
Ginebra en 19821. 
 
Derivado de lo anterior es que, a través de la fiesta	de	las	Culturas	Indígenas,	Pueblos	y	
Barrios	Originarios	de	la	Ciudad	de	México, se da un reconocimiento institucional público. 
 
Esta fiesta es un evento cultural, resultado de un esfuerzo en conjunto entre las comunidades 
y  diversas  instituciones,  mediante  el  cual  se  busca  visibilizar  a  estas  comunidades  en 
condiciones de igualdad. 
 
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México reafirma el compromiso con los derechos de 
participación en la vida pública y cultural, poniendo en manifiesto la multiculturalidad de los 
pueblos, para valorar el legado ancestral a través de una amplia variedad de actividades de 
las que destacan artesanías, talleres, música viva, herbolaria, medicina  tradicional, comida 
tradicional y productos transformados2. 
 
En ese orden de ideas, es que tanto la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Pueblos y Barrios 
originarios y Comunidades  Indígenas Residentes y  la Secretaría de Gobierno,  todas de  la 
Ciudad de México, emiten la respectiva convocatoria para invitar a participar a las personas 
integrantes de estas comunidades a  las diversas actividades culturales bajo  los criterios y 
bases de selección establecidos. 
 

PROBLEMÁTICA	PLANTEADA	
	
Mucho se ha hablado de las pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas que residen 
en  nuestra  ciudad;  que  es  uno  de  los  grupos  más  vulnerados  y  que  al  mismo  tiempo 
representan un pilar fundamental para nuestra sociedad por su gran riqueza cultural. 
 
En México, según datos de la Encuesta Nacional de Ingreso en los Hogares (ENIGH) de 2018, 
la población artesanal que vive totalmente de la venta de sus productos asciende a 1,118,232 
personas, de las cuales 610,857 representan el público objetivo del FONART según datos de 
la  Secretaría  de  Bienestar.  El  20%  del  padrón  de  artesanos  del  FONART  corresponde  a 
personas adultas mayores de 60 años y más que viven en zonas pobres y marginadas; del total 
de este padrón, el 70% son mujeres y 30% hombres, mayoritariamente indígenas3. 
 
 

1 Antecedentes - Día de los Pueblos Indígenas | Naciones Unidas 
2 REGRESA LA FIESTA DE LAS CULTURAS INDÍGENAS, PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL 
ZÓCALO CAPITALINO (cdmx.gob.mx) 
3 Diagno_stico_Pandemia_Fonart.pdf (www.gob.mx) 
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El oficio artesanal es uno de los más antiguos de la humanidad, del que destaca la elaboración 
de productos con elementos culturales y materiales propios de la región donde se habita, lo 
cual crea la identidad de la comunidad. 
 
La actividad artesanal enfrenta diversos desafíos entre los que destacan: 
 
• Dificultad para conservar elementos culturales ancestrales. 
 
• Penetración de los denominados souvenirs y productos manufacturados con alta 
tecnología y de forma masiva, que se ofrecen bajo el título de artesanías. 
 
• Altos costos de la materia prima y falta de capital por parte de artesanos para proveerse. 
 
• Presencia de intermediarios. 
 
• Exigencias del mercado por imponer diseños ajenos a las tradiciones y al contexto artesanal 
nacional4. 
 
De esta situación se desprende que si bien, mediante este tipo de eventos se busca visibilizar 
y dignificar el trabajo de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas, no siempre 
llega al público dirigido. 
 
Por otro lado, derivado de la crisis mundial por la enfermedad COVID19, el sector artesanal 
fue uno de los que se vieron más afectados por la desigualdad, pues la mayoría de ellos viven 
en condiciones de marginación alta y muy alta, lo cual trajo consigo el cierre de sus talleres y, 
en consecuencia, muchos de ellos abandonaron la producción artesanal para emigrar a otras 
actividades que pongan freno a la crisis, lo que pone en riesgo la extinción de sus técnicas. 
 
Es por lo anterior, que se debe poner especial atención a las solicitudes de participación de la 
convocatoria que se emita para la próxima fiesta de este año 2022, al momento de verificar 
que  los beneficiarios cumplen cabalmente con  los criterios establecidos, ello con el  fin de 
dignificar  su  actividad  artesanal  en  espacios  seguros  y  se  den  a  conocer  sus  productos 
privilegiando y garantizando sus derechos económicos y culturales en todo momento. 
 
 
 
 
 

4 ARTESANÍAS.indd (diputados.gob.mx) 
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Finalmente, es que, ante este tipo de desafíos, se estima necesario que este Congreso realice 
la presente proposición con base en los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS	
	
PRIMERO.	Que el artículo 2 apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos  establece  como  derecho  de  los  pueblos  y  las  comunidades  indígenas, 
preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su 
cultura e identidad; por su parte de ese mismo precepto normativo, el apartado B fracción II, 
refiere que la federación, entidades federativas y los municipios para abatir las carencias y 
rezagos, tienen la obligación de impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas 
existentes en la nación. 
 
SEGUNDO.  Que  el  artículo  2  de  la  Constitución  Política  local,  reconoce  la  naturaleza 
plurilíngüe, pluriétnica y pluricultural de la Ciudad de México, sustentada en sus habitantes, 
pueblos y barrios originarios y  se  funda en  la diversidad de  sus  tradiciones y expresiones 
sociales y culturales; asimismo, en el referido artículo, apartado D, letra f, establece el derecho 
irrestricto de acceso a la cultura para ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo 
de vida a sus formas tradicionales. 
 
TERCERO.	Que el artículo 11 de la Ley de Derechos Culturales de los habitantes y visitantes 
de la Ciudad de México, garantiza el derecho de toda persona al acceso irrestricto a los bienes 
y servicios culturales que suministra el Gobierno de la Ciudad, así como acceder y participar 
en  la  vida  cultural  de  su  comunidad  que  provenga  de  las  políticas  públicas,  para  ello,  el 
Gobierno, proveerá los soportes materiales para el desarrollo de dichos proyectos. 
 
CUARTO. Que el artículo 15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, establece que los Estados parte de ese pacto, reconocen el derecho a participar 
en la vida cultural y, para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, deberán adoptar las 
medidas para la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura. 
 
QUINTO. Que el artículo 11 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar 
sus  tradiciones  y  costumbres  culturales.  Ello  incluye  el  derecho  a mantener,  proteger  y 
desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas. 
 
SEXTO. Que el  artículo 10 de  la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de  la Administración 
Pública de la Ciudad de México, establece el derecho a una buena administración pública. 
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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.	PROPOSICIÓN	CON	PUNTO	DE	ACUERDO	DE	URGENTE	Y	OBVIA	RESOLUCIÓN,	
POR	 EL	QUE	 SE	 EXHORTA	RESPETUOSAMENTE	A	 LA	 SECRETARÍA	 DE	 CULTURA,	 LA	
SECRETARÍA	 DE	 PUEBLOS	 Y	 BARRIOS	 ORIGINARIOS	 Y	 COMUNIDADES	 INDÍGENAS	
RESIDENTES	ASÍ	COMO	A	LA	 SECRETARÍA	DE	GOBIERNO,	TODAS	DE	LA	CIUDAD	DE	
MÉXICO	 PARA	 QUE	 EN	 EL	 ÁMBITO	 DE	 SUS	 FACULTADES	 TRACEN	 UNA	 RUTA	 DE	
ATENCION	 CUYO	 OBJETIVO	 SEA	 GENERAR	 CONDICIONES	 ÓPTIMAS	 PARA	 QUE	 LOS	
PUEBLOS	 ORIGINARIOS	 Y	 LAS	 COMUNIDADES	 INDÍGENAS	 RESIDENTES	 SEAN	
INCORPORADOS	 Y	 VISUALIZADOS	 EN	 LA	 FIESTA	 DE	 LAS	 CULTURAS	 INDÍGENAS,	
PUEBLOS	Y	BARRIOS	ORIGINARIOS	DE	LA	CIUDAD	DE	MÉXICO.	
	

ATENTAMENTE:	
	
	

ALEJANDRA	MÉNDEZ	VICUÑA	
GRUPO	PARLAMENTARIO	MORENA	
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DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
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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, 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 

 

 

 

 

DIP. RICARDO RUBIO TORRES
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA.

PRESENTE

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 los artículos 29, Apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII y 21 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 
este Pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo, a fin de exhortar a las Secretarías de Educación y de Salud, 
para que realicen diversas acciones para la prevención y atención integral de 
la salud mental de alumnas y alumnos del Sistema Educativo de la Ciudad de 
México, en el marco de la pandemia ocasionada por el Covid-19. 
  

P R O B L E M Á T I C A

En los últimos meses hemos sido testigos de diversos relatos de niñas, niños y 
jóvenes para quienes quedarse en casa durante la pandemia generó inseguridad y 
angustia, ya que sus vidas y rutinas sufrieron drásticas alteraciones, sobre estas 
experiencias el pasado 24 de febrero, el periódico El Universal en su versión digital  
daba cuenta con las historias de David, Leonardo y Fernando, 3 adolescentes a 
quienes durante el periodo que les fue imposible acudir presencialmente a sus 
clases, les abordó el miedo, la incertidumbre, la depresión y la frustración por no 
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poder ir a la escuela, inclusive en alguno de los casos fue necesario proporcionar 
apoyo psicológico durante varios meses.1 

Si bien es cierto estas tres experiencias describen la alteración emocional que a 
muchas niñas, niños y jóvenes produjo el confinamiento ocasionado por el Covid-
19 y que con el regreso a sus clases presenciales se sintieron liberados, existe un 
número importante de alumnas y alumnos para quienes el regreso a clases ha sido  
angustiante ya sea porque se sienten alejados del espacio seguro en el que se 
protegieron por casi dos años, o bien porque el confinamiento les representó la 
posibilidad de alejarse de la violencia escolar que padecían o incluso porque el 
sistema escolarizado a distancia les resultó más beneficioso en su rendimiento 
escolar.  

Ante estas circunstancias es necesario implementar acciones y políticas orientadas 
a la identificación y debida atención de estos casos, que les brinde a las alumnas y 
alumnos los retos que les representa el regreso a la modalidad de clases 
presenciales.        

A N T E C E D E N T E S

I. El 16 de marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo 02/03/20, por el que se suspendían las clases 
en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo 
Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior, dependientes 
de la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico 

1https://www.eluniversal.com.mx/nacion/siento-que-perdi-una-parte-de-mi-vida-leonardo; 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ya-no-le-encontraba-sentido-nada-david; 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/han-sido-los-dos-anos-mas-dificiles-fernando 

Doc ID: afca8c52f63bb3d23e3b9d5f59027ff3e85f42c4



3

Nacional, como una medida preventiva para disminuir el impacto de propagación de 
la COVID-19 en todo el territorio nacional.

II. El 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Acuerdo por el que se establecía una estrategia para la reapertura 
de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema 
de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico 
relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como 
se establecían acciones extraordinarias. De conformidad con dicho 
Acuerdo las escuelas podrían regresar a prestar sus servicios hasta en tanto la 
región se encontrara en "semáforo verde".

III. El 27 de julio de 2021, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo por el que se daba a conocer el medio de difusión de la 
nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo 
epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-
19, el cual en términos de su Segundo Transitorio abrogaba el Anexo de "Semáforo 
por Regiones".

IV. El 20 de agosto de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo número 23/08/21 de la Secretaría de Educación Pública, por el que se 
establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y 
reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial, 
responsable y ordenada, y dar cumplimiento a los planes y programas de estudio 
de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica aplicables a toda la República, al igual 
que aquellos planes y programas de estudio de los tipos medio superior y superior 
que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, así como aquellos 
particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en 
beneficio de las y los educandos.
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   C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Que, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México señala en su 
artículo 5°, fracción I que, son derechos de las y los diputados presentar 
proposiciones ante el Congreso.

SEGUNDO. Que, de conformidad con el artículo 3° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la educación. Para 
ello el Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y 
garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y 
superior.

TERCERO. Que, de igual manera el artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos refiere que toda persona tiene derecho a la protección 
de su salud.

CUARTO. Que, la Ley General de Salud en sus artículos 2°, 3° y 6° precisa que el 
derecho a la protección de la salud, tiene entre otras finalidades el bienestar físico 
y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; 
considerándose que es materia de salubridad general la salud mental. En estas 
circunstancias el Sistema Nacional de Salud tendrá, entre diversos objetivos, el dar 
impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como al crecimiento físico 
y mental de la niñez.

En este sentido, los artículos 63 y 65, fracciones II y III del citado ordenamiento, 
refieren que la protección de la salud física y mental de los menores es una 
responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria 
potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general. Al efecto las autoridades 
sanitarias y educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y 
fomentarán las actividades recreativas, de esparcimiento y culturales destinadas a 
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fortalecer el núcleo familiar y promover la salud física y mental de sus integrantes; 
de igual forma, deberán vigilar aquellas actividades ocupacionales que puedan 
poner en peligro la salud física y mental de los menores.

El artículo 73, fracciones I y II del citado ordenamiento establecen que para la 
promoción de la salud mental, las instituciones de salud y los gobiernos de las 
entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada 
materia, fomentarán y apoyarán el desarrollo de actividades educativas, 
socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, preferentemente de 
la infancia y de la juventud, así como la difusión de las orientaciones para la 
promoción de la salud mental. 

QUINTO. Que, atendiendo a los artículos 89 y 90 de la Ley de Salud de la Ciudad 
de México, la salud mental es el estado de bienestar psíquico que experimenta de 
manera consciente una persona como resultado de su buen funcionamiento en los 
aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales que le permiten el despliegue 
óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la 
recreación, de manera que pueda desarrollar una sana convivencia en su 
comunidad. La prevención y atención de la salud mental tendrá carácter prioritario 
y se basará en el conocimiento de los factores que la afectan, las causas de las 
alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control de las 
enfermedades mentales, así como otros aspectos relacionados. 

Por otra parte, el artículo 91 dispone que las personas usuarias de los servicios de 
salud mental, tendrán derecho, entre otros, a un acceso oportuno a una atención 
integral y adecuada por los servicios de salud mental y a ser informado sobre las 
campañas, planes, programas y servicios que proporcionen el Gobierno y las 
instituciones sociales y privadas en materia de salud mental.

SEXTO. Que, de igual forma la Ley de Salud de la Ciudad de México, en sus 
artículos 11, fracción XXII y 16, fracción IX señalan que la Secretaría de Salud tiene 
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entre otras atribuciones la de planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las 
acciones en materia de salud mental dirigidas a la población de la Ciudad, teniendo 
el Sistema de Salud de la Ciudad como objeto el fomentar el sano desarrollo de las 
familias y de las comunidades, así como la integración social y el crecimiento físico 
y mental de las niñas, niños y adolescentes.

Por otra parte, el artículo 24, fracción VIII del citado ordenamiento señala que, la 
Secretaría de Salud se apoyará en órganos consultivos sobre temas estratégicos 
para la definición de políticas de salud. Al efecto se constituirá el Consejo de Salud 
Mental de la Ciudad de México que estará integrado por diversos titulares de 
entidades y dependencias de la Administración Pública local, destacando entre 
estos las Secretarías de Salud y de Educación. 

Dicho Consejo, de conformidad con los artículos 40 y 41 será un órgano de consulta, 
análisis y asesoría para el desarrollo de planes, programas y proyectos que realice 
el Gobierno en materia de salud mental, teniendo las funciones de diseñar y evaluar 
políticas de prevención y atención integral en materia de promoción a la salud 
mental; la de analizar y asesorar los planes y proyectos de las acciones para la 
atención de la salud mental en la Ciudad de México, así como la de funcionar como 
un organismo de consulta permanente de planes, proyectos y programas 
encaminados hacia la atención integral de la salud mental y desempeñarse como 
un organismo de vinculación entre los sectores público, social y privado, para la 
implementación de estrategias que beneficien a la población en esta materia.

SÉPTMO. Que, de conformidad a información publicada en el portal electrónico del 
Sistema Nacional DIF, para mejorar la salud mental de niñas, niños y adolescentes, 
organizaciones internacionales y especialistas del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) alertaron, en su momento, sobre la urgente 
necesidad de que regresaran a las aulas y retomaran la rutina que tenían antes de 
la pandemia, siguiendo de manera estricta las medidas sanitarias recomendadas 
por la autoridad, ya que el tiempo de confinamiento les afectó en el aspecto social, 
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emocional, físico y de aprendizaje, ya que expertos habían detectado que niñas, 
niños y adolescentes presentaban mayor irritabilidad, angustia, ansiedad, 
problemas de concentración y motivación, síntomas depresivos, alteración del 
sueño y del apetito, así como preocupación por su futuro, lo que incrementaba el 
número de intentos de suicidio y riesgo de vulnerabilidad frente a la violencia en los 
hogares.2

 
OCTAVO. Que, si bien es cierto irrumpir con la práctica cotidiana de acudir a clases 
presenciales a muchas niñas, niños y adolescentes les generó situaciones 
estresantes, sintiéndose posteriormente liberados de las mismas a su regreso, 
existe otro sector de la población a quienes las clases a distancia benefició de 
manera significativa y el regreso al modelo presencial provocó condiciones 
agobiantes en el alumnado. 

De conformidad con la UNICEF el comienzo de la escuela o de un nuevo año 
académico puede ser estresante en circunstancias normales, y mucho más en mitad 
de una pandemia mundial. El organismo menciona que las niñas y niños pueden 
sentir nervios o reticencia cuando regresan a la escuela, sobre todo si llevan meses 
estudiando en casa. Además, también les puede resultar difícil mantener la distancia 
física con sus amigos y sus maestros en la escuela, por lo que ha sugerido a los 
padres hablar con sus hijos e hijas de las medidas de seguridad que se han 
establecido para ayudar a cuidar la salud de los estudiantes y los profesores, y con 
el propósito de ayudar a sus hijos e hijas a estar tranquilos, mantener una 
conversación abierta sobre aquello que les preocupa y haciéndole saber que es 
natural estar nervioso.3 

2 Cfr. https://www.gob.mx/difnacional/prensa/regreso-a-clases-beneficiara-la-salud-mental-y-
emocional-de-ninas-ninos-y-adolescentes-279482
3 Cfr. https://www.unicef.org/es/coronavirus/proteger-salud-mental-hijos-regreso-escuela-durante-
covid19
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En este sentido, el citado organismo internacional ha recomendado a los padres 
que además de supervisar el aprendizaje y la salud física de su hijo cuando regrese 
a la escuela, también se debe estar atento a cualquier síntoma de estrés o ansiedad, 
debido a que la COVID-19 podría estar afectando a la salud mental de los hijos.4

NOVENO. Que, en el mismo contexto Caroline Miller del Child Mine Institute ha 
señalado que las niñas y los niños que regresan al aula se enfrentan a desafíos 
inusuales, uno de ellos es la ansiedad de separarse de sus familias después de 
meses de estar juntos. Para ellos esto podría causar ansiedad por separación, 
además de la ansiedad que pueden sentir al dejar su lugar seguro para enfrentar la 
pandemia.

Por otra parte, la psicóloga clínica del mismo instituto, Jennifer Louie, ha referido 
que las niñas y los niños se han acostumbrado realmente a estar en casa con sus 
padres, incluso aquellos que se habían adaptado cómodamente a la escuela antes 
de la pandemia encuentran estresante estar separados ahora. Adicionalmente 
refiere que cuando los menores salen de la casa, a menudo se les recuerda que no 
deben acercarse demasiado a otras personas, que mantengan los cubrebocas 
puestos, que usen desinfectante y que se laven las manos, al respecto la doctora 
puntualiza que “la ansiedad está en el aire y los niños la sienten”. Finalmente refiere 
que “para algunos niños, la emoción de volver a la escuela después de tantos meses 
en casa superará la posible ansiedad, pero considera  que los niños que ya tienen 
ansiedad son más propensos a volverse más ansiosos”.5

Finalmente señala que, en algunos casos, los niños pueden resistirse a regresar a 
la escuela porque la cuarentena fue en realidad mucho más fácil para ellos que ir a 
la escuela: niños con mucha ansiedad social o que sufrieron acoso, o niños con 

4 Ídem.
5 Ansiedad por el regreso a clases durante el COVID by Caroline Miller, visible en 
https://childmind.org/es/articulo/ansiedad-por-el-regreso-a-clases-durante-el-covid/
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trastornos del aprendizaje a los que se les hizo más fácil en casa, donde podían 
hacer las cosas a su propio ritmo. 6

DÉCIMO. Que, en mi carácter de diputada, de igual forma he recibido diversos  
testimonios de profesores, madres o padres quienes se encuentran preocupados al 
advertir que sus hijos o alumnos presentan problemas de readaptación al modelo 
presencial escolar, provocando, en algunos casos, diversos trastornos de ansiedad 
y emocionales. Es por ello que acudo a la tribuna de este honorable Congreso a 
presentar el siguiente punto de acuerdo a efecto de que se realice un respetuoso 
exhorto a las Secretarías de Educación y de Salud, para que en su participación 
dentro del Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México planteen la necesidad 
de diseñar políticas públicas para la prevención y atención integral de la salud 
mental de alumnas y alumnos del Sistema Educativo de la Ciudad de México, a fin 
de que puedan desplegar de manera óptima todas sus potencialidades y generar 
una sana convivencia al interior de la comunidad escolar.  

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO. Se exhorta a las Secretarías de Educación y de Salud, para que en su 
participación dentro del Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México planteen 
de manera prioritaria, la necesidad de diseñar políticas públicas para la prevención 
y atención integral de la salud mental de alumnas y alumnos del Sistema Educativo 
de la Ciudad de México, en el marco de la pandemia ocasionada por el Covid-19, a 
fin de que puedan desplegar de manera óptima todas sus potencialidades y se 
mantenga la sana convivencia al interior de la comunidad escolar.

6 Ídem. 

Doc ID: afca8c52f63bb3d23e3b9d5f59027ff3e85f42c4



10

Palacio Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de marzo de 2022.

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartin, Integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, de la 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; 13 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES, SE REALICEN 

OPERATIVOS PARA RECUPERAR LA VIALIDAD EN LA ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA MOVILIDAD.

P R O B L E M Á T I C A 
P L A N T E A D A 

La Ciudad de México al ser una de las grandes urbes del mundo vive diariamente 

desafíos que afrontar en carácter de movilidad en cuanto al sistema  vial, incluso, la 

han situado como la ciudad con mayor tráfico a nivel mundial1 lo que implica tener 

diversos factores que causan afectaciones a la vialidad y en la misma manera a los 

que no contribuyen el uso de ellas,  por lo que el gobierno de la Ciudad de México 

ha logrado reducir los diversos factores como: los accidentes automovilísticos por 

1 Tom Tom, TomTom Traffic Index 2017: Ciudad de México retiene la corona de la 'Ciudad con mayor 
tráfico congestionado' en el mundo 21/02/2017  https://www.tomtom.com/press-
room/general/19731/tomtom-traffic-index-2017-mexico-city-retains-crown-of-most-traffic-congested-
city-in-world/ Consultado en la fecha: 28/01/2022.
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las medidas de prevención y atención por parte de la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana mediante los operativos y recorridos que se disponen para prevenir los 

factores de riego  o bien los incidentes que se suscitan en las vialidades de la Ciudad 

de México tales como:  demorar en el tráfico o tener un accidente  pueden ser 

diversos, exceso de velocidad, por manejar alcoholizados, inclusive por  el 

aparcamiento de vehículos motorizados en lugares prohibidos que provocan 

afectaciones a la vialidad. 

Es de importancia poder reducir los efectos que provocan el caos vial que tiene un 

alto impacto en el bienestar de la sociedad que día con día circulan por la ciudad.

Estacionar un vehículo motorizado en doble fila dificulta el libre tránsito afectando el 

fluido vehicular, se considera este hecho como un acto grave que puede ocasionar 

diversas dificultades al ser un obstáculo imprevisto, desde demorar el tiempo de 

quienes  transitan la zona, hasta ocasionar accidentes exponiendo a quienes suben 

o bajan de un carro y que pueden ser atropellados por un automóvil. Los riesgos 

aumentan considerablemente cuando los vehículos motorizados se estacionan 

hasta en triple fila.

 
 En la avenida Dr. Jiménez entre calle Dr. Velasco y Dr. Lavista, asimismo en la 

avenida Dr. Laviso entre avenida Niños Héroes y Calle Rafael Lucio  la circulación 

vehicular se dificulta puesto que el espacio esta utilizado por automóviles 

estacionados indebidamente, hacen triple fila dejando solo un carril para poder 

transitar el lugar, en el lugar se encuentra la Fiscalía General de Justicia de la 

CDMX, un recinto en el cual pueden ocurrir hechos que generen alguna emergencia, 

por lo cual debe estar libre de automóviles, además obstruyen el paso a los lugares 

reservados para personas con discapacidad. 
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Obstruir los espacios otorgados para personas con discapacidad puede 

desencadenar  afectaciones muy graves para las personas que necesiten disponer 

del espacio para poder transitar libre y justamente por la ciudad.       

A N T E C E D E N T E S 

 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) es la encargada de implementar 

estrategias preventivas para salvaguardar las actividades de los capitalinos una 

prueba de ello es que el 10 de noviembre del 2021, donde la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana implemento un operativo a causa del Buen Fin, en el que 

desplego a sus efectivos para la adecuada realización de la actividad comercial. Los 

elementos de policía de tránsito realizaron diversas actividades en la cual 

exhortaron a la ciudadanía en no detener el tráfico estacionándose en doble fila y 

así evitar una sanción2.

2 Secretaria de Seguridad Ciudadana,  Tarjeta informativa: En el primer día del despliegue operativo 
por el "Buen Fin 2021" la SSC realizó recorridos de seguridad en los alrededores de plazas 
comerciales y supermercados 10/11/2021 https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-
informativa-en-el-primer-dia-del-despliegue-operativo-por-el-buen-fin-2021-la-ssc-realizo-
recorridos-de-seguridad-en-los-alrededores-de-plazas-comerciales-y-supermercados Consultado 
en la fecha: 27/01/2022.
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Dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad 

de México, realizo varios operativos denominados “Recuperación de vialidades”, el 

cual, en sus comunicados detalla los procedimientos realizados por los elementos 

de tránsito, tanto como hechos de prevención del delito hasta liberación del espacio 

público por automóviles estacionados en doble fila que en algunos casos 

obstruyeron lugares señalizados.  El 8 de noviembre se publicó, que fueron 25 

vehículos ingresados al corralón por estacionarse en doble fila y lugares 

prohibidos3. 

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.

3 Secretaría de Seguridad Ciudadana,  1263 SSP-CDMX sanciona a 132 conductores en operativo 
"Recuperación de Vialidades 08/11/2016 https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/1263-
ssp-cdmx-sanciona-132-conductores-en-operativo-recuperacion-de-vialidades Consultado en la 
fecha: 27/01/2022
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“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; 

…”

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, 
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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 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
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…”

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

…

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
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…

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.”

Que, conforme al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México en su artículo 29 

que a la letra dice:

“Articulo 29.-

 Al estacionarse u ocupar la vía pública, se deberá hacer de forma 

momentánea,

provisional o temporal, sin que represente una afectación al 

desplazamiento de peatones y circulación de vehículos, o se 

obstruya la entrada o salida de una cochera. En zonas en las que 

existan sistemas de cobro por estacionamiento en vía pública el 

conductor de un vehículo con placas de matrícula para persona con 

discapacidad tiene preferencia en la utilización de los espacios 

disponibles”

Que, conforme al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México en su artículo 

30, en su apartado I, que a la letra dice:

“Articulo 30.- 

Se prohíbe estacionar cualquier vehículo:

I. Sobre vías peatonales, especialmente banquetas y cruces 

peatonales, así como vías ciclistas exclusivas, para ello es 
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suficiente que cualquier parte del vehículo se encuentre sobre 

estos espacios”

En el presente punto de acuerdo se considera que liberar los 

espacios públicos de vehículos motorizados es de vital importancia 

para prevenir accidentes de cualquier tipo, para un mayor flujo vial, 

además de liberar los espacios para personas con discapacidad lo 

que contribuirá a una Ciudad ágil y que respeta los derechos 

humanos reivindicando el compromiso con los más vulnerables 

como lo son las personas con discapacidad. “

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA 

RESOLUCIÓN el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, SECRETARÍA DE MOVILIDAD, Y LA PERSONA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, LICENCIADA SANDRA XANTALL 
CUEVAS NIEVES, TODAS LAS ANTERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
FIN DE QUE REALICEN OPERATIVOS PARA LA LIBERACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO, EN VÍAS PEATONALES, ESPECIALMENTE EN BANQUETAS Y 
CRUCES PEATONALES, ASÍ COMO VÍAS CICLISTAS EXCLUSIVAS, 
RESPETANDO EL DERECHO AL TRABAJO DE LAS Y LOS COMERCIANTES 
ESTO EN EL CUADRO QUE CORRESPONDE DE LA AVENIDA RIO DE LA LOZA 
HASTA LA AVENIDA NIÑOS HÉROES ENTRONQUE CON CALLE DOCTOR J. 
NAVARRO Y COMPLETANDO EL CUADRO EN AVENIDA DOCTOR JOSÉ 
MARÍA VERTIZ.

S U S C R I B E 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 17 días del mes de marzo del 

2022.
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Ciudad de México, a 17 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/el-dia-
internacional-del-implante-coclear?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/los-implantes-de-coclea/
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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/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-
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/530-con-discapacidad-
auditiva-2-3-millones-de-personas-instituto-nacional-de-
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/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-
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/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-
loss#:~:text=M%C3%A1s%20del%205%25%20de%20la,una%20de%20cada%20diez%20personas).

Doc ID: afca8c52f63bb3d23e3b9d5f59027ff3e85f42c4



9

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 17 de marzo de 2022.
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18 DE MARZO
ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN PETROLERA

Es indispensable mencionar que la historia del petróleo en México ha estado unido 

a una constante pugna entre el Estado y las empresas extranjeras por el control de 

los hidrocarburos. Conforme a esto en 1935 se creó el Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana (STPRM), con el firme apoyo del gobierno 

federal. Posteriormente en 1936 el STPRM reclamaba reivindicaciones económicas, 

las cuales fueron rechazadas por las compañías petroleras, entre ellas: la semana 

laboral de cuarenta horas; pago salarial durante enfermedades; indemnización 

familiar en caso de muerte o incapacidad total, salario mínimo de cinco pesos, 

jubilaciones, entre otras1.

Conforme a lo anterior en mayo de 1937, el sindicato manifestó su decisión de 

declarar la huelga si las empresas no respondían satisfactoriamente a lo que el 

STPRM lo presentó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) como 

un conflicto de carácter económico. La JFCA revisó la situación y determinó que las 

empresas contaban con los recursos suficientes para cumplir con la solicitud de los 

trabajadores. Por lo que en diciembre de ese mismo año la junta pronunció un laudo 

para que las empresas establecieran las condiciones de trabajo exigidas, a partir de 

la primera semana de 19382.

Así el 18 de marzo de 1938 cuando el Presidente de México, General Lázaro 

Cárdenas del Río, expidió el decreto de la Expropiación Petrolera, el cual consistió 

1http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/08_iv_jun_2008/casa_del_tiempo_eIV_nu
m08_02_07.pdf
2http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/08_iv_jun_2008/casa_del_tiempo_eIV_nu
m08_02_07.pdf
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en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que 

tenían el control de la industria, para convertirse en propiedad de los mexicanos3.

El decreto consistió en la expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, 

refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y todos los bienes 

muebles e inmuebles, de la Compañía Mexicana de Petróleo llamada El Águila 

(Royal Dutch Shell), la Compañía Naviera San Cristóbal, la Compañía Naviera San 

Ricardo, la Huasteca Petroleum, la Sinclair Pierce Oil Company, la Mexican Sinclair 

Petroleum Corporation, la Stanford y Compañía, la Penn Mex Fuel Company, la 

Richmond Petroleum Company, la California Standard Oil Company of México, la 

Compañía Petrolera El Agwi, la Compañía de Gas y Combustible Imperio, la 

Consolidated Oil Company of México, la Compañía Mexicana de Vapores San 

Antonio, la Sabalo Transportation Company, Clarita S A y Cacalilao Sociedad 

Anónima, así como de sus filiales o subsidiarias4.

De igual forma la expropiación estableció que el Estado mexicano tendría control 

total sobre la producción y comercialización del petróleo en territorio nacional, es 

decir en mar y tierra. Esto represento que el gobierno obtuviera más recursos 

económicos, con lo cual se fortalecieron las finanzas públicas, y al tener buenos 

ingresos la actividad económica del país tuvo un incremento significativo5.

Un antecedente importante a la expropiación fue la implementación de la Ley de 

Expropiación de 1937 en la encontramos como objetivo principal la de establecer 

las causas de utilidad pública y regular los procedimientos, modalidades y ejecución 

de las expropiaciones6.

3 https://www.gob.mx/inafed/es/articulos/81-aniversario-de-la-expropiacion-
petrolera?idiom=es
4http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1938_227/Decreto_de_Expropiaci_n_Petrole
ra_del_Presidente_L_1443.shtml
5 
6 https://culturacolectiva.com/historia/expropiacion-petrolera-historia
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El 7 de junio de 1938 casi tres meses después de la Expropiación se fundó la 

paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), otorgándole facultades necesarias para 

realizar todos los trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización 

del petróleo en nuestro país7.

Es necesario destacar que, en nuestro país, la actividad petrolera es una de las 

actividades económicas más importantes de la nación y se concentra en nueve 

estados: Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, 

Tabasco, Puebla y Veracruz8.

Presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Recinto 

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 17 de marzo de 2022. 

S U S C R I B E

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/35.pdf
8 https://www.gob.mx/inafed/es/articulos/81-aniversario-de-la-expropiacion-
petrolera?idiom=es
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Ciudad de México a 15 de marzo del 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  

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 el artículo 5, fracción I; 82 y 83, segundo párrafo, 
fracciones I y II, y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Muy 
atentamente me permito solicitar la inclusión en el orden del día de la sesión 
ordinaria que tendrá verificativo el día 17 de marzo de la presente anualidad en 
este órgano legislativo, la efeméride siguiente:   

 

21 DE MARZO  

EL PUEBLO DE MÉXICO CELEBRA EL 216 ANIVERSARIO DEL NATALICIO 
DEL BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, LIC. BENITO JUÁREZ. 

 
Con ese propósito acompaño para los fines procedentes. Archivo electrónico de la 
efeméride a la que me he referido.  

Anticipadamente, agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 
hacerle llegar un cordial saludo.  

 

 

ATENTAMENTE   

 

 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
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21 DE MARZO 

 

EL PUEBLO DE MÉXICO CELEBRA EL 216 ANIVERSARIO DEL 
NATALICIO DEL BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, LIC. BENITO JUÁREZ. 
 
 

En México, hace  más de 190 años se habla sobre Juárez, el 
pueblo sabe que Juárez y México están fundidos para siempre.  

 
Juárez simboliza la nación, su soberanía, su integridad, 

representa la libertad de conciencia, la sujeción al derecho, encarna 
al pueblo pobre porque fue su cuna austera, su vida humilde y su 
conducta inquebrantable, recia su voluntad e insobornable a la 
justicia y al derecho. 

 
Por eso Juárez vive en todas las grandes acciones que hoy 

realiza el pueblo de México, nadie puede negar que el emblemático 
oaxaqueño Benito Juárez sigue cerca de nosotros, que su vigencia 
permanente sigue marcando el rumbo del destino Nacional. 
 

Benito Juárez nació y creció en una región, donde la miseria 
enerva los sentidos y la ignorancia limita la inteligencia, parecía 
quedar condenado a ser un analfabeta, un mexicano al margen del 
destino de México, sin embargo, su forma de ser y de actuar en pro 
de los mexicanos, lograron que su carácter fuerte y decidido llegara a 
asumir la más alta responsabilidad al que puede enfrentarse un 
hombre, y con ello salvaguardar la soberanía mexicana.  

 
 
Juárez entendió todas las dimensiones de la realidad en la que 

vivió, no dio por omisa a ninguna de las necesidades que aquejaban 
al pueblo mexicano. 

 
Con su llegada al poder, Juárez se enfrentaba a un pueblo 

dividido, las ideas de cómo se debería consolidar el nuevo proyecto 
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del Estado Mexicano eran diversas, pero gracias a su temple y 
fortaleza, pudo liderar el país y con ello salvar la integridad nacional.  

  
El pueblo mexicano se enfrentó y derroto al ejército más 

poderoso, el francés, y no fue por contar con grandes armas o 
extensas filas de hombres listos para la batalla. El triunfo se logró 
debido a que Juárez unió a todos los mexicanos, este es el Juárez al 
que le rendimos culto, y el que hoy en día es un referente para todos 
los mexicanos para poder hacerle frente a con grandeza y eficacia a 
los viejos problemas y a las nuevas dificultades. 
 

Benito Juárez nace en el seno de una familia humilde indígena 
zapoteca el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca. 
Inicio su carrera política como regidor, posteriormente fue diputado 
local y federal, juez de primera instancia, magistrado del Supremo 
Tribunal y Gobernador de su natal Oaxaca. Fue actor clave en el 
cambio de México y su historia, gracias a la defensa de la 
Constitución de 1857 y la promulgación de las Leyes de Reforma, 
siempre buscando la soberanía e independencia del pueblo 
mexicano. 

 
Benito Juárez García muere el 18 de julio de 1872. 

 
Pero la grandeza de Juárez se trasladó a nuestros países 

hermanos y es precisamente en Colombia, en donde, se le otorga la 
honrosa distinción Benito Juárez el Benemérito de las Américas. En 
la Cámara Suprema de México, el Senado de la República, la 
grandeza de Juárez, se advierte con su frase lapidaria 
“Entre los pueblos y entre las naciones, el respeto al derecho 
ajeno es La Paz“.            . 
 
 
En la conmemoración del natalicio del Benemérito de las Américas 
reflexionemos sobre cómo es que nos enfrentamos a los viejos y 
nuevos problemas, y tratemos de hacerlo bajo una óptica Juarista, es 
decir, con lealtad al pueblo mexicano, con devoción a nuestras 
tradiciones más nobles y con lealtad a los principios e ideales 
exaltados desde la Revolución Mexicana. Es nuestra noble tarea el 
construir para las mexicanas y los mexicanos un país donde se pueda 
vivir de manera digna y pacífica. 
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En México, mujeres, hombres y jóvenes, tenemos una gran 
capacidad para producir, para hacer frente a la adversidad, porque 
las crisis nos fortalecen, porque somos gran parte de un pueblo y por 
ello compañeras y compañeros Diputados logremos en unidad llevar 
a cabo a este jirón de la patria que es la Republica. 
 
 

“En México antes de Juárez y después de Juárez 
simplemente la Patria.” 
 

 

Presentado  ante el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura , Recinto 
Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 15  de marzo de 2022
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 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

EFEMÉRIDE 

 

“DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL” 

 

El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra cada 21 de marzo 

desde 1966. La Asamblea General de la ONU escogió esta fecha debido a que el 21 de marzo 

de 1960, durante una manifestación pacífica en contra de la Ley de Pases del Apartheid, la 

policía decidió abrir fuego en contra de los manifestantes, lo que resultaría en la penosa 

cantidad de 69 personas en Sharpeville, Sudáfrica. Recordemos que en ese entonces el 

Apartheid era un sistema de segregación social que básicamente consistía en despojar de sus 

derechos a una parte de la población únicamente por su color de piel, derechos tan 

elementales como casarse o votar, algo que en la actualidad nos parece inaudito, pero que en 

Sudáfrica termino a principios de los noventas. 

 

Desafortunadamente el Apartheid no ha sido el único de los males que le ha traído a la 

humanidad la discriminación racial, el holocausto es otra de las muchas atrocidades que han 

existido a lo largo de la historia por temas raciales.  

 

Hay que ser claros, no existe ninguna raza inferior o superior cuando se trata de los seres 

humanos, por una simple y sencilla razón, no existen diferentes razas de seres humanos, ni 

biológicamente, ni científicamente, la humanidad pertenece al mismo repertorio genético, 

cuando se habla de “razas” sólo existe una, la “raza” humana. 

 

La discriminación racial y étnica afecta diariamente a millones de personas alrededor del 

mundo e impide el progreso y el libre desarrollo de las mismas. El racismo persiste hasta 

nuestros días y vive consciente o inconscientemente en buena parte de la ciudadanía, es que 

el racismo puede ser desde la negación de la igualdad entre dos individuos, hasta un profundo 

odio étnico que como ya la historia nos ha enseñado múltiples veces puede acabar en 

tragedias.   

Doc ID: d15aa1dde06ff327c6ded21c7d47556d3646ac5a



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

Es importante señalar que México no está libre de racismo, es un problema que nos aqueja 

fuertemente desde que tengo memoria y es que con frases como “hay que mejorar la raza” o 

“no seas indio” se deja ver un velo de discriminación que en un país tan lleno de diversidad 

étnica y cultural simplemente no tiene cabida. Nuevamente ejemplos de este tipo de 

discriminación hay muchísimos, vale más la pena recomendar hacer un chequeo interno de 

nuestras propias actitudes, que enlistarlos.    

   

Este 21 marzo podemos aprovechar para hacer conciencia de los peligros que tiene el odio y 

la intolerancia, no permitamos que algo que se tan primitivo como el racismo siga viviendo en 

nuestra sociedad, empecemos por nosotros mismo y por no replicar estos pensamientos con 

las nuevas generaciones, finalmente los dejo con una cita que me parece de lo más acertada 

considerando su autor y la situación mundial actual, un abrazo. 

 

“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente 

tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar 

a amar, el amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario.” Nelson Mandela. 

Primer mandatario elegido por sufragio universal en Sudáfrica. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 17 días del mes de marzo del año 

dos mil veintidós. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

Doc ID: d15aa1dde06ff327c6ded21c7d47556d3646ac5a


		2022-03-11T19:30:19+0000
	San Francisco
	Tamper Proofing


		2022-03-11T18:38:25+0000
	San Francisco
	Tamper Proofing


		2022-03-09T21:26:42+0000
	San Francisco
	Tamper Proofing




