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4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, RESPECTO DE LAS COMPARECENCIAS 
VÍA REMOTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL 4º 
INFORME DE GOBIERNO.

5.- UNO, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE REMITE LA SENTENCIA RECAÍDA AL EXPEDIENTE SRE-
PSC-177/2022.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR ONCE INICIATIVAS.

7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR OCHO INICIATIVAS Y 
UN PUNTO DE ACUERDO.

8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR UNA INICIATIVA.



 
9.- DOS, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. MEDIANTE LOS CUALES SOLICITA 
RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR SIETE INICIATIVAS. 
  
10.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE REMITE 
EL INFORME DE TERCER TRIMESTRE DEL PROGRAMA “SÍ AL DESARME, SÍ A LA PAZ” 
EJERCICIO 2022. 
 
11.- UNO, DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, QUE REMITE EL INFORME DEL TERCER 
TRIMESTRE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022. 
 
12.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE 
OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ. 
 
 
INICIATIVAS 
 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 28 DE LA 
LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LEGISLACIÓN 
CON PERSPECTIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ANÍBAL 
CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D DEL ARTÍCULO 
11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
TRANSVERSALIDAD DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA RECONOCER LA 
MEDALLA AL MÉRITO POR LA SALUD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO 
BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
  
 
 



18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 9, 12, 17, 56, 
123, 124, 126, 137 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 76 BIS, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE INTRODUCIR LA FIGURA DE MOTOTAXIS; 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 LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE PLAZOS DE DICTAMINACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI DEL 
ARTÍCULO 25, Y EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 65, AMBOS DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN Y 
SANCIÓN DEL ABANDONO DE ANIMALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 12, 12 BIS 
1, 12 BIS 2, 15, 27 BIS, 28 BIS 1, 32, 32 BIS Y 43, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 67 
DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA 
GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA 
SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 47 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE REPARACIÓN INTEGRAL 
DEL DAÑO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 11 BIS A LA LEY 
DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO Y DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 



27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY 
DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
29.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN XIII, DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES  
 
 
31.- EN SENTIDO POSITIVO RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO XXII DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN. 
 
32.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 
BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
33.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL 
RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
34.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO 
DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LA DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 
 
 



PROPOSICIONES 
 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA H. MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES DE 
LA REPÚBLICA PARA QUE EJERZA LAS ATRIBUCIONES QUE SE LE CONFIEREN EN LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN 
LAS PREVISTAS EN EL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. LO ANTERIOR, CON 
EL OBJETO DE ASEGURAR QUE LAS SENADORAS Y SENADORES NO INCURRAN EN 
CONDUCTAS QUE ATENTEN CONTRA LA DISCIPLINA PARLAMENTARIA Y QUE, ADEMÁS SE 
PROMUEVA Y EJERZA EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE LAS SESIONES 
DE LA CÁMARA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, Y DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE 
OTROS GRUPOS Y ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE PRONUNCIA ENÉRGICAMENTE EN CONTRA DE LA 
CADA VEZ MAYOR INFLUENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES EN ASUNTOS 
GUBERNAMENTALES QUE NO SON CONSTITUCIONALMENTE DE SU COMPETENCIA, Y HACE 
UN LLAMADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A 
LIMITAR DE INMEDIATO LA COLABORACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 
ESTRICTAMENTE A LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE LE 
CORRESPONDEN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA Y EL DIPUTADO 
FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CDMX Y A LOS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INFORMEN DE LAS ACCIONES EN 
PRO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR EN LA CAPITAL; ASÍ COMO DAR A 
CONOCER EL PADRÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR QUE TENGAN 
REGISTRADAS Y SI CUENTAN O NO CON UN CONTRATO EMITIDO POR SU EMPLEADOR;  
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
38.- CON PUNTO ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE, DE ACUERDO A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y PLAN DE 
TRABAJO, INCLUYA EN LO QUE RESTA DE ESTE AÑO Y DURANTE TODO EL AÑO 2023 
TERAPIAS MOTRICES EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y 
SABERES (PILARES) A FIN DE  DISMINUIR LA BRECHA DE DESIGUALDAD SOCIAL QUE VIVEN 
LAS PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD MOTRIZ.”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
 
 
 



39 .- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE EMITA UNA RESOLUCIÓN PRONTA Y 
EXPEDITA RESPECTO DE LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES CC 118/2022 Y CC 
119/2022, A EFECTO DE GARANTIZAR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE ANUALIDAD DEL 
PRESUPUESTO, ASÍ COMO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y CERTEZA JURÍDICA, 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, Y A LA C. BEATRIZ ADRIANA ESQUIVEL ÁVILA, DIRECTORA EJECUTIVA 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TLALPAN, A QUE SE ABSTENGAN DE TRANSMITIR O 
DIFUNDIR IMÁGENES, VIDEOS O AUDIOS EN SUS EVENTOS PÚBLICOS, DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, PARA PROTEGER Y RESPETAR SU INTIMIDAD Y EVITAR QUE SE VULNEREN 
SUS DERECHOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A QUE REMITA A 
ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA A 
LAS MUJERES EN LOS 115 PUNTOS VIOLETA DE LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A PROPONER AL 
PLENO DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LA APROBACIÓN DE LA COMPARECENCIA DE LA 
ALCALDESA DE IZTAPALAPA, CLARA BRUGADA MOLINA, PARA QUE ESCLAREZCA EL 
FALLECIMIENTO DEL MURALISTA ANÍBAL MELÉNDEZ MIENTRAS DESEMPEÑABA LABORES 
EN ESA DEMARCACIÓN EN 2020, ASÍ COMO A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y A LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, INVESTIGUEN LOS HECHOS Y 
SANCIONEN A LOS RESPONSABLES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA Y EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARRELLANO, PARA QUE SE LLEVE A CABO UN 
RECONOCIMIENTO A TODAS LAS PERSONAS MÉDICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 
ESTUVIERON EN LA PRIMERA LÍNEA DE ACCIÓN DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 



44.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR 
PARTE DE ESTE CONGRESO PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN PROCESO DE REFRENDO O REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE 
GOBIERNO; CUÁLES SON ÉSTOS ENTES, LAS OBSERVACIONES (SI LAS HUBIERA) Y A QUE 
PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO CUÁLES SON LAS PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL 
MOTIVO; TODO ELLO REFERENTE A LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA DIRIGENCIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PARA QUE, EN CUMPLIMIENTO 
A LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, GARANTICE QUE LA CELEBRACIÓN DE SUS 
PROCESOS INTERNOS SE REALICE DE MANERA CIVILIZADA, ABSTENIÉNDOSE DE 
FOMENTAR PRÁCTICAS ANTIDEMOCRÁTICAS, POLARIZANTES, AUTORITARIAS Y 
VIOLENTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 
OLIVA LÓPEZ ARELLANO, Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS A EFECTO DE CONSEGUIR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA 
LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA DE LAS CAPITALINAS QUE HAN SIDO 
MASTECTOMIZADAS DEBIDO AL CÁNCER DE MAMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA 
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MARGARITA SALDAÑA, PARA QUE LLEVE A CABO ACCIONES PERTINENTES PARA 
EL BACHEO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DE LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, SANDRA CUEVAS, ASÍ 
COMO AL INSTITUTO ELECTORAL LOCAL, Y A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO AL DESPLIEGUE E INSTALACIÓN DE 
ANUNCIOS Y ESPECTACULARES EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 
 
 
 



49.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME 
EXHAUSTIVAMENTE A ESTA REPRESENTACIÓN POPULAR LOS MOTIVOS PARA DECIDIR DAR 
POR CONCLUIDA LA RELACIÓN CONTRACTUAL DE FORMA ANTICIPADA CON LA EMPRESA 
CAABSA, ENCARGADA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA 
EN EL TRAMO QUE CORRESPONDE A LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS PORMENORES 
DEL GASTO DESTINADO PARA SU CONCLUSIÓN POR LA CANTIDAD DE TRES MIL 
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMERICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE EDUCACIÓN, ASÍ COMO A LOS 66 
LEGISLADORES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DIFUNDAN Y 
RECABEN OPINIONES CIUDADANAS BAJO EL PRINCIPIO DE PARLAMENTO ABIERTO, 
REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 8, APARTADO A, NUMERAL 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, TITULAR DE LA JEFATURA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN FECHA 01 DE FEBRERO DE 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, Y LA 
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS.  
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR A LAS 
Y LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, 
COMBATIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL FEMINICIDIO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE DE CONFORMIDAD CON SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, HABILITE UNA LÍNEA 
DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL SERVICIO NOCHEBÚS QUE RECORRA DE TAXQUEÑA AL 
CETRAM TLÁHUAC DE MANERA SEGURA, CON EL PROPÓSITO DE SALVAGUARDAR, 
FACILITAR EL TRASLADO Y BENEFICIAR A LOS USUARIOS QUE VIVEN O TRANSITAN POR 
DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
 
 
 
 
 



53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INFORMAR DE MANERA DETALLADA Y 
PORMENORIZADA SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN DEL “REZAGO 
EDUCATIVO” Y EL COMBATE A LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA 
GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y 
A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON EL 
MARCO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN ATENCIÓN A SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, 
REALICEN DE FORMA COORDINADA FERIAS DE EXHIBICIÓN Y VENTA DE ARTESANÍAS 
PENITENCIARIAS EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO 
CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A EFECTO DE QUE EJECUTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE RESTABLECER A 
LA BREVEDAD EL SUMINISTRO DE AGUA EN VEINTICINCO CALLES DE LA COLONIA AVANTE, 
EN LA ALCALDÍA EN COYOACÁN; ASÍ COMO A EFECTO DE QUE RINDA UN INFORME 
PORMENORIZADO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL NULO SUMINISTRO DE AGUA EN LA 
COLONIA AVANTE, Y COORDINE UNA MESA DE TRABAJO CON LAS Y LOS VECINOS DE DICHA 
COLONIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD COMPETENTE REFUERCE LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA ERRADICAR LA VENTA ILEGAL DE CUALQUIER TIPO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 
ESPACIOS PÚBLICOS EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, EN ESPECIAL EL UBICADO 
FRENTE AL NÚMERO 23 DE LA CALLE ROSARIO, COLONIA ZONA CENTRO, ALCALDÍA 
VENUSTIANO CARRANZA, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, CON DENOMINACIÓN “LA CHELERÍA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA 
MEGALÓPOLIS Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
RELACIONADO AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A REALIZAR ACCIONES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO PÚBLICO EN LA COLONIA “EL CARMEN” DE LA ALCALDÍA 
GUSTAVO A. MADERO, YA QUE ES UNA DEUDA HISTÓRICA DE 60 AÑOS QUE SE TIENE CON 
COMERCIANTES Y VECINOS DE DICHA ZONA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
Y A LA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE 
DETERMINAR LA VIABILIDAD DE INSTALAR UN SEMÁFORO EN BENEFICIO DE VECINOS DE LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INFORMAR RESPECTO DEL “PLAN MAESTRO 
ATLAMPA” DE LA DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, REFERENTE A LA FIGURA "COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO"; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
EFECTO DE GARANTIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LAS 
DISTINTAS COLONIAS DE LA DENOMINADA SIERRA DE SANTA CATARINA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO Y AL CONGRESO DEL 
ESTADO DE MÉXICO PARA QUE COADYUVEN EN LA CONFORMACIÓN DEL PARLAMENTO 
METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
FACULTADES Y ATRIBUCIONES, DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL SOBRE EL CAMELLÓN DE LA VIALIDAD 
DENOMINADA PERIFÉRICO ORIENTE, CANAL DE GARAY, EN EL TRAMO QUE CORRE DE 
AVENIDA TLÁHUAC A CANAL DE CHALCO, EN LOS LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y 
XOCHIMILCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE 
BIENESTAR ANIMAL; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MARCELA FUENTE CASTILLO Y 
MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
 
 
 



65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y TLÁHUAC, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 
EJECUTEN UN PLAN DE MANERA CONJUNTA PARA QUE SE RECUPERE, REHABILITE Y 
MODERNICE EL MOBILIARIO URBANO E INFRAESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRA EN LA 
ZONA LIMÍTROFE ENTRE DICHAS DEMARCACIONES, LA CUAL COMPRENDE DE METRO 
TEZONCO A CALLE PROVIDENCIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LAS ALCALDÍAS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO CON LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO LOCAL, COMIENCEN LAS GESTIONES 
NECESARIAS PARA LA CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA EN 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES QUE AÚN NO CUENTAN CON UNO, DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
67.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA POBREZA, 17 DE 
OCTUBRE”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
68.- CON MOTIVO DEL 18 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LA MENOPAUSIA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
69.- CON MOTIVO DEL DÍA 21 DE OCTUBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL 
AHORRO DE ENERGÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
70.- CON MOTIVO DEL 18 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LA PROTECCIÓN DE LA 
NATURALEZA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.   
 
71.- CON MOTIVO DEL 19 DE OCTUBRE “DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE 
MAMÁ”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
72.- CON MOTIVO DEL 17 DE OCTUBRE DE 1953, SE ESTABLECE EL DERECHO AL VOTO DE 
LA MUJER A NIVEL FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.   
 



73.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, 16 DE OCTUBRE”; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

COMUNICADOS 
 
 

4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, RESPECTO DE LAS 
COMPARECENCIAS VÍA REMOTA DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
CON MOTIVO DE LA GLOSA DEL 4º INFORME DE GOBIERNO. 
 
5.- UNO, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE REMITE LA SENTENCIA 
RECAÍDA AL EXPEDIENTE SRE-PSC-177/2022. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR ONCE INICIATIVAS. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR OCHO INICIATIVAS Y UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
9.- DOS, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. MEDIANTE LOS 
CUALES SOLICITA RECTIFICACIÓN DE TURNO PARA DICTAMINAR SIETE 
INICIATIVAS. 
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10.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
POR EL QUE REMITE EL INFORME DE TERCER TRIMESTRE DEL PROGRAMA 
“SÍ AL DESARME, SÍ A LA PAZ” EJERCICIO 2022. 
 
11.- UNO, DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, QUE REMITE EL INFORME DEL 
TERCER TRIMESTRE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022. 
 
12.- UNO, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ. 
 
 

INICIATIVAS 
 
 

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XX AL 
ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y 
SEGURIDAD VIAL. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LEGISLACIÓN CON 
PERSPECTIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D 
DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSVERSALIDAD DEL INTERÉS SUPERIOR DE 
LA NIÑEZ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA RECONOCER LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA SALUD; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
  
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 
ARTÍCULOS 9, 12, 17, 56, 123, 124, 126, 137 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 76 
BIS, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 
FIN DE INTRODUCIR LA FIGURA DE MOTOTAXIS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PLAZOS DE 
DICTAMINACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
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20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 25, Y EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 65, AMBOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN Y SANCIÓN DEL 
ABANDONO DE ANIMALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.   
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 12, 12 BIS 1, 12 BIS 2, 15, 27 BIS, 28 BIS 1, 32, 32 BIS Y 43, TODOS 
DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA EL PÁRRAFO QUINTO 
DEL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD.  
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 
FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS 
PERSONAS NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO 11 BIS A LA LEY DE BIBLIOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.  
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO Y DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA 
DENOMINACIÓN, SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES 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 VIVIENDA. 
 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS. 
 
29.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII, DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 
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123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO 
COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.  
 
 

DICTÁMENES  
 
 

31.- EN SENTIDO POSITIVO RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO XXII 
DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
32.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 
DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 
BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
33.- EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE 
LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
34.- EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 19 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
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ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LA DE 
DERECHOS HUMANOS. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
 

35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA H. MESA 
DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES DE LA REPÚBLICA PARA QUE 
EJERZA LAS ATRIBUCIONES QUE SE LE CONFIEREN EN LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ 
COMO EN LAS PREVISTAS EN EL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA. LO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE ASEGURAR QUE LAS 
SENADORAS Y SENADORES NO INCURRAN EN CONDUCTAS QUE ATENTEN 
CONTRA LA DISCIPLINA PARLAMENTARIA Y QUE, ADEMÁS SE PROMUEVA 
Y EJERZA EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE LAS 
SESIONES DE LA CÁMARA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA, Y DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE OTROS GRUPOS Y 
ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE PRONUNCIA 
ENÉRGICAMENTE EN CONTRA DE LA CADA VEZ MAYOR INFLUENCIA Y 
PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES EN ASUNTOS 
GUBERNAMENTALES QUE NO SON CONSTITUCIONALMENTE DE SU 
COMPETENCIA, Y HACE UN LLAMADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A LIMITAR DE INMEDIATO LA 
COLABORACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 
ESTRICTAMENTE A LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTITUCIONAL Y 
LEGALMENTE LE CORRESPONDEN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
VILLAGRÁN VILLASANA Y EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA 
CDMX Y A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS A QUE, EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES, INFORMEN DE LAS ACCIONES EN PRO DE LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR EN LA CAPITAL; ASÍ COMO DAR 
A CONOCER EL PADRÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR QUE 
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TENGAN REGISTRADAS Y SI CUENTAN O NO CON UN CONTRATO EMITIDO 
POR SU EMPLEADOR;  SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
38.- CON PUNTO ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE 
LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, DE 
ACUERDO A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y PLAN DE TRABAJO, 
INCLUYA EN LO QUE RESTA DE ESTE AÑO Y DURANTE TODO EL AÑO 2023 
TERAPIAS MOTRICES EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, 
EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) A FIN DE  DISMINUIR LA BRECHA DE 
DESIGUALDAD SOCIAL QUE VIVEN LAS PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE 
DISCAPACIDAD MOTRIZ.”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
39 .- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE EMITA 
UNA RESOLUCIÓN PRONTA Y EXPEDITA RESPECTO DE LAS 
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES CC 118/2022 Y CC 119/2022, A 
EFECTO DE GARANTIZAR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE ANUALIDAD 
DEL PRESUPUESTO, ASÍ COMO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y CERTEZA 
JURÍDICA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Y A LA C. BEATRIZ ADRIANA 
ESQUIVEL ÁVILA, DIRECTORA EJECUTIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN TLALPAN, A QUE SE ABSTENGAN DE TRANSMITIR O DIFUNDIR 
IMÁGENES, VIDEOS O AUDIOS EN SUS EVENTOS PÚBLICOS, DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA PROTEGER Y RESPETAR SU INTIMIDAD Y 
EVITAR QUE SE VULNEREN SUS DERECHOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 
ÁLVARO OBREGÓN A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
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PORMENORIZADO SOBRE LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA A LAS MUJERES 
EN LOS 115 PUNTOS VIOLETA DE LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA A PROPONER AL PLENO DE ESTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO LA APROBACIÓN DE LA COMPARECENCIA DE LA 
ALCALDESA DE IZTAPALAPA, CLARA BRUGADA MOLINA, PARA QUE 
ESCLAREZCA EL FALLECIMIENTO DEL MURALISTA ANÍBAL MELÉNDEZ 
MIENTRAS DESEMPEÑABA LABORES EN ESA DEMARCACIÓN EN 2020, ASÍ 
COMO A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y A LA SECRETARÍA 
DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, INVESTIGUEN LOS HECHOS Y 
SANCIONEN A LOS RESPONSABLES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA 
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA Y EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARRELLANO, 
PARA QUE SE LLEVE A CABO UN RECONOCIMIENTO A TODAS LAS 
PERSONAS MÉDICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE ESTUVIERON EN LA 
PRIMERA LÍNEA DE ACCIÓN DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 
SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS 
PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE CONGRESO 
PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE ENCUENTRAN 
EN PROCESO DE REFRENDO O REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE 
GOBIERNO; CUÁLES SON ÉSTOS ENTES, LAS OBSERVACIONES (SI LAS 
HUBIERA) Y A QUE PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO CUÁLES SON LAS 
PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO; TODO ELLO REFERENTE A 
LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
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45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA DIRIGENCIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
PARA QUE, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE PARTIDOS 
POLÍTICOS, GARANTICE QUE LA CELEBRACIÓN DE SUS PROCESOS 
INTERNOS SE REALICE DE MANERA CIVILIZADA, ABSTENIÉNDOSE DE 
FOMENTAR PRÁCTICAS ANTIDEMOCRÁTICAS, POLARIZANTES, 
AUTORITARIAS Y VIOLENTAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS 
CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, Y A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA 
GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS 
A EFECTO DE CONSEGUIR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REQUERIDA 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA DE LAS CAPITALINAS 
QUE HAN SIDO MASTECTOMIZADAS DEBIDO AL CÁNCER DE MAMA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MARGARITA SALDAÑA, PARA 
QUE LLEVE A CABO ACCIONES PERTINENTES PARA EL BACHEO DE LAS 
VÍAS SECUNDARIAS DE LA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, SANDRA CUEVAS, ASÍ COMO AL INSTITUTO ELECTORAL 
LOCAL, Y A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO AL DESPLIEGUE E INSTALACIÓN DE 
ANUNCIOS Y ESPECTACULARES EN DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
49.-CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
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CIUDAD DE MÉXICO, INFORME EXHAUSTIVAMENTE A ESTA 
REPRESENTACIÓN POPULAR LOS MOTIVOS PARA DECIDIR DAR POR 
CONCLUIDA LA RELACIÓN CONTRACTUAL DE FORMA ANTICIPADA CON LA 
EMPRESA CAABSA, ENCARGADA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN 
INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA EN EL TRAMO QUE CORRESPONDE A LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS PORMENORES DEL GASTO 
DESTINADO PARA SU CONCLUSIÓN POR LA CANTIDAD DE TRES MIL 
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
AMERICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LAS 
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS Y LA DE EDUCACIÓN, ASÍ COMO A LOS 66 LEGISLADORES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DIFUNDAN Y 
RECABEN OPINIONES CIUDADANAS BAJO EL PRINCIPIO DE PARLAMENTO 
ABIERTO, REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 8, APARTADO A, NUMERAL 6 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN FECHA 01 DE FEBRERO DE 2022; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA, Y LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.  
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
EXHORTAR A LAS Y LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES, 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE REALICEN DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR, 
COMBATIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL FEMINICIDIO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE CONFORMIDAD CON 
SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, HABILITE UNA LÍNEA DE TRANSPORTE 
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PÚBLICO DEL SERVICIO NOCHEBÚS QUE RECORRA DE TAXQUEÑA AL 
CETRAM TLÁHUAC DE MANERA SEGURA, CON EL PROPÓSITO DE 
SALVAGUARDAR, FACILITAR EL TRASLADO Y BENEFICIAR A LOS 
USUARIOS QUE VIVEN O TRANSITAN POR DICHA DEMARCACIÓN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A INFORMAR DE MANERA DETALLADA Y PORMENORIZADA SOBRE 
LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN DEL “REZAGO 
EDUCATIVO” Y EL COMBATE A LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SUBSECRETARÍA 
DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y EN ATENCIÓN A SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, 
REALICEN DE FORMA COORDINADA FERIAS DE EXHIBICIÓN Y VENTA DE 
ARTESANÍAS PENITENCIARIAS EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL DR. 
RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE 
EJECUTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE RESTABLECER A LA 
BREVEDAD EL SUMINISTRO DE AGUA EN VEINTICINCO CALLES DE LA 
COLONIA AVANTE, EN LA ALCALDÍA EN COYOACÁN; ASÍ COMO A EFECTO 
DE QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA PROBLEMÁTICA 
DEL NULO SUMINISTRO DE AGUA EN LA COLONIA AVANTE, Y COORDINE 
UNA MESA DE TRABAJO CON LAS Y LOS VECINOS DE DICHA COLONIA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
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VENUSTIANO CARRANZA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
AUTORIDAD COMPETENTE REFUERCE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
ERRADICAR LA VENTA ILEGAL DE CUALQUIER TIPO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL, EN ESPECIAL EL UBICADO FRENTE AL NÚMERO 23 DE LA 
CALLE ROSARIO, COLONIA ZONA CENTRO, ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, CON DENOMINACIÓN “LA 
CHELERÍA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN 
AMBIENTAL DE LA MEGALÓPOLIS Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO RELACIONADO AL PROGRAMA DE 
VERIFICACIÓN VEHICULAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A 
REALIZAR ACCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO 
PÚBLICO EN LA COLONIA “EL CARMEN” DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. 
MADERO, YA QUE ES UNA DEUDA HISTÓRICA DE 60 AÑOS QUE SE TIENE 
CON COMERCIANTES Y VECINOS DE DICHA ZONA; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE DETERMINAR LA VIABILIDAD DE 
INSTALAR UN SEMÁFORO EN BENEFICIO DE VECINOS DE LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A INFORMAR RESPECTO DEL “PLAN MAESTRO ATLAMPA” DE LA 
DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, REFERENTE A LA FIGURA "COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO"; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE 
GARANTIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN 
LAS DISTINTAS COLONIAS DE LA DENOMINADA SIERRA DE SANTA 
CATARINA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CONGRESO DEL 
ESTADO DE HIDALGO Y AL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA QUE 
COADYUVEN EN LA CONFORMACIÓN DEL PARLAMENTO METROPOLITANO 
DEL VALLE DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y 
ATRIBUCIONES, DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL SOBRE EL CAMELLÓN DE LA 
VIALIDAD DENOMINADA PERIFÉRICO ORIENTE, CANAL DE GARAY, EN EL 
TRAMO QUE CORRE DE AVENIDA TLÁHUAC A CANAL DE CHALCO, EN LOS 
LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL; 
SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MARCELA FUENTE CASTILLO Y MARTHA 
SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y 
TLÁHUAC, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 
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Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, EJECUTEN UN 
PLAN DE MANERA CONJUNTA PARA QUE SE RECUPERE, REHABILITE Y 
MODERNICE EL MOBILIARIO URBANO E INFRAESTRUCTURA QUE SE 
ENCUENTRA EN LA ZONA LIMÍTROFE ENTRE DICHAS DEMARCACIONES, LA 
CUAL COMPRENDE DE METRO TEZONCO A CALLE PROVIDENCIA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA 
TITULAR DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS ALCALDÍAS 
CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
DEL GOBIERNO LOCAL, COMIENCEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA 
LA CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA EN 
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES QUE AÚN NO CUENTAN CON UNO, 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 
DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 

EFEMÉRIDES 
 
 

67.- CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA 
POBREZA, 17 DE OCTUBRE”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
68.- CON MOTIVO DEL 18 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LA MENOPAUSIA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
69.- CON MOTIVO DEL DÍA 21 DE OCTUBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
MUNDIAL DEL AHORRO DE ENERGÍA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
70.- CON MOTIVO DEL 18 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LA PROTECCIÓN 
DE LA NATURALEZA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
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HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS.   
 
71.- CON MOTIVO DEL 19 DE OCTUBRE “DIA MUNDIAL DE LA LUCHA 
CONTRA EL CANCER DE MAMÁ”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM 
VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
72.- CON MOTIVO DEL 17 DE OCTUBRE DE 1953, SE ESTABLECE EL 
DERECHO AL VOTO DE LA MUJER A NIVEL FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.   
 
73.- CON MOTIVO DEL “DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, 16 DE 
OCTUBRE”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 
 
En la Ciudad de México, siendo las trece horas con veinticinco minutos, del día 
dieciocho de octubre del año dos mil veintidós, con una asistencia de 55 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente, se dispensó la 
lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 43 puntos. 
Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron dos comunicados mediante los 
cuales, el primero remite la metodología de participación del Congreso de la Ciudad 
de México en la Consulta Pública de los Instrumentos de Planeación; y el segundo, 
remite el Convenio de Colaboración para el Intercambio de Información y Experiencias 
entre el Congreso de la Ciudad de México y el Gobierno de la Región de Valparaíso, 
de la República de Chile. El primero se remitió a las diputadas y diputados integrantes 
del Congreso de la Ciudad de México, para los efectos conducentes, y en cuanto al 
segundo, el Pleno quedó debidamente enterado. La Diputada Martha Soledad Ávila 
Ventura solicitó el uso de la palabra para referirse al mismo tema.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Congreso de la Ciudad de México, un comunicado mediante el que se 
notifica la sentencia recaída a los expedientes SUP-REP-620/2022 y sus acumulados; 
asimismo, se instruyó su lectura. El Pleno quedó debidamente enterado y se remitió a 
las diputadas y diputados integrantes de la Mesa Directiva y de la Junta de 
Coordinación Política para los efectos conducentes. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibieron dos solicitudes de 
rectificación de turno, uno de parte de la Comisión de Administración Pública Local y 
el segundo de la diputada Mónica Fernández César, ambos conforme a los 
documentos publicados en la Gaceta Parlamentaria. Se turnó para su análisis y 
dictamen a las Comisiones de Desarrollo Económico, con opinión de la de 
Administración Pública Local. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió de la diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, un comunicado mediante el cual, solicita retirar una iniciativa conforme 
al documento publicado en la Gaceta Parlamentaria. Se dio por retirada la iniciativa y 
se hizo del conocimiento de las Comisiones dictaminadoras para los efectos a los que 
haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Reconstrucción, un comunicado mediante el cual, remite los informes financieros de 
2019, 2020 y 2021 de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, dicho 
comunicado fue remitido a la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
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Auditoría Superior de la Ciudad de México, así como a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública para los efectos conducentes. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórrogas: Una de la Comisión de Salud para la elaboración del dictamen a tres 
iniciativas y dos puntos de acuerdo. Se hizo la aclaración que, respecto a los puntos 
de acuerdo enlistados en el documento inscrito por la Comisión de referencia, era 
improcedente conceder dicha solicitud de prórroga, toda vez que se concedieron en 
la sesión del 31 de agosto del presente año. Una de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana para la elaboración del dictamen de una iniciativa y una de la Comisión de 
Deporte para la elaboración del dictamen de una iniciativa, todo conforme a los 
documentos publicados en la Gaceta parlamentaria. En votación económica se 
autorizaron las solicitudes de prórroga. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Seguridad Ciudadana, un comunicado mediante el cual, remite las bases y 
convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2022, así como el acuerdo 
del procedimiento para la entrega de la misma, se instruyó su publicación de dicha 
convocatoria en el sitio de internet y redes sociales del Congreso, así como en dos 
diarios de circulación nacional. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados 
que dan respuesta a asuntos aprobados por el Pleno: 25 de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, 
2 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 1 de la Comisión de 
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, para ser remitidos a las diputadas y 
diputados proponentes para los efectos conducentes. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de la alcaldía Álvaro 
Obregón, un comunicado mediante el cual, remite el tercer informe del presupuesto 
participativo del ejercicio fiscal 2022. Se remitió a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública para los efectos conducentes. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual, remite 
la recomendación 44/2022, dicho comunicado fue remitido a la Comisión de Movilidad 
Sustentable y Seguridad Vial para los efectos conducentes. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibieron de parte del Poder 
Legislativo del Estado de Hidalgo, dos comunicados mediante los cuales, el primero 
informa respecto de su mesa directiva y el segundo remite un acuerdo por su pleno. 
Con respecto al primero, el Pleno del Congreso quedó debidamente enterado. En 
cuanto hace al segundo, se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
para los efectos conducentes. 
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Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ciudadana en materia 
de uso de suelo, respecto del predio ubicado en la carretera México Cuernavaca 
número 4365. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo 
AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/005/2022 de la Junta de Coordinación Política, por el que 
se aprueban las comparecencias ante el Pleno de las personas titulares de la 
Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México; con motivo de la 
glosa del Cuarto Informe de Gobierno; asimismo, se instruyó su lectura. En votación 
económica se aprobó el acuerdo de referencia, de igual manera, se instruyó a que se 
hiciera del conocimiento de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a las 
personas servidoras públicas citadas a comparecer, así como a las unidades 
administrativas de este órgano, para los efectos legales y administrativos a los que 
haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022 de la Junta de Coordinación Política, por el que 
se aprueban las comparecencias vía remota ante las Comisiones de este Congreso 
de las personas Titulares de las Secretarías que integran el Gabinete de Gobierno de 
la Ciudad de México, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro, con motivo de la glosa del 4º Informe de Gobierno; 
asimismo, se instruyó su lectura. En votación económica se aprobó el acuerdo de 
referencia. Se hizo del conocimiento a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a 
las personas servidoras públicas citadas a comparecer, a las juntas directivas de las 
comisiones, así como a las unidades administrativas para los efectos legales y 
administrativos a los que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 34 fue retirado del orden 
del día. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes iniciativas: 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se abroga la Ley para la Depuración de 
Depósitos Constituidos en los Procesos Penales Seguidos Ante los Tribunales del 
Orden Común del Distrito Federal; 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 y Procuración de Justicia.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción XVII al artículo 
231 del Código Penal para el Distrito Federal, a fin de tipificar el delito conocido como 
Montaviajes; suscrita por la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
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de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal; suscrita por la diputada Tania Larios 
Pérez, 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 Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en 
materia de contaminación lumínica; 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 Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo cuarto y se 
recorren los subsecuentes del artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, 
en materia de extorsión; 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 Administración y Procuración de Justicia. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, que expide la Ley del Ingreso Mínimo Vital para 
Situaciones Especiales de la Ciudad de México y adiciona una disposición a la Ley 
Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México; suscrita por el diputado Royfid Torres González, integrante 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 Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales y la de Planeación del Desarrollo. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 59 de la Ley del Notariado 
para la Ciudad de México; suscrita por el diputado sin partido, Carlos Joaquín 
Fernández Tinoco y diputadas de diferentes grupos y asociaciones parlamentarias. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, en materia de violencia 
vicaria; suscrita por la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. 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 Igualdad de Género. 
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Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se modifica el artículo 53 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, así como los artículos 32 y 42 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; suscrita por el diputado Diego Orlando 
Garrido López, 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 las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con opinión 
de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por el que se reforma 
el artículo 134 de la Ley General de Salud, respecto a la protección contra el virus del 
papiloma humano; suscrita por el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 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 Salud. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, en materia de 
adquisiciones sustentables por parte de la administración pública 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 
Administración Pública Local, con opinión de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se abroga la Ley de Interculturalidad, 
Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal, y se expide la Ley de 
Interculturalidad, de la Dignidad de las Personas Migrantes y el Respeto al Derecho a 
la Movilidad Humana de la Ciudad de México; suscrita por el diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se suscribió una 
diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Personas 
Migrantes Originarias de la Ciudad de México, con opinión de la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 
Iniciativa ante la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión con 
proyecto de decreto, por el que se incorporan los conceptos de telesalud, telemedicina 
y receta electrónica en la Ley General de Salud para interponerse; suscrita por el 
diputado Ricardo Rubio Torres, 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 Salud, con opinión de la Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
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Iniciativa con proyecto de decreto por la cual, se adicionan los párrafos tercero y cuarto 
al artículo 120 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, referente al 
trámite de los asuntos ante el Pleno; suscrita por el diputado Christian Moctezuma 
González, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se suscribió una diputada 
a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 
 
Iniciativa ante el Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados con 
proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 41, 116 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de elección de las 
y los consejeros electorales y magistrados electorales de las entidades federativas; 
suscrita por el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, 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 Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas con opinión de la Comisión de Asuntos Político Electorales.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 16 de la Ley de 
Educación de la Ciudad de México; suscrita por el diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se suscribió una diputada a la 
iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se modifica el párrafo cuarto del artículo 
48 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; 
suscrita por la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del grupo parlamentario del 
partido MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político Electorales. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se modifica la denominación y se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Educativo para el Distrito 
Federal; suscrita por la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 
García, 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 Educación.  
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al inciso A del 
artículo 28 de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y 
del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México; suscrita por la diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se 
suscribió una diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales con opinión de 
Comisión de Derechos Humanos. 
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Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo transitorio Décimo 
Quinto de la Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo Transitorio 
Octavo de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; 
suscrita por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Planeación del Desarrollo.  
 
Antes de concluir la sesión, el diputado Royfid Torres González solicitó el uso de la 
palabra para referirse a la transmisión del canal de televisión, el cual tuvo fallas 
durante la transmisión. 
 
Agotados los asuntos en cartera la Presidencia levantó la sesión siendo las dieciséis 
horas con cinco minutos y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 
jueves 20 de octubre de 2022 a las 09:00 horas. 
 



 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTI CA   

         PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

Ciudad de México a 19 de octubre de 2022 
Oficio No. CCMX/II/JUCOPO/2A/026/2022 

 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

Hago referencia a lo establecido en el Acuerdo “CCMX/II/JUCOPO/04/2021 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”, así como en el Acuerdo 

“AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022 de la Junta de Coordinación Política por el que se 

aprueban las comparecencias vía remota ante las comisiones de este Congreso de las 

personas titulares de las secretarías que integran el Gabinete del Gobierno de la Ciudad de 

México, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y del Sistema de Transporte 

Colectivo (Metro), con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno” y a la solicitud de 

la Dirección General de Comunicación Social y del Canal del Congreso de la Ciudad de 

México, en la que manifestaron que llevarán a cabo una nueva organización en la 

transmisión de eventos. 

Derivado de lo anterior, considerando la saturación derivada de las reuniones ordinarias de 

las Comisiones y Comités, así como del Pleno y de las comparecencias de las personas 

titulares de diversas Secretarías del Gobierno de la Ciudad de México con motivo de la Glosa 

del 4º Informe de Gobierno a ocurrir en próximos días, solicito que, por su conducto, se haga 

del conocimiento de las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México, dicha 

reorganización por parte de las áreas encargadas de la comunicación institucional de este 

órgano para los efectos conducentes. 

En términos de lo anterior, le informo que la coordinación se llevará a cabo de la siguiente 

manera: 



 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTI CA   

         PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 

1. Las comparecencias de las y los servidores públicos con motivo de la glosa del 4º 

Informe de Gobierno y del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2023, serán 

transmitidas tanto por la Plataforma “A” como por la Plataforma “B” que operan la 

Dirección General de Comunicación Social y el Canal del Congreso de la Ciudad de 

México, respectivamente. 

2. A partir del 24 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2022, las reuniones de 

Comisiones y Comités serán transmitidas de forma exclusiva por la plataforma 

YouTube del Canal del Congreso. 

3. Los eventos presenciales no podrán ser transmitidos en vivo, sin embargo, serán 

grabados y transmitidos en los espacios posteriores que se encuentren disponibles. 

4. Se invita a las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México a que, 

atendiendo a dicha saturación de eventos, se ciñan a la disponibilidad de espacios 

para la transmisión de sus reuniones, foros o encuentros. 

Sin otro particular le envió un atento saludo. 

A T E N T A M E N T E, 

 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
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Ciudad de México, a 18 de octubre de 2022
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Oficio No. OM/DGAJ/IIL/ 987 12022

ASUNTO: Se remite copia simple de la

sentencia SRE-PSC-17712022, para hacerlo
del conocimiento de las Diputadas y Diputados
del Congreso de la Ciudad de México.
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MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Por conducto del presente, me permito informarle que, con fecha diecisiete de octubre del

año en culso se, remitió, por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva de este Congreso

de la Ciudad de México, sentencia de. ta Sala Superior.del tribunal Electoral del Poder

iudicial de la Federación, recáída al expediente,slRE-P SC-17712022.

Dado lo anterior, se anexa copia simple, para efecto de que se haga del conocimiento

de las Diputadas y Diputados integrantes del Pleno del Cgngreso de la Ciudad de México, de
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de lase precisan los ntoepara su conocimnctasen

Resolutivos

PRIMERO. Es exisfenfe Ia vulneración'à los principíos de imparcialidad y neutralidad en la

contienda electoral, atribuida a Ctaudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de ta Ciudad de
México.
SEGUNDO. Se da vrsta al Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la Presidencia de
la Mesa Directiva. para los efec¿os correspondientes.

tl-CUenfO. 
Es inexrstenf e el uso indebido de recursos púbticos qLle se atribuyo a Claudia

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de ta Ciudad de México.

t. l'SÊpn¡vlO. 
Regisfrese là sentencia en et Catátogo de Su7'efós Sancioöados [partidos potíticos y

personas sancionadasl en los Procedimientos Especiales Sancionadores.
NOTIFIQUESE; en términos de ley.

tl

Exoediente

sRE-PSC-177/2022

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

LIC. EDUARDO NUNEZ GUZMAN
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURiDICOS

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Froy Pedro de Gonle No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 ì 980 Exl. 3304
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EXPEDIENTE: SRE-PSC-1 77 12022

PERSONA DENUNCIANTE: Partido Accion Nacional

PERSONAS INVOLUCRADAS: Claudia Sheinbaum

Pardo, iefa de gobierno de la Ciudad de México y

otras personas.
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OFICIO: S RE-SGA-O A-7 261 2022

COi{GRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR CONDUCTO DE LA

PRESIDENCIA DE SU MESA DIRECTIVA

Citrdad de México, diecisiete de octubre de dos mil veintidós-

FUNDAMENTO LEGAL: Los artículos 460, párrafo 2. de la Ley General cie

l¡'¡stituciones y Procedimientos Electorales; 26 párrafo 3,29 párrafo 3. inciso

a). de la Ley General del Sistema de fuledios de lmpugnac¡Ón en l'4ateria

Electoral. de aplicación supletoria en términos del 441 de la Ley General de

instituciones y Procedimientos Electorales; en relaciÓn con el 31, 33

fracciones I. ll y lll, 34 y 94 del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación.

DETERMINACION A NOTIFICAR: Sentencia de trece de octubre de dos

mil veintidós, del Pleno de la Sala Regional Especíalizada del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, firmada elecirónicamentel en

èl procedimiento especial sancionador citado al rubro-

DESARROLLO DE LA DILIGENCIA: El que suscribe Actuario de la Sala

Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación. por medio del presente oficio le notifico la sentencia referida

con la que se le da vista, con las constancias que integran el expediente en

medio magnético, para los efectos prec¡Sados en la sentencia de referencia.

Lic. Ga briel lbzam Santos Guzmán.

' Este docuniento es auìorizado mediante {irmas electrónic¿s
validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarlo ¿"¡ ¿çuerdo General de

fa Sala Superior Cel Tribunal Electorai del Poder Judicial de la Federación 3!2A2O
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PROCEDi|IIIENTO ESPECIAL
SANCIO¡iADOR
EXPËDIENTE: SRE-PSC -17 7 12022
nrr.ô^LrrEf\ùlJ¡\rq. Utrl\Ul\UlAl\ I tr: |- atli00
Acción Nac¡onal
PERSONAS INVOLUCRADAS: Claudia
Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la
Ciudad de lr¡léxico y otras personas-
MAGISTRADA: Gabriela Villafuerte
Coello
PROYECTISTAS: Laura Patricia Jirnénez
Cas',illo
COL-ABGRARON: Nancy Domínguez
Hernández

Ciudad de México, irece de octubre de dos milveintidós.

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judìcial de la

Federación dicta la siguiente SENTENCIA:

ANTECEDENTES

l- Elecciones en Tamaulipas

El 12 de septiembre de 2A21, .inició el proceso electoral local donde se eligió la

gubernatura -rte Ía entidad. Las etapas fueronl:

. Precampaña: Dei 2 de enei'o al 10 de febrero de 2A222.

. Campaña: Del 3 de abril al 1 de junio.

. Jornadâ etectoral: 5 de.iunio.

ll- Sustanciación del procedirniento-

.

l- Denuncia-,ft ZO de mayo, el Partido Acción Nacional (pAN) presentó3 queja

en contra der Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de

México, porque el 22 de mayo asistió al foro "Voces de esperanza de las y los

Tamaulipecos" en el cual tuvo una participación activa a favor de Américo

r/illarreal Anaya, entonces candiCato a la gubernaïura de dicha entidad; en

concepto del prornovente, lo anterior implicó:

t https://ine.mx./volo-y-elecdon€s.reÞcciones -2Q22i.
¿Todas las fechas corÍesocndarì a dos ûì¡l veintìdós. saluc mencrótr en cont:anc.
3 La denunc¡a la presentó Edgar Uriel Gonzále,r Zuôica, re;resenlante supl€n1e cal PA.N ante el Consejo General
cjel l;rsiituio Electorai de Ternaul¡pas.

;ì('¡re!€r¡qóe iñar.cs¡ d€ xr dæúñcnlo ä'midù electòn:cai;:niô.
Fcch¡ de;¡.:ca;it. :3a:Cj:.j2? ?1 (,¡.ie Pl!i:ã 1 ú-: 34
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Uso intjebico de recii¡-sûs ij,,;Lìi¡cos.

Vr-llneración a lcs pr-rnciuics iè !1Èi.Jiiaii',j¿tci e rirlr.¡ar'ciaiicl¿r! ,,¡;cl ii,alizacicn

cie acios proseìiiistas

Ta¡rrbién denunció a A¡¡érico V!il¡:rreal Anay'a y a lr--rs padidcs políticos (ìuc io

postularon: MORENA, Verde Ecciogisia de Méxìco iPVEl.X) y deiTrabajc (Pì-).

Asi¡'nismo, solìcitó medidas cautelares para que se retlraren ios vicieos del

evento en Facebook. y en iuteliì prevcntiva pidió c¡ue ii servidora pública

denunciada se abstu'riera Ce rç:alizar actos que afeclaran la equiciacl en ia

contienda en diclio estaclo.

2. lncompetencia local. trl 7 cje ir-inio e! ggçrc,tarin oior'¡¡tir¡rr rici ,n5li[t!lg i9ç¿1l

deterrninóa:

. Su inconrpetencia para conocer lo relativo a Claudia Sheinbaum, ai

tratarse de una servidora pública adscrita a una enticjad federativa

distinta-

. Es competente pâra ccnccer las infraccicnes airibuidas al entönces

candidato Américo Villarreai Anaya y los partidos li4ORENA, del Trabajo

y Verde Ecologista de l¡téxico, sin embargo, se actualiza la continerrcia

de la c¿usa pues ia coniJucta atribuida al entonces carrCidato y los

partidcs pclíticos depencie cle la valoración de las conclucias cje CiaucJia

Sheinbaurn Pardo, jefa cìe gobiemo de la ciuCad de lrJéxico.

. Pcr lo que remítió el expeiiente a la UnicJad Técnica de lo Corrtencicso

Electorai de la Secretaria i:¡ecutìva del insiiiuto Nacional Elecioral {lNEi.

3. Registro, admisión e investigación- Ei I cJe junio la LJnidad recnica de l<¡

ccnte¡rcicso Electorai registi-ó5, aiir-niiió !a queia y. or-cenó ciiversas cjijigencias

de in'''estigaciÓn, entre las cr,¡ale:. reciuir¡ó a la jefa cie gob!ernc cje l¿¡ ,,ìiuciacl cle

lléxico.

I l{o:a iiì? a :.1û dci Ê;{periir¡i:c trìt¡i!}at'.
i Con 1.1 .lave UT/SCGIPÈIPÂt:iof).i:¡t.j.t:.,];,r; i:':1,æ

6.

?

Itr:r:¿':,::: ;: ,r¡:: ;i: :.: ::, ,,r rj )..::¡€.1Ð í/:: !::ar c-,ii .r ,,,ir: i::
i .,' ).1,:,.12 t:.:l t :, :ij::r). -: t _ ::: -.!: ! j..1.r : Ì:i-,..
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4- Mecliclas cauiela¡'es. Ei i0 Ce junio, ia Cornisión de Quejas y Denuncias del

INE emiiió el ac'-¡erdo ACQyD-INE-i37i2A22õ por el que deciaró la

improceCencia de las medidas cauiciares soiicit¿ldas, ai esiimar que las hechos

-se consunraron de marìerâ irrer¡arable.

5. lrn¡rtrgnación del acuerdo 'Je requeriniiento, SUP-REP-48712022. El22 de

junio. la Sala Superior del Tribu¡rai Electoral del Poder Judicial de la

Federación (sata supcrior) desechó el nredio que p;'esentó el represenianie de la

jefa de gobierno ie la Ciudad de Ív'iexico, a ii'ar¡és del cuai reclamó el acuerdo

de 9 de junio mecliante el cual se le requirió inforrnación, porque el aclo

!mpugnado carecía de definilividad y Íìrmeza..

tì. Suspensión de piazos por periodo vacacional. El 21 de julio la autoridad

i¡lstructora informó que ias vacac¡ones del personal transcurrieron del 25 de julio

al 5 cle agcsto, por lc que ordenó ia suspensión de plazos.

7. Emplazamiento y audiencia. El 14 de septiembre, la autoridad i.rstructora

deternrinó emplazar a las partes a !a audiencia de pi-uebas y alegatos, la cual
i

se reaiizó el 22 ae septiembre.

lll- Trån¡ite ante la Sala Ëspecializada.

1. Recepción,:turno y radicación del expediente. Cuando llegó el expediente,

se reviso su inieEración y efi el mornento oportuno, el magistrado presidente le

dio la clave SRE-PSC-17712022 y lo turnó a la ponencia de la magistrada

Gabrieia Villafuefte Coello, quien, en su oportunidad, lo radicó y procedió a

elaborar el pro¡,sç1ç de sentencia correspondiente.

CONS¡DERACIONES

PRIMERA- Facultad para conocer (competencia)

La Sala Especiaiizada 'is tompeîente para resolver esie asunto al traiarse de

ur.r proceCir^niento especial sanciolradoi'en el que los hechos y las peisonas

i ilicña deiemrin¿ción nc íu3 irÌìpugnâde

flt:.¡ìscil¡dó¡ iì!-'ic.r ac ¡¡:ì d:¡:r¡¡e.i¡ Írrudo c:cctónj.-ræi1e-
r:r:Þ ¿.r :ì:,re5i&: :ri0tg22 2f ¡5 trr Pál;:.3 ra 3¿
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cÊnunciacjas psrlrncc?n I arÍil;tos lccaies ciive;-sos, al ei'tcontr'¿lr:ìe

ìnvolucrada la lefa de iiocrernc Ce ia CiuCad de ltléxico y el errlonces canrlidato

a ia gubei-natura crì -[arn:-.:ul!pas, por la supiresla vroiaciòn a ios princrpios

const¡tucionales de ¡nrparcraliciaci v neutr-alidad, asi conro el uso irrdebido de

recursos públicos por" parle ,Ce le serv'idcra pública, para incidir en la elección

local.

Lo arrterior. pôrque en ia sentencia dictada en el SUP-REP-391¡2022, la Sata

Superior deternrinó eir un asunto cie sirniiares caracteristicas, que la autorìdad

comÞetenie Dara conocer cie ias cor'rductas cienunciadas era ia UTCE, al estima¡'

que no es posibie vrncular las supuestas infracciofles con las personas

rlenunciaclas, con inciepenclencia r_iei ámbito territcrial en donde se hayan dado.

Por ello, si ia sr:perìoridaci determitió que el INE es la autcridad conlpetente paia

sustanciar el presente procedimienlo. esta Sala Especializada es la facultada

para emitir ia resolución correspondienteT.

En este asunto, se asume compeiencia pcrque se denunc¡ó a una ejecutiva de

distinta entidad (C¡udad de tulèxicoi a aquella en que se desarrollaba ei proceso

eleÇtoral (Tamautipasi: cuestion que sería diferenle si la conducta denunciada se

atribuyera a una persona del servi:io púbiico cje carácter federal, pcrque, en ese

supuesto. la compeiencia se actualizaría según el proceso eleciorãl en ei que

incicjan los hechos y la facultad dt: conocer, correspondería al instituto locals.

SEGUNDA. Causales de improcedencia

Los partirJos Vercje Ëcoiogista ce lu,léxico y dei Trabajo, señalaron c¡ue lcs

argumenios no contr¿ì\./¡enen la rn:tieria elecioral V no se acre¡_jilan las conCuctas

denunciadas , razón Ðor que. descle su optica, ia queja debe desecharse.

/ A¡-iicsjos 99, segunic y cr¿ao tiltaiû iieccìiì:: iX. dg ,.: co¡:sltlució¡ fe'tje :âi 'i !':J. -,rin:er p::rr;ic, i i ,ii :liìrrìa
9¿îralode ì3L:yC.g¿n;c¡ielPcCû.-;ridlc:zi Je':rFa.ir:râcicr,-i7Ggi¡rair:1.:nc;so¿1.,;75v4îô(lita!-;jT{,;,:iir.;j
Ce lnstilucionÈ:t i Proædræren:os i:::aiûr¿;3j íl-EGiP:j., esr ailrìtc;a j:!¡sptudûrcrå Z5j2ûti t-!¿:.i\.í,:,
"colrPETENCtA. sts¡€ttÄ DE Dls'fRrEUC¡oÂ' P/iR¡ co!'tocER, susliT|c\n y ÂEsoi-r1!:lì
? RO C E D i t il € t l'ras s,1NC10¡J400RËS "_

s VÉasê ei SUP-¡rG-11;Ci?C?2.

.1

ilcfi:L:a: :J- e', :i: : Lsr r c - : .j : :, j::rr1.: r-?tf j,j ¿:¿ Jlc,r: jJ1.,.Ì,

¡È'. r, t:¿ -;:'f; .:.r'1 : .: :L:"1 :; i::.:i tsr:'!.r : ¡r l:
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Por su oañe. lv'iORENA ¡,, 
p,¡¡"t¡.o Villareal Anaya, cJijeion que las pruebas que

apci-tÓ el t¡ueioso íìo eí-an suficicnies para acreditar ias ccnductas iiícitas y no

se den-iosiraban ios hechos-

Es(a autoriciad juriscliccionai esiima que el promovente aportó las pruel:as que

desde su perspecti,ra consideió pertinentes pai'a acreditar sus pretensiones y

más adeiante se analiza¡án.

Adicionalmenie, MoRENA y Américo Villarreal Anaya indicaron que la autoridad

instructora modificó la ltis, puesto que les ilamó por la posible organización del

evenio denunciado, cuando en realidad el PAN se quejó por la asistencia y

participación cJe Claudia Shein¡aum Pardo a un evento proselitista.

Al respecto, se debe señalar que el PAN denunció a la jefa de gobierno de la

Ciudad de México, a Américo Viilarreal Anaya, entonces candidato a Ia

gubernatura de Tamaulipas, a MoRENA, PT y PVEM por la participación activa

de la jefa de gobierno de la ciudad de México en el evento denominado "Voces

de Esperanza de las y los Tamaulipecos", que se realizó para apoyar a Américo

Villarreal Anaya, por lo que, desde su óptíca se vulneraion los principios de

equidad e imparciaiidad.

Así. la autoridad instructora señaló en el emplazamiento los hechos

denunciados por el PAN (en et punro de acuerdo TERCERO):

"El presunlo uso indebido de recursos publicos, la vulneración a fos principios de imparcialidad
y equìdad en la contienda y la realización de actos de proselitismo, a favorde Améico Villareal
Anaya, entonces ca¡tdidafo a la Gubernatura de dicha entidad {ederaliva, derivado de la
participación activa de Claudia Sheinbaum Pardo. jefa de gobiema de la Ciudad de Méxic:a,
en el Foro denominado "Voces de esperanza de las y los Tamaulipecos", celebrado e! veinti6ós
de mayo en curso Tamauiipas, lo cual a decír del quejoso, transgrede los principios de
legalida(í. eguidad e ¡mparcial¡dad en términos de lo prev¡sto en e! arlfculo 134, párrafo 7, de
ConstitL¡ción Política de /os Esfados lLnicios Mexicanos."

Posteriormente, al referirse a MORENA, FT y PVEM, así como, al entonces

candidato a la gubernatura de îamaulipas refirió que se les emplazaba por la

aparente orqanización del citado Foro con motivo de los hechos desc¡itos en el

punto de acuerdo TERCERO, con lo cual se hace evidente que no les llamó al

procedimiento por una conducta distinta a la denunciada, sino por su posible

responsabiiidaci derivada oe ios irecl-ros imputados a Claudia Sheinbaum Pardo

;ìcf:13t, ri¡ìirr ¡,':prìsâ c.::jl acreãe.lo Íñado €fñ1rbiæræi:ie.
;ecì3 ú4 tr¡rc¡ián 11'1Îtar:.o22-2"ç5:1õ?áiinå Icr ¡¡

l:a
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; ias sLjpuegtas iiri:acciu¡lts r j': '.tso riì'irf' -^ ac ii::-:t sc:; riúa)l;ccs, :i
vul.-ìerac!ón a los princicios Ce r::tperciaiiclaC y equidad en la ccrrttenoa y ia

realización cje acios de prose!itisr::c. a favcr cie ,{¡.-:é;-ico \iri!aieal A;-r:rya

Por lo cuai. este órgano juriscliccicnai consldera qur: la ar.:tcriiad iil:;lr,,tctcra r.¡r¡

vuiner-ó ei de'oicio pioceso de ias r¡artt¿s. quier':es c.irììLrär'tJic¡uíl !iui rjictiio;i ;ä

audiencia de pruebas y aiegaios; y se deíendiercr': dr¿ 1a conducta atriLrtrlCa, por

ejenplo, Américo Villarreai y IvIORENA geñalaron oue la lefa rie gobierno i'lc

vulneÍó ia normativa electoral pues eje¡-ciô sus cierechos a :¿ iii:'eûad cle

expresión y reun¡Ón

TERCERA. Acusacíón y defensas

El PAN señaló:

. El 22 de mayo, la ¡efa cle gobierno de !a Ü¡ucJaci cie México panicipô cie

forma activa en un evento denomìnado "Voces de Esperanza Ce ias y ics

Tamaulipecos". que se realizó para apcyar al entonces cancidalo a la
gubernatura, Américo Viliarreal Anaya, con lo que vulneró los pr'incipios

de equidad e imparcialidad.
. Aunque el evento lue en día y hora inhábii, ademãs de acotrtpañar al

entonces canciidato, la furtcicnaria pública ìtizo t.:so de ia voz y se

rnanifestó de forma abierta y pública, con lo que tL¡vû r-rna parlicipación

acti.ra )'solicitó el voto a fator de Amérieo Viiiarreal.

" Sus e¡:presiones fueron:
"Cuanöo se sabe períleCor, b que qli9Ca ¿rs iâ caluulil¡¿t. i¿i ¿t:;ena;it, ei n¡i¿:io. pLlro la rt!ós

impor'tanto dasdô nli punto de vis¡å es que el pueblo de 1-aataulipzts dcsl>etlo y rjèspc,lô d.i là
nano de un hombra valienle, tìonoslo, con una gßn h¡sþria que rcprcsenta /.is 3rt,¡leíos de¡
puebto de Tatnaülipas. asl qrrc, prrers esó L's lo ttt¿)s irft;)or1a¡ilit y es¡ar,1cs aqui plt!ít {o{!a¡aüet
èso, y fodalecër pues esle grèn tnror que le liene el í.jueb¡c de -fafiù¿íltpds ¿ Au-tèrico VíllaffL'û!"
"Es on llonor estar cah el DacØ(".

De igua! fonna en medlcs Cigltales, se ira:lsrli¡lìó taniblén urra rtlerjc Iie

prensa en la que pa!-ticipÓ lir jefa de gobietrro. con el s¡gL¡ìente û'ìensaie:

-Graclas. tnuy bt:è¡,¿ts fa.rCe-ç a iDí'os j/ ioíl¡i-s. cs:!r:,' )t!\! c¡;:lerìlaj ;l¿ e::!:!: ðqiil e¡t l.):I:.!:tai

Victorþ, on lê,Íaulrpss, colt '.!í, ¡lrnlbÍe qLi¿ csio:/ seguld va a ètìa?bÐzã, ¡oJ L/ö-tliîci !j,:
Tarnírulipa', esl¿rr¡os aq'Ji pa)¡:it d3t'.J tod(.) n¿ie.slr() ¿rr;c)j'(ì, io¿o ñr,:s{rc reJSíJ.'ao, t'5 ua i)otlil)íi:
ñonesfo. fu)iegro. q!t) cle li, nìanl dè! Or¿slalec!.e.t,ilCr¿:(ì l¿.:¿tí\:)i l-óo¿: ()lt,¡cit:r t'e,t it
irarts{oilt}ítndo -lamau¡¡:.iis, ¿si il{rir úi rJtt (c ¡iû'r' 39i;1tnc: ca|i: 3::n !Çi!!:!ccctlo, itN¿ tlri
rcqü:çrc ñucha, paqut I€ ?tîp¿/4irs aîtb¿ ¿tt 1J-! L'íL-¿.,iÌilcs, !:e!a L)atai:.ì:ttln loaio c! t:itû'¿Ç .'

ei rcspaltjo pÕa pafia d? tiosoit,ls. r:.rfio 5c i?¿-,t 30r,Ìtptclí.:j:¿t.!ì ¡jt: lct l; tatta!'tadctls .i'

ü.;¡4,'ilA¡--¡cr¡S (lt:c ÍCPicSt¡l!3 t:L:t::':o ¡nttIit¡:.ii:t:!h J:i:,':/;.'. :,ric) 'Si;";) ri; i:ii!: ;\:ttJ !ÍtÕt'.r' i

"ìí.1 
hãc3i i:n ll¡n}ad:t a /;,,î3,'eta-' , .ì rc'rl):i'i:;jl. i:t ii!.'ni:i '::¡5 : 5i'í1.'ù :a,Jc :i r;5¡1¡¡' .-' ,,¡

a,itiii!]iad papulítr qre cs lc Qite :i'it; , a¡rl¡s¿ r:i cLii.:h.,:.'e lil¡rlt:;l;r:ir-s'

De lo cual cjie¡oi'i cuerrizr ic:; nr,eciios ritcrta!es. irloiic¡as.?4sterrt{3. i:¡¡ iirle¿l

directa y ltliienic.

Õ
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.i Defensas

Ciaudia Sheinbaum Pardo señalóe:

. Negó las infracciones.

" Su presencia fue en día y horario inhábil, por lo que no descuidó sus
funciones_

" No hubo utilización de recursos públicos y no exisiió una participación
activa, ni un iol pi'otagónico.

. Asistió porque no está prohibido; ejerció su libertad de expresión,
asociación y como ciudadana-

" La servidora pública ejerció su libertad de expresión como lo hicieron
otras personas militantes que acudieron al mismo evento e hicieron
nranifestaciones y comentarios du;-a¡¡te los mismo-

,Américo Víllarreal Anayal0 y MORENAll se defendieron así.

. No solicitaron la presencia de la jefa de gobiemo en el evento, tampoco
tuviercn relación alguna con lo manífestado por la servidora pública en el
evento.

o No se puede atribuir al partido político la falta de cieber de cuidado con
respecto las personas del servicio público.

" La jefa de gobierno es una cíudadana que puede reunirse pacíficamente
v puedq participar en los eventos del partido politico, sin que su
íniervención haya sido activa y preponderante.

. Además, acudió como ciudadana en un día inhábil sin vulnerar los
principios de equidad, imparcialidad, neutralidad y sin utilizar recursos
públícos.

. Asimismo, no se advierte un llamado a votar por Américo Villarreal ni
equivalentes funcionales-

' Las pruebas ofrecidas no son suficientes para acreditar las conductas
ilícitas denunciadas,

zz. El Partido Verde Ecologista de México señalólz:

. No tuvo,conocimiento del evento en que acudió la jefa de gobierno

. No organizó el evento y tampoco invitó a Claudia Sheinbaum.

' No tuvo participación en los hechos.
. Debe prosperar el principio de presunción de inocencia

ç Hojas 620 a 624 dal exped¡entc pr¡ncìpa¡.
t6 Ho_;as 628 a S40 de¡ expediente.
'1 Hoias 60í a 618 del expedientc.
12 Ho.ias 582 a 597 del expediente.

26.
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lrio se le puede aif¡cüit-tJr'ìa ¡:ìíiacciorr pcí debsrii-- cliriacio ociiìue l¿r iefd
rle gobierno nc está afiliaCa ai pariirìc y Américo Viiiarri:ai 'iuvo su oí¡gerì

en |,¡'IOF.FNA.

Aden-rás. Ciaudia Sheinb¿:L:nr asistió en día ir-llláLri en cal¡Cac cie

ciudadana por lo que tlc tenía irrpeciii-nento para eiercer su derecllo a la
liberlacl de expresión y asocraciÓn política.

::g El Partido del Trabajo refirió13:

. Dcsconoce los hechos.

. No invitó a la seividora púbiica el evento

. No erogó gastos Parâ el evt;nlo-

. El evento se real¡zó con base en tibedad de expresión y el dereciro de

reur.ìión.

CUARTA. Pruebasla

29. Claudia Sheinbaum Pardo es ¡efa rle gobìerno de la Ciudacj Ce México1:'cal¡dad

con la que respondió requerimienios que le realizo la autoridad instrucloralô.

A¡nérico Viltarreal Anaya fue candidato cornún a la gubernatura de -fan-raulipas

a quien postularon lcs partidos fr:lQRENJA, del Trabajo y Verde Ecologisla de

México17.

{. Existencia del evento y contenido.

31 El 22 de mayo se celebró e: ,lvento ¡:roseiitista cenctlinado "Voces de

esperanza de las y los Tamalrlipecos" el cual for'nrô par-te ce la agenda de

campaña del enionces can'l¡daic AnrÉrico Villarreal Araya y se lie,rÓ a cabo en

Ta¡naulipas.

t'ì i-lcJss 5.:0 a 54:i c¿ì erOgiiortiu.
¡. ¡-¿S pfu¿ijâS i¡3g ASClAr¡r ¡rS 03fl€S Sil :::71ri:ê5 f ã(:ât.iiìClìi¿¡lt5 L)iì!i'fjít; ilc¡i ïå:11 r¡ìíj.i)iì'l!1. sellin :()S,

3ri;au:cs 461, párrafo 3, rn:isos ¡'ìt í t) v ¿':j. ì:'ìtí:Íùs ì y :i i;3 i¿ ifc!F'il Lrs í;j'l:i1:¿:jiirìcs Icaii¡:'lij¿s to¡ l:i

eaJ.{,r¡dÍjJ inStrU;¡,-ta t r¿SÊL*s!âs da::r!a)t:, jii(:i: i :i,.;iì ili,1:ir.r1¿¡ì!ã;aS l,'!¡¡ æS C:1 t:û13!ai:}t 2tÙa'-tiqt¡it ClllillllÌìC
aJ ics articlrlôs ¡iô1. Î¿frúíÒ 

'j, !1':isc el )' 'li:2. 3'-ì:1n 2 i| :;l dlíìrr:: 'i:i
,:,ÂÍ¡cu:â4tì1.û3tr¿iÌci.deÌdiijyljtirtrìi_.tì,r5.:;:1.Cl.ii'.aì4,ìi.i.r.t!i1 ',Ô¡G.,ñi:;y.=9G51-E¿l-ROlJti^9.
SU COXTEH\ÐC ES Lrl¿ 

'lEC.ryLì 
ilOf0fiJ3 :1 S{JSCEFIiA|Ë Ot SE'"!. vALOtti\OO Et: i';t'tA ÐEClStC!¡
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Ei '1 ô cje junro 24 de agosto y 7 de septiembre. la autorida¡J instructora

corrstató1c la existencia <Jel everrio en las siguientes cuentas de redes sociales.

\¡'icloo an la ¡r ¡ontr ¡1¡ Êcnnhnnl- ¡{o Â-Á'i^a \/ill^.-^^t 
^^^+^-:!^.sç 7 \r, ¡U¡ rvv v t¡tot I gqt. vvt ¡LEl iluu

Conclusión de ios foros de democracia participativa: Voces de esperanza

de las y los tanraulipecos. El contenido se insertará en el estudio de fondo.

Vide<r en YouTube, cuyo contenido es ìdéntico al anterior.

lnvitación al evento denunciado, que se publicó el 20 de n:ayo, en la
cuenta de Facebock de Américo Villar¡'eal:

;çärr*Èþ>j'r *1* 4ry
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La jela de gobierno de la ciudad de México, claudia sheinbaum pardo señaló1s:

i'o H,:tas: 228 a 23tii 3'i I 'ò 321 v 37A a 382 dûl c:(ir6idieni.i p.incipaj
:3 l-lo;¿rs r ¡3 ;i 13i ), 131 Cct oxp"iieric.

Re!.r1-seît¡ijó!: knpÈ:ra de {û .j?øj.r.-!ôe) f !-âdo elqtrô¡ic¡õoi:.
teri¡ úe r::p'o,.;éc 1 3r:C,'2122 2 | :û5 SC Págv:r 3 ¡o ao

o

/,
Ð-..

iitrll
¡

GCS fÃm[üuPttftsulsYr.âsTTEtEP[nnalÃNTu0



,t'i+iÐ?it',

í;\ffi.Ì;
È.--rri€ti$6i.á¡q R!5:--Lrvl{lrà.¡t

-q¿â-e

TniBUilÂL gL¿cralqÀ!
Jr, ¡w¿.: J?r\:d !¡o :< r 2r?r--s,

41a taA4a
)ñ--¡'...-'i,-il l1ltLL

:.: -{ adaÉr¿Àr. E tålË:-!-Æ\

La:: e:<íjrer:-itrlle:; tjú:'¡:-inr)i¿¡(j.is r'--:¡:iit;,ti::s ei lili ijc I::,i5'o cju¡-arri': ei ici'c-,

"Voces cle espciar-r:a cr: ia: ;.' los -f'arnalrlipeccs" las reaiizó en ejercicio

de sr-: iibeliaC oe e;<piesicn ì'j :u cie:'eciro a ia iibertacj Ce ieurilon.

No hubo in'¡itación

El e'¡ento íue de cjifusión ,¡ cr.¡nccimiento púbiico çonlo paúe de la agerrc'a

Cei parlitlo.

Utllizo sus recursos; paia r;cr.lCir al evento.

E! entonces canCiCats e Ì:-l qubi:rnatura dc îamaulipas, .rimé¡"ico \ñilarreal

Anayazo y MüRË,ltlA?1 indìcartln qrie,

. No hubo una invitaciorr iorr¡ral a Clauiiia Sheirlbaum al foro "Voces cje

esperanza êt] las ir ios Tan-raulipecos"-

. La agenda del entonces c¿rnc{idato fire pública y pârtic¡pa.on ias 5r ie5

protagonistas rJel carnbict vercladerc,. Personas simpatizantes y

cíudadanía comprcrnetida c'11 su ¡novimiento.

. Los costos lcs reportat'on ante la autcridad fiscalizadora-

. No cuentan con version estenográíica-

. Los rned¡os de comunicacion que dieron cobertura al eventc fueron de

manerä espontánea, porque no contrató publicidad.

Ël PVEM y PT ciesconocieron la crganización dei evento y la invi+.ación a ClaL¡Cia

Sheinbaum Pardo.22

El 24 cje junio, la Unidad Técnica cie Fiscaiización Cel lNE23 enconlró gastos

relaciOnados con el evento "Conclusicn de foro democracia ¡rartìcipativa: Voces

de esperanza de las y ios Tanrar-riipecos" de ?.2 de mayo, el cual ¡eporió ei P-i

con las siguientes caracleristicas.

- Fecha y hora: 22 de mayc rie las 'ÌB:C0 a las 19:0Û

- l-ipo: Públìco

- Nombre y ciesci'ipcion. "Evento sitnpatizatrtes'je MORtrNÂ."

- Ubicación: Carreiera rlal:ic,r:al i{.1'-4 27

:l;-iùjrs: 22.?, a ?24t'i.t'. :r2,i'i::lì: a ::!::;. ! ti: :

r- Hôias 1:-;2 a i5:1 iúl e:.3a':;a.ttti:
:'¡ i"¡ùjâs i41 ¿ 1:,? y',4] ä '1:0ü¿i Lai:ij¡iii,¿-ilia.
i: Hcjias 2tí{ 3 ?i}7.æ

J3

36.
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El cor¡greso cje la ciudad de lviéxicc ìnformó2a que ìa jefa de gobierno no solicitó

licencia y por otra paiie eì secreiar'o de gobei-nación señaló25 que el 22 cle mayo

esluvo a cargc del despacho de los asuntos de ia Acjministración Púbiica del
Gobie¡'no de la Ciudad de México.

El 13 de septiembre, la oficina de la jefatura de gobierno de la ciudad de México,

señaló26. gue no localizó registro alguno del que se desprenda gasto de la jefa

de gobierno de ciudad de México para la asistencia y/o participación en el

evento "Voces de esperanza elr las y los Tamaulipecos".

QUINTA. Cuestión por resolver

Esta Saia Especializada cJebe analizar si claudia Sheinbaum pardo, jefa de
gobierno ce la ciudacj de México, vulneró los principios de imparcialidad y

neutralidad que prevé el artículo 134, oárralo séptimo de la constitución federal,

por su asistencia y participación al evento denominado'voces de esperanza en

las y los Tamaulipecos" que se realizó a favor del entonces candidato a la
gubernatura de Tamauiipas, el 22 de mayo27, en el contexto de las campañas

del proceso electoral de diclra entidad federativa.-

Asimismo, se debe determinar si Américo Villarreal Anaya, enionces candidato
a la gubernatura y los parlidos que lo postularon, MORENA, pT y pVEM

obtuvieron un beneficio derivado del apoyo y participación de claudia
Sheinbaum Pardo-

Finalmente se debe señaiarque en la sentencia sRE-psc-12112022, se analizó

la asistencia y pafticipación de la jefa de gobierno de la ciudad de México el 22

de mayo a ¡-¡n acto proselitista en Tamaulipas, sin embargo, se analizó diversa

infracción: actos anticipados de campaña de frente a la elección presidencial

de 2o24 atribuidos a claudia sheinbaum Pardo y el deber de cuidado de

MOREh¡A

"'' Hoj¿ 360.
:3 Hojast 362 a 353.
2ú Hojas 395 a 396 del (:xped¡e¡le.
t'Si b,e,. es cie.to. en alguoas parles de la queja. se ser'laló que el evento fue el f5 de mayo, la fecha coßecta es
2-?- dc mayo. îal ccmc se desprsñC.j det acucrdo de emptäzamiento dc la autor¡Õad instruclora.

.ì8.

39.

40.

4'i.

41.:r¡.5rnl¡ :¡!r :!.f,ia:.â cc r. da.ufreô9 Îñådo ct.crröiicàmùn:c-.
i"ci^ <jc,rì¡res4i 13!1t)2:.122 ?1 ù5:56 ?áqiûa I 1 de 3¿
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Razon i-ror !a cuaì, no existe il: pecJlnientc paia cu'3 e''ì esiL- asrríìi1l ;ìcs

pi-onun;ienrcs sobre ia posible r.¡i¡:neración a jos pr-ir-¡cipios ti,¡ iinparcialìi1ld ','

neutraliclad por parie rie la .jefa oe gobiernc de ia Ciudad cje lléx;cc y ei

supuesto beneficio a una candidatura y los particlos gue la poslularon.

SEXTA. Estudio de fondo

.i tVlarco nort¡ativo

El párrafo sépiirno, Cei articulo 13.1 Ce la Corrstìtución íeCslai. esi:r'niece regl;rs

y p¡ncipros rectoÍes para las personas del sen,icic ptii,'lico <,'e tocios los riìveles:

"Articulo 13,1. [...j
Lûs servidotes públ¡cos dc la Federación, ios Êstadcs y !cs municipics, agi ccm¡i del D;slf,lÕ

Federaly sus de{egaciones. U€nan sn todo trempo la obllgactón de ap¡icar con imparcialidad
los rêcursos públicos quo ostån bajo su responsabilidad. sin influir cn la equidad de !a

competencía Enlre los partidos políticos [..-i"

Ccmo regla genera¡ establece que los recursos economicos de que dispongan

la Federación, los estados, los municipios, la Ciudad cie Méxicc y sus alcaldías,

se administrarán con eficiencia. eficacia, economía. tr-ansparencia y honradez

para satisfacer los objetivos a los que esttin destinados.

De rnanera particuiar, la porcion norntativa transcrita estableCe que las

personas del seniclo público cje todos los niveles de gobierno tienen e!

ir-nperativo de aplicar con imparcialiCad los recurscs púbiicos que están bajo su

:'esponsabilidacJ, sin irrfluir en la equidad <ie la compelencia entre los pertidos

poiíticos y candidaïuras.

trluestra carta magna tutela ei ¡:rìncipio de equidad e inrparcialid¿rc! en ì¿¡

conlienda a lin de que las person¡:ìs del senricio púhrlico rìû reiìlicen l¡cl;r¡idadi:s

que, atendiencio a la naturaleza <ie su íunción, Êtiecjarì irlí!uir ert ios piocesos

eleclcraies o err la .¡oluntaC Ce ia :iuCacanía.

Ccn-ro D¿tÍe de la !irrea jr-rrisprt:liencial, ia S¡ia Sl:pe:"ior se¡1allril c¡'-;c ia

vL.¡ineración a ia equic.lacì e ir¡'¡O¿rcieliclêC en !a Cc¡ti?lia eleclora! eçi¡ r;lNeia 3

.ì3
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i ì tií: o\^'- F-:ia:.Lf_\1-¡t:sr.

la actualización cJe un supuesto cbjetivo necesario: el proceder .Je ias personas

ciel se¡vicio público iniìuya en ìa voluntaci de la cii¡daclania

f -.^-^^ ^ t^ ---ri^:---tn ioino a ia Dai-iic¡pacloil üe perSorlas de¡ Sery¡cro pubirco a actos proselitistas

en días inhábiles, la Sala Superior ha enfatizaio que erì aterición a los principios

que rigen la maieria electoral, en par-ticular, el principio de neutralidad, ei poder

púbiico no debe emplearse para infìuir al eleclor y, por tanto, las autoridades no

deben identificarse. a través de su función, con candidatos o pañidos políticos

el eler;ciones, ni apoyarlos mediante el uso de recursos o progran,.as sociaies.

Lo que tiene como oropósito inhibir o desalentar toda influencia que incline la

balanza a favor o en contra de determinada candidatura o que distorsione las

condiciones de equidad en la contienda electoral, de manera que, el principio

de neutralidad exige a todas las personas dei servicio público que el ejercicio

de sus funciones se realice sin sesgos, en cuntplimiento estricto de la

normatividad aplicable. Eilo implica la p;ohibición a tales servidores de

intervenir en las elecciones de rnanera directa o por medio de otias autoridades

o agenies-2s

A fin de satvaguardar la equidad en fa contienda, la Sala Superior también

señaló que no solo podía existír inftacción al ¡-eferido precepto constitucional

cuandc un servidor púbiico asistía a eventos en días hábiles, sino que e;:istía

la posibilidad de que también en días inhábiles se pusiei-a en peligro el principio

de neuiralldad.

De esta maneia la asistencia de las personas del servicio público a eventos de

p;-oselitismo en dia inhábil no es allscluta nientran en un ámbito de permisión.

Así, para efectos de tener por acreditada la infiacciórr al artículo 134

consiitucional:federal es necesario que además de la asistencia a un evento

proselitista. en clía inhábil, se comp:'uebe su "oarticipaciór¡ activa" y

prepcnderante en el diciro e'¡ento.

?e Tesis relevan(e \.??Cí0. de tubro'. "PR1NCIP|o OE NÊyTRAL1DA?. Lo DEsSlv osSËRyAR LOS
SERY")OR€S PÚSIICAS ET,I EL EJERCIC'O OE SUS FU.¡JCTONES {LEGTSL.4CIÙN DE COUfu'A)-.
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AdiciOnalmenie, la Saia Sirperiù¡i'iì coiítc paÍe aìe sii linea rrìi3íprLìlairvi.r

constiiucional, ha cjest¿:t;a<Jo que. qr-riene:; oüu0en !a t¡tu¡erifeiJ del Poder

Ejecutìrzo erl loS tres niveies cie gobierrro iores¡di:ncr3 oe la ,ìepú5¡ica. ûuotíialurrs.

jefatura de gobierno de la Ciudad de Méxicr y presicencias nìunicipales), deben abstene¡-Se de

¡ealizar opiniones o expresioneS que por su in'¡esiidura puedan irnpaciar- en los

com¡cios.

Quienes tienen funcìones de eiecución o de marrdo, enfrentan limìtaciones más

estr¡ctas, pues sus cargos les permiten ciisponer cle icrr-na direcla de i¡-.rs

recursos hui"nanos, financieros y matedales con los que cuenta ia

administración pública, adenìás, por la naluraleza de su encargo y su posicion

reievante y notoria, tienen más posibilidad de infiui¡ en ia ciudadania con sr-is

expresiones.

De modo que, las restricciones a las personas que ocuparl algún cargo

ejecutivo en cualquier nivel garantizan los principios Ce imparcialidaci,

neutralidad, objetividad, cerleza e independencia que deben regir en ei ejercicio

de la función electoral, así como la libertad del sufragio. No puede cumplirse

con la obligacìón prevista en el arlícuio i34 constitucional. si al mismo iiem¡:o

no se limita, en aiguna medida, la libertad de su padicipación de manera activa

en los procesos electorales.

* Bajo estos parámetros normativos y jurisprudenciales, analizaremos

la asistencia y participación de Claudia Sheirrbaum Pardo, jefa de

gobierno de la Ciudad de México al evento proselitista cie 22 cle mayo

en Tamaulipas.

s6. De las constancias del expedienl¿ se tien¡; cor acred¡l.aCo cìue ill 22 de mayrs,

se llevó a cabo el evento dencnrinaoc 'Vcccs Cc esperanza cl l:ts y ics

Tanraulipecos", en Tamaulipas.

st Nc esta ccntrove;-tiCa la asistenc:¿. lic ier jr-:íit cÌc goL',ieii"ro cie la Ciuciaci ,:je l"4exicc

al evenio. pues ella rnisn.t:1. a l¡av¡-rs cje sus repi-eseitl.:irles rccûrì'rari c¡ue elercio

sus cierechos a la libenad :'je exptesjûn,,,de i-eunicn

s Crilerio susieeiêd¡ erì el reûlrso de :e.i:sió¡ ìll,F.¡ìEP- lrì:iizìill
ffi
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sin embargc, s'.r scra asistencia no es rregar, como se precisó en ei marco
normativo. la Sala Superior ha dicho que para actualizar la infraccicn al a(ículo
,r1 v¡J,¡5r(uururrdr -cc¡íno en el caso se denunc¡ô- gs necesar¡o que además dg la

asistenc¡a de una persona dei servicio público a un evento proselitista, en día
inhábil, se compruebe su participación activa y preponderante en er dlcho
evenlo,

La Saia supe:'ior tamb¡én nos ha dado parárnetros para determinar cuándo una
participación es activa: demostrar, entre otras cosas, que la participación
fue central, principal y destacada, convergiendo no soro ras
manifestaciones de la persona, si¡ro las expresiones de las y los
participantes, quienes le reconozcan dicho carácter, por ejemplo,
agradeciendo su presencia y apoyo a cJeterminada fuerza polítíca31.

Entonces, una vez que se acreditó la asistencia de fa jefa de gobierno al evento
proselitista, previo a verificar si hubo una participación activa o no, se deben
analizar las circunstancias del evento y cómo se desarrolló su participación.

lnicialmente, se debe precisar que el entonces candidato a la gubernatura de
:

Tamaulipas realízó una publicación en su cuenta de Facebook donde invitó a la
l

gente a seguirla transmisión en vivo porque el 22de mayo a las 19.00 horas
presentaría fas propueslas para transformar la entidad.

Durante el desarrollo del evento, en un primer momento se observó un

escenario donde se llevaron a cabo bailes típicos y presentaron distintas
canciones y corridos.

Posterioi'mente, se ve un lugar cerrado donde hay un templete e inicialmente

aparece el entonces candidato a la gubernatura. Américo villarreal Anaya y

saluda a las personas, acio seguido se observa a claudia Sheinbaum pardo, se

toman las manos y levantan los brazos en señal de triunfo: después se bajan

del templete, saludan a ias personas y se sientan en primera fila_ Se ¡nsertan

imágenes ejernplificativas.

rr Vê¿5e SUP.RÈ P-1+5r2O?1.

i--i,r€ssai¿r,¡¿r! nnrrli¡r de u¡:.Jocurxrdc fi*t¡rdi, ete?j,:óß¡cåc¡crlÈ
;rcEã d. ¡nprl--jar 1311o¡2ar-2 2i i5 56 påJiñå :t dc t.

6Í.

õ2

5:1.

15



iKffiúr.ffiäe
-<:e¿ìrë'

5iìE-rst-i77 !2C2'ZÌArauNÂL ti-¿cïãt2Ài

6,1

65.

6ô.

Con ia precision que ei '¡tceo inci .:ye una cancion de fondo,v nÕ se escucha el

au<!io, pero se acjvierie que ia rncderacJora p¡esento a Arnéricc Villarreal Anaya

y a Claudia Shet¡rbaum Par'do

Enseguicla se escucha ei au<jio. ;-¡ rrrorjerado¡a saludó a diíerentes personas,

iepresentar:tes e inlegra;rles de :,).s parli<.los cie MORENIA, PT y PVËfü: y cecjiÓ

el uso de {a voz a Jesús Lavír¡ Verástegui. clirigente de ia esfera de democracia

participativa.

El dirigente habio cie ia estraiegia de campaña que desplegó Américo Villarreai

Anaya, en la que efectuaron clivc:'sas foros rje democracia parlicipativa en los

cuaies, escuchó las vcces de ias -v iOs tamaulipecOs a la par que Se mueslra un

video con diferentes datos; coinei'rtó que estos espacios de refiexión se

ejecutaron con base en las rrec¿sicJacjes y demancias de cada una de las 7

regiones de la enticlad y recabaro:r las propuestas y necesidades que aienderán

en su nueve gestión Ce gobierno.

. En TamÊico '¿i¿rr.¡rr ios Ler¡¿ìs ,.le turisfijo, ecoirt!';s,Tlo, i¡¡tjuslria, desarrol:': rr:gìonal,

energía y cjesãrrclio eieciÍÓÍì;co ¿ inlcrnråtico.
. En Reynosa. ia sequiidad. ;i;:;licii:. u:liijaCes seguras de prevenciórl del delilo'

derechos ilumancs, prccurac¡Ó:r de juslicla y rniuracion-
, En l,4ante, se abo¡rió ìa ¡eacti,.,lción cconón:ica y tlesarroiio social. proLlleniálicas en

todos lcs ni,,.eles educa.iivcs, !a i!ìtegración cl,.: tecnologías cje la info¡mación y calida<i

rie viCa.
. En Ciudad V¡cl,triír se cestacû l;: saiid. eiríernis¡ía. estilos de vicja saiuiaþle. segurida"J

laboral. serviclos de s,aiui ¡ r'i+aCos, lu¡ist'nc rrêcjico. persc¡Íì¡ls tjsua¡i¿s de selu{i,

dtscaPacica'-l Y comÉìrc¡î.
. En Nuei,o ¡..a¡el!o. la contpeli'.:v ai.'rd, cemerc;{), :lciu¡nos. trans?oate. t;'¡rnt:rc!o exterior-

loda I eza s e st iì Í ak-' :-ì \' iìa: sêf íc:i !. :-e gion a i.

. rin Rio ilravc. sc :-,a¡i¡l dÊ : asairô¡ic !-{iral. irtsientebiiiiati. desatlL)li'J l)€tsquÊio.

¡cuiccria. pect:ä:!o. a!,'í;co:? 'l t,siílt')s aii-: r;c'gc

, Érr llaìar,¡c!'o.j. se plaf,(ló de:a ¡ncluSion, iii\-'tijsiai:;Cr:tai. tr:leqiac;ór dei ,leporte.
pa:iicicaciór-: d: i: :uvairiud.

irj

¡:¡.,¡;.,..:.;a:.,r ,i-..)..: 3.;t,j:i:!tìi::i-,!¡.ì¡rJa..:..lr'.!r:...i:,.:::..i
: .''a .i- ,--i- ¡. . _? 'f ;il'i; -)' ::: ì'.: ¡:.!.:ì i¿ ::l a'r ì:j
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ô/ Postericrmente Iransmitieron ,-rn maierial audiovisual cle aproximadamente

cinco r:-rinuios. dc;nie apareció y lrablc ei entonces candidato. Américo Viilarreal

Arraya y explicó su conviccìón de llevar ia transformación a la entidad para lo

cual fortaiecieron su plan de gestión de gobierno de carácter humanista con los

temas que son una necesidad para la gente después de escucharles a todos y

todas a través de 7 eventos por toda la entidad, en el transcurso del video se

muestras personas que hablaron de forma positiva del entonces candidato. Se

insertan imágenes ejernplificativas.

Después, la mode¡adora indicó que Claudia Sheinbaum Pardo, a quien presentó

como "miembro ¡a¡ distinguido tal de MAREN,A" -previamente señató que era su

invitada de honor-, darÍa unas palabras; la servidora pública subió al templete y

dijo lo siguienle:

68.

rl
Claudia Sheimbaum: ivluchas gracias, muchas gracbs, muchas gracías a Íodosy todas roalmente para
mi es un honor, rne sre îilo realmente lnnrÐda, que el dla de hoy tenaa la opoftunidad de presentat a un
gran hombrc. un hon)bre que es un n1édico. un doclor cardiólogo, con una esposa qu€ lamb¡én docto?,
padre de tres h¡jos: una hìja ;,. dos hijos. Hijo óe un gran iìgenicro hidräulico y una maestra que dejaron
huclia en esfe esfa(io. e s ut] hambre qte uù did decidió de jar de salvar vidas, recuperando corazoncs,
pat¿ cr¡l{egaí stl coía¿(.)n al esíado de TarìaulÌpas y salvar a su pueblo.

t\iltêrittt Vtlldrea! cs cl praxrn)Ð cabena'Jor{ie fâr;}â¿-4¡pas. y lo cs oorque ha caúinado su esíado.

Pcrsonrs que ¿s¡st¡eron: ,Si Îe pt!edq! ;s. sn f¡lai;rcijs¡ sc pucde!

tìrora::r:irr'ìi. iirt¡"sâ d. !r Cr:u;cr.io frmJdo a¡cciróâ:c¡:ie!rÌe.
I ca;rr d. i.r7e3ió'r 1,1:iQ:ìO)2 7'. Cl'ft ê1.iñ; 1 ì da g
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Ci¿uCia S!¡¿inlbl¡r¡: !-ù ts !)a! i;1:; !i;: cii::::'11îi:r,'si.,¿si¿,{Í:) !iJi¿i!taj}:jf; :í):t.!,.í:::!¿ti .:.)!i, :,.:'-: t::,-,:; , .!

i!:!1lc i!a v:st3 en Aïtîttic;ittr"i,,, st; í:.ittl!ìA;:,.::'¿11ìü;Ìírj r.)SO. h!:tla::!t{!a,i, l:C:¡t:¡i,}: :¿¡i¡;Ð. !:,::: s:; ,ucltif:.
,Ò lù: quieíO C)eCir qut }i!e tn J! p<l.i¡ jrr) ! ¿l r;û5i!1t!:o l:] Ðsl¿!! nfiliri)o.l :L:.:. Ìitia)ist, Oot(i:Ì iía!.
Afietca \"i¡¡aleel. y l!e7¿ de la nìír!la) ale ij!i :t,.)v:rit!i::::i,ì. !iìi !ít(it't!!r.:,:it¡ ût,'i 3rirll¡¿l¡ it):;ta|) !ìí:ti1r.,:,
lt!iestra p:'esiCe:Ì¡e AngTfi:ì I,,1a|ttí)i !-Õ1a¿ OitiJtlat.,ljS lr;r l;{:,'icr r:jlata cor: ctJrJloí:.,i:-.; ;r¡l ,¡r¡l¡r:¡ i:..:¡¿r¡

Obratio!. ¡F-s un ltonar es!ãr ctn O$aCot!

F-! camno foCos /cs ntniciptos ce! pe!s f piLlir¡e!!a Ðefisi.1n Jil adrr/lr.s !'r'!¿tvÒr:.s F-¿rà lts il'3 JerL'r¡¡ "'1

cincû aðas !' flìás !'ñc'' cs ¿]rlJ |ca!;,Jard c;) :lde:;!ío peis, '/ ptL:îìelio perì-;,ór Cc ôd;.jii1s !tìJiùtei þJtJ
Íodos /os sc.sâofa / cr;rco y nás y ltoy as ti:1:t reãl¡daa! e/¡ ¡rucs,l,'o pJts, ¿: se coftlorornei:o a aiâi pi:tsi()t)
â /ãs pe'soÍ¡as, a Jos ni¡ios con d;scapa.¡d¿'ii y hay es üna real¡daci para tÐd.t e! ìais :; cada üro .!e los
c()rûprúlrtlsos q.te hizo se hecen ea¡idaci cn rslt Mêxicc qt e todcìs irJ dia.s .sÉ) lr¿l).s/c¡ltra y itay ct!êfios
dieciocho çobeøado/c,ç. gobornirdcras, jekalègoL\iúrìo,cenri!ß,JÐcon!¡utsiÍcpres;denlû yc,stnmos
sr:grrlcs qf re ñ(y I.tfont1 Serrr, -seß lit\beÍnadefes y lJehe qiaîl.ns rn¡s {:âo}r'r¡ niio de Iãs
lranslorntaciones, l-eñaulipas ¡sr se püetJ¿l ,i.s¡ se puede! isj sc prsde¡

Tantauli.tas licno Íodo, liono rocurscs nalurales, tiang dcsaffo¡io, !¡cno cuiluto, licno a su gcnlc, pcro lc
sotsran ëk¡unas cos:as. ¿os soð¡¿ la conupc;ón. re soôra el q$e h¿tya peßo:ias quor sa lnyalt eniquecidí\
a costa ctel erario púU'tco y por eso nuy pnnlo ya se va y va a llegítr un hombre irorìesfo, ittegra. e
condücir io.s Ceslir¡os del eslado Tamítul¡pls, Anértco V¡ilarcal, prô:<kno r¡cltercarlcr Ce 'f an:aulipn::

¿se puede?

Personas que asistieron: Claro que sa ¡;uede

Claudia .Sheimbaum: ¿-Se purde?

Personas que aslstleron: Claro quo se puode

Claudia Sheirnbã{¡m; Es un honor eslar c(n el doclor, es un horlaí gslar con el doctat, os un lonar
esÌar con el doclor.

l"

ô9. Se insertan imágenes ejemplificativas:

s!l¡-Jr,cc- t;7i:û22

:tn^to

Como podeínos ver. Claudla Shr-':nbaunt habló de forma ioable Ce ¡\:'nérico

\¡iíiarreai Anai'3. corrlentó q,,:e e.¿ medico ca¡dióiogo esposc, ¡)adie c-hijo Ci:

peisonas que rlejarcn huelia en ia entidao' y que ahcra ':jecid¡c sai,:ar ã su

i-rueblo.

aì:::r¡:.! ti-ri-r::r ¡:i,:a.J . ,:ì.i )ri¡-.:.,(!:
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De iguai íori;ra señaró que seria ei próxinro gober-nador ,Je ra eniiciad y quc era
un hcnor estar con ér porque ha caminacJo er estado y ía gente ha rristo en ér.
honesticiad. hcnracjez y cariño.

iambién comentó que en el palacio de gobiei-no ya estaban iiacienco ,.naletas
porque llegó Américo vilrarrear de ra mano de la transformación que encabeza
el presidente de México.

T3 Después comenzó a habrar de Andrés glanuer López obrador, señarc gue
caminó todos ros municipios de país, y prometió pensión a personas adurtas
mayores y con discapacidad y hoy era una rearidad; todo ro que prometió se
vuelve realidad y México cada día se transforma.

74 También dijo gue hay 18 gobernadores, gobernadoras y ra jefa de gobierno
caminando de la mano del presidente, y aseguró que habría 6 más.

7s. La gente coreó ¡Si se puede! y Claudia Sheinbaum lo repitió.

26. Enseguida mencionó que Tamauripas io tiene todo, pero re sobra la corrupción
e impunidacl, sin embargo, eso se iba a terminar porque ilegaría ur: hombre
honesto a conducir er estado, Américo viilarreal, consideró sería er próximo
gobernador; preguntó a ra gente ¿se puede? y respondieron: si se puede.
cerró su i'tervención diciendo que es un honor esrar con er doctor-

'i una vez que anarizamos las circunstancias del evento y cómo se
desarrolló la parlicipación de craudía sheinbaum, veamos si en er caso
se acredita una participación activa o no, con base en ios parámetros que
nos ha dicho la Superioridaci-

como podemos ver, en er contexto que se desarroiló er evento, así como ce ras
manifestaciones que se dieron; este órgano jurisdiccionar considera que
ciaudia Sheinbaurn pardo tuvo una parlicipación activa y preponderante por ras
siguientes razones:

t7

Ê-ei.erartãaün jlnÊrea.a cje u,ì doÉr,côtc firñôCo ri..¡.¿¡¡a.ìr:e¡ie
rlt:-'å de :-rresi!:r ì-1/:c,,:¡û22 :i:¡5:5õ ¡å!t.r; i9 de r1r
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Su participacron íue ceniraI porqllc rjesr];¡ ci .:cr.¡tÌcr:ZC ,jÙi Ù';i:::i,.1 :.lt; i:,

.¡, ¡or{o r¡cr rìiì !â iÌìant .'-i::! tlntonceS caíiC:'1¡ìiÕ ii lar gi-:l-''cr-i-ìetLll'íl
Pv\¡vv

l=vantanrJolasnrairosenj;eñe!clelriunfc.acerl^lâsqijetodoeiÈV3Îto

permanec¡ó sentacJa a su iadc y en ia pui:iicida'J que se rriuestrS en ei

iemplete durante toda ia r¿aiizac¡ón del ev¿lrio se lee Vota'"A'ilrétli:o

Villarreal Anaya" "El Doctor" "Gobernador" ,,' ios slogarls cje lcs partrcios

|\4ORENA, PT Y PVEM.

SuparticipaciÓntarrlbiénfueprincipa|,nori¡uca.JernásdeurriJirigenle

oartidrsta que explicÓ la estrirte,;ia de canrpaña dci candidato' íue la.-lnir:¡

invitada qr.re subiÓ a dar un discurso'

Tambien tuvc una pariiciraciort destacada' pLres .:n su lrllervenclórr

aclemás de habiar de fo¡'rna extensa de rnanera positiva de Américo

Villarreai, expresamente señaió "Atnsricc'/;!larreel as r:! ¡tnxtntrt

gobernadordeTamaulipas'',,,AméricoVillarreal'pro:lmogobenladcrr)e

Tamaulipas'|''sí se Puede".

.Ahora bien, la sala Superior, también nos ha (!¡cho qtrc quienes tieneti

funciones cle ejecución o de mando, enfíentan limitacicnes :nás esirictas' ntles

Suscargoslespermitendisponerclefon¡adirec:adelosrecur:;oshumanos.

financieros y materiales con los que cuenta la adrninisiración pública' acemás'

por !a naturaleza de su encargc y su posición relevante y l'ìotoria tienen nrás

posibilidad de influir err ia ciudacjanía con sus expresÌones'

Si bien eS Cierto, en la par-te quc se escucha el audic, no 5e desifrerrde c¡uc ia

presentaran con su caiiclad cle eject.rlii'a cle la ci'.i'Jad ie tvléxico; sin ernilargo'

ei propio cargo en sí tiene cieda reie,.¡ar'icia, notcrieciac ¡,r 
prastigio: i ai te'¿li7-a(

expresiones de fr-¡rnra abierla 3 iavci cje inre:icc \u'iiiari'=:¡i. (j3ner-Û r'ìlle luvie¡-c

una participación actir-¡a ciilrantc ei desar'roilo iel eveilio'

Así. ciar-rdia Sheini¡aur:r. eil :,r ini¿:-r,'rr'ció:: ,.i:;o .'",,'r:¡rrrcar t/i¡!:tttt:t' ¡:::' c:!

próxima gabernecicr cie T¡¡n¡e¡-¡:ittes". ";1,11Ó¡:c::: \i¡jie¡ 'i?íìl ,l¡ii."J'r;:\ i;ü!;;')::)a!'!c'ï

rie Taraauli¡'t¿is". "si se put:ie",;:i,.r lü c:-¡¡i.:.ii::.i esle siíi;i i:]:;t'"j'i'?:ìi-"i'j¡i i"i':::

nlílciiirSi¡Cit)n,.-S1u¿¡C'1t::r3;i:Ï':Or:':r':ii':i':rì::1'ìi:"'iîr''-:i'ìíiÊ't"':'+i-l':'¡

rreai eil ull acto ¡je lanii:aira'';tlu Se 
'-)i!;31¡r7-Li 

p:e'lr:;::ll-i'-=t:lrl liìr;:



.ì,Hffi
1"rx..?,Ë..i.*''r>;.ËAì

iâreuN,1r. Êl,FcroR^i
sRE-PSC-177i2Ð22

. .:L_- i:Ê:ìNÀ! lSFFC¡¿ìLø,{rÁ

t;1

83.

8{

¡iicsciìl¿ìr-a ia i;¡u.letianía sus c,'opueslas ccn la finalicao' ,Je píonlover el voto

a su íavof, la jeía cie qobierno dijo que Anrérico Villarreal seiía ei próxi,,rro

gobei"nador

Ëntonces. ai oirservar las particularidades y circunstancias en que se clesarrolló

la parìicioación de la jefa de gobierno, tenemos que, aparece desde el principio

de for¡¡a destacada de la nrano del entonces candidato a la guber-natura;

adernás tiene un cargo que, conro ya vimos. tiene notoriecad y relevancia y al

momento ce expresarse, rnanifestó su i'espaldo al entonces candidato a la
gubernatura, además, externó que iban de Ia nrano del presidente de tv4éxico

quien ha cumplido todo lo gue prometió, por lo que su intervención pudo tener

un impacto en la contienda del proceso eiecioral de Tamaulipas.

Debemos mencionar que claudìa sheinbaum no solo se clesempeña como

iitular del ejecutivo de la ciudad de México, sino que también es una figura de

relevancia y trascendencia nacional que se vincula con II4ORENA, partido

político del que emanó y, en ese sentido, cuenta con cierto grado de simpatía y

apoyo de la ciudadania; razón por la cual, se le presentó como "mienbro ¡a¡

distinguido ¡a7 de MORENA"

Asimlsmo, no se deja de lado la naluraleza del cargo que ocupan las personas

titulares de los poderes ejecutivos ya sea federal, local o municipal; pues a
diferencia de las personas legisladoras quienes gozan de la bidimensionalidad,

la iitularidad de la adminístración pública no defìne los horarios laborales, días
hábiles o inhábiles, pues no se puede desprender del cargo según el día que

laboren o no, ,sino que gozan de cierta reputación, el prestigio e incluso el

conocirnienlo general de forma permanente.

Por lo que deben guardar mayor mesura y deber de cuidado porque no

solamente rept-esentan a una fracción de la ciudadanía o a un partido político

en lo particular, sino a la ciudadanía en general que habita en el estado del cual

son titulares y, sí bien, no se puede prohibìr que ejerzan sus derechos políticos

y electorales o sean miiitanies o simpatizantes de algún partido político. lo cierto
es que al asumir el encargo público adquieren la representación del Estado y

de la ciudadanía en general.

R.-'ßre-recÌâç:¿n r.i¡es¡ d€ u. õecuñerb Í!¡ðsdô c¡e.l¡ó.j.r¡€rr:
I:r.'då c4 ¡nrpfcsFìi: 1311!:2022 2i C5:55 ¡áâjre Zt ¿e 3¿
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Por eni.:, dac.¡ ir ii')\i?a.a.li-ì 'lirj:{;;l .1,-ie l:JIì,:11 ;i si:l i.lui¡¡es tje '-:n pCici

Sjecuil\.'i.l' rJcbc';-r tÎ¡Êr-iln''r:¡íìi!ri;/ ¿:rrÌe':al 
'uìíi:'iú 

cllalcc ecLice'¡ a evt.nlo:i

proselitisias 2era rio vu!¡ler.:r los ¡rint;ipics ie irn¡;zrrcralided y Iìeulraiida¿l c¡¡ !a

contìenda prev'!sios en ei ariíci-:!o 134 ccnstitucionai

Fn el casc, toi':rando en consicier¡:ción ias circunsiancias bajo ias cuaies se dio

la participación Ce la jeíir de g,;bierrrc, con-1c es que asistiÓ a un evenlo

prOSelitista or(:arr¡-íicjo paì-a i,Ìi'¡nìl!'eí ai entonceS candidato a la gubernairrr;r.

iuvo uûa p:'eserrcia prii'lcical al a¡:arecer rlc la rrt¿rio Cel candidato, ôcup¿ìi'url

iuçar en el púi:lico a iado de AíiìÉ:'ico \.liilarreal' sriernar palabras de aliento a

favor de l1¡térico Viilarr-eai y desi¿liìai- lcs log;'os .Je1 presidente de ia Repúlrlica.

a ,liferencia de cualquier otra t--ier':,ona q,-rc actrdio.

Aclerirás, uiiiizó frases c1e ai,oyc ci'-iiar¡te el evento conlc: 'Ar¡érico \-/i!!erreal es

el próximo gol:ernador de Tanrauli¡sas", "A.merico \.lillarreel, próxirno gobemador

cie Tamaulipas" y 'si se puede "; y durante su participación se mantuvo junto a

la ¡r¡anta que conte:ría visible pr-:blicidad ccn las ieyendas: "Vola" "Américo

Vìtlarreal A.na¡ta" "Ei Doctor" "C;cber¡'tador" v los s¡oga,?s de los partidos

MORËNA, PT _V PVF-lvl con la insii¡nía cie votar {leclìe sobre los ernbiemas de lcs p¿didos

que io poslularon): lc cual. en colljuntc, ccasiitr-rirg una solicitud dei vcto en íavor del

carldìdato al cual estuvo eiogiandi> clurante su dìscurso'

Lc anie¡'io¡ es así, poíque ei adiculo 134, séptirno párrafo de la constitución

federal tutela la mera posibilidact que se impacte en la ciudadanía: al respecto

la Saia Superior ha sio'c enfálica 3i decií que ias persotìas del servicio público

de ese ni'rel jerár-qirico í.,jÊcuriycì li¿nen si cJeber cJe abslenerse cle participar en

ei desarrcllo de Ios procesos elecJorales a iavor o en contra de alguna cpción

ociíiica, a fìn de glarantízar' que ics resultacJos cie las eiecciones sea urr fieì

re{lejr¿ c!e la ,yoiunlacl ciut-j¡:cian¿¡. sirl influencias exter¡ras. ellc ccn esDeciel

tuteia <jurante ia etapa cie carnpar:as eieclct-ales:;2.

B7
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Así, ia citacJa prohibrcion trene como finalidari que las contiendas electorales se
desar¡-cllen de nralre;-a rrLlre y aluiéntica, sin que exista aigún tÌpo de !níluencia
por parte de ias personas dei servicio púbiico en la voluntad de ias y los
eiecrores, sobre tcdo cle aqueilas que cuenian con un notable poder decisorio
y cìe influen<;ia. conro es el caso de ia jefa cle gobierno de la ciuciad de México.

De Íguai forrna, se debe seilalar que si bien, el e'¡ento se realizó un día inhábil
icomingo 22 rrc nrayo) y ia denuncìada uiilizó recursos privados para trasladarse, no
son eiemenïos sulicientes paia dejar ce aiende¡- la norma constitucicnai que
tíene ia Íinaiicjad de evitar y dlsuaCir conducias ilícitas cie las personas clel

servicio público que puedan generar una influencia indebida en la ciudadanía,
la cual se piesume cuancic existe una parlicipación activa en un evento
prcseliiista aún en días inhábiles. con independencia que el evento se
desarrcllara fuera ce! terriiorio en el cual funge corno titular dei ejecutivo.

Acemás, ia jefa de gobierno como titufar del poder Ejecutivo en la cíudad de
lléxico, tiene la limitante de participar activamente en eventos de carácter
proseiitisia, aun cuando asista en días inhábiles, pida licencia o no se
ostente con esa ealidad, poique no es posible desvincular su calidad de
funcionaria pública, ya que, por la naiuraleza de su cargo, su investidura y
noto¡-ia relevaricìa, sus expresiones pueden impactar en los comicios que se
llevan a u¿i:ù c¡'r r.¡r¡u u; rlitJ¿rtJ dístinta de Ia que es jefä de gObiemo.

cc¡ifcrme a lo anterior, en t-ii-'nc¡pio, la participación cle una persona servidora
pútrlica en un evento pi'oselitista en un dÍa inhábil -{omo aconteció en el caso

bajo análisis-- podría enmarcarse en su cle¡echo fundamental a la libertad de
expresión y asociación política33; sin embargo, tarnbién existen limitaciones a

esos derechos, conro lo es que rro se trasgredan íos principios de imparcialidad
y equidad en !as ccntiencias electorales3a.

:':' La Sa:a Supcn:rr h-,r :ieri"ii)(jû cue es rrienlâdof i¡ue cuaÊdo los servidores púbiicos esién juríd¡æmente
obligadûs a teal¿u aclrv¡(iirdcs FD¡ralcntcs ùn ci dÊsempelio del C¿rgO púbiiçp, 59¡g ptJrán apa¡iarse de eSaS
act;vidades 7 ¿isjstJr a é:venios prose¡iûslas. en los cías que se coiltei-¡plcn en la legislación como inhábitcs. Lor¡teær, ccri{ìñe a ia jrdscru'jerr':a 14!7-Ji2, a*<i ccmo lir 13si-s L/2015. de ruÞros: 'ÃC¡OS at paOsgLtTtsLro
Foi-trtcc. tA soLÃ AslsrsîtctA Ð€ sÉ-ÃitDoÂEs púeucos E¡r o/Ás iltHÁBtLEs A TALES Ã,cros NossrÁ n¡s¡e¡'^¡a;!ÐÃ ÊN i.4 ¿€)-'. y ..ac¡cs pÊo,sEr-ri-/sr/¡s. Los sc-Fy/conrs eoatrcoi ore,eu
,A.3St€irEFSE OE ,\CUÐ¡R ¡1 EL¡_OS f.H DIAS XÁe¡teS-.7 Asi io ha esla;leodÕ est¡ Sria EslìtJjet:r:a.J"t ¿l íe3Ðti,er et (:i(pedienie Stìt_pSfj-3z20ig. confirma(la po, !a
SiìiA Sutêr:cr rri4)j¡aâi¿ el :ì i,!P-¡ìî P-'1 i' i,'2t1 3

91

s2.

Ênf¡rr.,. :. .li :--ier ¡ c1 ¡r¡ !ia.:iÌnelt¡ 1i'r::¡Cú 93ci;ô^;rãìc.i.r.
:rr,:ì.r.þ ¡rrÊie.,:)'r ìt-11.?3?;::)i 0t 5i, Pá.ijr¡ 23 rie 3¡



.. *Ì'.+-\ , ,
.-:'.c.ì,lj);

W
.-ñ- ñ!rô 4-t-tiaA')')
-.1¡_t-.i(r-ti It-úiLTqlÉUri^L €L€el-OfìÂ¡

.::r tæ-r r-r*(! J- 'é ¡:-J-'-:ê'

9)

: -1il :€ ai ¿::1i!. ;tzl::iLa'i¡ {

tjt,¿ Saia Sup¿ritf srJsllvc ijilt:lsr;j! cteslclèt iaiciûs:ll anjciyc.í. i,cr liiìeìi:ria,'irc {:e lilios. ei -cUP-f1Í:P-01ôi;:¿:l:

le:,! r:>...:-l: ._.^ .,,.:,. ! :-' t.., !i ,a.¿:- -,_rr:r, i.r,': ,.-,: . i¡/ :i¡, ,:.i:::.j!::.

i_.j,.r:.'¡.r': 
'ì.1-ij,.:n 

::j--:'J.'-jl.i ll :ìj: itJ .'):r:j::'i: .r:

94.

s5.

sô

9'l

Por ic ianto, iad"veT que tr ei ezpecieniê est¿ aare'iitado cl;e ì¡ lnie:r"enci'-rtr

ce la _efa de <¡o,oie¡r.lo en el acto p¡-oseliÌiste denunciado no se lifì1;tó a sLI sola

prese-ìcia, pues inleruino ie forn:a destaca(i¿ e.i ei cvenio para posicìonar l.r

enton:es candiCatura de Américo Villa¡'reai Anaya y participo emiiiendÔ tin

rnensa.ie de apcyo en el cual dijo q,.re él sería el próxirno gobernador. por lo que

se cons¡dera que su presencta y participación f ue central, principal y

Cestacada3s.

En consecuencia, este ór'gano lurisd¡cc¡onãl consiclera que se vulneiaron ìos

principics de imparcialictad y neutralidad plevistos en el artículo 134, parralct

sépt¡mo de la constitución federal por parte cie Claudia Sheinbaunl Pardc, .iefa

c1e gobiei'no de ia ciudad de México,

.i. Beneficio obtenido por A.mérico Villa¡'real Anaya y los partidos que

1o postularon derivado de las expresiones de claudia sheinbaum en

el evento de camPaña

Una vez que se determinó que la jefa de gob¡efno vulneró los principios de

imparciaiidacl y neulraliclad por ias expresiones que llevo a cabo a favor ciel

enlonces candidato Américo Villarreal Anaya, corresponde, determinar si ello

implicó o no un beneficio.

De las pruebas del expediente sabemos que el 22 de mayo se realizó uil actc

proselitista a favor de Américo Villarreal Anaya en el que estuvieron presentes,

entre otras personas, el enionces cancidato a ia gubernatura y la jefa de

gobierno de la Ciudad de lt'léxico.

como se adelantó, en dicho ãcto. la jefa cie gobierrro expresó que Amórico

Villarreal Sería el siguienie gobeir¡ador de Tarnaul;pas. promorrió aigunos logros

dei gobierrro federai, y ia tranr;iornlacion o avance clel movìnliento iei cual

formari pafle. como lcr es. que las pensiones son una r€:¿ìlidec y que la

tra¡rsforn¡ación liegue a esa ent:dad.

v 3cu:nuiaijcs
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Para esta sara trspecia üzac,a.las expresicnes emiticias por craudia sheinbaum
inrpiicaron r-¡n benefìcio clecto¡-al indebido para Américo Viilarrear Anaya y ros
pariicios que io posturaron en ra figura de ..candidatura 

común', MoRENA.p\/Ë^,1 ,, er-, YLrvr) I r.

Esto porgue. ra jefa de gobierno por er propio cargo que ostenta riene un arto
grado de notoriedad, rerevancia y prestrgio; erementos que acompañaron a
claudia sheinbaum af evento pr-cseritista en donde se expresó a favor de
determìnada candidatura y fuezas políticas, lo que generó un apoyo, pues no
acudió cualquier pei'sona, sinc una servidora púbrica que goza de arta fama y
reputación.

En el caso, ai expresar su respaldo a la candidaru¡a, ra jefa de gobiemo hizo
referencia a ras cuaridades der enionces candidato, así como, a ros rogros der
gobierno federal y der presidente de ra República, que han tomado como
estandarte quienes, como ella y el entonces candidato denunciado, han sido
postulados por MORENA.

transformación" ,

PVEM y PT, que se refìere a la -cuarta

Esto pudo inducir er voto de la ciudadanía en er proceso erectorar en esa entidad
en benefìcio de ra candidatura de ,Américo viilarrear Anaya y los partidos
MORENA, PT y pvEM, pues es un hecho conocido que se trata de un eremento
distintívo que abandera er gobíerno federar, encabezado por er presidente de
Mexico y también ra administración de ra capitar der país, y que la gente asocia
con ios gobíernos emanados de MORENA, ar ser parte de su prataforma
política.

Adicicnalmente, se precisa que ras expresiones que rearizó ra jefa de gobierno
fueron en presencia del pr-opio candìdato, quien estuvo ahí en todo rnomento;
además en er evento e inciuso en er pódium se destacaron ros es/óganes de ros
pa;lidos [/OREr'i,A. pvEI\4 y pr. con la parabra .,vota,,y 

ra insignia,,X,,(referencia
Frara d¡r e¡ vûto en ias urnas) Como Sg desprende:

rú0_

101.

119¡c:o.i.r.¡iirì lñl).cs¡ cê rn ac.jrri:en:o i¡ñadu êjectrôn¡crôcrt:4
lec¡r Lj¿ rõrr.<;/¡- i3.¡ÌCZC:-? t1 C5 56 pi!?iôã 25 d! :cl
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PocemosdecirqueAméricoViiiarreaiÂn:lya-v|oSpafl!(j\)l;.ltleioposiu|arcln,

obtur¡ieron un beneficic con la pr'esencia y participacrón rJe ciauiia Sheinbaunl

en el evenlo de campaña dei 22 de navu y (iue otl<ic çenerarles rnayor

aprobación,aceptaciónyposicionamientoerrcleÌrì¡nerrtr:cieieqr-iilibrioqL:eS8

espera exista en la contiencla'

Porotrolado.laSalaSuperiorhadichoque,paraatribuirresuol-rsabiìida<i

indirectaporlaconductadeun¡ilercerâpersoíìa'setiecesitadenrost¡.arrj'.iese

conoció ei acto infractor, pues no sería pr-opor'cionadc exigir el ccsiirlde si nc

está denrostrado tal conoci¡riento35'

EnelcasoseacreditóqueA.rrériccViiiarrealAl]âyal.,lvocr..nccii;]iêltcile|a

conCucla infractora -pues esruvo presente cuanilo la leía cie gobier'no re¡iizó las

expresiones- y también se desÐ':encie -ccn base en li'Ì Þrc:senlaciór' ce la ríìcieifíloía-

queestuvieronpresetìtesdi{el.entesfepíesellalltesparlid:s;tas<je:lr,4o|ìENA:

PTyPVEI.J(E'rnestoPelacio:;Corlere:.dÛlcçadod.:cÉ|'¡Cjcl.¡oREljAe;l-l-allti.,u!ìp1..::Cal

James Baker Hernandez' ileieça.do cicl CEN de! FVEivl cr| !¿ Ûil!¡c?Cl y .Arsenio onega,

clelegaclocelPT)'pcrloqr'renoies:.¡ltabaclespropol.:iríìacOcì|.les,edi'jslind¿ìían:

cilcunstancia que. en ei caso rlc se acredilal/

Asìrnisr¡o, se iebe tener en consideraciÓn que i;: ccni'-¡cia (Ì¡-je se 'es e1iìll'JtÛ

aicspa¡-lidospolíiicosnoesÉ:debelgecr-li''iacior'jsp¿ci9a!:rc:uairjeClatici¿¡
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Sheinbaum. pues respecto a elio, la Sala superior ha establecido que los
partidos oclii;cos no son i-esponsabies por las conduclas de las oersonas que

sìmpatizan con ellos o militan en sus fìlas, cuando actúan en calidao, de

servicioras y servidores públicos, porque la función públìca no puecie sujetarse
a la tutela de un ente ajeno, como son los pariidos poiíticos. pues ello atentaría
conira la inrlependencia que la caracterizars.

Sino gue, ía conducta que se les atribuye es el benefìcio que obtuyieron de
frente a la elección local por ía asistencia y paiiicipación cie la jefa de gobierno
en un evento proseiitista que organizaron y llevaron a cabo el 22 d,e mayo a

favor de su candidato común, Américo Villarreal Anaya.

Finalmente, si bien el FT y el pvEM dijeron que no se enteraron de la
organización del evento, y que el candidato se eligió por tuloRElrlA, se hace
constar que tanto ambos partidos regislraron y suscribieron al entonces
candidato como común-

\t Ver jtrrispn:cencia 1gi?ú1s. de rubro: 'cuLpq lN vlGrLANDo. Los pARTtÐos poLiT,cos /vo soNR€sPot{sÁaLFs PoR tj.s coNÐlJcTAs DE sus r/llLll-,ÃNTEs {persortas mititantesJ cueaoo acruay er,tSU CAUDAø DE SERVIÐORES CúeUCOS ¡peßonãs dc¡ sevicio pùbtica|'.

Rc?.cs:)^:¡cilr i¡o'eså Cç uõ dorljmeito fir¡âilð eleqtat¡iÈjneilc
Fêciî i4 ¡¡:Þ.csió.j i3:10¡022 21.Cí-56 Páxieâ 2ì 44 l.r

1 C8.

11i.

roe- Además, sus representantes estatales estuvieron presentes en el evento. se
utilizaron sus emblernas, los cuales estuvieron visibles durante todo el evento
en una lona al fondo y en el podío y se reportó el evento ante la Unidad Técnica
de Fiscalización por parte del pT.

i 10_ Sin que pase, inadvertido que el convenio de candidatura cornún que
suscribieron h¡oRENA, PT y pvEM señala que las partes responderán en lo
individual por las faltas en que incurran, sin embargo, esio es para los casos en
mate¡"ia de fìscalización, no para los procedimientos especiales sancionadores.

Por lo anterior, se acredita la resoonsabilidad indìrecta de Américo villarreal
Anaya, entonces candidato a la gubernatura de iamaulipas y ros cartidos
MORENA. verde Ecorogísta de México y dei rrabajo. quienes se beneficiaron
por las expresiones que realizó la jefa cle gobierno de la ciudad de Mexico en
el acto proselitista rnateria cle análisis.
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'i Uso ¡l.ldaci¡io ¡lr-' ::cursr)t ;;i'.:ilii:;cs'
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cuales se cesp;.encia ur uso ie recuisos ¡,'rrblicos, e:; ille>:isiente la ìnfracción1r'

SÉpf¡n¡n. Conrunicaciórt Ce !a se¡rte'cia ivista) respecto a Ci;ri¡tiia

Sheìnbaum Pardo.

Ln los casos Coi"îto êsie. que i:rvc:ucran rcspÛnsabiliclad del set'¡ir;io publico' ìas

normas electorslss :ro preven la posibiiidad <;ue vsie crgano jurisdiccional

intpcngademane¡-aÕirectauna'ian':icn,loquedei:enroshaceresdar'¡isiaa

la ¿rutoricad conrpeienie pcÍ iîs irc,chos (ìLte pueden const¡ttlir un¿l

tr.Jsponsabilida.rj aclrrrinisirai-ìr'eaÛ 'uriícrio 457 cÊ la le'¡ general)'

Por tanlo. esta Sala trsi;ecializa<la da vista ccn ia senienCia y las constancias

ciigitalizadas dei expecliente clübidamente cer,.iíicadas al Congreso de la Ciudad

de l,/léxico, por conducto de la Presidencia cie ia tu1esa Directivaal, ç'ara que

determineloqueenDerechocorresponclaccnformealasleyesaplicables,

por ei aclusr y respc)nsabilidai lie ciaudia sheirrbaum Pardo' jeía de gobierno

de la Ciudad de Méxicc.

Paraunamayordifusión,laÐresentesentenciadeÌ:erápublicarseenel
,.catálogo de sujetcs sancionacos I'lartioos politlcÐs y personas sancicnadesl en los

ProcedimienlcsEspecialesSancionaciores,'cielapáginaceinternetdeesta

Sala E.sPecializacla.

ltt ê.1 fúSi',e..ic. f,:53 :o'rì¡r ei t:L:¡s:j:ilciir -Ì!; j:l :ìai3 ;ili3cí

..'l: rl(-a . -i a l')A^:^'

ç,¡¡ ¡;¡ 9531;¡illtc aì!¿ âl d¿¡ìríìrìii-rallc iL':iesptî'ii
lru¡ì::¡¡je cu:siìôr'J!¿ "o 
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LEGIPE establece:
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El a¡-tículo 456, numeral 1, inciso c), de la

'{.^ 
E:ìO¡¡^! €Sr€c'^Lq^c,r

1 rô.

ocrAVA- caiíficación ce ras fartas e individuarización de ras sanciones
que corresponden a Américo viírarreai Anaya, MORENA, pvErvr y pr.

Se :r'rcclitri \/ .,{ôñ^-+.^ ^,,^ ^L.....:---vurru i/ uË¡;iusii,J que ooiuvrero,l un i¡ereíicio por- ra asistencia y
participació. de crauciia sheinbaum en un acro proseritista:

Américo Vitarrear Anaya, entonces candidato a ra gubernatura de
Tamaulipas y los partidos que lo postularon como candidato común,
MORENA, PVEtr,4 y pT

Lo que sigue ahora es carificar su farta e individuarizar ra sanciónaz

iicmpo y lugar de la jnfracciÓn, asi como las condiciones eÀ1ernas, medios de ejecución.
reincidencia y beneficjó económico).

' La rearización de un evento proseritista fue er 22 de mayo, de ras 1g:00 a ras20:00 horas en Tamauiipas.
" claudia sheinbaurn pardo,jefa de gobierno de ra ciudad de México asistió yparticipó en er evento proseiitista y er entonces candidato a la gubematura y

los partidos MORENA, pVEl/ y eÍ, se benefìciaron de ello.. No hay dolo.

' Lo: derechos jurídicos que se cuidan, es ra ribertad der sufragio, se proiege
la libertad del: voto de las y los electores.

' No hay antecedente que esta autoridad sancionara a er entonces candidatoy los partidos que fo postularon por la misma conducta.. No hay beneficio económico.

Calificación de las concjuctas. grave ordinaria.

i.. .1

c) Respecto de lãs persûaas aspir¿¡¡(r5, precand¡datas o cand¡datas a cargos de elecciónpopular:
l- Con alnoneslación pLibtice:
ll. con nu*a de ¡ßsta s.000 dres de sarano mf nimo ganera! vigente para er Disfiro Feden,i,li!- con ra pêrdøê de! dete!:rto der p.íeca.nd;dato lal i-nkactt:r ¡iJ a ser rcg¡sirado lal conoánd,æto
Iðj o. en su cascr' s¡ ya está lec!rc el reqislro. coi la c¿ncebàin det misnlc.. Cuando las ¡nfrecciones
com.er¡dss rjor asp¡raülcs o prccandìdatos {¿sl a caigos (te erecc¡ón popurar, cr"utro siá, ¡ip,tiirrø"evc!ils.ivameüte a aquóuos [asl..no-pmcece.é sanción atguna en conr' der parl¡cro potttiæ de quese lele. cuand(t er orecanciidato lal ,re.surts elecio íaj eÃ er proceso iaomó. ai parlido paìtin nopJdrà reg¡siíarlo [dj cotto cdnÕidaio [a] 

'

¡) /riículo 458. párráÍo 5. de le Ley Ejecloral

e.,r..ìs:r:rciúi i]c..r::i d¡ 11 d((ür.ertr, frru60 ctrciróii.añe¡:e.
i-cat¡¡ úù ;-rÞ'r:s;¿. I lrÌíii:iÌ2: Z1 l5::4 Fá:iiìà 29 dÈ 3.:
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122

12.i
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Cr;fl base i-n i¿l ¡,ìl3vrj(itt'j rti; i;l i¡iia y l;rs ;-;err{ir;''li¡ticj¡r¡i:s 'i'-'- c¡rJ¡ c'.j:;J ';''

i:.por:c â el gntoiì,Jg1.: carrdi':jalc '; I lCS partirjcs MCjREì'iA' PV=-l'4 '; PT un¿l

SaiiciOn ctnsisienie et Una r,1,.ii:â oe 10Ù U¡r'ìÀ.S'1:r a CaCj¿l Lirìa )'i Ui^rÛ, equi'ialer''t'e

a $9,C22.00 (nueve rriì sl'iscterrttrs ve;¡:liC¡s oesos 00''lCilìri ì{ì'

capa;iclacl econónrica. Fara itrponer !a rnt¡ila a Arnérico viliarreal Arlaya se

considera la siiuación fiscal que ¡>roporciono ante el Servicio de Administracron

l-nbutaria, ia ciral es inforrnación conficencial rie acr-¡erdo con el a11ículo 1i6 rle

la Le-v Gener-ai cje Trans¡r arencia )' Accesu a la rniornlaciÓn Pública' por esc)' ei

análisis está en ei e)1ped¡cnte en sobre cefrado y r-ut-'ricado. que deberá

notifica¡ s¿ excitlsi';arrrente a él'

El lrrstrtuto Eiecioral dei Esiatjo c1e Tarraulipas a través clel acuerdo IETAN4-

AlcG-031?022 Celerm¡nó ei rnonto ciei finairciarr:iento púbiico que se olorgó a

lvloRENA,PTyPiiEl'lparaei2022,respectìvamente,paraelsostenimientode

sus ãctividades orrjinarias permanentes'r{. Por lo que, las multas ir-npuestas no

resultarr excesivas o desproÐorcionadas'

Respecto al PVEM se aovie(e que perdiÓ el derecho al financiamiento público

local para acttvidades ordinarias permanenïes y específìcas para el ejercicio

anuai 2o?2. al no haber obienìclo, al tnenos, el lres por ciento cie la votación

válida emiiida en las eleccicnes de diputaciones e integrantes tje los

ayuntamientoscjelPrtlcesoElectcraloriinar-io2a20-2a21'porende,
únicamente por. ìc que hace ai PVElvl se deberá cobrar ia rnui;.a cel

financiamierrio orcJinario quc ot,.iiene el par'iitio a ¡rivei nacíonai-

Las sanciones econÓt'nicas son pfopoÍcionales porque t¿in:o ¡\nrérico Viilar'teai

Anaya conro l'4oREi\ïA PVEIVì ¡' PT pocirán pagarias' sin comproíîleter sus

aclivicacies ordirrarras y tueielì gerìefar uil efecto;nhjLritcrio pari.r la ccì"rrisicil

cic íu',ura s co ncluc:as ir r eçular e';' -

pago de las ¡:--ultas. Anrericc 
":iìiarreal 

Anar¡a cÌeirera pagai la nri.¡lta ar:ie i:r

Diri:cciln E;ecutivtl ie ALlrni¡i¡:.ìi¡aci'in {ei !N]!:'t:. paret ic c:t:¿:i. ì-ic;:': u:-r il!a:lr; t-iti

ì...,\.;:¡,'-,rì 'r:', ,::i,.i¡Jr'::rr".: ¡:;:' l:r:::ijt'ji-'1"' _ ¡:(:i i

! ii1,Ji! ¡ii,ij - .', 1:)ì¡-i i;r..'- : a":.- -"'j'.' llr':'r"'
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128.

129.

130-

quince clías hái:iles contaclos a pariir del siguiente al que quede f:rn-¡e la
senlenc¡e p¿ra que pague la muiia.

Se solicita a ta iìirecclon Ejecuti.ra de Adminisìración dei iüE que, erì su
opoñuniciad. iraga del conocinrienio de esia Saia Especializada la información
relativa al pago de la multa.

Sobre I\4ORENA y PT, se vincula al lnstituto Electoral dei Estado de Tamaulipas,
y respeto al PVÊM se vincula a la Dirección Ejecutiva de prerrogativas y
Padidos Políticos dei INE para que descr-rente de sus ministraciones mensuales
ia cantidad de la multa que se irnpuso, por concepto cle gastos ordinarios
permanentes al mes siguiente en que quede fìrnre la sentencia.

Por tanto. se soiicita al referido lnstituto y a la Dirección de prerrogativas que,

dentro del término de cinco dias hábiles posteriores a que realice el descuento
a los partidos, lo haga der conocimiento de esta sala Especializada.

Para una mayor pubricidad de ras sanciones, deberán pubricarse. en su
oportunidad, en la página de internet de esta Saia Especiaiizada, en el "catálogo
de sujetos sancionados [partidos políticos y personas sancicnadasj en los Procedimientos
Especiales sancionadores" de la página de internetde esta sala Especializada.

NQVENA. Alcances del SUp-REp-36U2AZ2y acumulados.

Esta sala Especializada toma conocimiento de que en la sentencia dictada en
el recurso de lrevisión del procedimiento especial sancionador sup-REp-
362/2a22 y acumuladosa., entre otros aspectos, ra sara superior de este
Tribunal Electoral vinculó a las autoridades electorales jurisdiccionales del
ámbito federal y iocaf para que, al resolver los procedimientos sancionadores
iniciados contra personas del servicio público, en los que se acredite su
responsabilidad por la vulneración a lo dispuesto en los artículos 3s, 41 ,9g, 1 16
y 134 de ia constitución federal, se analice y, en su caso, se declare la
suspensión del requísiio de elegibilidad consistente en contar con un modo
honesio de vivir, de frente a los subsecuentes procesos electorales-

'¿ fìesuelic por nìayûria de \¿olos de tas maE;st¡atoí¿s ¡n¡eg.an(es de ta Sala Super¡Ðr. e¡ g de junio de 2022

;ìe¡.e3enirc¿¿þ i6?re-j ce un Ccclrneoio ffinöo ?tactón¡c¿r.ns¡:€.
fÌih¡ de ;ãn.crióñ tÌ;aùi2022 2; i5.1¿ ?-loiÕâ 31 da :r-

31
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suspensión tanibiéa pocrá ceiern'lina¡- le 13¡-.poralidâc! de la aiectacil,n v i;

fo¡-ina de ¡-êcupeiai el inodo hol¡esic de vlvir. y eníalizó q'..!e erì i:l rle:erii''r:rac:ijn

ccnducente se deberá tcmar en consiceració;l ia iras¡rcsicn reiierada

(sisreß)aticidad) y grave a lcs p|incioios elec',or-ales previstos eri ia constrtuctón

ferJeral, !a ieincidencia y ei dolo en la ccmision de la iníraccion r-ìoi p;irie Ce i3

persoîa del servicio Público.

DedvadO de lo arrteriqr, a fin cle Coiar cie certe¿a y segur'idac rurliica resi)er:io

Cel alcance de esta sentenCia, Se cons'idera Ilecesario señala!'que ei c¡":ter-;o

sosterido por la Sala Superior rr() es apiicable ai prresente câso. pr-:asto que ios

hechos que se analizaron en este procedimierrio ocurrìei'on tje rllarrera previa ai

cJiclado de la determinación cle la Saia Superior', quien, dc i^nanera eslecifica

precisó, que esa nueva ruta de análisis sobre ei requisiio cie elegibiiicia'j seria

aplicable en la comisión de hechos posteriores a dicha ejecLrioria

DÉCIMA. Vista a la unidad técnica de lo contencioso electoral

En virtud de que en ia qr:eja ciel PAN se señalaron clir¡ersas expresioncs

realizadas por la jefa de gobierrro en una supuesta rueda de preírsa, lil cr¡al no

fUe materia del emplaZamiento en el presente asuntc'; se da yista con las

constancias digitalizadas del presente expeciieirte, asi ccmc; de la senten:ia ¡

la Unidaci Técnica de lo Contencìcsc Electoral cjei lNF, paía qLie en e¡ercicio i1e;

Sus iacultades, competencias y fr-inciones, Ceterr¡¡ine si consicjer;: pe:'linenl-'

iniciar o no un procedimierrio esl-'ecìal sancionacior r:or dicilo hec5o.

Por lo expuesio y fundado, se.

TTFSUELVE

PRIÞ1ERO. Es exisiente ia vi;l:lelació¡ a ;cs Êi'!f'l.lF'i,:3 ciÛ i:rpar;i¡ìiic!aÛ Y

neutralidad elr la cor'¡tienc!a elec"i;ral, airìiruici¡ a Ci¡uii:a Siie!nbaL:¡:l Pa:r:i:i. rr-iiiì

cie gobierrro de la Ciudad Ce i'¡'lÈ>ltc';

SEGUNDO. Se Ca rrista ai Co:r3r-eso Ce la Clrrciaci ce i'.,ié¡:ll¡. f--,1)i cÕ:¡a!i.io ciF;

la PresidenCia de la l\,lesa Diieii!!Ð pai|: l'lr:ì efscic:i cÍ-rr.i:S:)Ûrld:.jiìii:s

ì'1

;l¿,:,',"r:¿{ !ñ.¡:rr'. w..:rwrì.:.rai-:Li:lL/1 ;:r.:I(. 1'<! ¡ i'

;r.':.]!¿.t.a:.- :n ij.:Ì?J.: -': r1.:ii,!";:,,J -:: r: - :
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TERCERO. i-{ubo u¡t beneficio para Américo Viilarreai Ana¡,3 y los par-tidos
i"lûRi:¡'lA. \./eicie Ecoicgisia ce tviéxico y del rrabajo, por lo que se les inpone.

,li-' ^^ r^--i-^^ri ,._¡ r¡iL;¡iiì, eí; lerminos expuesios en ia sentenc¡a,

cLiARTo. Es inexistente e! uso indebido de recursos púbiicos que se atribuyó
a ciaurlia sheinbaum Pardo. jefa de gobierno de la cir,¡dad de México.

QU¡NTo- se ,¿incula a las l)irecciones EjecutÌvas cle Administración y de
Prei-rogativas y Partìclos Poiíiicos del il.lE. así como. al lnsiituto Eiectoi-al cje

Taiiiar-liipas para que realicen los cobros cor¡esooncjientes en iérminos de ia
sentencia.

sEXTo. se cia vista a la unídad récnica cle lc-¡ contencioso Elecïoral dei
lnstituto tlacíona! Eiectoral, para los efectos precisados en la sentencla.

sÉPTlMo. Registrese la sentencia en el catálogo de sujetos sancionados

[parlidos poiiticos y personas sancicnadasj en los procedjmientos Especiales

Sancionaclo¡-es,

NOTIFíQUESE; en términos de tey

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en su

caso, hágase la devoiución de la documentación exhibida.

Asi lo resoivierorr. por unanimidad ias magistr'atures que integran el pieno de ia

Sala Regional Especializada del rribunal Ëlectoral del poder Judiciai de ia
Federación, con lcs'¡otos concr¡rrentes cie la rnagistrada Gal.riela Vilia{ue¡1e

Coello y del magistr-ado Rubén Jesús Lara Patrón, ante el secreiario eeneral cle

acuertJos, quieri <Ja fe.

Esie docr¡rnenlo es una reprgsentación gráfica autcti¿aCê n]ediante fiímâs e¡ectíónicas cert¡ficadas, el
cual i¡ene píena validP.z juridica Ce confo¡tnidacl con los numeral?s segundo y cuãrtc del Acuerdo
Generâl <ie la S:.¡ia Súperior CeT Tr¡bunal Eiectoral del PodÊr Jud:cial de la Federa é¡On Z|ZOZO, rror el que
sc inìpfeficnta ia lìrna electrónica certificada del Pode¡ JuCiciai de la Federación. asl como e! Acuerdc
General de la Salo Supericr 4!2t22, que regr.lia, enlrs otras cuesliones. las sesiones orcsencia¡es de
ias S¡:ias de €sle T¡tbr¡flr1.

.5.nieâ¿ri:!úi ;flp:e.ù ¡. r. do(:rfte^1. f:-nJù ei:clri.iú¡ci:..
i.cht Cr i;ri.,.s:5,. ?li1:)l2iÌ22 21 C.-se Páaiei -¡t de j¿

33



i i:lgi: I r:'.rìir

rr,,nr,'.,i-;tt'Lr¡ic ilr V I ì I ll ii;':¡ :': i,,-' I i :'

i;cct¡2ilr!;irnìx:lljiiiil{lll {)r' .Ì.-. } ì ;, ill

: r,,:r;:s7:i+'ì':¿\' 1 0(i l'lì i l.)'' \i' 1.1"1'ri'. ;i ll i . ì- rll ì-.j -'

S,:¡r¡¡it-it: iìrilur;Li tlc ¡'rci¡t i (l(;i

¡ia¡:rh: r:ri uSi!v(l (lÚsl¡ l):ri : Ìì rìì ì :iiir i :ì

tic(::¡ ¡-ìi j i,r'": I ',. i ;r-''... - :'-t -. " l, '::
lt"sl', eliirl \i'4¡iviggt'r'i I 1ì t,ìtr:1,\','iii{rlbúr i :v1Ll-



!: ' '>i+1'l/.tÌ-lÀ.'r

ã,&çî,f*i$s
?: ^Y4Cí1)<I"l?'t;5¡iíf,ì--¿,ì'

..î:;Êt.:
ì'n¡DUt¡^t- ¡Lcclon^¡_

-<.\ul Þi5¡l¡ r7.-_ :: i. çi. f,^! â_^a^

2.

VOTO CC¡JCURRENTE
EXPEDIENTË: SRE-pSC _17 7 í2022
Magistrada: Gabrìela \ziilafuefie Coello

coinciciimos en la existerrcia, pero para mí es por ra actuarizacion de
equ¡valentes fi¡ncionares pues no hay pet¡ciones expresas por parte de
la jefa de gobierno de ra ciucjad cJe rrréxico cJe votar por er entonces
candidato a la gubernaiura de Tamaulipas.

Veamos algunos ejemplos de sus rnanifestaciones de apoyo: ,,América

villaneal es er próxino gor:ernador de Tamautipas',, "Antérico viilaneat,
proximo gobernador cle Tamaulipas.,y ,'sí se puede,,.

La sala superior nos orienta a diferenciar ros apoyos direqtos y aqueilos
que tienen iguar intención o que tienen equivarencia, pues bien, para mí
ias expresiones de ra jefa de gobierno fueron para arentar ra entonces
candidatura, pero no hay petición cre voiar por Américo viilan-eal, en esa
medida la responsabilidad

funcionales 1

es por expresarse con equivalentes

Por estas razones, es mi voto concurrente.

3.

vôto concurrenta dc la nìaû¡strad¡ Gabriela vitafuorte coeilo. Esle documento es unarepresentac¡Ón gráiìca autor¡zada. ccn finna eiectrónicã cerlilic¿da: es vålido. porque asf lo djcen losnumeËles :ìee undr) y cuarlo del AcuerÚo General de la sala superior del rribunäl Electoral det poderJudic¡ar de ra Fedefadón 3t2a20. a"i co:¡o er AcueÍdo c"nur"J u. ra sara superior4/2022, que regura,enire o|fas cueslicl¡cs. las ses;ones oiescncìãles de las Sales de êste Tribun"!.

: La Sâ¡â Supenor en ei sup-JÊ-?32,'2322 æñ310 que ¡¿s nanitesrac€o3s de apoyo y respardo a pafl¡fdel uso de eçtjrvaientes luncionales sc actualizan. au"noo . pãe;, ou un anåtisis conlextual de la Ínalidaddcl evertc 7 ei rnerrsajc ,Jel delunc¡3úo i¿S oerson¿S Cef servlcro púbi¡co âcudet en d¡as iohábiles aet"enios prÐsg|irslas 7 pañ¡ôip31 íc æarì€.a acriva reãlizJndo månífestaciones gue ay¡denc¡en suspoyo a una candidaiura o partido.

l¡te!ei?.jó. ;ñnr¡r.1 ¿le iln dolJrcrto tìrrr¡Jô eia.I¡iiit*ìr.--.:c.
i cciã iic ;ñ¡re s¡4-. i,ìit ¡ j:tzi: 

? I ::1;. : I p à¿:ia i ¿a ?
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intauò¡..rL l:r.EcToR^r_
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VOTO CONCURREI.¡TÊ QUE FORM.JL,A ËL MAG,STRADO RUÐE'T.¡=SÚS LARA PATRON. çN REL,{CION CO¡¡ LA, SEI.IîENCIA DICTAD,CIEtl EL EXPEDiÊ¡,-TE SíìE-pSC- 177 12C22.

Fo¡mulo er presenle voto concurrenie de conformidad con ro dispuesto en
ios artículos 114 de la Ley orgánica del por,er Jt¡ciiciar de ra Federación, y
48 del Regianrento rnterno der r¡'ibunar Erectorar der poder Judiciar de ra
Federacion, en atención a io siguiente.

i. Aspectos relevantes

En el presenie asunto se deterrninó ra existencia de ra vurneración a ros
principios de imparciaridacr y neurraridad en ra contienda erectorar, alribuida
a claudia sheintraum pardo, Jefa de Gobierno de ra ciudad de México, por
su asistencia y participación en un evenio proselitista en Tamaulipas en favor
del candidato a ra gubernatura, Américo Vitarreal Anaya, posturado como
candídaio común por ros pariiclos poríticos h.4'fena, Vercie Ecorogista de
México y del Trabajo.

En ese orden, si bien acompaño er sentido de ra resorución aprobada por el
Pleno de esta Sara Regionar Especiarizada, considero pertinente apartarme
de la temática que expongo a continuación.

ll. Razones de mi voto

Debicìo Ëmplazamiento

El motívo de mi disenso estriba er gue, para anarizar er benefrcio indebido
del candidato y de ros paridos poriticos denunciados tar corno se hace en ra
sentencia aprobada, ra autoridad ad¡ninistrativa erectorar debió emprazar
debidamente a los denunciados por cricha conducta, por ro que estimo que
lo conducente era dar vista a ra unìdad récnica de ro contencioso Erectorar
de la secretaria Ejecutiva der rnstituto Nacionar Erectoral para ese efector,
tal como se reaiizó en el precedenle SRE_PS C_1Sg/2022.

:Po¡ rã presunta vioración a ro estabrecido en ros arilcurcs 41, gase lV, de ra constiliiciónPclit¡cådetosEsíadosUnidosMex¡canos.y242,p¿io¡ã, 1..2,3y4:445.pár,?fot.¡nciso0,
de la Ley General de lns(itucioies y proce¿;m;enios Èturiorot"".

1

Rct)re6{:.,3q¡rn :rñt:resn d9 un coclj-,.jib fúñB(fo Ct<tróntanêrlr.
iróÐ C. ,:r:cie.i¿ñ: ::r,r 0/2O¿? ?: -06 ?t pági+r I de 3
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Por lo referido, formulo el presenie voto concurrcrìte'
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Ciudad de México, a dieciocho de octubre de dos mil veintidós. 

Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0181/2022. 
 

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 los artículos 260, párrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito solicitar a Usted una prórroga por 45 días para emitir los dictámenes 
relativos a las siguientes iniciativas: 

 

#  INICIATIVA  PROMOVENTE 

 

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
SEGUNDO Y CUARTO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 211 QUÁTER DEL CÓDIGO 
PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE USO INDEBIDO DE LOS 
SERVICIOS DE LLAMADAS DE 
EMERGENCIA.   
 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

2 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 209 BIS DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, PARA 
ARMONIZAR EL ORDENAMIENTO LOCAL 
CON EL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN 
MATERIA DE SANCIONES POR 
COBRANZA EXTRAJUDICIAL ILEGAL O 
ILEGÍTIMA. 
 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

3 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO 
DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA 
CELEBRACIÓN DEL ACTO JURÍDICO DEL 
MATRIMONIO Y DISOLUCIÓN DEL 
MATRIMONIO EN SEDE NOTARIAL. 
 
 
 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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4 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 
MATERIA DE TALA CLANDESTINA EN 
SUELO DE CONSERVACIÓN. 
 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO ALIANZA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 

 

5 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 201 AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS CERVANTES GODOY, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

 

6 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE AGREGA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 323 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

7 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 28 Y 32 DE LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
DE LOURDES GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 

 

8 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN 
LAS FRACCIONES VI Y VII AL ARTÍCULO 
131, Y SE INSERTA EL ARTÍCULO 131 BIS 
AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, CON EL FIN DE PREVENIR, 
INVESTIGAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA FÍSICA POR RAZÓN DE 
GÉNERO EN CONTRA DE LAS MUJERES. 
 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

9 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA 
LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 25 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CON EL OBJETO DE QUE LAS COPIAS 
QUE SE LE OTORGUEN A LAS VÍCTIMAS 
DE LA COMISIÓN DE LOS DELITOS SEA 
PROPORCIONADAS DE FORMA 
GRATUITA. 
 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
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Lo anterior, toda vez que derivado de la cantidad de turnos que ha tenido la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, se requiere de mayor tiempo a fin de estar en posibilidad 
de realizar un análisis exhaustivo a cada una de las iniciativas turnadas para no generar 
contradicciones de criterios y así emitir lo que en su derecho corresponda. 
 
 
Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

10 

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, ASÍ COMO AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE RASTROS 
CLANDESTINOS. 
 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 

 

11 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 
UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA 
VIOLENCIA PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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Ciudad de México, a 12 de octubre del 2022 
 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/306/2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SEGUNDO 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 se someta 
a la consideración del Pleno de este Congreso, la prórroga que se contempla en el 
párrafo segundo del segundo precepto en cita, respecto de los asuntos que se 
enlistan a continuación: 
 

 TIPO ASUNTO PROMOVENTE FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

TURNO 

1.  INICIATIVA 20.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, 
MEDIANTE EL CUAL 
SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 20 
FRACCIÓN XVIII DE 
LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO;  
 

DIP MARÍA 
GUADALUPE CHÁVEZ 
CONTRERAS 
 
MORENA 
 
 

10 de agosto de 
2022 

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

2.  INICIATIVA 21.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 507, 
FRACCIÓN I Y 509, 
FRACCIÓN I DEL 
REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO;  
 

DIP CARLOS 
CERVANTES GODOY 
 
MORENA 
 
 

10 de agosto de 
2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

3.  PUNTO DE 
ACUERDO 

53.- CON PUNTO DE 
ACUERDO DE 

DIPs RAÚL DE JESÚS 
TORRES GUERRERO Y 

10 de agosto de 
2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
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URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE 
AL PRESIDENTE 
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR A 
QUE, EN EL 
CUMPLIMIENTO SUS 
ATRIBUCIONES DE 
NOMBRAR 
REPRESENTANTES 
DE MÉXICO EN EL 
EXTRANJERO, ELIJA 
LOS PERFILES DE 
FORMA MÁS 
PRUDENTE Y CON 
BASE EN 
EXPERIENCIA Y 
FORMACIÓN 
IDÓNEOS PARA EL 
EFICAZ EJERCICIO DE 
ESTOS 
IMPORTANTES 
CARGOS;  

FEDERICO DÖRING 
CASAR 
 
PAN 

ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

4.  INICIATIVA 29.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL 
QUE SE ADICIONA 
UNA 
FRACCIÓN XI AL 
ARTÍCULO 72 Y SE 
ADICIONA EL 
ARTÍCULO 192 BIS 
DEL 
REGLAMENTO, 
AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; 
EN 
MATERIA DE 
ATRIBUCIONES DE 
LAS COMISIONES 
ORGANIZADORAS 
DE 
LOS DIFERENTES 
PARLAMENTOS, 

DIP MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
PRI 

31 de agosto de 
2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 
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PARA QUE 
SELECCIONEN LOS 
INSTRUMENTOS 
LEGISLATIVOS QUE 
CONSIDEREN 
VIABLES Y SEAN 
PRESENTADOS ANTE 
EL PLENO;  
 

5.  INICIATIVA 33.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMA 
LA 
FRACCIÓN VII, DEL 
ARTÍCULO 215, 
PARA ADICIONAR 
LOS INCISOS D) Y E), 
DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN 
MATERIA DE LAS 
FUNCIONES DE LA 
SECRETARÍA 
TÉCNICA DE 
COMISIONES 
LEGISLATIVAS;  
 

DIP MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR 
 
PRI  
 
 

31 de agosto de 
2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

6.  INICIATIVA 42.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN 
LOS 
ARTÍCULOS 34 
FRACCIÓN III Y 39 
DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL 
PODER 
EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; 
 

DIP INDALÍ PARDILLO 
CADENA  
 
MORENA 
 

31 de agosto de 
2022 

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

7.  INICIATIVA 45.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN 
LOS 

DIP INDALÍ PARDILLO 
CADENA 
 
MORENA 

31 de agosto de 
2022 

COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
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ARTÍCULOS 13 
FRACCIÓN XIX; 74 
FRACCIÓN XXXIV, DE 
LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE 
MÉXICO; 58 
FRACCIÓN V; 59 
FRACCIÓN 
V; 311 FRACCIÓN II, 
332 FRACCIÓN III Y 
450 FRACCIÓN VII 
DEL 
REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 

 PARLAMENTARIAS 

8.  INICIATIVA 47.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL 
QUE SE REFORMAN 
Y 
ADICIONAN 
DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE 
LA LEY 
CONSTITUCIONAL 
DE 
DERECHOS 
HUMANOS Y SUS 
GARANTÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, 
EN 
MATERIA DE 
EDUCACIÓN PARA 
LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
CALLE; 
 

DIPJESÚS SESMA 
SUÁREZ 
 
ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA 
VERDE JUNTOS POR 
LA CIUDAD. 
 

31 de agosto de 
2022 

COMISIONES 
UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y 
LA DE DERECHOS 
HUMANOS; CON 
OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN. 

9.  INICIATIVA 50.- CON PROYECTO 
DE DECRETO, QUE 
REFORMA LA LEY 
ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DE 
LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN 
MATERIA DEL 

DIP JESÚS SESMA 
SUÁREZ 
 
ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA 
VERDE JUNTOS POR 
LA CIUDAD. 
 

31 de agosto de 
2022 

COMISIONES 
UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y 
LA DE 
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PROTOCOLO PARA 
JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE 
GÉNERO;  
 

ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA; CON 
OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE 
GÉNERO. 

 

 
Lo anterior, en razón a que éstas actualmente se encuentran en estudio, 
considerando algunas son analizadas conjuntamente en comisiones unidas en 
razón al turno formulado por esa Mesa Directiva, 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 PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

Pá
gi
n
a1

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2022. 
Oficio: CCMX/II-L/CPMACCPE/0168/2022 

Asunto: Solicitud de prórroga. 

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

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

 Lo anterior, con la finalidad de que esta Comisión pueda realizar un estudio más profundo y ana-
lítico del  asunto antes señalado. 

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

ATENTAMENTE 

NÚMERO DE  
TURNO

NOMBRE DE LA  
INICIATIVA/PUNTO DE ACUERDO

PROMOVENTES 

MDSPRPA/CSP/1374/2022 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un artículo octavo transitorio a la 
Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático y Desarrollo Sustentable para la 
Ciudad de México.

Diputado Jesús Sesma 
Suárez

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

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN

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

Tel: 51 30 19 00/80 Ext: 2104 
preservacion.ambiente@congresocdmx.gob.mx



Ciudad de México, a 17 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0203/2022

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

Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 y 92, fracción II, del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México; me permito solicitar la rectificación de turno respecto de las siguientes: 

● Propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en 
materia de permiso laboral para mujeres diagnosticadas con dismenorrea incapacitante; presentada el 11 de octubre 
de 2022.  

La iniciativa versa sobre la dismenorrea, la cual se define como la presencia de cólicos dolorosos de origen uterino que ocurren
durante la menstruación y representa una de las causas más comunes de trastorno menstrual, toda vez que esta es una situación 
que enfrentan las personas con útero, debe ser un tema analizado desde la perspectiva de género, por lo anterior se solicita que 
el turno se realice a las Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad de Género.  

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil del 
Distrito Federal, así ́como de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, en materia de matrimonio y divorcio 
ante notario; presentada el 11 de octubre de 2022.  

A efecto de que en el proceso de análisis de la iniciativa se mantenga la perspectiva de género, se solicita que el turno se realice 
a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión Igualdad de Género. 

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 119 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE MUERTE GESTACIONAL; presentada el 13 de octubre de
2022. 

A efecto de apoyar en el proceso de análisis de la iniciativa, que se mantenga la perspectiva de género y se sigan garantizando
los derechos de las personas gestantes al aborto, se solicita que el turno se realice a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia, con opinión de la Comisión Igualdad de Género. 

● CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE EDUCACIÓN PREVENTIVA Y DE DETECCIÓN OPORTUNA DEL 
CÁNCER DE MAMA; presentada el 13 de octubre de 2022.  

Toda vez que la iniciativa busca contribuir a impulsar en la sociedad, una cultura de la prevención y detección oportuna del virus 
del papiloma humano, cáncer de mama y cáncer cervicouterino, es necesario que esta reforma se realice con perspectiva de 
género a efecto de contemplar a todas las poblaciones que podrían enfrentar alguna de estas enfermedades, por lo anterior se 
solicita que el turno se realice a la Comisión de Salud, con opinión de Igualdad de Género. 

● CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN TRES PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; presentada el 13 de octubre de 2022. 

La iniciativa retoma la alternancia de género en los procesos electorales, por lo anterior se considera necesario que en el proceso 
de análisis de la misma participe la Comisión de Igualdad de Género,  por lo anterior se solicita que el turno sea remitido a las 
Comisiones Unidas de Asuntos Político Electorales y de Igualdad de Género.  
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● CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; presentada el 13 de octubre de 2022. 

A efecto de apoyar la argumentación planteada por la diputada, y toda vez que el deporte es uno de los campos en donde las 
brechas de desigualdad siguen imperando es que se considera que esta comisión debe ser partícipe en el proceso de análisis de 
la misma, por ello se solicita el siguiente turno a las Comisiones Unidas de Deporte y de Igualdad de Género. 

Sin más por el momento, le agradezco la atención brindada.  
 

FIRMAN LAS DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA  
JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 

 
DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)  
PRESIDENTA 

 
 

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA  
RANGEL LORENZANA 

VICEPRESIDENTA  
 

DIPUTADA GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO 

SECRETARIA 
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Ciudad de México, a 17 de octubre de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0203-1/2022

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

Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89 y 92, fracción II, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; me permito solicitar la rectificación de turno respecto de las siguientes: 

● INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; presentada el 11 de octubre de 2022.  

Toda vez que la iniciativa señala que el Código Civil necesita una revisión concienzuda de varios artículos, que necesitan ser 
refraseados de manera incluyente, vigente y no sexista, dando así cabida a las familias homoparentales, lesbomaternales y otras 
de la diversidad sexual, es por lo que se solicita que el turno sea ampliado y se remita de la siguiente forma: “A las Comisiones
Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género”. 

Sin más por el momento, le agradezco la atención brindada. 
 

FIRMAN LAS DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA  
JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 

 
 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)  

PRESIDENTA 

 

 
 

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA  
RANGEL LORENZANA 

VICEPRESIDENTA  

 
 
 

DIPUTADA GABRIELA 
QUIROGA ANGUIANO 

SECRETARIA 
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o

tßo GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
Presente

5ËCRETARÍA DË GOBIERNO

nrnrc.crón cF¡trRnl .luRinIcAy DI rNL/\cir
tIGISLATIVO

pflfcsf,soR ori r,^ ¡l.vor0cró* srrx'(^¡^

Ciudaclde México, a 1"3 de octubre de2A22

O F I C tg$l0. SG/ DG Jv E 1100686/2022**

'ffiit 
*o'm*m*o6q6l

FÛLTCI:

tr"ECHA:

Le saludo respetuosamente;y con fundamento en los artículos ze,ll33åi¿"
Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de ta Ciudad ¿e ¡¿¿RffiPf'

EI D¡ ce

de

Lic Íc Alejand

5--
il e ca

fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la

Ciudad de México; me permito hacer de su conocimiento que se recibió e[ oficio

SG/SSG/DG Gl106I12022 de fecha 12 de octubre de2022,signado por Ia Directora Generalde Gobierno

en la Subsecretaría de Gobierno de [a Ciudad de México, [a Licda. Adriana Contreras Vera, mediante el

cuaI solicita apoyo a efecto de hacer [legar a ese Honorable Poder Legislativo de esta Ciudad, el

informe de resultados del tercer trimestre de [a acción institucional denominada Sí at Desarme, Sí a

la Paz ejercicio 2022,así como elformato de Comprobación delPresupuesto de recursos delCapítulo
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Sobre el particular, me permito remitir e[ informe que nos ocupä con su debido soporte documental

para los efectos a que

Sin otro particular s para cualquier aclaración e información adicionaI que estime

necesana

Atentame jiiÏ.
-årlTrþ

FRË$!ÐË¡ilCi/q Fg
MESA DIRECTÍVA

tI Lto¡aú@

C.c,c.e. p,

Pino Suérez Lfi, pi$û 2, côli)¡ti,l C*rìtrû,
Air:¡ldí¡ Cu¡uhtilrnoc, (l.f). 0ii0i)C,. Ciud¡tl dc rvlcxiro

D¡rectora General de Gobìerno en la SSGcDMX.

1 7 ïcT 2022

Cl tl l,l!ll ¡ i\Ì i! 0"VAl"ìüR¡\ Y Dlr,

i)|:tì[:itl(]5 / NU€STRA CilS/\
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de
Legislativo

Especializado L
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GOBIERNO DE LA
ct

SECRËTARÍÄ DE GOBIERNO

SUBSECRETARÍA DH 6OBIERNO
DIRECCIÓN GI'NERAL DE GÛBIERNO

CiudadcleMéxico,, 1 2 deoctnbre de2022

sc/ssc/Ðcc / I 0 $' 1 ¡zazz

LIC. MARCOS AI,EJANDRO GIL GONZAI.EZ
DIRECTOR GENHRAI, JURíDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO
PRESENTE

Por nteilio del pr:esente, nle permito solicitar su coiaboración para que de no haber inconveniente,
remita al Congreso de la Ciudad de México el info::me de resultados del tercet'tri¡nestre cle la Acciíin
Irrstitttciotral "Sí al Desanne, Sí a la Pä2", ejercicio 20'22, así conlo ¿.1 fornlato denomin¿rdo
"Cotnprobaciólr clel Presnpuesto de Recursos del Capítuio 4000 "'fransferencias, Asignaciones,
Subsit{ios y Otras Ayudâs"", mismos qrre se änexân.

Lo anterior, con la finaliclad de continuar atentlienclo la reconrendacitin ASCM-Z-'f 9-S-SEGOB de la
Ariditoría nútmero ASCM/2/19, realizatla a Ia acción inslilucional "Sí al Desanile, Sí a la Paz", que a l;l
letra dice: "Hs necesârio que la Secretaría r{e Gobierno, por meclio de la Direci:iíin ûeneral rie
[iobierno, implemente mecanismr¡s de control y supervisión para asegurarso cie que los infornles
trinlestrales pornlenorizados de la evaluación y ejercicio de ios recursos del gasto social, en los cluel

se indique de forma arralítica el rnonlo y clestino de los recursos por accióu instilncional, se envíen ¿ll

Congreso tle la Ciutlad de México, cle confornidad con la Ley de Desarrollo Social para el Distrito
Federal",

No ornito mencionar que los resultados fuerc¡n remilirlos previamente a la Dirección ûeneral de
Acintinistración y Finanzas rle la Secretaría de Gobierno, a través de los oficios
SG/SSG/DGÇ /827 /20'¿2, SG/SS6/DÇ,G/936/2022 y SC/SS(ì /ÐC,C' llt'37 /2A22, de lr¡s cu¿ries se anexír
copia simple para mayor referencia.

Finalmente, a¡lradezco sirua marcar copia de conocinliento a esta Dirección General del oficio
rnediante el cuaì se remita la infbnnación al Congres<i.

Sin otro particular, le envío un coreìial saludo.

ATËNTAMH¡TTË

LICDA. ADRIANA CONTRERAS VERA
DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO

C.c"e.c.p. Mtro" Martí Batres Guadarrama.- Secletal'io ric Gobícrno.
Mtro. Ricarclo Ruíz Suárez- Subsecl'crtul'io de Gobierlro.
Lic. Omar Hutrón þ'osado.- DjreÌctor Gcnerâl clc Adnrinisrlacirin y Fiuanzas cn l¿r Ser:r'etaríir dc Gobìelno.
Iìelipe Féüx de ia Cn:z Menez.- Dirc.ctÕr drì Asllntos Políticos y Sociäles.

N.v/varfi

I
Plaza de ta Constituf ón
Altaldía CuaLrhtemdc, C

l'.5553 45 80011

I, piso .1, cr:lonia Centro,
P, 06000, Ciuclad cle Mdxico CIUDAD INNOVADORA

Y DE ÞËRECHOS

1 3 tjti. 2c?2

DIREccIÔN GÊNERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVo

"n.,ou 
úrka) REcrBrÞo ,"^n l(l tOS

@.& ¡tctn^rlA
Þt oo¡r¡tñô



w"* GOBIERNO DE LA
cruÞAÞ DE r{Êxtco

INFORME DE RESULTADOS DE IÁACCIÓN INSTITUCIONAL
"sí AL DESARME, Sf A LA pAZ" EIERCTCJIO 2A22

TERCERTRIMESTRE

La Acción Institucional "Sl al Desanne, Sí a la Paz", tiene como objetivo contribriir a la
prevención y disminución de violencia, lesiones, muertes accidentales, homicidios,
feminicidios y delitos en general, por el uso de arma de fuego, aclemás de promover la cultura
cle la paz y no violencia en las L6 alcaldías de la Ciudad de México.

Canjear por apoyos económicos las armas de fuego que poseen principalmente los
habitantes de las L6 alcaldías cle la Ciudacl de México con el fin de inciciir en la disminución
cle la violencia y los accidentes derivados por ia custodia de armas cle f'uego y contr:ibuir a la
promoción de la cultura de paz y no violencia.

La Acción Institucional cuya entidad responsable es la Secretaría cle Gobierno de la Ciudad
de México, a través de la Dirección General de Gobierno de la Subsecretaría de Gobierno,
inició el 18 cie enero del año en curso, con la participación de las Secretarías de Gobierno,
Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional, así como el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF), el Consejo Ciudadano para la Seguridacl y |usticia y en coordinación con la
Iglesia Católica.

Del 01 de julio al 30 de septiembre de 2A22 se obtuvieron los siguientes resultados:

sscRE-T¡Rf¿ tE coBrERNo
suBsEcRETARla Ds coBrERNo
DIRECCIÓN GENER.AL DS GOBIERNO

Plara de la Constitución l, piso 1, colonia Centrb,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06000, C¡udad cle México
T.5553 45 8000

CIUDAÐ INNOVADORA
Y DE DEREçHOS

25t $ 898,s00.00 646 $ 2,1,70,115.00
/5 $ 391,710.00 21.3 $ 1,006,900.00

252 $ 162,540.00 388 $ 229,1.32,50
2,421 s 7,263.00 3,068 $ 9,204.00
24,æ6 $ 89,943,00 55,917 $ 212,454.00

154 334
242 538



W &ffiirl!".,?i*å

êt,'#[#ffi i
dlev' r[irCiuclad de México, a de agosto deZ}ZZ \.)

p

s¡cRut¿Ri¿ ¡E GoBTERNo
suss¡cRnT¿Rf^Â DE coBiERN o
nrn¡ccló¡¡ csNER.At DE coBIERNo

sG/ssG/DGc ¡ iB 2 7., ¡zazz
LIc. oMAR gurRót{ FosADû
DTRECToR TENERÁL DE AÐMINrstR¿cló¡¡ v
FINANZ.A.S EN tA sncRnr¿nieÐE GoBIERNo
PRESENTE

con relación a Ia Acción Institrlcional "sí al Ðesanne, sÍ a la paz,, ejercic io 2a22,ernprendidapor la Secretaría de Gobierno de la Ciudad ¿. fr¿ã-iöl^t.aués de Ia Dirección General deGobierno de ia subsecretarla cle Gobierno, la cuar iniciôel LB de enero;;i;ñ. en curso,leinformo que durante er mes cie ¡urio se obtwi;;* i.rîig-i."tes resurtados:

o
Õ

\/- Ér\(JÄtrt.í.--¡\UI
c" lu

l*

o'cr
Ò

\\
c\

En este senticlo' a fin de realizar.la conrprobación de ios recursos ejercidos en el nres referido,se remite de forma impresa el formåto denominado ;'âo,op.obació* 
del presupuesto deRecursos del capítuto åooo "rttnurur*ncias, Asignaciones, subsidios y otras Ayuclas,,, asícCImo cD con el archivo Excel ciel formato y la ãoc'mentación s.p.rte y comprobatoria,consistente en copia simple cie las actas circunstanciactas y recibos de pago.

Asimismo, le informo que con corLe al ûS de agosto, el recurso solicitado y lÌlrerado a iaDirección Generar d:^9:!l.lno por un monro ro,ul ;; $y;oöîilffi itres miuonesdoscientos mil pesos 00/100 er.wl, * airffirriq,r. ã.1ïuigui*nre forma:

CIUDAD II\iI{OVåÐÚRA
Y DE ÞËRETI.IilS

1û6 $ 414,615.00
35 $ 165,210.00
B7 50$s

2t $
,7

263.00
7 24+ s ¡4¿zs¡o

r33

61

72

Plaza de la Co¡lstituciôn 1, piso 1, coloniä Centro,
Atcaldia Cuauhtémoc, C,p, 06000, Ciuclad cle l,léxico
T. ssss 4s 8000



'WW &E'iBäJ,",-,?i*å
sscnETARf¿ ¡E coBIERr{o
sussucnsr¡RfA ÐE GoBTERNo
nrnnccló¡¡ çUNERAL ÐE coBIERNo

Sìn otro particula¡ le envío un cordial saludo.

ATENTAtr{ENTE

LICD¿* ADRI,ANÅ CONTRERAS VERA
D IRACTÛR.A GENERAL DE GOBIER}IO

C.c.ep. Mbo.lr{a¡tf Bahes Guadarra¡ûa.. Secreta¡.io de Çobie¡uo,
l4ho Ricardo Rulz Suâ¡ez.- Subse.r*,*iå. ã¿'ð.1ìä,rr.
Felipe Férk de ra cruz ¡rrene¿- oir;.r* tä;öl poiltrcos y sociaìes.Edgar ortega Torres.'!,u.D, de Àt;ü;'*irr*.arivo ,,8,, 

en ra Drrección Gene¡.ar cìe Gobierno.Atv/veÍÏ4

I

CIUDAD ¡NNOVÍIDÕRÅ,
Y Di DERËçI{$S

Recurso 0ercicleJ obadv eldcompro
1 S zzø,g7s.oo
Recurso ercidoej bv deladocompro
2do Trim estre $ tßsi.,z74,so
Recurso elenejercido demes lioju

e anexa bación $ e z¡,7sg,so

al5de 1 4.50
Módulo 1Recurso en

5 977 0
M zRecurso en

55
Recurso en Módulo nð $ 713,00

Módulo 4Recurso en
748.50

Recu enrs,0 Dirección t-t eneral de
Gobierno $ +z,ooo,oo

Torai 000.00

Plaza de la Constitución l, piso 1, colonia Centr.o,
Atcatdía Cuauhtémoc, C,p.06000, Cìudad de iqtåxico
T. ss53 45 8000
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cluDAD DE !.rÉXICO SECRËTARfA DE OOSIERNO

COMPROSACóN D€T PRESUPUESTO DE RECURSOS DEI. CAPfTUtO 4OOO "ÍRANSFERENCIAS, ASIGNÁC¡ONE SUESII}ÍO5 Y OTRAS AYUDAS"
Ac€lón fnst¡tuc¡onat ,5f al Desâfme, Sl a la paz, Eterclclo Flscal ZO2Zû

tfu,'ffi

S 6,L52.oo

944.O0s

6,LA7.OO5

5 6,7so.oo

S z,¿sz.oo

S s,786'oo

S 9,669.00

ouou7o22

o4/o7f2o22

a4/o7/2022

o{o7i2022

oiloil2a22

ouoT/2022

orlo7lmn

o4lo7/2022

3-197

3-198

3-!99

a-a14

trTs

1-t76

t-777

t-Ll8

o_45

.38 súper

11 SPI

.38 SPL

o.?)
o.38

o-2)
_34 SPt

3A Sp¡

o.22

Es@peta
7-62
o-45
î.ás
oÁq
0.38
o-22
o7)
o?a

Escooeta
7-62

Czrtúchos

cartuchos

Ca¡tuchos

Cartrchos

Cãduchôs

Cartuchos

ClÉscåôs
Revólver

CãÉúcfiôs

R¡fle delo a 16

Cartuchos
Cartuchos
Cãrt@hos

ItsÉôle

Revólver
Pístolã

c:rtùchoç

cartuchos
Cartuchos

741ß12a22

zclp+t?924

-lqoslzozz

o4Æ7T2o22

a4/m120'7¿

o4loil2022

or/oil2o22

o410il20.22

04/oil2o22

o{ou2022

ouoilza22

a{o7/2022

ouo712022

04lo7/2A22

'sclßcl96sl59u2o22
' 1L;ñ;iô6;¿ráð rtiâuô!.

. salssc/-D6glïsu?qz2
:-^ IeonäJrobâélónm¡vãl '. .r

'.sglÍsß/Ðçneu]g.2?.
.l¡ant¡àh¡ái*Àåú;t -

sclsfÉ/66c,/8'î812022
. lc¡imnraÀa¡tán ftrntat

i¿omoroira¡Jón irrnlal
sèlísc/ÛciÊlêiínùzL.

gGEsGløcêlâ7sl2a2z

-fconoroliactón lunlol

Acta circunstanciâda y rec¡bo

Aqf¿ clrcunstanciada y ¡ecibo

Acta clrcunstanc¡ada y reclbo

Acta €¡rcúnstanc¡ada y recibo

Acla clrcuGtaoclada y rec¡bo

Acta cirMst¿nciada y ædbo

Âcta círcunstaoclada y rec¡bo

Acta clrcq0stanciada y reclbo

sdtssajnêaAöElzazz
(corhprobaalón fèbrero y maáo)

ticda. Ad¡¡ana Contreras Vea

ContreÊs VeraLicdâ.

Llcda. Adríana Contreras VeE

Licda. Adrlana Contreras Vere

[icda. Adrlana Contreras VeE

Ûcda. Ad¡iana Contreras Vera

5OO,O00.OO

3OO,OOO,OO

300 000,oo

3OO,O00.OO

300 000.00

300,000.00

1907

1910

a9t2

1974

1916

1918

9G/DGAvF/cFloo4!2o22

sG/ Dc AvF lcF lo 152/2022

sGloGAyF/o48il2o22

sc/DcAyF/æ/0338/2022

sG/DGAyFlæ/oa3112022

5OO,OO0.OO100010

100131 ¿soo.o0o.oo

1919 300,000.00 L¡cda. Adrtana Contrerðs Vera

5 223,522.oc

S . .--224,?7s,Bo

E ,22-a482so

I

$

274,47A-OO

t,

I 15.eêas..a

zia,øzt.so

S Soo,ooo.oo

ç 77,749.s9

S 7.a72.oo

^.t) 
.7.-r t^. jà6.1^¿â ú.a-1h^ c
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coMpRoBAcroN D€L pREsupuÉsro DE REcußsos oELcÂplTuro 4000 "TRÂNsF€RENctAs, Asr6NAcroNES, sussfDros y or8lrs AYUDAS"

Accfón lnstitüclonal'5f al Desarme, Sf a la Pal, EJerciclo Flscal 2022"

s 1,O47.OC

s z,96t.oo

S 3,8s6.00

S 3,429.00

s 2p25.oo

224-OO(
380.00q

380.00

380.00

3375.4Os

S 1,s3o.oo

s 2,285.OO

260.AOs

s430-OO

s1,828.OO

380.004

06,10712022

orlo712022

111O712022

o71o7120?'2

081o712022

oilo712022

îÊlo7l)o7)

os/o7/2o22

05l07/2022

0610712022

fl71o712022

o4/o712022

a5lo7/20.22

06loil2022

06/0712A22

06/ou2oz2

06lo7/2022

06/0712022
061o712022
06/0712022
oTIoTlzo2z

07loil2ozz

711O712022

't -l ro

l.raT

a-1a2

L7A3
7-1A4
2-1Ág
)-1ÁC

2-750

2-751

2-152
4.OO1

4-OO2

4-OO3

4404

4-OO5

4-OO6

4-OO7

ô-ooa
4-OO9

4-O1A

4417

4.o72

4-Oa3
Ã41 á

o 18{ì
N ?R SPI

o,3a

o.38

o3ao
7-A
o-27
o-7)

eß çpt

30 06
o-4s
o.2)
o.z2
7ññ
qR SP¡

o22
o.22

a-22
o-ôs
7,4)

.38 SP!

^38 SPt
Es6oetã

5-56

o.22

a.4s
3A SPL

n77
- 38 SPL

o.45

Rê!ólve. óe selve

R¡lfe deoortlvo

Revólver de salva

R¡ffe dèóôdlvô

Grtuchos
Cartuchos

P¡stole de sãlE
Revólvê. de salva

mãl êstedo

cartüchos

Certuchos
câdúchô<

Cartuchos
Revólver

Rlfle
Plstôle

RevóÍver
Cartuchos
cârãlrlña

Cartuchos
Plslolâ

CrÉuchos
GËnadas de Gas

ect¡ves
P¡çtôlá

Revólver en mal
estado

Revófverde safva en
mãl estâdo

Plstôlå .reoÕd¡vâ

C:dûchos
Gáuchôs
GÉrrhôs
Cartuchos
Cartuchos

P¡stolã dêõôÉ¡vâ

Pístola
Revólúêr

Cartuchos
Cartúchos
Cârtuchos

î6107 b6))

ô1|(t'rbo))

o1lo7l2A27

06167 I)O))
o6Iî7 l)D))
oa IDa Dn77

o4ld7 12022

osloil2022

05loil2o22

0610712022
oala7l2o22
o1lo7 12n22-

o4lol2o22

î91o7 I)o))

osloil2o22

06107lzo22

ô6,1o7 ho?)

06loil2022

o6loil2o22

o6fail2o2z

06lß7 17072

07/o7/2022

1 1 lD1 l?n))
7110712022

Aù^ .iran<t^õãe¿a v .eclhõ

Acta cfrcunstanc¡ada y reclbo

Acta clrcunstãoc¡ada y tecibo

Acta c¡¡cunstanclada v recibo
,Acte clrdñstehdada v reclbo
Ádâ ctrcuñdenclãdâ v ¡eclho
A.t2 .irêr¡ñ<tãtrJâdâ v rê¡{bo
Acta clrcuostanctada v reclbo

Acta c¡rcunstaoc¡ada y reclbo

Â.]ta circunstanclada v reclbo
Á.tâ ¿¡¡cúnstãncladâ v ¡ec¡bo

Acta circunrtanciada y reclbo

Acta ¿¡rcunstanclada y recibo

Acta clrcunstancfada v Íecíbq

Ac¡a circunsÞnc¡ãda y reclbo

Acta cl¡cunstanciada y recibo

Acta clrcunstanclada y recibo

-Âcta clrcunstanclada v rec¡bo
.Acta clrcunstanclada v rælbo
Acta cl¡cunstanc¡ada v reqlbo
Acta elrcunstanclada v rec¡bo

Acta c¡rcunsta¡ciãda y recibo

Acta c¡rcunstanciada v rec¡bo
Actã c¡.cunstedclada v recibo

{
Acta c¡rcsnstanciada y recibo tuoll2o22 4-O1.5 17107/2022 S L7,322,o4
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coMPRoEAc'¡óN oEL PREsuPUEsro Di,î:::,i:,ïi:,',,:i:Íiï:,i1";:ii:::å:i:ii'å'iîif:::NËs' su'sfo'|os Y orßAs AYUoÁs'

$2oo.oo

s260.0o

<¡ao-oo

59,o42.oo

9,450.OOe
380.00s

9,450.00s
3,7aO.OOs

S 414s.oo

3.7SO.OOs

64I.OO$

2.700,ooq

672.OOs

07lo7no22

aR lß7 f)î7?
11 l¡7 f)O))
11 fa1 l)o2)
f loa lro22

73107/2022

oalo712022

't"1o7 12022

osloil2o22

osloil2022

a6lo7/2022

06loil2o22

07loil2o22

oTaT/2022

oila1l2o22

12loil2oz2

07lo7l2A7Z

tuoT/2022

Á41Ê

+2AO

3-20!

3-2.02

3-203

3-204

3-205

z-206

3-207

a-20s
3-209
3110
a-211

3-2r2

3-214

1-185

1-186

r-aa7

7R7
Es@Deta

o.22
.38SPL
n ?to

a6?
n?m
n))

-?a sPl

o.22

o-380
gñm

.38 5úper

qt çp,

0.45
422
o-2s
o32
7.62

9mm

o.4s

_38 SPL

-38 SPL

a-22
o.22
o?)
oÃq
o.38

9mm
o.77

o.22

Escobeta
o1)
N?R

Þrrtôlã lêhôdiø

Cartuchos
Cartuchos
Cãrtuchos
Cartúchos
Cartuchos

Rllfe deport¡vo en
mãl ertâdô

Cartuchos

Revófveren mal

Arma hechlza corta

Ca¡tuchos
CâÉr.hô(

Cartuchos

Grtuchos
Cartuchos
CrÉúchos
Cetuchôs
Cadúchos
Cáduchos

Cápsufas detonant4

P¡stola
Plstola dêDort¡va

P¡itolâ
Revólver
Revólver

Cartúchos

Revólver
Cârtuchos
Câduchôs

Cartuchgs
Cartuchos

R¡fie dê 1 ti.o

Arma hechlza larga

Cartuchos
{..aÉuchôç

071O712022

121l)7f2022

oslau2a22

oslou2o22

06lail2o22

061012022

oilou2022

a7la7/2o22

oiloil2o2z

oelo7 12022
711O712022

77/o7l2oz2

72107/2022

ßla7t2oz2

oilou2o22

oalo7l?o22

lr/ou2o22

Acta clrcuhstancieda v recibo

Acta c¡.cunstânclad¿ y reclbo

.Asta clrcunstanclada y recibo

Acta clrcuEtanc¡ada y reclbo

Acta c¡rcunstanc¡ãda y recibo

Acta c¡rcunstanciada y reclbo

Acta circunstanc¡ada y recíbo

Acta circunstanciada v recíbo

Acta clrcuGtanc¡ada y reclbo

Âctâ cfrcúnitan.iada v re¿ibo
Ädã c¡rcunstanclede v reclbo
Ada c¡rcunsbnclade v recibô
Ade c¡rcúôsh¿nc¡ada v ¡ecibo

Acta clrcunstanclada y recibo

Acta clrcúnstãnclâda v ¡ecitro

Acta clrcunsta¡c¡ada y recibo

A.b .¡¡crrnrtan.Jzda v rc r,lho

Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo

s

s

t14.OO

310.0O

1S3.O0

S l.ggo.oo;

s

t
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W "Wt,3sl.f;sr"?t*å srcnr¡¡Rl¿ or GoBtEnNo

coMPRoBAclóN DÊr. pR€suputsro DE REcuRsos D€¡- cApfTUto 4000 'TBANsfER€NctAt AsrGNAooNÉs, suBstDtos y ornAs Ayuoas"
Acclón lßstftuclonal "sí al Ðesarme, Sl a la Paz, Êterdclo Ílsal 2.022"

r .3665(}q

6 075.60(

"-375.OO

23.54s

62-AO(

6,075.OO5

7,294.4Os

s 1,a90.o0

159.00s

620.OOs

S 6,45s.4a

7{oum22

r2loil2o22

72loil2022

12loil2022

a2lo7lm22

74/ou2i22

L4/Ol2O22

75/Oil2O22

Ls/o7/2022

tsloT/2022

aúo7/2022

!!o712022

LX|O712022

1 -794

1-7a9

1-190

7-19L

L-r92

a-193

a-794

1-195

L-796

!-197

1-198

2-7s3

2-154

2-155

o.22

0.22

o.22

o.3ao
o-22

o-38{)
o-22
o-Âo
o.))
o.45
o-45
o-22

s-7

o22

o-34
o?)
o-39

o.44

o,38

o3a

o.22

e-1,

o.32

n?c
Éscopeta

o-4s
o))
7.62
o-2s

o.72

o-44
o.3ao

Revólvpr

Rlfle deøoÉlvo

Cartuchos
Rifle de 10 a 16

Arma hechlza ls¡ga

P¡<fôfã dê sãlvâ

PIstôle
RN6lvêr

CaÉüchos
CãÉuchos

P¡ßtôfã

P¡stola
cartuchos
CãÉùchos

Escopeta con ma¡æ
convenclonaf

Cãrtschôs

Revólver en mal
ertado

Revólveren mal

Revólver en mal

Revólver en mal

R¡fle de loa 16

Gdrrchôs
Revólve¡ en mal

Cartuchos
Cârlù¿hos
Crdrr.hôs
Cartuchos

Pistolã
Plctôl2 .lê¿ôdivã

Cartuchos
P¡stofa deoort¡va

Revólve¡
P¡stola

7) toT txr)?

1 llroirro;

!7/O7/2022

72/0il2022

72loil2azz

tzIou2022

74/oil2o22

t4/0il2o22

Ls/oil7o22

7sloil2o22

7slo7/2022

171o712022

tllo7l2g2z

ßloilzo?z

Acta clrcunstanc¡ada y rec¡bo

Acta circuôstancíada y reclbo

Acta clrcunsta¡clada y rec¡bo

Aqta circunstaociada y rec¡bo

Acta clrcunstanclada y r€cibo

Acta clrcunstanciada y recibo

Acta c¡rcúnstã¡clada y rec¡bo

Acta clrænstarciada y recibo

Acc¿ c¡rdnstadclada y rec¡bo

Acta clÍcunstanc¡ada y reclbo

Acta clrcunstânc¡ad¿ y ræ¡bo

5 17,427.Oo

S 2L379.oo

5 s,776ßO

sG /Ð G AvF lcF / oss r / 2022 7920 300,000.00 Llcda, Adrlâna contreras Vê¡a

,4
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GOBIERNO DE LA
C¡UD.A.D ÞE MÉxrco s¡cnçrnnla DE cogtERNo

coMPRoBActóN oft PÂEsupuEsro DE Rrcunsos DËr cApfruro 4000 "TRANstERENcfAs,.AsfGNActoNEs, suosrDtos y ornas AyuoAs"
Acclón lnstltrclonal '5lal Desarme, Sf ala Paz, Eterctclo Flsal2OZZ,,

s 7L,475.00

S 4z,2oo,oo

5 513.0O

S 1r,47s.oo

c ¿5l) 00(
9.4SO.OOs

S 4,o4o.oo

6¿l-OO

s Is.s2s.oo

430.OO

s 10,935.00

r55-O0$

3.375.OOg

S 7,96s.o8

s

2010712022

27/o7/2022

)) /o7 17a22

1s/o7/2022

7AlOil2022

7a/oil2o22

191O7/2A22

L9/O7lm22

zoloT/2022

2ola7I2a22

2u0uzo22

22/0712022

221øu2O22

2s/o7/20.22

2s/a7/20.22

7Slot12022

2-!56

2-7s7

2-7SA

2-759

2-!æ

2-L67

2-162
2-161
2-a64

2-765

2-766

2-a57

?-1 69

2-169

2-L70

?-777

7-6?

O 3Rô

o3asPL

o.223

3A SPL

Escooeta
3ASPL
o ?ao

ß12
9mm
Ehm

7.62
9mm
o3a

o-20
o.40

o-2)

o-49
Smm

3A SPL

o-3ao
(r ?)

o.22

o.38
o.22
o-32
o-3a
o,4s

7.62
o-380

O?R
.38 SPL

Rlfle deærtleo

Escopeta con marca

conveaclona I

Rèvólver

Fusll semlautomátl@
AR-15

R¡ffe deport¡vo en
ñâl estedô
Certuchos
CãÉùchos
Revólver
Þtçfôlâ

P¡stofa deport¡€ en
m:l ecferlo

Ptstola
Pictofa

Cartúchos
P¡stofa

Revófua¡

GËnadas de
fÞsmeñtác¡ón

Gaãnada
Gønada

Granadas de
lnstrscclón en mal

.-.¿d0chôs
CaÉúchos
CâÉúchôs
Cãduchôs
CaÉùcbôs
CaÉ0chõs

P¡çtôle

Revólve¡ en mal

Cartuchos
Cartuchos
Ca¡tuchôs
Câduchôç

Cartuchos
Cårtuchos

Rifle deoortivo

21lO7nO22

22 lO7 l)02)

20107/2022

lslAil2022

7A/Oil2O22

l.8/oil2022

19/O42A2Z

r9lo7l2O22

20loil2o22

20lo7bo?)

271A7/2022

22/07/2022

z2(ou2o22

25/Oil2O22

2sloilzo2z

2slr]712022

Actâ

Acta clrcunsta¡c¡ada y reclbo

Acta c¡rcunstanchda y r€clbo

Acta clrcuostânciada y rec¡bo

Acta clrcunsta¡cÍada y reclbo

AcÞ c¡rcunstandada v reclbo
Acte cfrúnçteõclàde v re?ihô

Acta clrcunstanclada v rec¡bo

Acta clr@nstanc¡ada y fec¡bo

Acta c¡rcunstanclada y recibo

Acta ckcunstanciada y rec¡bo

Actâ c¡rcúnstânclãdã v rêc¡bo

Acta c¡r{nstaociada y recibo

Acta circlnstaac¡ada y rec¡bo

Acta ci¡dnstãnclâda v recfbo
4

5 s'sza.ooActa clrcunslanc¡ada y recibo 2s/oil2o22 2-172 2slo7/2022



))

lFitÆ ^ç,"^ G.B,ERN. DE LA
€f,i,p "$rS c¡uo¡.o oe uÉirèo

o

SECRETARIA DE GOBIERNO

coMPRoBActóN DEt PREsuPUEsro oE REcuRsos ÐEr- caphulo 4000 "fR.ANsFERENctAs,AstcNÁcfoNcs,5uBstotos y orR4s AyuDAs"
Acclón lnstltuclonaf ,Sf af Desarme, Sf ala paz, Eterclclo Flsal 202/' 'Ægaeæ

s 97A.AO

S 9,G5o.oo

5 9¡555.O0

S 7,t8.L.ao

S e,156.0o

$ 9,106.00

7æ.OOs

S 6,7sa-oo

260.OOs

430-OOs

S 2L,6oo.aa

6,75O,O0s

S 9;506.00

s

s

)ofo1 120??

L3lO7l2O2Z

L4/oU2a22

14/oT2022

lslou2022

1s/oil2o22

1810712022

20lou2022

zofoil2022

2OlOilZo22

2tlol2022

24OT2O22

22107ÞO2Z

22/oil2Ù22

2slo7/2022

4-017

AÃ19

+o!9

4-020

4-O27

4-022

+o23

4-O24

4"025

4-O25

4027

4-O2A

4-O29

4-O3A

4.o3!

4{32

a.)2

i27

n 410
oaÊ
o¿s

AR SPI

ß4)
o.22
o27
o.32

03a

(}îß

o.22

7.6)
o4q

.38 SPL

o.22

o.22

5.56

o-22

.38 Stiper

.38 Súper

o.?s7

.38 SPL

7.62
.38 sPL

Cãduchôs
Revólver de cafva

Revólv¿r ¡rê 3â

Crd(r.hôc
Revólvprde <alø

P;<tôlâ
Gd.¡.hdc

Pf<fôû¡

Cedrrchôç
Cåduc¡rô<

Pí<tola

Câfrtihõ<
Cartuchos

Revólveren mal
estâdô

Revólver

Arma hechíza larga

Cápsulæ detonantæ

Rifle de 1O a 15

Ca¡tuchos
Ca.tkhôs
Cartuchos
&rtuchos

P¡lofa deæ.tlw
Plstola deoortiø
Rlfle de 10 a 16

ceÉuchoç

mal êstedô
Rlffe deport¡vo

Fusíl sem¡automátlco

Rlfle de 10 a 16

Plstola

Cartuchos

Revólve¡
Rlfle deoonlvo
Rlfle deno¿ivn

Revólve¡ en mal

Cãdrr.hô<
Cartuchos

)oto7Dß)2

73107/2022

131O712022

74/07/2:022

741'il2o22

75/OI2ø22

rslal2022

78lou2o22

20/oil2o22

2O/OT2O22

20/oIzo22

uloil2022

22/Ou2o22

22/aT2022

22/oU2022

2s/oil2o22

Acta c¡tcunstanclada y rec¡bo

Acta c¡rcunse¿nclada v recibo

Acta círcuostanciada y rec¡bo

Acta clrcun5tanclada y reclbo

Acta clrcunstanclada y recibo

Acta c¡rcunstanclada y reclbo

Acta cirønstancíada y reclbo

Acta circunstaBclada y rectbo

Acta c!¡çunstanclada y r*lbo

Acta c¡rcunstanclada y reclbo

Acta cÎrcu¡stanc¡ede v rec¡bo

Acta c¡rcutrtanclada y reclbo

Acta clrcunstaociada y reclbo

Acta clrcunstãnciada y rec¡bo

Acta clrcunstanclada y recibo

Acta cífcunstanclada y rec¡bo

!j4

I
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Itçr,s;il
q,gy "w 33BlTJL""?i,:â srcnrranh DE GoBr€RNo

coMPRoBActóN oEt PREsuPUEsro DÊ R€cuRsos DEL cÂpfTulo 4000 "TRnNsFEReNctns, Ast6r1¡AcroNEs, suosroros yofR4sÃyuoas"
Acclón tñstituclonaf .Sl al Desarme, Sl a la paz, Êlerclclo Ílscal 20Zl',

sG / D G AyF lcç /os7 s /2oz2 7921 300,000.00 f.¡cda. Adrlana ContreGs VeE

S Zoooso

S a,ola,oo

s97.SOs

430-OOs

S 14,858.00

s37.AOs
qla no(

S 3,784.oo

3ao-o03

S z,gsg.oo

5 s,4o4.oo

S 3,4s9.0o

S 13,18s.00

S g, so.oo

5 l.zos.oa

S ltzq.oo

264-OOs

S t,62o.oo

S aJso-oo

1ÁlO7 bß)t

)61ô71202)

2slail2022

2s/o712022

26/ou2o22

26/0T2022

14loil2022

7s/oil2a22

7s/o7/2022

19loil2022

r9lo7/2022

79/oil2o22

!9loil2oZ2

2o/o7/2022

21/07/2022

26/07¡2022

26/07/2022

22/07/2022

4-O33

4-034

443s

4-036

3-27s

1-216

3-2L7

3-274

3-249

3-220

3-221

3-?22

3-223

3-224

3-225

3-226

3-227

1-199

o,25

o.22
4.22

o.2z

81 mm

o.22

30 06
7.62

o.32
o-32

_?a sPt

.38 SPL

-38 Srrper

()3ao
o,?ao
o-2s
o,?s
o-2)

9mm
o)2

9frñ

.39 súper

o.)?
o.)?
o)2

3R Sp'

.38 SPL

o.22

o-22

ûa)

Pl*ola lenadtq

Plstola en maf estado

Revólver dp c:

Revófver depo.tlvo

G6nada de moatero

en mal estado

Rlflede 10 a 15

eltle
èrtuchos

o-22Câftuchos

Rifle deoo¡ttvo
Reváluer

Cartuchos
Revólue¡

P¡stola deport¡E eo

Czrtúcho3

Cartuchos

Cartuchos

Plstola
Grtuchos

Pistofa
Cãrtuchos

P¡stola
P¡stola

Cãrtuchos
Cartuchos

Pistole

Rev6lve¡
Pistola

Cã dúchÕs
Rev6lve¡

Câdrl.hôç

en mal estâdô

Revólver deport¡vo

P¡stota en mal estado

Rifle de 1O a 16
ertu¿hôs

P¡stôlâ

2s/olm22

2sloil2022

26,/oU2022

26lA7zo22

14lov2o22

74107/2022

ts/oil2o22

7S/o7/2022

19loil2Ù22

LglOU2022

te/oil2oz2

a9/oï2o22

20/oil2022

27/07/2022

26/0712022

26/i'il2022

26/oI2O22

22/07/20.22

Acta circunstanciada y tecibo

Acta c¡rcunstanciada y recibo

Acta clrcuns¡¿¡clad a y r ectb o

Acta clrcqnlilciada y reclbo

Acta cltcunstanc¡ada y recibo

Acta clrcuostanclada v reciho

Acta c¡rcunstanc¡ada y reclbo

Acta d'rcunstânciadê y reclbo

Acta clrcunstanc¡ada y fec¡bo

Acta cjfcuosta¡c¡ãda y rectbo

Acta cÍrcunstanclada y reclbo

Actã cltcunstanc¡ada y recibo

Acta clrcunstanclada y reclbo

Acta cfcunstanclada y recibo

Acta clfcúnstanc¡ada y aec¡bo

Acta circunstanclada y rec¡bo

Acta clrcunstanciâda y aec¡bo

Acta clrcunstancíada y rec¡bo4
6 -lr -|et. ^¿ 

t,Él>¿, a,..¿Iç^
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coMPRoBActóN DËr.PRESuPUEsro ot Rtcuasos DEt cApfTuro 4o0o "rRÂNsFERENcfAs,AstcNActoNEs,suBstDlos y orRasAyuDAs-
Acclétr last¡tsclotral,5lal Desarme, Sla la paz, Eierdclo F sâl 2ø2!.

s 18.900.00

/!ao,oo
9-450-OOç

)61oi7 l)O))
)7 foa l)î?)

)', In7 l)nt)

)qtn7 ItîJ)

2s/ol2o22

25lAil2022

2slo7/2022

2sloil2022

29/Oz/2O22
a9lo7ho2?

2iloil2022

2910712022
)qlútho)?

1t07

7-202

!-2o3

7-204

L-205

a-206
7-2fl7
?-171
7-1'r4

2-175

2-776

a-r77
2-774
Á4?7

õa)
n ?9n

n ?ß <ñl
nqß
0.34

sítøer
thm

0.380

o,380
38 SPL

o-22
3A SPf
SASPL
o.7a

o22
o,2a
o-4s

arduchôs
(.:duchôc

Pistola en mal estado

Cartuchos

Plstola en mal estâdo

Cartúchos
Cartuchos
Cafruchos
Revólver
Revófver
G¡anadas

Rtfle deportlvo en
mal estedo

Rlfle deÞo¡t¡vo
Plstôlâ

Gfanadas
Plstola

R¡fle deoôÉluô

2610712022

291O712022

251A7120.22

2S/O7/2022

25loil2022

25107/2022

29lgil2022

29/07f2O22
)91ñ7bA))

27¡0712022

27/oT2O22

271A712022
a9¡o7lao))

2910712n22

Âcta clrdnlanclada y reclbo

¡eclbo

rælbo

Acta clrcunstanc¡ada y reclbo

Acta cJrc0nstanciada y reclbo

Acta c¡rcsnstânclada y recibo

Acta chcunstanc¡ada y tec,ibo

s 6,145.0(

5 6,946.oc

5 zzoo.oo

a76.OOs

$ 74A.OO

Ven
olrectora Generel de Goblernci

Eldbo¡6

Vtctorla É,sther qrrìfo MeJfa
Súbdl.ectora de rnst ruñen2){ ¡t{PattlcÍpación Cludadana



W e3:*Birlr"?i*å
sucRsraRf¿uE coBIERNo
sussncRn'r¡nfe DE 6oBIDRNo
n¡n¡cctó¡¡ çSNERAL DE coBIERNo

.,ri,i ¡,;^:; n it ,3.ì' ir;:+
,t;h¿u*u;l,#¡ [iir itå

Ciudad de México, r. $ I de septiembre de 20ZZ

sc/ssc/Dcri $' il I ¡zozz
LIC. oMAR gurRót{ FosADo
DIRECToR GENERAL ÐE ADMINIsm¿clót,¡ v
FINANZAS EN L"{ sucREr¿Ri¿nn cogmRNo
PRESENTE

con relación a la Acción Institucional "sfalDesanne, sí a la paz,, ejercic ioZ[ZZ,emprendidapor la secretarÍa de Gobierno de la ciudad-de Milíö; través de la Dirección General cleGobierno de la subsecretaría cie Gobierno, la cualiniciôel 1g de.n.ro a.iãn. en curso,l.einf'ornro que durante el mes cle agosio se obtur¡ieron los siguientes resultados:

:;¡litc*Óx GEliãt,:ri. ì.: 
li:

\l;-i:jilsîe,,:.:ió¡J 
\i ïi.iti.. i.. .' 

il

Nl-qd.tç::ì:j;:j :,, .". \-ûl4Slh,

Etr este sentido' a fin de realizar Ia comprobación cle los recursos ejerciclos en el mes refericlo,se remite de forma imþresa el formåto denomiirado "comprobación del presupuesto 
cîeRecursos del capftulo 4ooo "ttrnri*r.ncias, Asignaciones, subsÌdios y Otras Ayudas,,, asícolno cD con el archivo Excel del formato y la ãocumentació-n soporte y comprobatoria,consistente en copia simple de las actas circúnsmnciadas y recÍbos cle pago.

Asimisnro' le informO que con corte al 3L cle agosto, eÌ recurso solicitado y liberado a laDÌrección General d:-g?!1.rno por un monro total de $3,500,000.00 (rres rnillonesqui'ientos mil pesos 00/100 M.N), * aistriuuyã ã* rïrù"ienre fo'ma:

Qn,ìbl o
._\\_, t \Á:\ eÞq\

Z¿t crt/

c I u DAD II.ü Nûi/its ü1 R.ð.

Y DE THRECHTg

6L $ 229,390.00
L9 $ 175,530.00
62 4,1,310.00$

8,1!2 $ 32,989.00

103

33

70

Iþr: j. lr Constitución L, piso L, colonia Centro,
Alcatdía Cuauhtémoc, C.p, 06000, Ciudad cle l,,lexico
T, s553 4s 8000

5



iffiffi]qW & GOBIERNO DE LA
crtrÐl¡.Ð oe mÉx¡co

Sin otro particular,le envío un cordial saiudo.

ATËNTAMENTE

sgcnETApJ¿ oE coBrERNo
sussscR¡t¿Rfa DE c oBrrRNo
¡m¡ccróN crNERAt ÐE coBIERNo

LI RIÂNA CONTRERASVERA
DIRECTORA GENERALDE GOBIERNO

C,c.e.p. Mtro. Ma¡d Batres Guadarmûa"- Secretario de Çobio¡no.MFo. Ricardo Rufz suá¡ez- Subsecì etil;d;,ili;i;r"".
lii:åffi i:h?iy.*:i;;; ä Aü;;; p;údcos y soc,aì es

ACV/vecm - 'res" J'u'D' de Apoyo Acllriuistr¡t¡vo "n'Íen läìjiric*ón General cìe Gobierno.

CIUDAD INl.¡OVÅÐofrÅ
Y DE ÐERECI.ICIS

Recurso ejercÍdo
1er Trimestre

y comprobado del $ rzø,375.00

Recurso 0ercideJ V dbado Iec0mplo
2do Trim e5 fre $ t¡s1,374,s0
Recurs
mes de

nrprobado0 ercÍdo coej v del
ulio $ ez¡,zs8.so

Recurso ejercido en el mes de
na anexa co $ +zg,zt 9.oo

en 1 06.5
ecurso en Módulo 2 55 L 3.00

Recurso e Módulo 7.00$ 5
Recurso en ódulo 86.505

Gobi 0

Recurso en Direccló n General de $ s4,ooo.oo

Tctal .00

Pta¿¡ de [a Constitución t, piso l¡ colonia Centro,

lqlF Cuaulrt6moc, c,p. beooo, Ciu¿ad de tr,léxicoT.5553 45 8o0o



(ïii "æ 333i=JJf"?i,:f; srcnrtaníaDFGoBrERNo

,, Wgæ
coMpRoBÂcróN oÊrpRFsupuEsro DI REcußsos o€rcÁpfruro d000 "TRÂNsF€RÊNctAtÀStGNActol'¡€S,suBsrorosYornÂsAYUDAs"

Acc¡ón lñst¡toc¡ûÕ¡l "Sfal Desarme, sl a Ía Påzr Eiercídû FItcal 2022"

2¿5.522.C0

s 27+478.OO

s ¿26,375.û0

s 73,62s-00

I 223;4825O

s 76,51750

S 3oo,Goo.oo

s 451062.50

$ 2s493¿50

s 3oo,0oo:oo

s 222,250.50

S åoo,cioo.oo

5 151,508,00

ç 3,424-OA

S 3,675.00

q 6.075-OO
q 35-O0

S 1o,231,ûo

S 43.2oo.oo

9-450.00

al.lo8l2o22

o7/o8/2022

t) laalzoa)
ót lôßl)o))
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1-r2A

ôta

o3aû

q.$qPEr
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:9MM

.ô*f

o.30

Ê5COPEf

Â
o:3¡
Lltz
a22.

óáç <9r

'Ð2t

:2o.MM

7.î'2
û:3åO

.16

oa).

IT (ÞI

.38 SPL

49

4,22

o,22
o-11
(, \)

38 SPL

0-,22

7:62

üRTlJrflñç

pisrolÁ En MAL
FSAôâ

E!RTIJC}{ôS.

a Þï{ra¡{o(

eÊl/ôfvßã

cÂarrJi:}rûsr

NEVôLVER

caRTUCt{OS

CARTTJd{Os.

fÄÊT¡ |l:HÕs

caßtucfros

aÂtrYtmnç'
CAßA8IÑAÊN MÁt

FslÂattt

cÁr¡uctlos

iãfrT¡rcr¡ös:
cA¡{rucHOt
caRlucfiosi
CART1JCHOS

I caRftJcHos
IîÄRTUCÍ{OS:

'Plsi-o_lÂÞËPORflVê

. canntútos
aÁRÍltcHos

GRAN;{DÁS El{:MAL
Ês;fÃûö

,eAÂÎuÊ{os

cltRrull{os
ÞrsfolÂ

Es€ÐPETA C[]t{

MARC.A
.ôÀri#iJflññir .

{aFfltaHfjs
Dtqltr Å

aÀRfl trl.lôs

PISTôI.A

,PlsT.otÀ ÐEPoR:nVA

.RIfL€ DE 10 4,15
CARTUC}IOS

tËvðLvÊR:

.CARTUCHOS

faâtucl{os

a\Iñat7iat
?zlAElto22

z6lovlzß22

26lWJ2a22

L6lts/2p¿7

rv98ß0zz

rs,Jû8/]2t22

telo8l2o2z

TEt',a1?o?)

22to8lÁoU

':21/osl7a22

2{æ!7!.22

2tldefto¿í

¡:6lo8l2az2

2sja812022

$lÛel2O22

2416i12022

Àá .¡F¡'..r.Értârfr vmdl¡ä

.Ädâ úlrú ñrtån¡l¡d¡ ùiêc¡bó

Âctâ c¡iúiñçãñ.É.|â v-rellid

AEiå 61ffi¡àa-t¡¡€¡¡dâ yrêçibo

Act¡ circi¡nstrnãíàd¡.i racitro

A¡ta: c¡mj¡xttrlclsd¡: y,rãf bo

Âctr r¡rcuNt¡ncl|då v tèâlbo

Actt Èirs¡ñst¡nciãda y rèc¡bo

Aête ¿lrcunsts trdadâiiçõbo

.Aqtã-clraûns,t!trc!?d¡'V'trc!!o-

Áctå'glreun:tairchdq y recltio-

ikta clrèuäx¿miad¡ y ædt¡¿

lkta ctcuirsianciada y ræìþ

A.!g c¡dn¡taru¡âdâ y Gltú

Acia clroostanciaday iirclbc

AÈt¿ dfqunstarciàdá V rècibo

Ast¡ r¡¡cgßtrþdãda y rec¡bo

Attr círclnst¡¡clad! t rèclbo

Actâ cl.cunstrftiad¡ y recibó
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uc. 0MAR gurRóN FosÁ,Do
DTRECToR GENERAL DE ADMrN¡srnecróN y
FINANZAS EN LA SECRETARÍ¿ nr GoBIERNo
PRESENTE

sucRnrmf¿¡E coBtERNo
sussrcn¡TAai¿ DE GoBTDRNo
pinscctóN cSNERAL DE GoBIERNo

Ciuclad de México, 
" 0 $ de o*ubre deZAZZ

sü/ssG/DGG /T' t J ? lzazz

û Ë r,itï, ffii?

con relación a la Acción Institucional "sf al Desarme, sí a la paz', ejercic io zazz,emprendid.apor la secretaría de Gobierno de la ciudad de México, a través de la Dirección General deGobierno de ia subsecretarla de Gobierno, la cual inició et Lg de enero del año en curso,leinformo que durante el mes de septiembre se obtuvieionlos siguientes resuitados:

En este sentido, a fîn de realizar la comprobación de los recursos ejerciclos en ei mes refericlo,se remite de forma impresa el formato der¡onrinado "conrprobación dei presupuesto deRecursos del capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, subsidios y 0tras Ayudas,,, asícomo cD con el archivo Excel del fonnato y la ãocumentación sopo*e y comprobatoria,consistente en copia simple de las actas circúnstanciadas y recibos a* p*go.

Asimismo, le informo que con cotte al 04 de octubre, el recurso solicitado y liberado a laDirección General de Gobierno por un montCI total de $4'100,000,00 çlu"tro millones cienmil pesos 00/100 M.N), se disrrib*ye Ae Usi*rypffi
ì -.o
i

Pla¡a de ta Çonstitución 1, piso 1, colonia Centro,
Atcaldía Cuauhttárroc, C,p.06000, Ciuclad *e tutéxico
T.5s53 45 8000

84 $ 254,495.00
27 $ 50,970.00

r.03 $ 68,782,50
5,290 s 22,731,00

1?0

60

60

u¡Rucctó¡¡ GENERAT Lrri

np¡,t¡¡tsrRAclóN Y FINANZ.Á,¡. I

*."Md-tÇo!s!E! oo *r[e¿O,Ô [OC I U Ðno I N N 0VAD 0 fi A
V DE ÞEREC.HOS
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*

GOBIERNO DE LA
CIUÐAD DE MÉXICO

Sin otro'particular, le envío un cordial salucio.

ATENTAMENTE

LI ,{DRiANA CONTRERAS VERA
ÐIRTCTORA GENERAT DE GOBIERNO

C.c.e.p, Mtro, Mart{ Batres Guadarrama.- Secretario de Gobic,rno.

SECRETARÍÁDE GCIBIERNO
SUBSECRETARÍA DE GOBIIRNO
DIRECCIÓN GÐNERAL DE ûOBIERNO

Mtro. Ricardo Rulz Suáree- Srrbsecretarìo <le Gobìerno,
Felipe Félix de ta cruz Mene¿- Drresto'de Asunros polfticos y sociares.

oaur"JJ$f 
u* orbega Torres.' !'LJ'0. de Apoyo Administrâtivo "B'; en la Dirocción cener.at dc 0obierno.

,I
I

Pla¡a de ta Constituciôn 1, piso 1, colonia Centro,
Alcaldía Cuauhtémocl C,P,06000, Çluclad de l,iéxico
T.5553 45 8000

CIUDAD INNSVADORA
Y DE ÞËREçHOS

Recurso ejercido y comprobado del ler
Trimestre $ lzø,37s.00

Recurso eJercido y comprobâd o del 2do
Trimestre $ 1,351,374.50

Recurso ejerciclo y comprobado del
mes de $ ozg,Ts8.so

Recurso ejercido y comprobado del
mes de $ +29,219.00

ejercido en el mes de
bación

Recurso
bre se anexâs

396,979.50$

Recurso ejercido del 0j. al 04 de
ocrubre $ 55,338.00

Recurso en M 1 60 907.50
Recurso en Módulo 2 60 0
Recurso en Módulo 3 56,925.00$
Recurso en Módulo 4 26.00{

en Ðirección General deRecurso
Gobieruo $ r2a,000.00

Total $ 4,1oo,ooo.oo



W "% ffiBffJ¡"?i,lgsecnernnín ÐE GoBTERNo fuæ
coMpRoBActóN DEt pRtsupuEsro DE REcuRsos o¡l caplruro ¿oo0 "TRANSFERFNctAt AstGNActoNES suBstD¡os y orRAs AyuDAs"

Acción lnstítucíonaf '5f al Desarme, 51 a la Paz, Ejereiclo Fiscal 2022"

grio,ocio.oo

I
-' :a:-'.r" r-.t a

.S , :¡oo;t0o.00
i i; .:. .-:ìlj. -r:'

.lflrlos-9a

$ r4aì492.A0

S 1oo;ooo.oo

$ 200,000-ao

s 3t,727.Aó

570.00s

4rlii.-.ü"iF
rì :;i.. "l:Ì i.

0slo9/?0227-226

o-22
7.62

FçCôPFT,Â

o-77

'&.È.i".ff h'ts#¿':?.Jldft 'Iiiliq- .*;åit:ì?:jf¿ ;;; ;h ìnJc¡t
9¡1Sli*-'J.14 ¡.i:: -.? ,:-f
:r.titr;...¡/¡:;:r:i l::5,.1:_:,,i.t_

lì,;:Ì:.t:î.r;ì,.1,ìl:iìi¡: l;¡1,

È

PISTOLA DEPORTIVA EN

MÂ' FSTÂDO

PISTOIA DE SATVA EN MAT
FqTÁDO

cÁ,RTUCIJOS

CARTUCHOS
aÂRTr raf.to,q

CÁRTUCHO.ç

,a4lgFJ2022:

s8/o8/?ç2?,

o2lo9l2o22

02109/2A22

o2/Q9/2Q22

ó2109/2022

as/0912022

sçIsgcIPGç|84:1l4ø4t
' i.àñ'r;iéhíióh,irìito¡ . ",

f.ôñðtôbec¡ón eøôstoì
sG'issê/ÐçGl936l2a2z

ícôñDrobâcírln aEostol
sG/ssciÕccls36/2o22

fmmn¡ob¡clón asostol
sß/src/DGGi936í2gX2

sc/ssdl9çG/936lZoZ2
lccfinórobãción aøostól

Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo

Licda. Adr¡ana Contreras

Vera

L¡cda. Adr¡ana Contreras
Ven

L¡cda. Adriana Contreras
Vera

L¡cda. Adr¡ana Contreras

L¡cda, Ädr¡ana Contreras

Vera

Licda. Adriana Contreras
VÞñ

Lîcda. Adriana Contreras

Vera

Licda. Adriana contreras

Licda. Adr¡ana Contreras
Vera

Licda, Adr¡ana Contreras
Vera

500,000.00

300,000.00

300 000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,o0o.0o

t907

7910

!972

7974

791.6

1918

1979

1920

L92T

1923

sG/DGAYFlcF/oÙ4!2022

sc I DG Ay F I CF I Ots2 / 2022

sG/DGAyF/O48{2A22

sG / DG AyF / CF | 0338 12s22

sG / D c AyF / cFl 0 a37 | 2022

ss / DG AvF / CF lO 48s /2022

sG | ÐG AyF / CF I os2s | 2022

SGIDGAvF/cçlossilzozz

sG / DG Ay Ê / cF / os7 I / 2022

lDGAyFlcFi0547l2ozz

500,000.o0

2,50O000.00

100010

100131

100885 2,000,000.00

sG I DG AvF I cF / 0 682 /2022 t9z4 300,000.00 L¡cda. Adr¡ana Contreras

Vera

q



W "W ffiB,i'isJ'?i¡:åsEcRE¡ARíÂ DE coB*RNo M
cotøpRoanclóN oEL pREsupussro oE REcuRsos DEL cAplruro ¿ooo "rnnNsFERENclAs, AsrGNAcIoNEs, susstDros y orR/is AyuDAs"

Acc¡ón lnstituc¡onal "Sf al Desarme, Sl a la Paz, grercici o Fls¡-al 2O2t

869.005

40.oo$
30.o0s

380.O0s

3.18.005

s 15,473-OO

5 3,39L00

70ßos
380.00s

5 TL,M7.OO

$ g,8oo.oo

390.00s

S 6,075.00

s 1',437.OO

S s,412.0o

380.005

o2l09l2A2Z

02l09lzo22
a21o9120.22

o5/o9/2022

o5lo9/2.022

ol09/2a22

oTaelzo22

orl09l2022
ozloslzo22

oslog12022

06109/2A22

09l09l2O22

o2læ12022

02/o912O22

o2la9l2a2z

o2lo9l2O22

2-?'71

2-212

2-213

2-2t4

2-215

2-276

2-217

4-063

4464

4-065

4{66

4467

T2s6

3-257

3-258

3-259

o.25
o-22

9MM
o-?ao
7-62

o.32

0380

7-62
o3a

0:38 '

o.380

o.22

0.38
o4t
oSao
o-22
n.77

o.22

oqo
o-22
7.62

3A SPL

o.22
o-22
oa)
o-38
o.22
o,??

0.380
38 sPL
1f} fì5

45
3A SPL

.38 SUPER
cç6

o_3ao

rÌ.380

c¡Rfilr-t{ats

REVÓLVER

REVÓLvER

RFVfIIl,FR qPI

CARTUCHOS
cnRîrcHos
CARTUCHOS
cÁRTUCt{OS

CARTUCHOS

CARTUCHOS

PISTOt.A DEPORTIVA

RIFIE DEPORTIVO EN MAL
FçTÂf}O

CARTUCHOS

CARTUCHOS

REVIIV_ER sLt _Elr MÁL _
FSÍADô
PISTOTA

RevórvgR E¡'t ¡r¡¡L EsrADo

CÂRTUCHOS
rÁRTt tft{ôç
aÁRTtrcHo_s

ptsTotA

PLUMAARTESANAL

PISÍoIA DEPORTIVA

RIFTE DEPORTIVO
.ARÂRINÁ

C.ARTUCHOS

CARTUCHOS
CARTUCHOS

CÂRTUCHOS
cÁ.RTilaf{ôq
CARTT'CHOS

CARTUCHOS
ptçTotÂ

PISTOIA EN MAI ESTADO

RIFI F FN MÂI FSTÂDO

CARTUCIJOS

CARTUCI{OS

CARTUCI{OS
aÂRTUCHOS

PISTOLÂ

CARTUCIJOS

PISTOI.A DEPORTIVA

02/osl^ou

o2/o912022

02lo9l20zz

oslog12022

0s/0912022

oïo9lzo22

07lo9l2g22

0710912022

02/0912022

osl09l2022

06/æ12022

æ/09n02z

o2/a9l^OU

a2/a9lzo22

o2loe/2022

0210912A22

Acta c¡rcunstanciada y recibo

Acta c¡rcunstancîada y recibo

Acta c¡rcunst-¿nc¡ada v recibo

Act¿ c¡rcunstanc¡ada y reeibo

Acta círcunstanciada y rec¡bo

Acta c¡rcunstanciada y recibo

Acta circunsranc¡ada y recibo

Act¿ cfrcunstanc¡ada y rec¡bo

Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcunstanc¡ada y recíbo

Act¿ c¡rcußstanc¡ada y recibo

Acta circunstanc¡ada y reclbo

Actã c¡rcunstanc¡ada y r€cibo

Acta c¡rcunstanciada y recibo

Acta c¡rcunstanciada y rec¡bo

Acta circunstanciâda y rec¡bo

q



W "* E?BlrJ",,?i,lfsecnernnín DE coBrERNo Mw
co¡r¿pRoaecfów oEr. pREsupuEsro DE REcuRsos oEL cApfTuro ¡ooo "tneNsFERENclAt AstGNActoNE Su8slDlos Y ornAs AvuDAs"

Acc¡ón tnst¡tuc¡onal '5f al Desarme, Sl a la Pat, Êlerclcio Fiscdl 2022"

s3,79O.00

$ts8o.o0

53,391-00

s 3,467.00

s 6A67.æ

411.005

S 436.00

æ.00s

z@.oo$

s 3,240.09

430.00s
567.OOs

s 5,568.00

5 6,ozs.oo

Sz,o2s.oo

5182-00

$ 5,4oo.oo

S 9,so6.oo

188.00s

a44.OO5

o21s912022

02/09/20'22

02i0912022

Mloe/2022

o6lss/20.22

06þeno22

ælo9l2O22

061a9/2022

07/09/2022

081o9/2022

o8loel2oz2

L{Ogl2022

lsloe/2022

t3lo9/2022

13/09/2022

ßlael2o22

r4l09/20?2

L4lA9l2O22

!4lÙe/2022

L4l09/2022

3-260

3-261

3-262

+263

3-264

3-265

3-266

+267

3-268

3-269

3-270

3-27L

3-272

3-273

T274

3-275

3-276

3-277

3-278

3.279

4.22
o?7
a-22

o.22
oa)
o32
o))
o-22

o 4\-,
o-38 SPL

n ?g spf
9MM
o-22
o,??
o-22

9MM
752

qMM
s-56

o25
o.2s

9MM

a2

ESCOPETA

38 SPL

38 SPL

¡g súpen
38 SPL

16

9MM
gMM

o22
ESCOPËTA

9MM
0.32
o.z2
o,22

REVôLVÉR

nFVÓIVFR

REVOLVER

RFVÓIVFR

CARTUCHOS

CARTUCHOS

PtsTotA
CARTUCHOS

PISTOTA
cÁRTltCt{O-ç

(A,RTUCHOS

CARTUCHOS
(ARTÚCHôS

CARTUCHOS

CARTUCHOS
CARTI'CHOS

CARTUCI{OS

CARTUCHOS

CARTUCHOS

CARTUCHOS

REVOTVER DESALVA EN

MÂI FçTÂNô

PISTOTA EN MAL EsÍADO

PISTOTA EN MAt ESTADO

RIFTE OEPORTIVO

CARTUCHOS

ESCOPFTA CON MARCA

COVÉNCIONAL
cÂRTltcHo-ç

R€vówER

nevóLveR r¡¡ n¿eL gsraoo

CARTUCHOS

CARTUCHOS

ESCOPETA CON MARCA

CÔNVFNl.IONÂI
PISTOTA

CÂRTUCHOS

CARTUCHOS

CARTUCHO.S

CÂRTUCHOS

CARTUCHOS

REVÓLVER

PISTDIA DÊPORTIVA

02/09/2A22

o2/o9/2022

o2lo9/2022

06/09/2022

06loe/2022

o6/a9i2022

06/09/2022

06lo9l2022

oiloe/2022

08/o9lzo22

o8/o9/2022

73109/2022

L3lO9/2022

t3/o912o22

13/09lzg22

73/O9/2022

ulagl202z

14109/2022

74iA912A22

74/oe/20?,2

Acfà circunstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcunstanciada y recíbo

Acta circunstancjada y redbo

Acta circunstânciada y recibo

Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo

Acta circünstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo

Acta c¡rc¡,.,nstanc¡ada y recibo

Acr¿ c¡rdnstanciada y recibo

Acta circunstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcunstanciada y recibo

Acta circuostanc¡ada y recíbo

Asta c¡rcunstanciada y recibo

Acta c¡rcunstanc¡ada y recíbo

Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo

Acta circunsbncíada y recibo

Acta circunstanc¡ada y recibo

Acta circunstanciada y recibo

Acta c¡rcunstanc¡ada Y rec¡bo

Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo

ili\

Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo t9/o9/2O22 *284 79i09/2022 s &209.oo
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coMpnoBAqóN DEr pREsupuEsro oE RgcuRsos oEr c¡phuto qooo "IR¡NSFERENoAt AsrGNAcroNEs, suBstotos yorRAs AyuDAs't

Acc¡én lnst¡tuc¡onal "Sfal Desarme, Sfa la Paz, Ejercicio Fiscal20?2

s 1.321.00

380.00s
98.00$

278.00s

5 6,780.00

260.00$

310.00s

S 6,075.00

118.00s

430.00$

$ 168.00

260.OOs

S slo6.oo

S 1¿93o.oo

36.00s

$ 9,618.00

1,Tzoos

368.00s
105.00s

620.4O5

7æ.OOs

260.00s

2L/@|ZAZ2

22/09/2022.

o6los/2022

06/09/20.22

æ/o9lzo22

06/0912022

o6la9/2022

06109/2s22

oilogl202z
alos/2022
oilog/2022

07/09/2022

oilog/2a22

08/09/2022

a8lo9/2A22

s9/09/2022

ælo9/2022

09/09i2022

09/o9/2A22

09/o9/2O22

73/09/2022

L4lA9/2V22

3-28r

3-2A2

L-227

a-224

7-229

t-230

1-23t

t-232
t-233
1-234

t-235

r-236

!-237

r-238

a-239

t-240

a-247

r-242

L-243

1-?44

t-245

1-246

ESCOPEIA

o.22
o.45

3A SPL

o.2s
o.22

38 SPL

o-22

o.22

o.22

o.22

0.357

o.22

ÈScoPETA

o-3ao

0.380
gIl/lM

o,27lJ

s-56

9MM
qMM

7.62

7.62

o.40
7.62
o.22

. REVÓLVERDESATVA

CARTUCHOS

CARTUCHOS

PISTOIÂ DFPORT'VÂ

CARTUCHOS

CARTUCHOS

CARTUCHOS

PISTOIA DÊPORTIVA

CARTUCHOS

ARM,A HFCHIZA CORTA

CARTUCHOS

RIFTE DE 10 A 16
aÁRTlrcl{os
CARTUCHOS

RÉVOLVER DE SATVA EN

MAL ESTADO

RIFLE DEPORTIVO EN MAt
ESTADO

nÉvoweR

CARTUCHOS

RIFI.¡ DEPORNVO

CARTUCHOS

REVOLVER DE SALVA EN

MAL ESTADO
PISTOIA

CÂRTUCHOS
PLSTOLÂ

PfSTOI Â fIFPôRTN'Â
RIFLE

cÂRnrcHos
CARTUCHOS

PtsÏotA
faRTltcHos

CARTUCHOS

CARTUCHOS

CARTUCHOS

CARruCHOS

CARruCHOS

REVó|VER DESAwA

PSTOTA DE SALVA EN MAL
FçtÁnô

2tlo9/2022

22loe/2022

06/09/2022

06/09/2022

06/0912022

061o912022

06/0912A22

06/aslz022

oilog/2022
07/09/2022

oilog/2022

a7109/2A22

ouogl2o22

oelog/2022

æ/09/2A22

o9/o9i2022

09/o9/2O22

@/o9/2022

09la9/2022

09/09/mzz

13/O9/2022

14/0912A22

Acta círcunstanciada y recibo

Acta circunstanciada y ræibo

Acta circunsÞnc¡åda y recibo

Acta circunstaoc¡ada y recibo

Acta circunstancÍada y rec¡bo

Acta €frcunstanc¡ada y recibo

Acta círcunstanciada y recibo

Acta circuûstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcunstanc¡ada y rec¡bo

Act¿ c¡rcunstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcunstancieda y recibo

Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo

Acta circunstandada y redbo

Acta c¡rcunstanciada y rec¡bo

Acta c¡rcunstanciada y rec¡bo

Acta c¡rd¡nstanciada y recibo

Acta ckcunfanc¡adâ y rec¡bo

Acta c¡rcunstanciada y rec¡bo

Acta c¡rcunstanc¡ada y rec¡bo

Acta c¡rcunstanciada y recibo

Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcünstanc¡ada y recibo

i{!Xrtlri

t\
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s 1,890.00

S s,4oo.oo

380.00s

$ 3,788.00

s 3,387.00

140.OOs

310.00s

S 714.00

5 4384.oo

959.OOs

s 3A9LOO

S 1.90¿oo

24.OOs

s 74O.0O

S 3,375.00

zto.oos

s ß,749ß0

L9lA9/2922

t9lo9l2022

2oloe/2022

08lo9no22

08lo9/2022

09/o9/2O22

09lael2o22

L3loe12022

MlA9/2022

alag/20.22

20la9I2O22

20ia9/?ß22

2O/O912022

2OlO9/2022

2OlO9l2a22

2rlo9l2AZz
23l09l2A2Z

26/09/2022

r-247

a-244

7-249

2-21ß

2-2L9

2-22:0

2-22!

2-22?

2-223

2-224

2-225

2-226

2-227

2-228

2-229

2-230

2-23!

2-232

o.22

o-32
lt.z7
o.32
o32

ESCOPETA

o-38
o.32

FSCÔPFTA

10 MM
î-22
5-96
o22
o.22

o.25

o-2?

9MM
o.22
o-2?

o-22

o.22

DE

TACÓN
FRAGMEN

ÐE GAS

20 MM
0.380

o.22
7.62
22

ESCOPETA

9MM
.38 SPL

-3ß Spl
REVóLVER

REVóLvER EN MAt Êsr,ADo

ESCOPETACON MARCA
CONVENCIONAL

PSTOU DSPORTIVA

RÉVOLVER

cÂRTtrcHos
PISTOIA

cÂRTltaj{os

CAKTUCHOS

RIFLE DEPORTVO EN MAL

ESÍADO
CARTUCI{OS

CARTUCHOS

CARTUCHOS

CARTUCHOS

CARTUCHOS
faRTlra,Hos

ptsrota
ptsTolÁ

PISTOTA EN MAt ESÍAÐO

a¡nrl¡cHos
CARTUCHOS

PßTOLA
aÂRTt tct{ôç

REVÓLVÊR EN MÆ ESTADO

CARTUCHOS

GRANADAS

GRANADAS

GRANADAS

CARTUCHOS

CARTUCHOS

cAfifucHoS
PtsfotA

cÁBrucHos
ptsTotÂ

CARTUCHOS

19iog12022

79/O9/2022

20l09I2O22

ogloel2o22

08ia9/2022

09lo9l2O22

09/0912022

ß1a912022

L4lO9/2022

!4i0912022

20ioei2022

2O/o912022

20/o9i2022

2OlO9/2022

2O/O9/m22

27/æ120?'2

8/ael202z

26/09l2O2z

Acta clrcunstanciada y recibo

Acta c¡rcunstanclada y recibo

Acta circunstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcunstanciada y recibo

Acta c¡rrunstånciada y recibo

Acta c¡rcunstanciada y recibo

Acta circunstanc¡ada y recibo

Acfa c¡rcunstaociada y recibo

Acta €¡r@nsfänciada y recibo

Acta clrcfJnstanc¡ada y recibo

Actâ c¡rcunstanc¡ada y rec¡bo

Acta €irflnstanc¡ada y recibo

Acta circllnstanciada y recibo

Acta c¡rcunstancíada y recibo

Acta circunstanciada y recibo

Acta circunstanciada v recibo

Acta cirornstanciada y recibo

Acta c¡rcúnstanciada y recibo

$29,700,0O
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SG I DG AyFl cF / 07 7 6 | 2022 !926 300,ooo.oo Licda. Adriana Contreras

Verâ

s 9-877.OO

s 2s.223.OO

393.00s

S 3,780.00

425.æs

S 3,o37.so

t40.oos

$ 3,876.00

S l,gso.oo

s 3.446.00

S 3,9¿4.04

61.00s

S 6,!17.00

380.OOs

s 771.00

26/A9/2022

7410912022

79iæ/2022

L9loe/2o22

leloglzo2t

zolo9/2022

201o9120'22

2a09/m22

2aos/2022

22/æ12022

?2/oel2022

?3/æ12022

?,31o912022

26/0/9/2022

2-233

4468

¡t-069

4474

4471

4-O72

4473

+o74

4-A7S

4476

4-977

4-O78

4-O79

4080

o-38
o.32
7-6)

9MM
o-22
s.56

o-3co
a.4s

a.20

o.32
o-4s

9MM
7-62
s-ç6

60 MM

FRAGMENT

¡crór'r
38 sPL

o.22
o.22

o-2s
ñ,),

3A SPL
ors
o-32

0.32
o-22

O.38 SUPER

o.380
o.27
'7,67

1A SpL

38 SPL

FS'oPFTA
7-62

RFVÓLVER

RFVÓ¡vFR

a¡RTttcHos
CARTUCI{OS

CARTUCHOS
Cj.RTUCHOS

CARTUCHOS
CÂRTUCHOS

CÁRTUCHOS
CARTUCHdS

GRANADAS

nevórvEa

ai.RTttcHos
CARruCHOS

CARTUCHOS

CARTUCHOS

GRANADASTIPO MORTERO

EN MAL ESTADO

6RANADAS

CARTUCHOS

CARTUCI]OS

PÍSTOLA DEPORTIVA
PISÍOLÂ DEPORT¡VA

PISTOTA DEPORTIVA

P'sTOTA DEPORTIVA
RIFLÉ DEPOTIVO

Prsfot a
CARÍUCHOS
caRTUCI{OS
CARTUCHOS

CARTUCHOS

CARTUCHOS

CARTUCHOS

CARTUCHOS
CARTUCHOS

CARruCHOS
REVÓTVER

CÂRTUCHOS

PISTOI.A DEPORT¡VA

CARTUCHOS

CARTUCHOS

26lOe/2022

L4lO9l2O22

191O912022

ßlagl2o27

tslogl2o2t

2o/o9lzOZZ

mlæ12022

2!O9l2oz2

22/09/2022

22109/2022

22/aefto22

23/0912022

2310912022

26/09/2022

Acta circunstancíada y recibo

Acta c¡rcunstanciada y ræibo

Acta c¡rcünstanciada y recibo

Aeta c¡rcunstanciada y recibo

Acta clrcunstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcunstânciada y recibo

Acta.circunstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcunstanclada y recibo

Acfâ circunstanc¡ada y recibo

Acta circunstanc¡ada y rec¡bo

Acta círcunstanciada y recíbo

Acta ckqjnstanc¡ada y rec¡bo

reciboActa circunstanclada

Acta circunstânc¡ada y recibo

*1
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S 6,110.00

S 1,oo1.oo

747.OO$

2ñ-OOs

5 7,73L.æ

58.005

S 16,4s1-os

564.oo

t26.OOs
430.00s

5 1,190.00

400.005

s 6,1s9.0o

919.00s

s 12,446.Ð0

430.00s

26109l2O22

28/09lZA22

29/O9/20.22

2rl09I2O22

2L/O9/2022

2!109/2022

21.loe/2022

2!a9/2s22
22109i2022

23/o9lZO22

2310/9/2022

23/09/?:022

26/ær2O22

26/A9/2022

28/O9l2O2Z

3Ol09l2O22

448L

4-082

+o83

a-2so

L-25r

L-252

L-253

a-254

r-2s5

r-2.56

a-2s7

r-258

L-259

1-260

1-26r

!-262

38 SPL

.34 sPt
FSCOÞFÎÂ

.38 SUPER

o.4s
o-22

.38 SPL
a32
o,7?

o-22
o.2s

cß sPt
gMM
o-22

o.22

o.38
o-4s
a.4s
o.38
o2)
5.55

o-25

o-22

-357
MÂfîNIIM

3A SPL

o77
o-38
762

ESCOPETA

.38 SPL

.38 SPL

?n spl
o-?)

RFVÓLVER

RFVó' vFR

RFVÓI VER

RIFLE OEPORTIVO
REVÓLVÉR DFSALVA

REVÓLVER DE SALVA

caRTUCHOS

CÁRTUCHOS
aÁRTÚC¡{OS

CARTUCIIOS
c¡Rfllct{os
CARTUCIIOS
CARTIJC'JOS

CARTUCHOS
PÍSTOLA DÉPORTIVA EN

MAL ESTADO

PlsTotÂ
CARTUCHOS

CARTUCHOS
{.ARTIICHOS

CARTUCHOS

PISTOLA

cÁRTUC¡{OS

CARTUCI{OS

CARTUCHOS

CARruCHOS

CARTUCHOS

RIFLE DEPORTIVO

PrsfotA oÉ sALvA

CARTUCHOS

nwórvgn

- CÁRTUCI{OS

CARTUCHOS

CARTUCHOS
CARTIICHOS

CARTUCHOS

aevórveR

REvóLVER

CARTUCHOS

RIFLE DEPORTIVO

26iA9/2022

28/09/2022

2s/o9no22

2!O9/2022

2{0912022

2!0912022

2{s9l2o2z

nlagl202z
2210912022

23i09/2022

231o9/2022

23loel2o22

26/09/2022

26¡æ/2022

28/09/2022

3OlO9/2022

Acta circunstanciada y recibo

Acta c¡rcunstanc¡ada y recíbo

Acta chcunstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcunstanc¡ada Y recibo

Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcunstânc¡ada y recibo

Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcûnstanciada y rec¡bo

Actâ circunstanc¡ada y reclbo

Acta circunstanc¡ada y recíbo

Acta circunstanc¡ada y rec¡bo

Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo

Acta c¡rcußtanciada y recibo

Acta circunstanciada y recibo

Acfa circúnstancíada y recibo

Acta c¡rcunstanc¡ada y recibo

:tùl!ôr¡ r

A
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60.00s

390-00

s 6,075.00

s 6,794.00

310.OO5

945.00s

I 499.00

380.00$

262.OO5

s L3s0.00

430.OOs

s 3,864.00

23/O9/20.22

2610p./2022

28/09120.22

28/æ120.222

29/O912022

29/09/2022

30/09/2a22

301a912022

ælælzo72

29/A9/2022

30/0912022

30/æ/2a22

3-243

3-244

3-285

3-286

3.2A7

3-288

3-289

3-290

3-29r

2-234

4-084

/t{85

o.22

o-22

o.357
3ß SPt

38 SpL

4,5

.C MM

o22

o.22

4.5
o,22
o-22

RFvó¡vFR

RFVÓLVER

REVÓLVER DEPORTIVO

PTUMA ARTESANAL EN MAI-
FçTADÕ

ARMA LARGA HECHUA

R€VóLVER

CÂRTUCI{OS

RIFTE DEPORTIVO MAL
FSTADO

GRÂNADAS DEGASACTMAS

GRANAOA DE 40" EN MAI.
ÉSTADO

cÂRllIÍ:HOS

aevówrR ogpoRttvo
REVOLVÊR DEPORTIVO EN

MAI FsrÂfìft
CARTUCHOS

RIFTE DE UNTIRO EN MAt
FgÂnô

RfFTE DEPORTIVO

CARruCHOS

z3/o9/202?

2610912022

2alo9/2022

28/09/20222

29i09/2A22

29i09/2022

30/09/2022

30lo9no22

30/09i2022

29/09/2022

30i0912022

30i09i2022

Acta c¡rcunsfanc¡ada i ¡ecibo

Acta c¡rcunstanc¡ãda y recibo

Actã c¡rcunstanciada y rec¡bo

Acta círcunstanciada y iecibo

Acta c¡rcunstanciada y recibo

Acta circunstanc¡ada y recibo

Act¿ circunstanciada y recibo

Acta.c¡rcunstanciada y recibo

Acta circunstanciada y recibo

Acta c¡'rdrnstenc¡ada y recibo

Acfa circunstanciada y recibo

Acîa circunsf¿ric¡ada y rec¡bo

Efaboró

víc.orla Esffic-arriiõ rue¡ía
Subdlrectora de lnstru_nfentos de Partlc¡pacíón cludadana

Autor¡zó

D¡rectora General de Gob¡erno













 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XX AL

ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Sin duda, la vida y el desarrollo de la misma dentro las grandes urbes debe ofrecer a las 

personas opciones para desplazarse y movilizarse. Podemos destacar entonces que, el 

desarrollo e innovación en la movilidad de los Países Bajos ha avanzado de manera 

importante promoviendo el uso de la bicicleta, lo cual les ha traído como resultado ocupar 

la tasa más alta en el uso de estos vehículos y siendo reconocidos por su infraestructura 

ciclista. Es de mencionar que en todo el mundo existe un interés creciente en el uso de 

bicicletas. 

Dicho interés respecto de la utilización de la bicicleta como medio de transporte se ha 

popularizado ya que asume un rol importante en materia de movilidad derivado de sus 

propias características de eficacia y eficiencia como modo de transporte urbano. Si bien es 

cierto que este medio de transporte tiene altas bondades, se debe reconocer que el uso de 

la bicicleta tiene también inconvenientes, tales como las condiciones climáticas, fuertes 

pendientes, el riesgo al robo y el peligro latente de sufrir algún tipo de accidente al 

interactuar con todas las personas usuarias de la vía, los cuales, representan solo algunos 

de los problemas principales que se encuentran las personas que deciden utilizar este 

medio de transporte. 

Cabe mencionar que nuestra innovadora Ciudad de México no se ha quedado atrás y el 

uso de la bicicleta se ha incrementado de forma considerable en los últimos años. Fue 

desde el año 1998, fecha en que las primeras organizaciones en pro de este medio de 

transporte comenzaron a trabajar en el impulso de políticas públicas y de campañas para 

lograr sensibilizar a la gente respecto a temas de movilidad y medioambiente. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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En enero del año 2004, se inauguró la primer ciclopista, cuya ruta ofrecía un recorrido de 

Ejército Nacional a Barranca del Muerto, la cual fue impulsada por la entonces secretaria 

del Medio Ambiente de la Ciudad de México y ahora Jefa de Gobierno, la Dra. Claudia 

Sheinbaum; ya para el año  2007 con el programa “Muévete en bici”, el cual constaba de 

un paseo dominical en bicicleta por Paseo de la Reforma, se abrió espacio en la agenda 

pública a temas relacionados con la bicicleta, promoviéndola como medio de transporte y 

destacando los beneficios de utilizarla. 

Derivado de todas las acciones en esta materia fue que la gente en la Ciudad se 

familiarizó con el uso de la bicicleta y comenzó a utilizarlas por practicidad, para evitar 

manifestaciones, el tránsito y para recorrer distancias cortas. Sin embargo, el aumento en 

el uso de la bicicleta, lamentablemente trajo consigo el aumento en accidentes, en muchos 

de estos se han visto involucradas personas conductoras del transporte público 

concesionario.   

En este sentido y con plena conciencia de la urgencia de accionar para cuidar la vida de 

las personas que deciden movilizarse por este medio, La Secretaria de Movilidad de la 

Ciudad de México, publicó datos abiertos y el mapa interactivo de la infraestructura ciclista 

existente en las distintas alcaldías de la Ciudad de México, para promover el uso de la 

bicicleta en la capital del país, así como, un ejercicio de transparencia para contar con 

herramientas de análisis accesibles .  1

En este marco, fue durante el año 2019 que la Semovi inició la implementación de 88.43 

kilómetros de infraestructura, que ya están en uso. Lo anterior con el propósito de generar 

opciones para recorrer grandes distancias, crear conexiones en la red central existente y 

comenzar a crear redes en periferias.  

Cabe mencionar que, la pandemia por la que atravesamos derivado de la propagación del 

virus Sars-Cov-2, que produce la enfermedad del Covid19, ha sido un impulso importante 

en el uso de la bicicleta como medio de transporte para frenar la severa crisis sanitaria.  

 https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-mapa-ciclovias-16-alcaldias-publicado-semovi1
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Fue tal el impacto en el aumento de uso de estos vehículos, que el Gobierno de la Ciudad 

de México implementó diversas ciclovías emergentes  con la intención de brindar mayor 2

seguridad a las personas y continuar motivando su uso. 

Sin duda, la aplicación de dichas acciones han sido un gran acierto, ya que  los beneficios 

de implementar ciclovías han sido mayores a cualquier argumento que se pueda esgrimir 

en oposición y corresponden a una agenda de sustentabilidad y derechos que merece la 

ciudadanía. 

De acuerdo con un informe desarrollado por el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, la Ciudad de México es la quinta 

metrópoli más poblada del mundo. Según el estudio Revisión 2018 de las Perspectivas de 

Urbanización Mundial, el número de personas que viven en esta mega urbe es de 21 

millones 581,000 habitantes . Por su parte, la Encuesta Origen-Destino elaborada por el 3

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) del año 2017, en la Zona 

Metropolitana del Valle de México se generan 34.56 millones de viajes al día.  En lo que 4

respecta al número de vehículos que circula por la calle de la capital mexicana, según la 

información proporcionada por el INEGI, el total de automóviles registrados al 2017 es de 5 

millones 471,904 unidades, considerando autos particulares, transporte de carga, de 

personas pasajeras y motocicletas. 

Con tantas personas y vehículos conviviendo en un espacio delimitado no resulta extraño 

el nivel de dificultad que representa proveerle de movilidad segura y eficiente a la quinta 

mega urbe del mundo. 

 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/movilidad-covid-19-en-la-cdmx.pdf2

https://www.eleconomista.com.mx/politica/La-CDMX-necesita-soluciones-urgentes-en-movilidadAndres-Lajous--20190615-0004.html3

 http://www.publicaciones.igg.unam.mx/index.php/ig/catalog/download/149/138/712-2?inline=14
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Lamentablemente, México ocupa el noveno lugar mundial en muertes por accidentes de 

tránsito, incluidos los atropellamientos a personas peatonas, de acuerdo con el Estudio 

Origen- Destino 2017, coordinado por el Instituto Nacional de Geografía e Informática 

(Inegi) en colaboración con los institutos de Ingeniería y de Investigaciones Sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, y los gobiernos capitalino y 

mexiquense.  5

Las alcaldías en las que se registran las tasas más altas de hechos de tránsito que 

involucran ciclistas son Azcapotzalco (1.88 por cada 100,000 viajes relacionados a la 

alcaldía), Cuauhtémoc (1.47), Miguel Hidalgo (1.28) y Benito Juárez (1.02). Las alcaldías 

con las tasas más bajas de hechos de tránsito con ciclistas incluyen: Tláhuac (0.21), 

Álvaro Obregón (0.25), Iztapalapa (0.34), La Magdalena Contreras y Xochimilco (ambas 

con 0.42).  6

A pesar de las acciones emprendidas para proteger a las personas que se desplazan por 

las calles de la Ciudad de México a pie, en bicicleta o motocicleta cerca de 200 personas 

han perdido la vida o resultado lesionadas en lo que va del 2020, informó la Secretaría de 

Movilidad. 

Derivado de esta necesidad por una mejora a la red de movilidad de la Ciudad de México, 

la Secretaría de Movilidad en su Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 

2019, emitió una serie de medidas necesarias para este fin, entre las que se consideraba 

el rescate y mejora de transporte público a través de la adquisidor de 100 unidades nuevas 

en STE, 800 unidades nuevas en RTP; mantenimiento mayor de trenes del metro; 

remodelación de 2 CETRAM; programa de gestión de las aglomeraciones en al menos 5 

estaciones de Metrobús, e implementación y/o recuperación de carriles exclusivos para 

transporte público; así como la protección de las personas usuarias a través de 40 

kilómetros de ciclovías. 

 https://www.sinembargo.mx/06-04-2019/35615875

 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Diagnostico_PISVI_2020.pdf6
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El objetivo principal de dichas acciones buscaba principalmente agilizar la movilidad de las 

personas al viajar en transporte público masivo, ya que, al ser un carril exclusivo para este 

tipo de transporte, no existirían obstáculos que detuvieran o retrasaran su trayecto, 

contando con paradas específicas que permitirán hacer más eficientes los recorridos.  Por 

su parte, respecto a las ciclovías, la finalidad de extender su presencia en la ciudad a fin 

de que las personas que viajan en bicicleta cuenten con infraestructura adecuada para 

realizar sus recorridos de forma segura y eficiente. 

Ahora bien, en este sentido es de importancia considerar que el criterio de gestión de la 

movilidad que ha sido utilizado a lo largo de la construcción y planificación de las ciudades, 

prioriza el uso de la vialidad para transporte público, y junto con el criterio de accesibilidad 

prioriza la movilidad peatonal y ciclista. Debemos continuar trabajando por garantizar un 

óptimo nivel de servicio para todos los modos de transporte: peatonal, ciclista, transporte 

público y vehículos. La implementación de carriles confinados en tramos de alta 

congestión favorece la movilidad de personas del corredor y atrae usuarios del transporte 

público, reducir el uso del automóvil en viajes cortos y para hacer más atractivo el uso de 

medios no motorizados. 

En la Ciudad de México, la implementación de estos carriles confinados ha aportado de 

forma considerable en el uso equitativo de la pública; ya que en su mayoría, además de 

ser exclusivos para el transporte público, sirven para los recorridos de personas que viajan 

en bicicleta de forma segura; entre los carriles con esta función más sobresalientes 

podemos considerar el proyecto Trolebici, en el que se  adecuaron 15.5 kilómetros de Eje 

Central para uso compartido de bicicleta y trolebuses, así como las ciclovías emergentes 

de Avenida Insurgentes  y Eje 4 Sur 
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Lamentablemente y pese la intención de confinar carriles para personas ciclistas, para por 

un lado, mejorar la calidad de los recorridos en transporte público masivo y por otro ofrecer 

mayores condiciones de seguridad a las personas que han decidido utilizar medios de 

transporte no motorizados, algunas personas conductoras de vehículos motorizados, 

atraviesan por estas vialidades al verse atrapadas por el tráfico vehicular que puede 

presentarse en algunas zonas y en algunas ocasiones se estacionan en estas, además de 

que se han presentado casos en que en esta nueva normalidad, restaurantes y/o tianguis 

han colocado mesas para personas comensales, afectado de forma severa la movilidad de 

las personas e incluso, poniendo en riesgo la vida de las personas que utilizan estos 

carriles confinados para movilizarse, así como a las que se encuentran alrededor 

Fomentar la movilidad peatonal y el uso de la bicicleta se considera una forma de resolver 

los problemas de accesibilidad, hacer una contribución sustancial a los objetivos de 

sostenibilidad y ofrecer un medio de transporte saludable y fiable. 

La infraestructura vial ciclista es la combinación de vías para la circulación exclusiva o 

preferente de personas ciclistas: las cuales cuentan con intersecciones diseñadas 

apropiadamente, puentes, túneles y otros elementos de infraestructura vial, y dispositivos 

para el control del tránsito que permitan que las personas usuarias se desplacen de forma 

segura, eficiente y cómoda creando una red.  Las vías para la circulación ciclista pueden 

ser urbanas, interurbanas, bidireccionales o unidireccionales, según las condiciones 

imperantes en cada uno de los espacios urbanos . Si bien, debemos reconocer el 7

importante avance que se ha tenido en la implementación de infraestructura ciclista en la 

ciudad, debemos también reconocer que esto ha generado una problemática importante, 

ya que se han comenzado a obstaculizar dichos carriles “por algunos momentos”; 

estacionándose de manera momentánea, colocando objetos, carteles de promoción de 

locales comerciales, botes de basura, etc.  

 http://ciclociudades.mx/wp-content/uploads/2015/10/Manual-Tomo-IV.pdf7
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Con estas se debe garantizar la seguridad de las personas sin poner en riesgo la 

integridad propia o las personas que se encuentran alrededor. 

Debemos considerar como tema de suma relevancia que mientras los recorridos en 

automóvil se realizan con una velocidad promedio de 15.0 Km/hr, por lo anterior, es 

necesario repensar el diseño de las vías a las características específicas de 

circulación y segregar los flujos ciclistas de los automotores cuando las 

circunstancias no son seguras ni cómodas, lo cual ayudará de forma importante a 

salvaguardar la vida e integridad de las personas. 

El respeto al uso de las vialidades es fundamental para transitar a una sociedad 

desarrollada, en donde tanto las personas conductoras de cualquier tipo de vehículo, así 

como personas peatonas y comerciantes, generen condiciones de seguridad para sí 

mismas y para el resto, en la vía pública. Considerando que 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, es 

de suma importancia continuar trabajando a fin de promover acciones que permitan a 

todas las personas desarrollarse con seguridad 

Las ciudades cambian, se encuentran en constante modificación y desarrollo. Debemos 

adaptarnos a esos cambios, buscando la forma de resolver necesidades que se presentan 

al realizar actividades cotidianas como movilizarse, y buscar en todo momento ofrecer 

seguridad a las personas. 
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Derivado de lo anterior y con teniendo en consideración el antecedente del pronóstico de 

la ONU que dice que para el año  2050, 68% de la población mundial vivirá en ciudades , 8

consideramos que es urgente redoblar esfuerzos para hacer de las metrópolis lugares 

inteligentes con una alta calidad de aire, con sistemas que hagan más eficiente el 

consumo de energía, en donde la movilidad sea eficiente y veloz para todos, y que la 

seguridad sea un común denominador. 

• Dado su impacto sobre la carga en la salud mundial, el tema de seguridad vial se ha

incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. Estos Objetivos 

fueron adoptados por todos los Estados Miembros en septiembre del 2015 en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas Es así que como legislador puedo 

observar que el presente instrumento legislativo encuentra fundamento en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, siguientes: 

ODS 3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades: 

Meta 3.6: Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por 

accidentes de tráfico en el mundo 

ODS 11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles: 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL

 https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-onu-calcula-que-el-68-de-poblacion-mundial-sera-urbana-en-2050/20000013-36179288
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Meta 11.2: Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 

accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 

ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las 

personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y 

las personas de edad". 

•

• Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera: 

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

desarrollo de la familia. 

(…) 

Toda persona tiene derecho a 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. 

(…) 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, 

eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

(…) 

• Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.  

Artículo 4. Principios de movilidad y seguridad vial. 

La Administración Pública Federal, de las entidades federativas, municipal, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y demás autoridades en la materia, de 

acuerdo con sus facultades, considerarán los siguientes principios: 
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I. Accesibilidad. Garantizar el acceso pleno en igualdad de condiciones, con dignidad y 

autonomía a todas las personas al espacio público, infraestructura, servicios, vehículos,

transporte público y los sistemas de movilidad tanto en zonas urbanas como rurales e 

insulares mediante la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, 

discriminación, exclusiones, restricciones físicas, culturales, económicas, así como el 

uso de ayudas técnicas y perros de asistencia, con especial atención a personas con 

discapacidad, movilidad limitada y grupos en situación de vulnerabilidad; 

(…) 

IV. Diseño universal. Todos los componentes de los sistemas de movilidad deben seguir 

los criterios de diseño universal, a fin de incluir a todas las personas independientemente 

de su condición y en igualdad de oportunidades, a las calles y los servicios de movilidad, 

de acuerdo con las condiciones de cada centro de población; así como otorgarles las 

condiciones mínimas de infraestructura necesarias para ejercer el derecho a la movilidad; 

(…) 

IX. Movilidad activa. Promover ciudades caminables, así como el uso de la bicicleta y otros 

modos de transporte no motorizados, como alternativas que fomenten la salud pública, la 

proximidad y la disminución de emisiones contaminantes; 

XIV. Resiliencia. Lograr que el sistema de movilidad tenga capacidad para soportar 

situaciones fortuitas o de fuerza mayor, con una recuperación breve y de bajo costo, tanto 

para la sociedad como para el medio ambiente; 

XV. Seguridad. Se deberá proteger la vida y la integridad física de las personas en sus 

desplazamientos bajo el principio de que toda muerte o lesión por siniestros de tránsito es 

prevenible; 

(…) 
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XVII. Sostenibilidad. Satisfacer las necesidades de movilidad procurando los menores 

impactos negativos en el medio ambiente y la calidad de vida de las personas, 

garantizando un beneficio continuo para las generaciones actuales y futuras; 

Artículo 5. Enfoque Sistémico y de Sistemas seguros. 

Las medidas que deriven de la presente Ley tendrán como objetivo prioritario la protección 

de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos, el uso o disfrute 

en las vías públicas del país, por medio de un enfoque de prevención que disminuya los 

factores de riesgo y la incidencia de lesiones graves, a través de la generación de 

sistemas de movilidad seguros, los cuales deben seguir los siguientes criterios: 

I. Las muertes o lesiones graves ocasionadas por un siniestro de tránsito son prevenibles; 

II. Los sistemas de movilidad y de transporte y la infraestructura vial deberán ser 

diseñados para tolerar el error humano, para que no se produzcan lesiones graves o 

muerte, así como reducir los factores de riesgo que atenten contra la integridad y dignidad 

de los grupos en situación de vulnerabilidad; 

(…) 

IV. La integridad física de las personas es responsabilidad compartida de quienes diseñan, 

construyen, gestionan, operan y usan la red vial y los servicios de transporte; 

V. Las soluciones cuando se produzca un siniestro de tránsito, deben buscarse en todo el 

sistema, en lugar de responsabilizar a alguna de las personas usuarias de la vía; 

VI. Los derechos de las víctimas se deberán reconocer y garantizar de conformidad con lo 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley 

General de Víctimas y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte; 

(…) 
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CAPÍTULO III 

De la jerarquía de movilidad 

Artículo 6. Jerarquía de la movilidad. 

La planeación, diseño e implementación de las políticas públicas, planes y programas en 

materia de movilidad deberán favorecer en todo momento a la persona, los grupos en 

situación de vulnerabilidad y sus necesidades, garantizando la prioridad en el uso y 

disposición de las vías, de acuerdo con la siguiente jerarquía de la movilidad: 

I. Personas peatonas, con un enfoque equitativo y diferenciado en razón de género,

personas con discapacidad y movilidad limitada; 

II. Personas ciclistas y personas usuarias de vehículos no motorizados; 

(…) 

CAPÍTULO II 

Del derecho a la movilidad 

Artículo 9. La movilidad es el derecho de toda persona a trasladarse y a disponer de un 

sistema integral de movilidad de calidad, suficiente y accesible que, en condiciones de 

igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías, el

cual deberá contribuir al ejercicio y garantía de los demás derechos humanos, por lo que 

las personas serán el centro del diseño y del desarrollo de los planes, programas, 

estrategias y acciones en la materia. 

El derecho a la movilidad tendrá las siguientes finalidades: 

(…) 

IV. La preservación y restauración del equilibrio ecológico ante los efectos del cambio 

climático; 

V. La calidad de los servicios de transporte y de la infraestructura vial; 

VI. Eliminar factores de exclusión o discriminación al usar los sistemas de movilidad, para 

que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones; 

(…) 
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Artículo 11. De la seguridad vial. 

La seguridad vial es el conjunto de medidas, normas, políticas y acciones adoptadas para 

prevenir los siniestros de tránsito y reducir el riesgo de lesiones y muertes a causa de 

éstos. Para ello, las autoridades, en el marco de sus respectivas competencias, 

observarán las siguientes directrices: 

I. Infraestructura segura: Espacios viales predecibles y que reducen o minimizan los 

errores de las personas usuarias y sus efectos, que se explican por sí mismos, en el

sentido de que su diseño fomenta velocidades de viaje seguras y ayuda a evitar 

errores; 

(…) 

Artículo 16. De la sostenibilidad. 

Las autoridades, en sus ámbitos de competencia, deberán satisfacer los requerimientos de 

movilidad procurando los menores impactos negativos en la calidad de vida de las 

personas, en la sociedad y en el medio ambiente, asegurando las necesidades del 

presente sin comprometer los derechos de futuras generaciones. 

(…) 

• Que la Constitución Política de la Ciudad de México considera: 

Artículo 3 

De los principios rectores 

(…) 

c) La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, en 

armonía con la naturaleza 

(…) 

Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 
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A. De la Protección de los derechos humanos 

(…) 

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. 

Artículo 12 

Derecho a la Ciudad 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el 

usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 

democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a 

la naturaleza y al medio ambiente. 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la 

justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la 

participación de la ciudadanía. 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

A, B,  
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C. Derecho a la vía pública 

Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos previstos por 

la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de 

este derecho, con base en los objetivos de funcionalidad y movilidad de las vías públicas. 

D,  

E. Derecho a la movilidad 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, 

comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía 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. 

• Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México dispone: 

Artículo 14.- Para la preservación del orden público, la Administración Pública de la Ciudad 

de México promoverá el desarrollo de una Cultura Cívica, sustentada en los principios de 

corresponsabilidad, legalidad, solidaridad, honestidad, equidad, tolerancia e identidad, con 

objeto de: 
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I. Fomentar la participación activa de las personas habitantes en la preservación del orden 

público, por medio del conocimiento, ejercicio, respeto y cumplimiento de sus derechos y 

obligaciones; y 

II. Promover el derecho que toda persona, habitante tiene (sic) participar en el 

mejoramiento de su entorno social, procurando: 

A,  

b) El respeto al ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas; 

e) (sic) El buen funcionamiento de los servicios públicos y aquellos privados de acceso 

público; 

d,  

 

e) El respeto, en beneficio colectivo, del uso y destino de los bienes del dominio público, y 

(…) 

Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 

I, 

II. Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio público, la libertad de 

tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada 

para ello, para estos efectos, se entenderá que existe causa justificada siempre que la 

obstrucción del uso de la vía pública, de la libertad de tránsito o de acción de las personas 

sea inevitable y necesaria y no constituya en sí misma un fin, sino un medio razonable de 

manifestación de las ideas, de expresión artística o cultural de asociación o de reunión 

pacífica; 
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(…) 

Por lo anterior expuesto la presente propuesta tiene como objetivo, incentivar a las 

personas al fomento de una cultura de respeto, convivencia y seguridad vial, ya que solo 

interiorizar dentro de cada una el respeto a la vida y el derecho de todas las personas por 

usar el espacio público de manera equitativa, respetuosa y responsable, será lo que 

marque la diferencia para transitar a una sociedad desarrollada. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XX AL

ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

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

comparativo de las modificaciones. 

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 28.- Son infracciones contra la 

seguridad ciudadana: 

(…)

Artículo 28.- Son infracciones contra la 

seguridad ciudadana: 

(…) 

XX. Invadir, bloquear y/o obstaculizar 

con muebles o inmuebles, carriles 

confinados de uso exclusivo de 

vehículos no motorizados, poniendo en 

peligro a la persona conductora.
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DECRETO 

ÚNICO: Se agrega la Fracción XX al artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 

de México. 

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 

(…) 

XX. Invadir, bloquear y/o obstaculizar con muebles o inmuebles, carriles confinados 

de uso exclusivo de vehículos no motorizados, poniendo en peligro a la persona 

conductora. 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para mayor difusión 

en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.-El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

Donceles, Ciudad de México, octubre de 2022 

inscribe. 

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

Quien suscribe, Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado 

A, fracción II y Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos c), 30, numeral 1, inciso b), 2, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13, fracción LXVII 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el 1, 2 fracción XXI, 5 

fracción II, 95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración de ese H. Congreso, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE LEGISLACIÓN CON PERSPECTIVA DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A.) Antecedentes 

 

Los problemas globales repercuten con mayor fuerza en América Latina y en 

particular en naciones con poco crecimiento económico. Mientras tanto, los países 

con un crecimiento socioeconómico estable han buscado mitigar los efectos de 
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aquellas problemáticas mundialmente reconocidas, como lo son la desigualdad, 

pobreza, hambre, cambio climático entre otros. 

 

La Organización de las Naciones Unidas a lo largo de los últimos 50 años, ha 

buscado la forma de unificar y pacificar los territorios que desde la segunda guerra 

mundial se vieron en conflicto, así como aquellos que fueron impactados de alguna 

manera directa o indirecta. 

 

México ha sido un país que en su naturaleza lleva la cordialidad, respeto y el apoyo 

en el contexto internacional, la hermandad de los pueblos y el respeto a los 

derechos internacionalmente reconocidos. Si bien, el reconocimiento a los 

Derechos Humanos ha sido un cambio en el paradigma jurídico nacional hasta la 

época reciente, la cooperación ha sido parte de la esencia de nuestro país y sus 

connacionales. 

 

Cabe hacer mención que los problemas que impactan a las sociedades no pasan 

desapercibidos en México; la pobreza, las desigualdades, el pobre acceso a la 

salud, el cambio climático, la contaminación de los océanos, entre otros. La 

diversidad en los entornos de nuestro país es sumamente amplia. 

 

Es por lo anterior que, en la búsqueda de mejores condiciones, el Estado mexicano 

ha ratificado en diversas ocasiones tratados internacionales y se ha adherido a 

postulados que, desde su espectro competencial, hacen un mundo mejor. 

 

En el presente milenio, con la globalización y una comunidad cada vez más cercana 

a las tecnologías y con mayores herramientas de comunicación, nos hemos dado 

cuenta que durante siglos la humanidad ha hecho uso desmedido de los recursos 

naturales en beneficio de unas pocas élites. 
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Es por eso que en septiembre del año 2000, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas emitió la resolución A/RES/55/2, mediante la cual se creó la “Declaración 

del milenio” 1 , como una guía global para erradicar los mayores problemas 

identificados desde 1990 de forma gradual, siguiendo valores y principios de las 

Naciones Unidas y con esto tomar la responsabilidad colectiva a la cual los Estados 

se encuentran sujetos, priorizando la dignidad humana, la igualdad y la equidad en 

un plano mundial. 

 

Esta declaración impulsó, por primera vez en la nueva era, 8 objetivos de desarrollo 

que básicamente se integraban de 18 metas y 48 indicadores, a los cuales las 

naciones se comprometieron alinearse. Estos se dividían en: 

 

1. La erradicación de la pobreza y el hambre 

2. El logro de la educación primaria universal 

3. La promoción de la igualdad entre los sexos 

4. La reducción de la mortalidad infantil 

5. El mejoramiento de la salud materna 

6. El combate del VIH/SIDA y otras enfermedades 

7. La sostenibilidad del medioambiente 

8. El fomento a una alianza mundial para el desarrollo 

 

La asamblea fijo un plazo para el cumplimiento de dichos objetivos, mismo que 

fenecía en el año 2015, el cual se consideró un tiempo razonable para su 

cumplimiento, sin embargo, en la asamblea de 2005, se hicieron modificaciones a 

                                                                 

1 https://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf 

https://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
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las metas e indicadores en la mayoría de los objetivos para permitir una mejor 

supervisión cuantitativa de los objetivos ya planteados2. 

 

Previo al término establecido, en 2014 se emitió por parte de la ONU el cuaderno 

estadístico de cumplimiento para identificar los avances en la solución de los temas 

planteados, obteniendo resultados poco alentadores en la mayoría de los rubros, el 

progreso ha sido desigual a través de las regiones y los países, dejando enormes 

brechas. Millones de personas siguen desamparadas, en particular los más pobres 

y los desfavorecidos debido a su sexo, edad, discapacidad, etnia o ubicación 

geográfica. La desigualdad de género todavía persiste, existen grandes brechas 

entre los hogares más pobres y los más ricos, y entre zonas rurales y urbanas, el 

cambio climático y la degradación ambiental socavan cada vez más el progreso 

logrado, y las personas pobres son quienes más sufren, los conflictos geopolíticos 

siguen siendo la mayor amenaza al desarrollo humano y esto deriva en que millones 

de personas todavía vivan en pobreza y con hambre, sin acceso a los servicios 

básicos y a educación de calidad3. 

 

Para 2015, el mundo ya había cumplido el primer objetivo, consistente en reducir 

las tasas mundiales de pobreza extrema y hambre a la mitad. Sin embargo, el 

alcance de los logros fue desigual y esto, aparejado a la evolución de las 

circunstancias mundiales, impulsó una nueva visión. 

 

 

                                                                 

2  https://www.cepal.org/es/temas/objetivos-de-desarrollo-del-milenio-odm/objetivos-metas-indicadores-

odm 

3 

http://www.cedrssa.gob.mx/files/10/19Los%20objetivos%20de%20desarrollo%20del%20Milenio%20aproba

dos%20por%20la%20ONU..pdf 

https://www.cepal.org/es/temas/objetivos-de-desarrollo-del-milenio-odm/objetivos-metas-indicadores-odm
https://www.cepal.org/es/temas/objetivos-de-desarrollo-del-milenio-odm/objetivos-metas-indicadores-odm
http://www.cedrssa.gob.mx/files/10/19Los%20objetivos%20de%20desarrollo%20del%20Milenio%20aprobados%20por%20la%20ONU..pdf
http://www.cedrssa.gob.mx/files/10/19Los%20objetivos%20de%20desarrollo%20del%20Milenio%20aprobados%20por%20la%20ONU..pdf
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B.) La Agenda 2030 de la ONU 

 

El fracaso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

comienzo a entenderse a principios de 2015, concluyendo que uno de los 

factores fue el enfoque que la mayoría de los países dieron a la perspectiva del 

gobierno, dejando fuera la corresponsabilidad del resto de los actores sociales, 

como empresas y sociedad civil, para resolver las grandes problemáticas 

mundiales4. 

 

Es por lo anterior que en septiembre de 2015 y con el termino en el plazo 

establecido por la Declaración del Milenio, los Estados miembros de la 

Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor 

desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin 

lograrlo no puede haber desarrollo en otros rubros. 

 

En razón de lo anterior se dio un nuevo giro respecto a la actuación de los 

países a nivel mundial y se modificó sustancialmente el objetivo de varios 

términos, por ejemplo, los objetivos del milenio se basaron en un modelo global 

que para el año 2015 ya no era sostenible, también, los Objetivos del Milenio 

se basaban en promedios nacionales en cuanto a la equidad y no contaban con 

la realidad de las comunidades más vulnerables y alejadas, mientras que los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible incluyen un enfoque en el que se tienen en 

cuenta mayores parámetros que reflejan mejor la realidad para poder trabajar 

con ella.  

                                                                 

4 https://www.expoknews.com/por-que-fracasaron-los-objetivos-del-milenio/ 

https://www.expoknews.com/por-que-fracasaron-los-objetivos-del-milenio/
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Otras diferencias significativas se dieron a raíz de que, mientras los Objetivos 

del Milenio trabajaban las metas solo en los países en desarrollo, los ODS 

establecen todos los problemas están interconectados y hay que abordarlos 

desde todos los países en un ámbito globalizado, y no aislado como antes de 

2015. Esto significa que, los gobiernos de forma indistinta tendrán que aplicar 

la Agenda 2030 en sus políticas internas y sus marcos normativos de forma 

particular e individualizada, pero con un enfoque general, lo que supone un 

cambio sustancial para un desarrollo pleno y sostenible. 

 

Además, la Agenda 2030 ha fijado 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 

metas, las cuales, cada gobierno decidirá la forma de incorporar esas 

aspiraciones y metas mundiales en sus procesos de planificación, las políticas 

y las estrategias nacionales, apoyándose de los sectores privados para tener 

un mayor alcance. 

 

México participó activamente en la definición de la Agenda, nuestro país fue 

uno de los más activos en los foros de consulta, participando y liderando el 

proceso de negociación. México no solo presentó propuestas puntuales para 

incorporar los principios de igualdad, inclusión social y económica, sino que 

impulsó que la universalidad, sostenibilidad y los derechos humanos fuesen los 

ejes rectores de la Agenda 20305.  

 

 

 

 

                                                                 

5 https://mexico.un.org/es/sdgs 

https://mexico.un.org/es/sdgs
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Sin embargo, fue hasta diciembre de 2019 que México implementó de forma 

activa una estrategia nacional para encaminar las acciones de los actores del 

Estado, la sociedad civil y el sector privado. Las entidades federativas y sus 

organismos gubernamentales impulsaron mecanismos de aplicación más 

estructurada, si bien, algunos estados comenzaron de forma particular a regir 

sus políticas públicas con perspectiva de desarrollo sostenible desde 2016, la 

política nacional de desarrollo se redirigió con una visión distinta a partir del año 

2018. 

 

Lamentablemente, no todo ha avanzado como se tenía previsto, los indicadores 

que se tienen establecidos, hasta este momento, señalan un repunte en la 

marginación poblacional y un aumento en las desigualdades sociales, en parte 

por la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 19, pero principalmente por 

una mal dirigida política de austeridad por parte del Gobierno Federal, que se 

ha convertido en una política de precariedad en la cual se ha enfocado a 

convertir programas sociales en mecanismos clientelares electoreros. 

 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 

2018, en México había 52 millones de pobres, Para finales de 2022, la misma 

institución calcula que los pobres en México serán 58.1 millones, esto es 6.1 

más que al principio del mandato de Andrés Manuel López Obrador6. 

 

 

 

 

                                                                 

6 https://www.dw.com/es/las-pobres-cifras-de-la-pobreza-en-m%C3%A9xico/a-62761881 

https://www.dw.com/es/las-pobres-cifras-de-la-pobreza-en-m%C3%A9xico/a-62761881
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El problema principal, es que el gobierno autollamado de la Cuarta 

Transformación, ha dirigido el gasto y las políticas públicas a sus 

megaproyectos, como lo son el Tren Maya, la refinería en Dos Bocas y el 

Aeropuerto Felipe Ángeles. Esto sumado a la opacidad en la que se llevan a 

cabo las asignaciones directas de contratos por parte de las dependencias de 

la administración pública, reflejan que las cifras que se presentaron en 2021 

dentro del informe de cumplimiento de los ODS que se entregó a la ONU, no 

son reales. 

 

Lo anterior se podría atenuar si existiera una legislación sólida que se enfoque 

a dirigir de forma transversal las acciones y el gasto público en mecanismos 

que permitan una medición real en el cumplimiento de las metas, tanto en lo 

federal como en lo local. No obstante, son pocas las acciones en materia 

legislativa que se han implementado para la consecución de las metas de la 

Agenda 2030, ya que el poder legislativo actual encamina la responsabilidad 

totalmente al poder ejecutivo, ya que este es quien aplica las políticas públicas 

de forma directa. Ejemplo de lo anterior, es que se crean normas bajo un 

esquema garantista, pero no se enfocan a identificar el impacto trasversal de 

las mismas con aspectos reales, es el caso de la prisión preventiva oficiosa o 

el arraigo, que son figuras jurídicas legalmente aceptadas y constitucionalmente 

protegidas, pero que impactan en la dignidad de las personas y afectan 

principios fundamentales, sin mencionar que son contrarias a los estándares 

internacionales plenamente reconocidos. Esto genera desigualdad, 

desconfianza en el sistema de justicia y a su vez se contrapone a varios ODS 

de la Agenda 2030. 
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C.) Problemática identificada 

 

Los compromisos internacionales que adquiere el Estado mexicano se deben 

aplicar a través de una relación de poder dentro de los territorios que integran la 

federación, esto mediante la supremacía constitucional que otorga las facultades 

legislativas en las entidades federativas para que, de acuerdo con un orden 

jerárquico, las normas locales adopten en su contenido el espíritu de las normas de 

derecho internacional. 

 

No obstante, la falta de conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de 

sus alcances hace compleja la forma de su ordenamiento y su cumplimiento, en 

parte porque la perspectiva de desarrollo sostenible no es un término normalmente 

usado, y en parte porque el sistema normativo sigue una línea enfocada a 

implementar acciones garantistas internas que no necesariamente son globales. 

 

Lo anterior se traduce en la manera en que se legisla con una visión interiorista sin 

contemplar de facto la responsabilidad de alinear transversalmente las acciones 

positivas con las metas de la agenda 2030. 

 

Es por lo anterior que en 2020 la H. Cámara de Diputados federal emitió la 

Estrategia legislativa para la Agenda 2030” 7 , misma que tiene como fin la 

implementación transversal de la perspectiva de sostenibilidad en el marco 

                                                                 

7 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/573730/Estrategia_Legislativa_para_la_Agenda_2030_

VF_comp.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/573730/Estrategia_Legislativa_para_la_Agenda_2030_VF_comp.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/573730/Estrategia_Legislativa_para_la_Agenda_2030_VF_comp.pdf
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normativo federal para volver realidad el desarrollo sostenible en México. A través 

de ese documento  se busca identificar las leyes que requieren reformarse a la luz 

de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las áreas de 

oportunidad existentes en la legislación federal que deben atenderse para cumplir 

la Agenda 2030 en México. 

 

A partir de ahí, los poderes legislativos locales han tratado de avanzar en materia 

de sostenibilidad, en primer término, reconociendo la necesidad de prestar atención 

a el tema de la sostenibilidad, creando comisiones legislativas enfocadas al 

seguimiento de la Agenda 2030 y su implementación en cada entidad federativa. En 

la Ciudad de México, durante la Primera Legislatura se llevaron a cabo acciones 

para visibilizar la necesidad de atender las metas de la agenda de desarrollo 

sostenible y sus indicadores. Sin embargo, fue hasta el año 2021 que se creó una 

Comisión ordinaria especial para dar seguimiento directo a los productos legislativos 

que sean creados por el Congreso y que sean impulsados para el cumplimiento de 

las metas de la Agenda 2030 en la Capital. 

 

Lamentablemente, los ordenamientos normativos que rigen la vida interna del 

legislativo local en la Ciudad de México no señalan la forma ni la obligación que se 

debe visualizar para la consecución de los ODS en la capital del país. Es una 

realidad que no todos los productos legislativos van enfocados al cumplimiento de 

la Agenda 2030, sin embargo tampoco se señala cuáles sí lo son, es por eso que 

no se puede medir estadísticamente el cumplimiento de varios indicadores que 

pueden representar un avance significativo. 
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D.) Propuesta 

 

La presente iniciativa va enfocada a modificar los ordenamientos normativos 

que rigen la vida y el actuar interno del congreso de la Ciudad de México, con 

la finalidad de implementar la obligación de referir que los productos legislativos 

sean elaborados con perspectiva de desarrollo sostenible, así como para que, 

al momento de la presentación de iniciativas, puntos de acuerdo, opiniones u 

otros, se manifieste expresamente a que ODS se encuentran alineados. 

 

Mediante lo anterior, será más fácil identificar las metas que se están 

cumpliendo al reformar o crear normas de carácter público, al tiempo de 

estructurar el Reglamento del Congreso de una forma correcta en cuanto a los 

elementos que deben integrar las iniciativas, las proposiciones y los 

dictámenes, de una forma armónica y transversal. 

 

Esta iniciativa busca reformar en primer término el artículo 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para que se incluya el término 

“perspectiva de desarrollo sostenible” con la finalidad de que al momento de la 

presentación de los productos legislativos por las personas competentes para 

tal efecto, deban hacerlo siempre con la finalidad de mejorar la calidad y la 

dignidad humana de una forma sostenible. 

 

De igual manera, se pretende reformar el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México para armonizar el trabajo legislativo de forma transversal a 

los las metas e indicadores que forman parte de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, al tiempo de estructurar de manera correcta la redacción del 

articulado que manifiesta la forma en que los productos legislativos deben ser 
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integrados, evitando con esto caer en incongruencias, o incluso en antinomias, 

lo anterior debido a que, dentro de los ordenamientos legales que rigen el actuar 

del Congreso de la Ciudad, se encuentran disposiciones respecto de la forma y 

el contenido que deben seguirse en la elaboración de iniciativas y los 

dictámenes. 

 

Ejemplo de lo citado en el párrafo anterior, es la evidente visualización de 

contradicciones en los artículos 96, 106 y 258 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, en cuanto a la ubicación de los elementos respecto de los 

apartados en los que se debe integrar el estudio de impacto presupuestal, el 

impacto en materia de perspectiva de género, así como de las Opiniones que 

derivan del estudio de iniciativas o proposiciones que se turna a alguna 

comisión legislativa u otro organismo gubernamental, ya que en unos se ubican 

en el apartado de antecedentes y en otros en el apartado de considerandos. 

 

A continuación, se presenta el cuadro comparativo de la iniciativa: 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 80. Los trabajos incluyendo el 

análisis y dictamen legislativo, así 

como las discusiones y votaciones en 

Comisión, se regirán por las 

disposiciones del reglamento. 

 

Todo dictamen se elaborará con 

perspectiva de género y estará 

redactado con un lenguaje claro, 

Artículo 80. Los trabajos incluyendo… 

 

Todo dictamen estará redactado con 

un lenguaje claro, preciso, 

incluyente y no sexista, se elaborará 

con perspectiva de género, 

debiendo integrar también una 

perspectiva de desarrollo sostenible 

y se compondrá de cuatro partes 
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preciso, incluyente y no sexista, y se 

compondrán de cuatro partes 

fundamentales: un preámbulo, los 

antecedentes, los considerandos y los 

puntos resolutivos.  

 

Deberá estar debidamente fundado y 

motivado, e incluir las modificaciones 

que en su caso se hayan realizado y 

concluir con proposiciones claras y 

sencillas que puedan sujetarse a 

votación. 

fundamentales: un preámbulo, los 

antecedentes, los considerandos y 

los puntos resolutivos.  

 

… 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 2. Para los efectos del 

presente reglamento se entenderá por: 

 

I. Acuerdo parlamentario: La resolución 

tomada en el ámbito de su respectiva 

competencia por el Pleno, la Mesa 

Directiva, la Comisión Permanente, la 

Junta, la Conferencia para la Dirección 

y Programación de los Trabajos 

Legislativos, las Comisiones y los 

Comités, aplicable a las diversas 

funciones parlamentarias y que se 

determina conforme a las prácticas 

vigentes; 

Artículo 2. Para …: 

 

I. … 

II. Agenda 2030: La Agenda 2030 de 

la Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

Sostenible, el cual es un plan global 

de acción dividido en 17 objetivos 

primordiales en favor de las 

personas, el planeta y la 

prosperidad; 

III. Año legislativo: Es el periodo 

comprendido entre el 1 de 
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II. Año legislativo: Es el periodo 

comprendido entre el 1 de septiembre 

y el 31 de agosto del año siguiente; 

III. Auditoría: La Auditoría Superior de 

la Ciudad de México; 

IV. Canal de Televisión: El Canal de 

Televisión de la Ciudad de México; 

V. Ciudad: La Ciudad de México; 

VI. Comisión: Es el órgano interno de 

organización, integrado por las y los 

Diputados, constituido por el Pleno, a 

propuesta de la Junta 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, 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 presente 

reglamento; 

VII. Comité: Es el órgano auxiliar 

integrado por las y los Diputados 

constituido por el Pleno, a propuesta de 

septiembre y el 31 de agosto del año 

siguiente; 

IV. Auditoría: La Auditoría Superior 

de la Ciudad de México; 

V. Canal de Televisión: El Canal de 

Televisión de la Ciudad de México; 

VI. Ciudad: La Ciudad de México; 

VII. Comisión: Es el órgano interno 

de organización, integrado por las y 

los Diputados, constituido por el 

Pleno, a propuesta de la Junta 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, 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 presente 

reglamento; 

VIII. Comité: Es el órgano auxiliar 

integrado por las y los Diputados 



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

la Junta que tiene por objeto realizar 

tareas específicas y de apoyo a los 

órganos legislativos, diferentes a las de 

las Comisiones; 

VIII. Conferencia: La Conferencia para 

la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos; 

IX. Congreso: El Congreso de la 

Ciudad de México; 

X. Constitución Local: La Constitución 

Política de la Ciudad de México; 

XI. Constitución Política: La 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

XII. Convocatoria: Es la cita formal que 

realizan los órganos facultados para 

ello en el Congreso a efecto de llevar a 

cabo una sesión o reunión; 

XIII. Coordinador: La o el Coordinador 

de cada Grupo Parlamentario y en su 

caso Coalición del Congreso; 

XIV. Declaratoria de publicidad: Es el 

anuncio formal que hace la o el 

Presidente de la Mesa Directiva ante el 

Pleno informando que se han publicado 

en la Gaceta Parlamentaria los 

constituido por el Pleno, a propuesta 

de la Junta que tiene por objeto 

realizar tareas específicas y de 

apoyo a los órganos legislativos, 

diferentes a las de las Comisiones; 

IX. Conferencia: La Conferencia para 

la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos; 

X. Congreso: El Congreso de la 

Ciudad de México; 

XI. Constitución Local: La 

Constitución Política de la Ciudad de 

México; 

XII. Constitución Política: La 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

XIII. Convocatoria: Es la cita formal 

que realizan los órganos facultados 

para ello en el Congreso a efecto de 

llevar a cabo una sesión o reunión; 

XIV. Coordinador: La o el 

Coordinador de cada Grupo 

Parlamentario y en su caso 

Coalición del Congreso; 

XV. Declaratoria de publicidad: Es el 

anuncio formal que hace la o el 

Presidente de la Mesa Directiva ante 
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documentos correspondientes a la 

sesión respectiva; 

XV. Dieta: Es la remuneración 

irrenunciable por el desempeño del 

cargo de la o el Diputado local; 

XVI. Diputado: La o el Diputado 

funciones dentro del Congreso de la 

Ciudad; 

XVII. Diputado sin partido: La o el 

Diputado que emana de una contienda 

electoral y haya solicitado su registro 

ante la autoridad competente con tal 

carácter, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 27, apartado A de la 

Constitución Local; 

XVIII. Gaceta parlamentaria: 

Documento de difusión interno de los 

instrumentos parlamentarios inscritos 

en el orden del día del Congreso; 

XIX. Gaceta oficial: El órgano del 

Gobierno de la Ciudad de México que 

tiene como finalidad publicar todas 

aquellas disposiciones emanadas de la 

autoridad competente que tengan 

aplicación en el ámbito de la Ciudad, y 

de las solicitadas por las y los 

el Pleno informando que se han 

publicado en la Gaceta 

Parlamentaria los documentos 

correspondientes a la sesión 

respectiva; 

XVI. Dieta: Es la remuneración 

irrenunciable por el desempeño del 

cargo de la o el Diputado local; 

XVII. Diputado: La o el Diputado 

funciones dentro del Congreso de la 

Ciudad; 

XVIII. Diputado sin partido: La o el 

Diputado que emana de una 

contienda electoral y haya solicitado 

su registro ante la autoridad 

competente con tal carácter, en 

términos de lo dispuesto por el 

artículo 27, apartado A de la 

Constitución Local; 

XIX. Gaceta parlamentaria: 

Documento de difusión interno de 

los instrumentos parlamentarios 

inscritos en el orden del día del 

Congreso; 

XX. Gaceta oficial: El órgano del 

Gobierno de la Ciudad de México 

que tiene como finalidad publicar 
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particulares en los términos de la 

normatividad correspondiente; 

XX. Grupo o grupos: El o los Grupos 

Parlamentarios representados en el 

Congreso; 

XXI. Iniciativa: Es el acto jurídico por el 

cual da inicio el proceso legislativo 

consistente en la presentación de un 

proyecto de ley o decreto; 

XXII. Iniciativa preferente: La que 

presenta o en su caso señala la o el 

titular de la Jefatura de Gobierno y las 

y los ciudadanos en términos de lo 

mandatado por el artículo 25, Apartado 

B, numeral 4 y el artículo 30, numeral 3 

ambos de la Constitución Local; 

XXIII. Jefe de Gobierno: La o el Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México; 

XXIV. Junta Directiva: El órgano que 

dirige y coordina las reuniones de 

trabajo de las Comisiones y Comités; 

XXV. Junta: La Junta de Coordinación 

Política del Congreso; 

XXVI. Legislatura: Es el periodo 

correspondiente a 3 años de trabajo a 

realizarse por las y los Diputados 

contados a partir de la instalación del 

todas aquellas disposiciones 

emanadas de la autoridad 

competente que tengan aplicación 

en el ámbito de la Ciudad, y de las 

solicitadas por las y los particulares 

en los términos de la normatividad 

correspondiente; 

XXI. Grupo o grupos: El o los Grupos 

Parlamentarios representados en el 

Congreso; 

XXII. Iniciativa: Es el acto jurídico 

por el cual da inicio el proceso 

legislativo consistente en la 

presentación de un proyecto de ley 

o decreto; 

XXIII. Iniciativa preferente: La que 

presenta o en su caso señala la o el 

titular de la Jefatura de Gobierno y 

las y los ciudadanos en términos de 

lo mandatado por el artículo 25, 

Apartado B, numeral 4 y el artículo 

30, numeral 3 ambos de la 

Constitución Local; 

XXIV. Jefe de Gobierno: La o el Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de México; 

XXV. Junta Directiva: El órgano que 

dirige y coordina las reuniones de 
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Congreso y que se identifica con el 

número romano sucesivo que 

corresponda, a partir de la creación de 

este órgano legislativo;  

XXVII. Ley: La Ley Orgánica del 

Congreso; 

XXVIII. Licencia: Es la autorización 

concedida por el Congreso o la Junta, 

a la solicitud presentada por las o los 

Diputados, o en su caso por la o el Jefe 

de Gobierno para separarse del 

ejercicio de su cargo; 

XXIX. Mayoría absoluta: Es el 

resultado de votos que representen 

cuando menos la mitad más uno de y 

las y los presentes; 

XXX. Mayoría calificada: Es el 

resultado de la suma de votos emitidos 

por las y los Diputados que 

representen, las dos terceras partes de 

las y los integrantes del Congreso de 

conformidad con la presente Ley y 

demás normas aplicables; 

XXXI. Mayoría simple: Es el resultado 

de la suma de votos de las y los 

Diputados presentes, que constituye la 

cantidad superior frente a otra votación; 

trabajo de las Comisiones y 

Comités; 

XXVI. Junta: La Junta de 

Coordinación Política del Congreso; 

XXVII. Legislatura: Es el periodo 

correspondiente a 3 años de trabajo 

a realizarse por las y los Diputados 

contados a partir de la instalación 

del Congreso y que se identifica con 

el número romano sucesivo que 

corresponda, a partir de la creación 

de este órgano legislativo;  

XXVIII. Ley: La Ley Orgánica del 

Congreso; 

XXIX. Licencia: Es la autorización 

concedida por el Congreso o la 

Junta, a la solicitud presentada por 

las o los Diputados, o en su caso por 

la o el Jefe de Gobierno para 

separarse del ejercicio de su cargo; 

XXX. Mayoría absoluta: Es el 

resultado de votos que representen 

cuando menos la mitad más uno de 

y las y los presentes; 

XXXI. Mayoría calificada: Es el 

resultado de la suma de votos 

emitidos por las y los Diputados que 
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XXXII. Mesa Directiva: La Mesa 

Directiva del Congreso como Órgano 

de representación y dirección del 

Pleno; 

XXXIII. Orden del día: Es el listado de 

asuntos que formula la Junta en 

coordinación con la Mesa Directiva y en 

su caso la Junta Directiva para ser 

tratados en una sesión; 

XXXIV. Pleno: Es el máximo órgano de 

dirección del Congreso reunido 

conforme las reglas del quórum; 

XXXV. Pregunta parlamentaria: 

Solicitud de información que realiza 

alguna o algún Diputado del Congreso 

al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, 

dependencias y entidades, los cuales 

contarán con un plazo de 30 días 

naturales para responder; 

XXXVI. Presidente: La o el Diputado 

que preside la Mesa Directiva del 

Congreso; 

XXXVII. Presidente de la Junta 

Directiva: La o el Diputado que preside 

la comisión o comité; 

XXXVIII. Punto de acuerdo: La 

proposición que implica algún exhorto 

representen, las dos terceras partes 

de las y los integrantes del 

Congreso de conformidad con la 

presente Ley y demás normas 

aplicables; 

XXXII. Mayoría simple: Es el 

resultado de la suma de votos de las 

y los Diputados presentes, que 

constituye la cantidad superior 

frente a otra votación; 

XXXIII. Mesa Directiva: La Mesa 

Directiva del Congreso como 

Órgano de representación y 

dirección del Pleno; 

XXXIV. Orden del día: Es el listado 

de asuntos que formula la Junta en 

coordinación con la Mesa Directiva y 

en su caso la Junta Directiva para 

ser tratados en una sesión; 

XXXV. Pleno: Es el máximo órgano 

de dirección del Congreso reunido 

conforme las reglas del quórum; 

XXXVI. Pregunta parlamentaria: 

Solicitud de información que realiza 

alguna o algún Diputado del 

Congreso al Poder Ejecutivo, 

Alcaldías, órganos, dependencias y 
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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; 

XXXIX. Propuesta de iniciativa: El 

proyecto de iniciativa constitucional de 

ley o decreto, de uno o varios 

Diputados, que tiene por finalidad ser 

presentado por el Congreso como 

iniciativa ante el Congreso de la Unión; 

XL. Quórum: Es el número mínimo de 

las y los Diputados requerido para que 

el Pleno, la Comisión Permanente, las 

Comisiones y los Comités puedan abrir 

sus sesiones y reuniones 

respectivamente, así como para 

realizar votaciones nominales. Este 

número equivale a la mitad más uno del 

total de sus integrantes; 

entidades, los cuales contarán con 

un plazo de 30 días naturales para 

responder; 

XXXVII. Presidente: La o el Diputado 

que preside la Mesa Directiva del 

Congreso; 

XXXVIII. Presidente de la Junta 

Directiva: La o el Diputado que 

preside la comisión o comité; 

XXXIX. Punto de acuerdo: 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; 

XL. Propuesta de iniciativa: El 

proyecto de iniciativa constitucional 
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XLI. Reglamento: El Reglamento del 

Congreso;  

XLII. Secretario de la Junta Directiva: 

La o el secretario de la Comisión o 

Comité; 

XLIII. Secretario: La o el Secretario de 

la Mesa Directiva del Congreso;  

XLIV. Coordinación de Servicios 

Parlamentarios: Es el órgano 

administrativo dependiente de la Junta 

del Congreso que se encarga de la 

coordinación, supervisión y ejecución 

de las atribuciones que permitan el 

cumplimiento de las funciones 

legislativas, constituye el ámbito de 

coordinación y supervisión de los 

servicios del Congreso, y observa en 

su actuación las disposiciones de la 

Constitución Local, de la ley, el 

reglamento y los demás 

ordenamientos, políticas y 

lineamientos aplicables;  

XLV. Sesión: Es la reunión donde 

convergen las y los Diputados del 

Congreso en Pleno, la Comisión 

Permanente, en Comisiones o 

Comités; 

de ley o decreto, de uno o varios 

Diputados, que tiene por finalidad 

ser presentado por el Congreso 

como iniciativa ante el Congreso de 

la Unión; 

XLI. Quórum: Es el número mínimo 

de las y los Diputados requerido 

para que el Pleno, la Comisión 

Permanente, las Comisiones y los 

Comités puedan abrir sus sesiones 

y reuniones respectivamente, así 

como para realizar votaciones 

nominales. Este número equivale a 

la mitad más uno del total de sus 

integrantes; 

XLII. Reglamento: El Reglamento del 

Congreso;  

XLIII. Secretario de la Junta 

Directiva: La o el secretario de la 

Comisión o Comité; 

XLIV. Secretario: La o el Secretario 

de la Mesa Directiva del Congreso;  

XLV. Coordinación de Servicios 

Parlamentarios: Es el órgano 

administrativo dependiente de la 

Junta del Congreso que se encarga 

de la coordinación, supervisión y 
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XLV Bis. Sesión vía remota: Es la 

reunión donde convergen las 

Diputadas y los Diputados del 

Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, 

Comisión Permanente o, en su caso, 

de las Unidades Administrativas, por 

medios tecnológicos de comunicación 

para efectuar la transmisión y 

recepción de datos, documentos 

electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas 

telefónicas, enlaces dedicados, 

microondas, vías satelitales o similares 

que sean autorizados por el Pleno o la 

Junta, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la 

cual se verificará la asistencia, el 

quórum y la votación por medios de 

autentificación biométricos 

debidamente autorizados; 

XLVI. Sistema Electrónico: El Sistema 

de registro de asistencia, votación y 

audio automatizado del Congreso; 

XLVII. Suplencia: Es el mecanismo 

para ocupar el cargo de Diputada o 

Diputado que se presenta cuando la o 

ejecución de las atribuciones que 

permitan el cumplimiento de las 

funciones legislativas, constituye el 

ámbito de coordinación y 

supervisión de los servicios del 

Congreso, y observa en su 

actuación las disposiciones de la 

Constitución Local, de la ley, el 

reglamento y los demás 

ordenamientos, políticas y 

lineamientos aplicables;  

XLVI. Sesión: Es la reunión donde 

convergen las y los Diputados del 

Congreso en Pleno, la Comisión 

Permanente, en Comisiones o 

Comités; 

XLVI Bis. Sesión vía remota: Es la 

reunión donde convergen las 

Diputadas y los Diputados del 

Congreso en Pleno, Conferencia, 

Mesa Directiva, Junta, Comisiones, 

Comités, Comisión Permanente o, 

en su caso, de las Unidades 

Administrativas, por medios 

tecnológicos de comunicación para 

efectuar la transmisión y recepción 

de datos, documentos electrónicos, 
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el propietario fallece, está 

imposibilitado física o jurídicamente, o 

bien, manifiesta a través de actos u 

omisiones su decisión de no aceptar el 

cargo o de obtener licencia; 

XLVIII. Turno: Es el trámite que dicta la 

o el Presidente de la Mesa Directiva 

durante las sesiones para remitir los 

asuntos que se presentan ante el Pleno 

o la Comisión Permanente a la o las 

instancias respectivas, con el fin de 

darles el curso legal que corresponda 

dentro del procedimiento legislativo; 

XLIX. Unidades administrativas: 

Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría 

Interna, Coordinación de 

Comunicación Social, Instituto de 

Investigaciones Legislativas, Unidad 

de Estudios de Finanzas Públicas, 

Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, del Canal de 

Televisión, Unidad de Transparencia y 

Centro de Estudios Legislativos para la 

Igualdad de Género; 

L. Vacante: Es la declaración hecha por 

el Congreso sobre la situación de 

ausencia en el ejercicio del cargo de 

imágenes e información a través de 

computadoras, líneas telefónicas, 

enlaces dedicados, microondas, 

vías satelitales o similares que sean 

autorizados por el Pleno o la Junta, 

de conformidad con lo previsto en el 

artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual 

se verificará la asistencia, el quórum 

y la votación por medios de 

autentificación biométricos 

debidamente autorizados; 

XLVII. Sistema Electrónico: El 

Sistema de registro de asistencia, 

votación y audio automatizado del 

Congreso; 

XLVIII. Suplencia: Es el mecanismo 

para ocupar el cargo de Diputada o 

Diputado que se presenta cuando la 

o el propietario fallece, está 

imposibilitado física o 

jurídicamente, o bien, manifiesta a 

través de actos u omisiones su 

decisión de no aceptar el cargo o de 

obtener licencia; 

XLIX. Turno: Es el trámite que dicta 

la o el Presidente de la Mesa 

Directiva durante las sesiones para 
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alguna o algún Diputado propietario y 

suplente; y 

LI. Vicepresidente: La o el 

Vicepresidente de la Mesa Directiva o 

la Comisión Permanente del Congreso, 

quien suple en orden de prelación 

conforme a la cedula de votación por el 

cual fueron electos. 

remitir los asuntos que se presentan 

ante el Pleno o la Comisión 

Permanente a la o las instancias 

respectivas, con el fin de darles el 

curso legal que corresponda dentro 

del procedimiento legislativo; 

L. Unidades administrativas: 

Oficialía Mayor, Tesorería, 

Contraloría Interna, Coordinación de 

Comunicación Social, Instituto de 

Investigaciones Legislativas, 

Unidad de Estudios de Finanzas 

Públicas, Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, del Canal de 

Televisión, Unidad de Transparencia 

y Centro de Estudios Legislativos 

para la Igualdad de Género; 

LI. Vacante: Es la declaración hecha 

por el Congreso sobre la situación 

de ausencia en el ejercicio del cargo 

de alguna o algún Diputado 

propietario y suplente; y 

LII. Vicepresidente: La o el 

Vicepresidente de la Mesa Directiva 

o la Comisión Permanente del 

Congreso, quien suple en orden de 
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prelación conforme a la cedula de 

votación por el cual fueron electos. 

Artículo 96. Todas las iniciativas 

deberán ir de manera impresa y por 

medio electrónico, magnético, óptico u 

otros. Además, deberán contener una 

exposición de motivos en la cual se 

funde y motive la propuesta, así como 

contener los siguientes elementos:  

 

I. Encabezado o título de la propuesta;  

II. Planteamiento del problema que la 

iniciativa pretenda resolver;  

III. Problemática desde la perspectiva 

de género, en su caso;  

IV. Argumentos que la sustenten;  

V. Fundamento legal y en su caso 

sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad;  

VI. Denominación del proyecto de ley o 

decreto;  

VII. Ordenamientos a modificar;  

VIII. Texto normativo propuesto;  

IX. Artículos transitorios;  

X. Lugar;  

XI. Fecha, y  

Artículo 96. Todas …:  

 

I. a III. …  

IV. Objetivo de Desarrollo Sostenible 

de la Agenda 2030 a la que se 

encuentra alineada y la meta que 

corresponda, en su caso; 

V. Argumentos que la sustenten;  

VI. Fundamento legal y en su caso 

sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad;  

VII. Denominación del proyecto de 

ley o decreto;  

VIII. Ordenamientos a modificar;  

IX. Texto normativo propuesto;  

X. Artículos transitorios;  

XI. Lugar;  

XII. Fecha; y  

XIII. Nombre y rúbrica de la o el 

proponente. 
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XII. Nombre y rúbrica de la o el 

proponente. 

Artículo 106. Todo dictamen será 

elaborado con perspectiva de género, 

se redactará con un lenguaje claro, 

preciso, incluyente y no sexista. El 

dictamen deberá contener los 

siguientes elementos:  

 

I. Nombre de la Comisión o Comisiones 

que lo presentan; 

II. Encabezado o título del dictamen 

donde se especifique el asunto objeto 

del mismo, así como el ordenamiento u 

ordenamientos que pretenda crear o 

modificar, así como el nombre de la o 

el promovente;  

III. Número de expediente, asignado 

por la Mesa Directiva;  

V. Antecedentes del asunto;  

V. Análisis y estudio de la iniciativa o 

punto de acuerdo;  

VI. Considerandos tomados en cuenta 

para la aprobación, modificación o 

rechazo de la iniciativa o punto de 

acuerdo;  

Artículo 106. Todo dictamen …:  

 

I. a VII…  

VIII. Preámbulo, refiriéndose al 

contenido del asunto o asuntos, 

destacando los elementos más 

importantes, entre ellos el 

planteamiento del problema; 

IX…  

X. Considerandos, refiriéndose al 

proceso de estudio y análisis, 

señalando las actividades realizadas, 

como opiniones, entrevistas, 

comparecencias, audiencias públicas o 

foros, con el fin de tener mayores 

elementos para dictaminar. Así como la 

fundamentación y motivación de los 

mismos en los ordenamientos 

aplicables, la perspectiva de género, 

la perspectiva de desarrollo 

sostenible, y en su caso, el análisis 

de Impacto presupuestal;  

XI. al XVI… 

 

...  
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VII. Fundamento legal de la 

competencia de la o las Comisiones 

para emitir el dictamen;  

VIII. Preámbulo, refiriéndose al 

contenido del asunto o asuntos, 

destacando los elementos más 

importantes, entre ellos el 

planteamiento del problema, así como 

la perspectiva de género, en su caso; 

IX. Antecedentes del procedimiento, 

que contiene los hechos situaciones o 

acciones que causan u originan el 

asunto en dictamen;  

X. Considerandos, refiriéndose al 

proceso de estudio y análisis, 

señalando las actividades realizadas, 

como entrevistas, comparecencias, 

audiencias públicas o foros, con el fin 

de tener mayores elementos para 

dictaminar. Así como la 

fundamentación y motivación de los 

mismos en los ordenamientos 

aplicables;  

XI. Resolutivos, que expresan el 

sentido del dictamen mediante 

proposiciones claras y sencillas que se 

sujetarán a votación;  

... 

... 
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XII. El proyecto de decreto;  

XIII. La denominación del proyecto de 

ley o decreto;  

XIV. El texto normativo que se somete 

a la consideración del Pleno;  

XV. Los artículos transitorios, y  

XVI. Deberá acompañarse de la lista de 

asistencia de la reunión en que se 

aprobó, a efecto de verificar el quórum. 

 

El dictamen deberá contar con el voto 

aprobatorio de la mayoría absoluta de 

las y los Diputados de la o las 

Comisiones que dictaminan, que debe 

constar mediante firma autógrafa.  

 

Las y los Diputados que disientan del 

contenido pueden suscribir en el 

dictamen firmando y agregando la 

leyenda “en contra” o “en abstención”. 

 

De igual forma podrán expresar la 

reserva de artículos que así consideren 

o bien podrán presentar un voto 

particular. 

Artículo 258. Todo dictamen será 

elaborado con perspectiva de género, 

Artículo 258. Todo dictamen será 

elaborado con perspectiva de género, 
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se redactará con un lenguaje claro, 

preciso, incluyente y no sexista, y se 

compondrá de las siguientes partes: 

 

Encabezado o Título del dictamen 

donde se especifique el asunto objeto 

del mismo, así como el ordenamiento u 

ordenamientos que pretenda crear o 

modificar;  

 

I. Nombre de la o el Diputado 

promovente;  

II. Nombre de la o las Comisiones que 

lo presentan; 

III. Estar debidamente fundado y 

motivado en el que se expresen las 

razones en que se funde, las 

modificaciones que en su caso se 

hayan realizado, concluyendo en todo 

caso, con proposiciones claras y 

sencillas que puedan someterse a 

votación;  

IV. Contar con un apartado de 

Antecedentes, mismo que deberá por 

lo menos contener:  

V. Contenido del o los asuntos, 

destacando los elementos más 

se redactará con un lenguaje claro, 

preciso, incluyente y no sexista, y se 

compondrá de los siguientes 

elementos: 

 

I. Encabezado o Título del dictamen 

donde se especifique el asunto 

objeto del mismo, así como el 

ordenamiento u ordenamientos que 

pretenda crear o modificar. 

II. Nombre de la o las personas 

promoventes;  

II. Nombre de la o las Comisiones 

que lo presentan; 

III. Un apartado de Preámbulo, que 

contendrá la fundamentación y 

motivación en la que se expresen las 

razones en que se funde las 

modificación o modificaciones que 

en su caso se hayan realizado, 

concluyendo en todo caso, con 

proposiciones claras y sencillas que 

puedan someterse a votación;  

IV. Un apartado de Antecedentes, 

que debe contener los hechos 

situaciones o acciones que causan u 

originan el asunto en dictamen, 
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importantes, entre ellos el 

planteamiento del problema o 

preocupación, y  

VI. Proceso de análisis, señalando las 

actividades realizadas, como 

entrevistas, comparecencias, 

audiencias públicas o foros, con el fin 

de tener mayores elementos para 

dictaminar.  

VII. En su caso, valoración de impacto 

presupuestal, regulatorio u otro; VIII. 

Análisis y valoración de los argumentos 

de la o el promovente que sustentan el 

asunto o asuntos;  

 

a) Análisis y valoración de los textos 

normativos propuestos, en su caso, 

explicando si se aprueban o modifican 

o desechan; 

b) Artículos transitorios  

 

IX. El voto mediante firma autógrafa de 

las y los diputados integrantes de la o 

las Comisiones dictaminadoras;  

 

X. Lugar y fecha de la reunión de la o 

las Comisiones, y  

entre ellos el planteamiento del 

problema o preocupación del o los 

asuntos por dictaminar; 

V. Un apartado de Considerandos, el 

cual deberá señalar expresamente el 

análisis y valoración de los 

argumentos de la o el promovente 

que sustentan el asunto o asuntos. 

Además de lo anterior, este apartado 

deberá integrar: 

a) La Valoración de impacto 

presupuestal, regulatorio u otro, 

en su caso;  

c) La perspectiva de género en 

su caso; y 

c) El Objetivo de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 al 

que se encuentra alineado y su 

meta, en su caso. 

VI. Un apartado de Resolutivos, que 

refiera el análisis y valoración de los 

textos normativos propuestos, en su 

caso, explicando si se aprueban o 

modifican o desechan por parte de la 

o las comisiones dictaminadoras; 

VII. Artículos transitorios; 



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.

 

 

XI. Los dictámenes de las iniciativas, 

de las proposiciones y las opiniones 

aprobados en sentido positivo por la o 

las Comisiones serán turnados a la 

Mesa Directiva, para su discusión y 

votación en el Pleno. 

 

Los dictámenes aprobado en sentido 

negativo, se enviará a la Mesa 

Directiva para su archivo como asunto 

total y definitivamente concluido.  

 

En el caso de los dictámenes que 

resuelvan proposiciones, la Comisión 

estará obligada a informar al 

proponente su determinación.  

 

En el proceso legislativo de dictamen, 

la Comisión podrá convocar a la o el 

Diputado proponente, a efecto de 

ampliar la información acerca de su 

propuesta. Si éste no asistiere 

continuará el proceso de dictamen. 

VIII. El voto mediante firma autógrafa 

de las y los diputados integrantes de 

la o las Comisiones dictaminadoras; 

y 

IX. Lugar y fecha de la reunión de la 

o las Comisiones. 

 

Los dictámenes de las iniciativas, de 

las proposiciones y las opiniones 

aprobados en sentido positivo por la 

o las Comisiones serán turnados a la 

Mesa Directiva, para su discusión y 

votación en el Pleno. 

 

Los dictámenes aprobados en 

sentido negativo, se enviarán a la 

Mesa Directiva y a la Coordinación 

de Servicios Parlamentarios para su 

archivo como asunto total y 

definitivamente concluido.  

 

En el caso de los dictámenes que 

resuelvan proposiciones, la 

Comisión o comisiones estarán 

obligadas a informar por escrito al o 

a la proponente su determinación.  
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En el proceso legislativo de 

dictamen, la Comisión convocará a 

la o el proponente, a efecto de 

ampliar la información acerca de su 

propuesta. Si la persona proponente 

no asistiere, continuará el proceso 

de dictamen de conformidad con las 

disposiciones aplicables. 

 

Es con estas reformas, el Congreso de la Ciudad de México se encontraría más 

cerca de la consecución de metas como la 16.6 y 16.b8, que se enfocan a la 

creación, a todos los niveles, de instituciones eficaces y transparentes que 

rindan cuentas, así como la promoción y aplicación de leyes y políticas no 

discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. 

 

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de esta soberanía 

el siguiente 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

 

PRIMERO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 80, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 80. Los trabajos incluyendo… 

                                                                 

8 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
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Todo dictamen estará redactado con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no 

sexista, se elaborará con perspectiva de género, debiendo integrar también una 

perspectiva de desarrollo sostenible y se compondrá de cuatro partes 

fundamentales: un preámbulo, los antecedentes, los considerandos y los puntos 

resolutivos.  

 

… 

 

SEGUNDO. Se adiciona una fracción II, recorriéndose las subsecuentes al artículo 

2, se adiciona una fracción IV, recorriéndose las subsecuentes al artículo 96; se 

reforman las fracciones VIII y X, del artículo 106 y se reforma el artículo 258, todos 

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

 

Artículo 2. Para…: 

 

I. … 

II. Agenda 2030: La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Sostenible, el cual es un plan global de acción dividido en 

17 objetivos primordiales en favor de las personas, el planeta y la prosperidad; 

III. Año legislativo: Es el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 

de agosto del año siguiente; 

IV. Auditoría: La Auditoría Superior de la Ciudad de México; 

V. Canal de Televisión: El Canal de Televisión de la Ciudad de México; 

VI. Ciudad: La Ciudad de México; 

VII. Comisión: Es el órgano interno de organización, integrado por las y los 

Diputados, constituido por el Pleno, a propuesta de la Junta que tienen por 

objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 
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informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 

expedito desempeño de las funciones legislativas, 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 presente reglamento; 

VIII. Comité: Es el órgano auxiliar integrado por las y los Diputados constituido 

por el Pleno, a propuesta de la Junta que tiene por objeto realizar tareas 

específicas y de apoyo a los órganos legislativos, diferentes a las de las 

Comisiones; 

IX. Conferencia: La Conferencia para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos; 

X. Congreso: El Congreso de la Ciudad de México; 

XI. Constitución Local: La Constitución Política de la Ciudad de México; 

XII. Constitución Política: La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

XIII. Convocatoria: Es la cita formal que realizan los órganos facultados para 

ello en el Congreso a efecto de llevar a cabo una sesión o reunión; 

XIV. Coordinador: La o el Coordinador de cada Grupo Parlamentario y en su 

caso Coalición del Congreso; 

XV. Declaratoria de publicidad: Es el anuncio formal que hace la o el 

Presidente de la Mesa Directiva ante el Pleno informando que se han 

publicado en la Gaceta Parlamentaria los documentos correspondientes a la 

sesión respectiva; 

XVI. Dieta: Es la remuneración irrenunciable por el desempeño del cargo de 

la o el Diputado local; 

XVII. Diputado: La o el Diputado funciones dentro del Congreso de la Ciudad; 

XVIII. Diputado sin partido: La o el Diputado que emana de una contienda 

electoral y haya solicitado su registro ante la autoridad competente con tal 
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carácter, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, apartado A de la 

Constitución Local; 

XIX. Gaceta parlamentaria: Documento de difusión interno de los instrumentos 

parlamentarios inscritos en el orden del día del Congreso; 

XX. Gaceta oficial: El órgano del Gobierno de la Ciudad de México que tiene 

como finalidad publicar todas aquellas disposiciones emanadas de la 

autoridad competente que tengan aplicación en el ámbito de la Ciudad, y de 

las solicitadas por las y los particulares en los términos de la normatividad 

correspondiente; 

XXI. Grupo o grupos: El o los Grupos Parlamentarios representados en el 

Congreso; 

XXII. Iniciativa: Es el acto jurídico por el cual da inicio el proceso legislativo 

consistente en la presentación de un proyecto de ley o decreto; 

XXIII. Iniciativa preferente: La que presenta o en su caso señala la o el titular 

de la Jefatura de Gobierno y las y los ciudadanos en términos de lo mandatado 

por el artículo 25, Apartado B, numeral 4 y el artículo 30, numeral 3 ambos de 

la Constitución Local; 

XXIV. Jefe de Gobierno: La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

XXV. Junta Directiva: El órgano que dirige y coordina las reuniones de trabajo 

de las Comisiones y Comités; 

XXVI. Junta: La Junta de Coordinación Política del Congreso; 

XXVII. Legislatura: Es el periodo correspondiente a 3 años de trabajo a 

realizarse por las y los Diputados contados a partir de la instalación del 

Congreso y que se identifica con el número romano sucesivo que 

corresponda, a partir de la creación de este órgano legislativo;  

XXVIII. Ley: La Ley Orgánica del Congreso; 
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XXIX. Licencia: Es la autorización concedida por el Congreso o la Junta, a la 

solicitud presentada por las o los Diputados, o en su caso por la o el Jefe de 

Gobierno para separarse del ejercicio de su cargo; 

XXX. Mayoría absoluta: Es el resultado de votos que representen cuando 

menos la mitad más uno de y las y los presentes; 

XXXI. Mayoría calificada: Es el resultado de la suma de votos emitidos por las 

y los Diputados que representen, las dos terceras partes de las y los 

integrantes del Congreso de conformidad con la presente Ley y demás normas 

aplicables; 

XXXII. Mayoría simple: Es el resultado de la suma de votos de las y los 

Diputados presentes, que constituye la cantidad superior frente a otra 

votación; 

XXXIII. Mesa Directiva: La Mesa Directiva del Congreso como Órgano de 

representación y dirección del Pleno; 

XXXIV. Orden del día: Es el listado de asuntos que formula la Junta en 

coordinación con la Mesa Directiva y en su caso la Junta Directiva para ser 

tratados en una sesión; 

XXXV. Pleno: Es el máximo órgano de dirección del Congreso reunido 

conforme las reglas del quórum; 

XXXVI. Pregunta parlamentaria: Solicitud de información que realiza alguna o 

algún Diputado del Congreso al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, 

dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo de 30 días 

naturales para responder; 

XXXVII. Presidente: La o el Diputado que preside la Mesa Directiva del 

Congreso; 

XXXVIII. Presidente de la Junta Directiva: La o el Diputado que preside la 

comisión o comité; 
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XXXIX. Punto de acuerdo: 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; 

XL. Propuesta de iniciativa: El proyecto de iniciativa constitucional de ley o 

decreto, de uno o varios Diputados, que tiene por finalidad ser presentado por 

el Congreso como iniciativa ante el Congreso de la Unión; 

XLI. Quórum: Es el número mínimo de las y los Diputados requerido para que 

el Pleno, la Comisión Permanente, las Comisiones y los Comités puedan abrir 

sus sesiones y reuniones respectivamente, así como para realizar votaciones 

nominales. Este número equivale a la mitad más uno del total de sus 

integrantes; 

XLII. Reglamento: El Reglamento del Congreso;  

XLIII. Secretario de la Junta Directiva: La o el secretario de la Comisión o 

Comité; 

XLIV. Secretario: La o el Secretario de la Mesa Directiva del Congreso;  

XLV. Coordinación de Servicios Parlamentarios: Es el órgano administrativo 

dependiente de la Junta del Congreso que se encarga de la coordinación, 

supervisión y ejecución de las atribuciones que permitan el cumplimiento de 

las funciones legislativas, constituye el ámbito de coordinación y supervisión 

de los servicios del Congreso, y observa en su actuación las disposiciones de 

la Constitución Local, de la ley, el reglamento y los demás ordenamientos, 

políticas y lineamientos aplicables;  

XLVI. Sesión: Es la reunión donde convergen las y los Diputados del Congreso 

en Pleno, la Comisión Permanente, en Comisiones o Comités; 
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XLVI Bis. Sesión vía remota: Es la reunión donde convergen las Diputadas y 

los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa Directiva, Junta, 

Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las Unidades 

Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e 

información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, 

microondas, vías satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o 

la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la 

cual se verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de 

autentificación biométricos debidamente autorizados; 

XLVII. Sistema Electrónico: El Sistema de registro de asistencia, votación y 

audio automatizado del Congreso; 

XLVIII. Suplencia: Es el mecanismo para ocupar el cargo de Diputada o 

Diputado que se presenta cuando la o el propietario fallece, está imposibilitado 

física o jurídicamente, o bien, manifiesta a través de actos u omisiones su 

decisión de no aceptar el cargo o de obtener licencia; 

XLIX. Turno: Es el trámite que dicta la o el Presidente de la Mesa Directiva 

durante las sesiones para remitir los asuntos que se presentan ante el Pleno 

o la Comisión Permanente a la o las instancias respectivas, con el fin de darles 

el curso legal que corresponda dentro del procedimiento legislativo; 

L. Unidades administrativas: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 

Coordinación de Comunicación Social, Instituto de Investigaciones 

Legislativas, Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, Coordinación de 

Servicios Parlamentarios, del Canal de Televisión, Unidad de Transparencia 

y Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género; 

LI. Vacante: Es la declaración hecha por el Congreso sobre la situación de 

ausencia en el ejercicio del cargo de alguna o algún Diputado propietario y 

suplente; y 
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LII. Vicepresidente: La o el Vicepresidente de la Mesa Directiva o la Comisión 

Permanente del Congreso, quien suple en orden de prelación conforme a la 

cedula de votación por el cual fueron electos. 

 

Artículo 96. Todas las iniciativas deberán ir de manera impresa y por medio 

electrónico, magnético, óptico u otros. Además, deberán contener una exposición 

de motivos en la cual se funde y motive la propuesta, así como contener los 

siguientes elementos:  

 

I. Encabezado o título de la propuesta;  

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;  

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;  

IV. Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 a la que se encuentra 

alineada y la meta que corresponda, en su caso; 

V. Argumentos que la sustenten;  

VI. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad;  

VII. Denominación del proyecto de ley o decreto;  

VIII. Ordenamientos a modificar;  

IX. Texto normativo propuesto;  

X. Artículos transitorios;  

XI. Lugar;  

XII. Fecha, y  

XIII. Nombre y rúbrica de la o el proponente 

 

Artículo 106. Todo dictamen …:  

 

I. a VII…  
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VIII. Preámbulo, refiriéndose al contenido del asunto o asuntos, destacando 

los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema; 

IX…  

X. Considerandos, refiriéndose al proceso de estudio y análisis, señalando las 

actividades realizadas, como opiniones, entrevistas, comparecencias, 

audiencias públicas o foros, con el fin de tener mayores elementos para 

dictaminar. Así como la fundamentación y motivación de los mismos en los 

ordenamientos aplicables, la perspectiva de género, la perspectiva de 

desarrollo sostenible, y en su caso, el análisis de Impacto presupuestal;  

XI. al XVI… 

 

...  

... 

... 

 

Artículo 258. Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se 

redactará con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista, y se compondrá 

de los siguientes elementos: 

 

I. Encabezado o Título del dictamen donde se especifique el asunto objeto del 

mismo, así como el ordenamiento u ordenamientos que pretenda crear o 

modificar. 

II. Nombre de la o las personas promoventes;  

II. Nombre de la o las Comisiones que lo presentan; 

III. Un apartado de Preámbulo, que contendrá la fundamentación y motivación 

en la que se expresen las razones en que se funde las modificación o 

modificaciones que en su caso se hayan realizado, concluyendo en todo caso, 

con proposiciones claras y sencillas que puedan someterse a votación;  
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IV. Un apartado de Antecedentes, mismo que deberá por lo menos contener:  

a) Contenido del o los asuntos, destacando los elementos más 

importantes, entre ellos el planteamiento del problema o preocupación del 

o los asuntos por dictaminar; y  

b) Proceso de análisis, señalando las actividades realizadas, como 

opiniones, entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, con 

el fin de tener mayores elementos para dictaminar.  

V. Un apartado de Considerandos, el cual deberá señalar expresamente el 

análisis y valoración de los argumentos de la o el promovente que sustentan 

el asunto o asuntos. Además de lo anterior, este apartado deberá integrar: 

a) La Valoración de impacto presupuestal, regulatorio u otro, en su caso;  

b) La perspectiva de género, en su caso; y 

c) El Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 al que se 

encuentra alineado y su meta, en su caso. 

VI. Un apartado de Resolutivos, que exprese el análisis y valoración de los 

textos normativos propuestos, en su caso, explicando si se aprueban o 

modifican o desechan por parte de la o las comisiones dictaminadoras; 

VII. Artículos transitorios; 

VIII. El voto mediante firma autógrafa de las y los diputados integrantes de la 

o las Comisiones dictaminadoras; y 

IX. Lugar y fecha de la reunión de la o las Comisiones. 

 

Los dictámenes de las iniciativas, de las proposiciones y las opiniones aprobados 

en sentido positivo por la o las Comisiones serán turnados a la Mesa Directiva, para 

su discusión y votación en el Pleno. 
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Los dictámenes aprobados en sentido negativo, se enviarán a la Mesa Directiva y a 

la Coordinación de Servicios Parlamentarios para su archivo como asunto total y 

definitivamente concluido.  

 

En el caso de los dictámenes que resuelvan proposiciones, la Comisión o 

Comisiones estarán obligadas a informar por escrito al o a la proponente su 

determinación.  

 

En el proceso legislativo de dictamen, la Comisión convocará a la o el proponente, 

a efecto de ampliar la información acerca de su propuesta. Si la persona proponente 

no asistiere, continuará el proceso de dictamen de conformidad con las 

disposiciones aplicables. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Los dictámenes que hayan sido aprobados por la o las comisiones 

dictaminadoras y no hayan sido turnadas y aprobadas por el Pleno al momento de 

la entrada en vigor del presente Decreto, se regirán con la norma que se encontraba 

vigente al momento de su elaboración. 

 

Palacio Legislativo de Donceles a 20 de octubre de 2022. 
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Ciudad de México, 18 de octubre del 2022 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

El suscrito, Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 

los artículos 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta asamblea, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor del siguiente: 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Sin duda, las redes sociales son herramientas que han facilitado la comunicación 

en el mundo, pero que también se comportan como armas de doble filo, 

especialmente para los menores de edad, puesto que su funcionamiento permite a 

cualquier persona observar y compartir imágenes y datos íntimos que vulneran los 

derechos de los menores y les perjudica de alguna manera en el futuro.  
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El término “shareting” deriva de las palabras “share” y “parenting”, que en inglés 

significan “compartir” y “crianza”. Este concepto se relaciona con el hecho de 

compartir imágenes en redes sociales de menores de edad, por parte de sus padres, 

madres o tutores, lo que en la actualidad es habitual en este tipo de plataformas, 

principalmente en Facebook, Instagram y WhatsApp.1  

El shareting es una práctica que pone en riesgo la seguridad y privacidad de las 

niñas y niños, y, por ende, vulnera sus derechos. Esta genera problemas de 

privacidad en relación a los intereses de protección de datos de la persona menor 

de edad, mientras que los padres comprometen la privacidad de los niños 

exponiéndolos a la vista del público sin su consentimiento.2  

Esta práctica se caracteriza por la exposición de fotografías en redes sociales que 

muestran menores desnudos o semidesnudos, en ropa de baño o interior, o en 

situaciones dónde se muestra información sensible. Además, en ocasiones, incluso, 

haciendo grotescas bromas que pueden afectar el desarrollo psicosocial, 

autoestima e identidad del menor, sin mencionar que los expone a ser víctimas de 

violencia sexual, pedofilia y pornografía infantil. 

Vale la pena destacar que México ocupa el primer lugar en difusión de pornografía 

infantil en el mundo3, convirtiéndose en el negocio ilícito con mayores ganancias por 

encima del tráfico de drogas y armas. Por esto, compartir imágenes 

irreflexivamente, como las vacaciones en la playa o el bebé en pañales, no es 

conveniente para los menores.  

 

 

 
1 Hinojo Lucena, F. J., Aznar Díaz, I., Cáceres Reche, M. D. P., Trujillo Torres, J. M., & Romero 
Rodríguez, J. M. (2020). Sharenting: Adicción a Internet, autocontrol y fotografías online de menores.  
2 Ibidem.  
3Senado de la República. (2022). http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/periodo-
ordinario/boletines/8816-boletin-219-mexico-uno-de-los-paises-con-mayor-explotacion-sexual-
infantil-en-el-mundo.amp.html.  

Doc ID: dd7bbd56b6e37108f54cf6c5f8632c676be182c0



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

En la era digital, la protección de la privacidad de los menores es uno de los retos 

que requieren especial atención. La sobreexposición de información personal de los 

menores en internet y redes sociales advierte una serie de riesgos para su 

privacidad, integridad, propia imagen y desarrollo de la personalidad, por ello urge 

implementar medidas que garanticen la protección de las niñas, niños y 

adolescentes en el entorno digital.  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 

4to el derecho de las niñas y los niños a su desarrollo integral y la obligación de los 

padres de preservar el cumplimiento de sus derechos: 

Artículo 4. … 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 

principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 

las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 

preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez. 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 
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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.

… 

Además, la Convención Sobre los Derechos del Niño, dispone: 

Artículo 3  

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 

las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior 

del niño.  

2. 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. 

…  

Doc ID: dd7bbd56b6e37108f54cf6c5f8632c676be182c0



DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

Artículo 16  

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su 

vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de 

ataques ilegales a su honra y a su reputación.  

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o ataques.  

… 

Por último, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México, establece que: 

Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es el 

derecho sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo basado 

en los derechos humanos, en el que colaboren todos los 

responsables de garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural 

y espiritual de manera integral de niñas, niños y adolescentes, el 

respeto a su sexualidad y sano desarrollo psicosexual, así como 

reconocer su dignidad humana. Asimismo, debe ser considerado como 

principio interpretativo fundamental y como una norma de procedimiento 

siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a una niña, niño 

o adolescente en concreto.  

… 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la reforma 

propuesta: 
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LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 44. Las autoridades y los 

órganos político administrativos, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias, están obligadas a tomar 

las medidas necesarias para prevenir, 

atender investigar, perseguir y 

sancionar conforme a derecho 

corresponda, los casos en que niñas, 

niños o adolescentes se vean afectados 

por: 

I. a IX. …  

X. La incitación o coacción para que 

participen en la comisión de delitos o en 

asociaciones delictuosas, en conflictos 

armados o en cualquier otra actividad 

que impida su desarrollo integral; y  

XI. El castigo corporal y/o humillante. 

 

 

 

 

Artículo 44. Las autoridades y los 

órganos político administrativos, en el 

ámbito de sus respectivas 

competencias, están obligadas a tomar 

las medidas necesarias para prevenir, 

atender investigar, perseguir y 

sancionar conforme a derecho 

corresponda, los casos en que niñas, 

niños o adolescentes se vean afectados 

por: 

I. a IX. …  

X. La incitación o coacción para que 

participen en la comisión de delitos o en 

asociaciones delictuosas, en conflictos 

armados o en cualquier otra actividad 

que impida su desarrollo integral; y  

XI. El castigo corporal y/o humillante; y 

XII. La emisión de contenidos 

audiovisuales en medios de 

comunicación tradicionales y redes 

sociales, que puedan perjudicar el 

desarrollo físico, mental o moral de 

los menores; en particular, aquellos 
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Las autoridades competentes deberán 

considerar la perspectiva de género en 

las situaciones de violencia. 

… 

 

Artículo 78. Niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, y a la 

protección de sus datos personales.    

Niñas, niños y adolescentes no podrán 

ser objeto de injerencias arbitrarias o 

ilegales en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia; 

tampoco de divulgaciones o difusiones 

ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que 

tenga carácter informativo a la opinión 

pública o de noticia que permita 

identificarlos y que atenten contra su 

honra, imagen o reputación.    

Quienes ejerzan la patria potestad, 

tutela o guarda y custodia, deberán 

orientar, supervisar y, en su caso, 

restringir, las conductas y hábitos de 

niñas, niños y adolescentes, siempre 

que incluyan escenas de 

pornografía, maltrato o violencia. 

 

Las autoridades competentes deberán 

considerar la perspectiva de género en 

las situaciones de violencia. 

… 

 

Artículo 78. Niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal y familiar, y a la 

protección de sus datos personales.    

Niñas, niños y adolescentes no podrán 

ser objeto de injerencias arbitrarias o 

ilegales en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia; 

tampoco de divulgaciones o difusiones 

ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que 

tenga carácter informativo a la opinión 

pública o de noticia que permita 

identificarlos y que atenten contra su 

honra, imagen o reputación.    

Quienes ejerzan la patria potestad, 

tutela o guarda y custodia, deberán 

orientar, supervisar y, en su caso, 

restringir, las conductas y hábitos de 

niñas, niños y adolescentes, siempre 
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que atiendan al interés superior. 

 

 

 

No tiene correlativo. 

 

 

 

 

No tiene correlativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 79. No tiene correlativo. 

 

 

que atiendan al interés superior. 

 

Los padres, madres o tutores se 

abstendrán de utilizar la imagen y 

voz de los menores en los medios de 

comunicación tradicionales y las 

redes sociales, cuando se pueda ver 

afectado el desarrollo físico, mental 

o moral del menor.  

Cuando el padre, madre o tutor 

desacate lo establecido en párrafo 

anterior, y exponga en redes 

sociales desnudos o semidesnudos 

a sus hijos y/o hijas, o en escenas en 

que sean víctimas de violencia física, 

psicológica o maltrato, se 

considerará como un delito contra el 

derecho de los integrantes de la 

familia a vivir una vida libre de 

violencia, y se castigará de 

conformidad con lo establecido en el 

Código Penal para la Ciudad de 

México.  

 

Artículo 79. Los menores tienen el 

derecho a que su imagen y voz no 

sean utilizadas en los medios de 

comunicación tradicionales y las 
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Se considerará violación a la intimidad 

de niñas, niños o adolescentes 

cualquier manejo directo de su imagen, 

nombre, datos personales o referencias 

que permitan su identificación en 

cualquier medio de comunicación, que 

menoscabe su dignidad, honra o 

reputación, sea contrario a sus 

derechos o que los ponga en riesgo, 

conforme al principio de interés 

superior.    

 

 

…   

redes sociales sin su consentimiento 

o el de su representante legal, de 

conformidad con la normativa 

vigente. 

Se considerará violación a la intimidad 

de niñas, niños o adolescentes 

cualquier manejo directo de su imagen, 

nombre, datos personales o referencias 

que puedan perjudicar seriamente el 

desarrollo físico, mental o moral de 

los menores, permitan su identificación 

en cualquier medio de comunicación, 

que menoscabe su dignidad, honra o 

reputación, sea contrario a sus 

derechos o que los ponga en riesgo, 

conforme al principio de interés 

superior.    

… 

 

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 ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

para quedar de la siguiente manera:  

Único. Se adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.  
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Artículo 44. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias 

para prevenir, atender investigar, perseguir y sancionar conforme a derecho 

corresponda, los casos en que niñas,  niños o adolescentes se vean afectados por: 

I. a IX. …  

X. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en 

asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que 

impida su desarrollo integral; y  

XI. El castigo corporal y/o humillante; y 

XII. La emisión de contenidos audiovisuales en medios de comunicación 

tradicionales y redes sociales, que puedan perjudicar el desarrollo físico, 

mental o moral de los menores; en particular, aquellos que incluyan escenas 

de pornografía, maltrato o violencia. 

Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las 

situaciones de violencia. 

… 

Artículo 78. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y 

familiar, y a la protección de sus datos personales.    

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 

en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de 

divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo 

aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita 

identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación.    
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Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, 

supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y 

adolescentes, siempre que atiendan al interés superior. 

Los padres, madres o tutores se abstendrán de utilizar la imagen y voz de los 

menores en los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales, 

cuando se pueda ver afectado el desarrollo físico, mental o moral del menor.  

Cuando el padre, madre o tutor desacate lo establecido en párrafo anterior, y 

exponga en redes sociales desnudos o semidesnudos a sus hijos y/o hijas, o 

en escenas en que sean víctimas de violencia física, psicológica o maltrato, 

se considerará como un delito contra el derecho de los integrantes de la 

familia a vivir una vida libre de violencia, y se castigará de conformidad con 

lo establecido en el Código Penal para la Ciudad de México.  

Artículo 79. Los menores tienen el derecho a que su imagen y voz no sean 

utilizadas en los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales 

sin su consentimiento o el de su representante legal, de conformidad con la 

normativa vigente. 

Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier 

manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que puedan 

perjudicar seriamente el desarrollo físico, mental o moral de los menores, 

permitan su identificación en cualquier medio de comunicación, que menoscabe su 

dignidad, honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en 

riesgo, conforme al principio de interés superior.    

… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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DIP. FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA 

 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

 

 

 

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

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, 18 de octubre del 2022. 

 

SUSCRIBE 

 

____________________________________________ 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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Ciudad de México, a 18 de octubre  de 2022. 
CCDMX/IIL/VHLR/084/2022. 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 

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

Partido de la Revolución Democrática 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 apartado A, numeral 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley 

Orgánica; y 76 y 79 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito 

atentamente la inscripción al orden del día para la Sesión Ordinaria a celebrarse el próximo 

jueves 20 de octubre  del presente año, el  siguiente:  

NO. ASUNTO INSTRUCCIÓN 

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL INCISO D DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

TRANSVERSALIDAD DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ; DIP. 

POLIMNIA ROMANA SIERRA BARCENA 

SE PRESENTA  

 

 

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

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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Ciudad de México, a octubre de 2022. 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren los artículos los artículos 
46 fracción I, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 4 fracciones XXI y 
XXXIX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales establecen la facultad 
de las y los diputados de ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar proposiciones y 
denuncias ante el Congreso, las cuales deben cumplir con la fundamentación y motivación que 
dicha normativa exige, someto a consideración de este H. Órgano Parlamentario la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D DEL 
ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
TRANSVERSALIDAD DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ.       
 
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: Ya ha quedado establecido en el proemio de la 
presente iniciativa.    
 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.  
 
El Informe de la Pobreza Multidimensional 2008-20018, del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), revela una trágica situación de la infancia en 
nuestro país, refiere que alrededor de 20 millones niñas, niños y adolescentes se encuentran 
en situación de pobreza; lo que representa que, uno de cada dos menores se vive en 
condiciones de vulnerabilidad con un limitado acceso a bienes y servicios esenciales de 
alimentación, nutrición, vivienda, salud, educación y demás necesarios para propiciar su sano 
desarrollo. 

Asimismo, de acuerdo con datos proporcionados por el Pacto por la Primera Infancia, “En 
México más de dos millones de niños y niñas menores de 6 años están en riesgo de no alcanzar 
su pleno potencial, casi la mitad de niñas y niños no tienen completas sus vacunas, y alrededor 
de 7 millones de niñas y niños menores de 6 años viven en condición de pobreza.” 

Sin duda, la pandemia agudizó la situación de vulnerabilidad de la niñez en nuestro país, creció 
el abuso y el maltrato infantil. 

En México se han reconocido a niñas, niños y adolescentes como actores sociales, a través de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en concordancia con lo que se 
establece en los artículos 1º y 4º de la Constitución Federal; donde se contempla el principio 
del interés superior de la niñez y precisa que las autoridades de la Federación, de las entidades 
federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus competencias, deberán incorporar en sus proyectos de presupuesto la 
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asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas por la 
presente Ley.  

En el mismo sentido, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su 
Artículo tercero señala: “La Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y 
promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo 
bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, 
administrativas y presupuestales”. 

La niñez es un sector prioritariamente protegido por los instrumentos jurídicos y organismos 
internacionales en materia de derechos humanos, en la Ciudad de México hay 157,000 niñas 
y niños de entre 1 a 9 años de edad.  
 
Es de suma trascendencia esta etapa infantil en el desarrollo de las capacidades de las 
personas, como lo señala el doctor Franklin Martínez Mendoza, en los siguientes términos:  
 

“El sistema nervioso y principalmente las funciones cognitivas del ser 
humano tienen un proceso de construcción complejo que se desarrolla 
en varias etapas, desde el mismo momento de la concepción hasta el 
cuarto o quinto año de vida posnatal. Los distintos circuitos 
neuronales por donde discurre la información se forman en la primera 
infancia, a partir de ese momento empieza una carrera que va 
disminuyendo; a partir de los 7 u 8 años de edad las posibilidades de 
constituir nuevos circuitos son prácticamente nulas, siguiendo una 
curva exponencial. 
 
Durante los primeros doce meses de vida, el 60 por ciento de la 
energía ingerida por el bebé se destina a alimentar el desarrollo de su 
cerebro; ello explica que en los primeros años de vida es donde se 
localizan los periodos sensitivos del desarrollo que son aquellos 
momentos en que una determinada cualidad o función psicológica 
encuentra las mejores condiciones para su surgimiento y manifestación 
que en cualquier otro momento”.1 
 

Lo importante de estos periodos sensitivos de desarrollo infantil es que, de no propiciarse la 
estimulación requerida en ese periodo, la cualidad o función no se forma, o se forma 
deficientemente, por lo que la educación en la primera infancia ha de basarse en la estimulación 
precisa para que se conforme adecuadamente el sistema nervioso del niño, se consiga el 
máximo de conexiones neuronales y éstas no se destruyan por falta de los estímulos adecuados. 
La obligación del Estado de garantizar las condiciones necesarias para el pleno crecimiento de 
las personas desde su infancia es fundamental en el propósito de romper el ciclo vicioso e 
intergeneracional de la pobreza, reduciendo las brechas de inequidad e igualando las 
oportunidades no solo a nivel socioeconómico, sino también en todos los ámbitos con el fin de 
promover un mayor grado de lo que se ha denominado movilidad social o movilidad 
intergeneracional, que permite un entorno en el que las posibilidades de desarrollo de las 

 
1 MARTÍNEZ Mendoza Franklin, Neurociencias y Educación Inicial, México, Trillas, 2010, 
Pág. 18.  
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personas se amplíen y que cada una pueda ascender estratos sociales y conseguir sus objetivos 
económicos y personales, con independencia del sector social del que provengan. 
 
Asimismo, existen diversos factores que deben ser atendidos por el ente estatal para proteger 
a la niñez, dentro de estos:  
 

1) Acceso al suministro de agua.- Dificultad en el acceso al agua en cantidad, calidad y costo 
accesible. 

2) Acceso al saneamiento mejorado.- Deficiencia en el sistema de eliminación de 
excrementos. 

3) Vivienda.- UNICEF establece que la vivienda debe contar con la característica de 
seguridad y certeza jurídica de la propiedad, a efecto de evitar desalojos que afecten la 
vida de los menores. Que la vivienda asegure la protección contra fenómenos del medio 
ambiente como lluvia, frío, calor y la humedad en exceso. De la misma forma, que dicha 
vivienda tenga el espacio suficiente y se evite el hacinamiento, por lo que una habitación 
no debe ser compartida por más de tres personas.

4) La exposición a la violencia urbana.  
5) Salud.- Este aspecto se divide en varias situaciones: desnutrición o malnutrición, falta de 

acceso a los servicios de salud, que a su vez tiene múltiples consecuencias a corto y largo 
plazo, como retraso en el desarrollo mental, mayor riesgo de enfermedades infecciosas y 
susceptibilidad a sufrir enfermedades crónicas en la edad adulta. 

6) Educación. - De calidad insuficiente para contribuir al desarrollo cognitivo, social y 
emocional de los niños pequeños. 

 
Por lo anterior, UNICEF señala como directriz para la atención del problema dirigidos a los 
niñas y niños, bajo condiciones básicas en su formulación:  
 

1) Comprender mejor la magnitud y la naturaleza de la pobreza y la exclusión que padecen 
los niñas y niños que viven en las ciudades; 

2) Determinar y eliminar los obstáculos que se oponen a la inclusión e impiden que las 
familias y los niños marginados utilicen los servicios que brinda el Estado; 

3) Comprender y atender las necesidades y prioridades de los niños, debiendo mantener 
los procesos de planificación urbana, desarrollo de infraestructura y prestación de 
servicios en esfuerzos más amplios destinados a reducir la pobreza y desigualdad. 

 
De lo anterior, se desprende la urgencia de que el Estado garantice las condiciones necesarias 
para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, lo que implica la concreción de 
medidas legislativas, administrativas y presupuestales de amplio alcance tendientes a reducir 
el ciclo de pobreza, atendiendo las necesidades particulares y prioridades de la niñez. Así, la 
Ciudad de México tiene la enorme responsabilidad de hacer posible que el principio de 
transversalidad del interés superior de la niñez permita eliminar los factores de riesgo que 
amenazan la oportunidad de potencializar su pleno desarrollo. 
 
 
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
En la presente iniciativa no se actualiza una problemática desde la perspectiva de 
género.  
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IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.  
 
El Interés Superior de la Niñez es un principio normativo que ha sido plasmado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en tratados internacionales 
como la Convención sobre los Derechos del Niño, siendo un concepto que se ha desarrollado 
con cierta claridad; sin embargo, consideramos necesario precisar la manera en que este 
principio ha de materializarse en las acciones institucionales de gobierno. 
 
Por su parte, el principio de transversalidad ha sido reconocido y plasmado tanto en la 
legislación federal, La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y a nivel 
local en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 
 
A pesar de que ambos principios están contenidos en el marco jurídico local consideramos 
necesario establecer con precisión en la Constitución Política de la Ciudad de México, la 
obligatoriedad de conjugarlos al momento de diseñar programas, así como en las políticas y 
acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Local.  
 
Para efectos de la presente iniciativa, entendemos a la transversalidad del Interés Superior de 
la Niñez como un proceso que permite garantizar la incorporación de este principio en el 
diagnostico, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las medidas legislativas, políticas 
públicas, medidas administrativas, presupuestales y culturales en las instituciones públicas y 
privadas. 
 
El Estado Mexicano esta obligado a garantizar el bienestar de los sectores históricamente 
excluidos y más vulnerables, entre ellos las niñas, niños y adolescentes, siendo indispensable 
para tal fin, identificar las deficiencias estructurales que persisten en la sociedad actual y que 
han generado el rezago social de estos sectores y, posteriormente, generar políticas públicas 
que permitan revertir este rezago. 
 
En tal sentido, las políticas públicas deben ser diseñadas con el propósito de garantizar que 
las niñas, niños y adolescentes cuenten con las herramientas mínimas necesarias para ejercer 
plenamente todos sus derechos, asegurando su pleno desarrollo y cerrando la brecha de 
desigualdad y discriminación que enfrenta este sector de la sociedad. 
 
Ahora bien, al complementar el principio de Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes 
para que sea aplicado y materializado con un enfoque transversal, se busca que las autoridades 
de la Ciudad de México pongan en el centro de sus acciones y programas a este sector 
vulnerable, con el propósito fundamental de revertir las condiciones de vulnerabilidad y de 
exclusión social en las que aún se encuentran. 
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V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD.  
 
5.1. Fundamento legal 
 
La presente iniciativa se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 46 fracción 
I, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 4 fracciones XXI y XXXIX del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales establecen la facultad de las y los 
diputados de ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante 
el Congreso, las cuales deben cumplir con la fundamentación y motivación que dicha normativa 
exige.  
 
5.2. RAZONAMIENTOS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LA 
INICIATIVA.  
 
Ahora bien, procedemos a analizar nuestro bloque de constitucionalidad para verificar el 
contexto actual de nuestro marco normativo respecto del Interés Superior de la Niñez como 
Principio Normativo Constitucional establecido la Constitución Política Federal, la cual en su 
artículo 4 establece: 
 
“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”.
 
Asimismo, en los tratados suscritos por México, como lo es la Convención sobre los Derechos 
del Niño, en su artículo 4 se establece que los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en 
la Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados 
Parte adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando 
sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional. 
 
  
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSVERSALIDAD DEL INTERÉS 
SUPERIOR DE LA NIÑEZ. 
 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.      
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VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.  
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO MODIFICADO 

Artículo 11 
Ciudad incluyente 

 
A a C… 
 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
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. 

Artículo 11 
Ciudad incluyente 

 
A a C… 
 
D. Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes 
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 de transversalidad del 
interés  superior  de  las  niñas,  niños  y 
adolescentes, para garantizar su 
consideración en el diagnostico, diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las 
medidas legislativas, políticas públicas, 
medidas administrativas, presupuestales y 
culturales en las instituciones públicas y 
privadas, 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. 
 
Todas las medidas legislativas, estructurales, 
administrativas y presupuestales que 
adopten las autoridades para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de niñas niños 
y adolescentes se ajustaran invariablemente 
al principio de progresividad y no 
regresividad. 
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8.2. Articulado propuesto.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D DEL 
ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
TRANSVERSALIDAD DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, para quedar como sigue: 
   

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Artículo 11 

Ciudad incluyente 
A. a C. … 
 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
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 de transversalidad del interés 
superior de  las niñas, niños y adolescentes, para garantizar su consideración en el diagnostico, 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las medidas legislativas, políticas públicas, medidas 
administrativas, presupuestales y culturales en las instituciones públicas y privadas, 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. 
 
Todas las medidas estructurales, legislativas, administrativas y presupuestales que adopten las 
autoridades para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de niñas niños y adolescentes se 
ajustaran invariablemente al principio de progresividad y no regresividad. 
 
ÚNICO.- 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 octubre de 2022.  
 
 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

PARTIDO DEL TRABAJO 
 
 
 

“II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 
 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas 

mayores” 

 
                 Ciudad de México a 18 de octubre del 2022. 

                                                                                                              CCDMX/CGPPT/045/2022. 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 II LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 

 
 

Con fundamento en lo dispuesto en fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k) 
y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción 
IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 
fracción IV, 99 fracción I, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en representación 
del Grupo Parlamentario del Partido del trabajo adjunto, para su inscripción en el orden del día 20 de octubre: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
RECONOCER LA MEDALLA AL MÉRITO POR LA SALUD.- SUSCRITA POR LA DIP. CIRCE 
CAMACHO BASTIDA.- SE PRESENTARÁ EN INTERVENCIÓN. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
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DIPUTADA CIRCE CAMACHO 

BASTIDA 

 

 

Ciudad de México a los 20 días de octubre del 2022 
 

DIP.FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

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 Circe Camacho Bastida, coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en 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 inciso a); y 30 párrafo 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México; someto a la consideración de este H. Congreso la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA RECONOCER LA MEDALLA 

AL MÉRITO POR LA SALUD, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de motivos. 

 
 

A) Planteamiento del Problema: 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al segundo 

trimestre de 2021, México cuenta con 305 418* personas ocupadas como médicos, 

de las cuales 54% son hombres y 46% mujeres En el sector salud existen diversas 

especialidades que están enfocadas a cuidar y preservar una vida digna y saludable 

de los seres humanos de nuestro país y del mundo, ya que dichas especialidades 

son universales para todas y todos. De cada 100 personas con esta ocupación, 67 

son médicos generales y 33 especialistas en alguna otra rama de la medicina.1 

                                                           
1 COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 580/21, 22 DE OCTUBRE DE 2021, PÁGINA¼, INEGI 
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En México, existen alrededor de 39 especialidades de la medicina que otorga el 

sector de salud pública y privada como derecho fundamental conforme a la Carta 

Magna, constitución Local y tratados internacionales de los que el estado mexicano 

es parte. 

En el cuarto trimestre de 2021, 620 mil personas reportaron prestar servicios de 

enfermería en México. Las mujeres representaron 79% de esta población. 

De cada 100 personas que se dedicaron a esta actividad, 53 era profesionales 18 

técnicos en enfermería, y 28 auxiliares o paramédicos. Por cada mil habitantes, en 

promedio había 3.5 personas dedicadas a la enfermería. Esta cifra fue superior a la 

registrada en el primer trimestre de 2020 (2.9 personas). En promedio, las personas 

ocupadas en la enfermería trabajaron 41.5 horas a la semana. El 70% laboró de 35 

a 48 horas y 14% lo hizo más de 48 horas.2 

La corte interamericana de derechos humanos estableció la importancia de la salud 

pública para un entendimiento integral de la salud que ha sido desarrollada por el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observación General 14, 

párr. 11) al precisar que el “más alto nivel posible de salud física y mental” no se 

limita al derecho a la atención de la salud: 

 

“11. El Comité interpreta el derecho a la salud, ... como un derecho inclusivo que no 

sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino también los principales 

factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a 

condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una 

nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el 

medio ambiente, y acceso a la educación e información sobresobre cuestiones 

relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. Otro aspecto 

importante es la participación de la población en todo el proceso de adopción de 

decisiones sobre las cuestiones relacionadas con la salud en los planos comunitario, 

nacional e internacional”. 

Como servicio, la salud pública es la actividad encaminada a mejorar la salud de la 

población. En esta perspectiva, la salud pública implica intervenciones salubristas 

que incluyen no sólo servicios médicos de atención, sino también las intervenciones 

                                                           
2 : COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 254/22, 10 DE MAYO DE 2022, PÁGINA ¼, INEGI 
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sociales relacionadas con el medio ambiente, el control de la contaminación de los 

recursos naturales, la vivienda, y, en general, los aspectos relacionados con la 

mejora de las condiciones de vida de la población. 

 

Sin duda, la pandemia mundial trajo consecuencias negativas que afectaron de 

manera significativa al pueblo de México. 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró a la pandemia 

de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una emergencia de 

salud pública e interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su 

control debido a su capacidad de contagio a la población en general. 

Dada la situación que guarda la pandemia de la enfermedad por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19) en el país, el Gobierno Federal tomó diversas medidas, incluidas 

las contenidas en el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General declaró 

emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad 

generada por el virus SARS-CoV2, así como los diversos Acuerdos que ha emitido 

la Secretaría de Salud, mismos que han sido publicados en el Diario Oficial de la 

Federación. 

México como otros países se vieron en la necesidad de implementar medidas de 

urgencia para contrarrestar los daños que afectaron la economía y salud de las y 

los ciudadanos, pues afrontar una pandemia de esta magnitud nos dejó claro que el 

aprendizaje ha sido empírico a lo largo de estos más de dos años en los que no se 

ha podido erradicar dicho virus. 

Ante esta reseña y con el objetivo del presente proyecto, es claro que el sector salud 

ha salido avante por las y los médicos y personal de enfermería que arriesgaron sus 

vidas y la de sus familias por el compromiso con su profesión y el bienestar del 

estado mexicano. 

En este sentido, es menester fortalecer e incentivar la labor tan importante que 

realizan las y los médicos y el personal de enfermería en nuestras instituciones de 

salud pública, por lo que considero oportuno la creación de estímulos que 

reconozcan su honorable desempeño. 

El Congreso de la Ciudad de México entrega medallas a diferentes méritos de la 

vida pública, social, cultural entre otras, en los que se destacan a personas que 

hayan destacado y contribuido a través de su esmero una aportación significativa a 
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la sociedad; por lo tanto, es de suma importancia que este órgano legislativo 

reconozca la labor de las y los ciudadanos que contribuyan a mejorar las 

condiciones de vida cotidiana.  

 

B) Perspectiva de Género. 

La presente iniciativa no presenta modificación alguna que pueda involucrar la 

perspectiva de género en la normativa. 

 

C) Argumentos que la sustenten 

La Ciudad de México goza, como entidad federativa, de libertad y soberanía para 

establecer su forma de gobierno interno y de organización, con el único fin de ejercer 

el poder público que le confiere nuestra Constitución Suprema y Local que tiene por 

objeto, garantizar los derechos humanos, desarrollarse como entidad y progresar 

conforme a los avances sociales, políticos y económicos. 

El Consejo de Salubridad General galardona, a través de 16 condecoraciones y 

reconocimientos la labor destacada del personal de salud que realicen aportaciones 

a la medicina y enfermería en nuestro país. 

La Condecoración Eduardo Liceaga se considera el máximo galardón en materia de 

salud, pues se otorga a servidores públicos y ciudadanas y ciudadanos que se 

hayan distinguido por sus méritos a favor de la salud, con notables avances en las 

ciencias médicas, administración sanitaria o por contribuciones relevantes y 

distinguidas en favor de la salud mexicana. 

La Sociedad Mexicana de la Salud Publica entrega La Medalla al Mérito Sanitario 

con el objeto de honrar a los miembros de la Sociedad que se hayan consagrado 

al mejoramiento de las condiciones sanitarias de nuestro país y prestado 

algún servicio relevante a esta causa. También puede ser para algún connotado 

sanitarista extranjero que se haya entregado a las actividades de la salud pública 

en provecho evidente para la salud y el bienestar de la humanidad. 

Actualmente, el Congreso capitalino considera 16 medallas por algún mérito a la 

sociedad; sin embargo, no se cuenta con un reconocimiento que galardone a las 

ciudadanas y ciudadanos que contribuyen día con día a la salud pública. Es por ello 

que el objeto de la presente iniciativa es establecer la medalla al mérito por la salud. 
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La importancia y objetivo de reconocer la labor de los trabajadores de la salud 

contempla la participación de las instituciones públicas y privadas, organizaciones 

sociales, instituciones académicas y científicas y, personas profesionales en la 

salud como médicos y enfermería. 

 

D) Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad: 

 

Primero. - La Constitución Federal reconoce el derecho a la Salud en su artículo 

4°, párrafo cuarto que establece: “Toda Persona tiene derecho a la protección de la 

salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 

materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 

73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con 

el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios 

de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con 

seguridad social.” 

 

Segundo. – El artículo 9, apartado D en los numerales 1 y2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México reconoce el derecho a la salud para que “Toda 

persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las 

mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas 

activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie 

le será negada la atención médica de urgencia.” así como en el numeral 2, que 

establece que “Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a 

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

humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la 

mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, 

atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la 

prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, 

seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad 

tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad.” 
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TERCERO. – El Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 13, fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

54, fracción III y 368 ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

establecen su competencia para entregar medallas y reconocimientos al mérito.  

 

D) Denominación del proyecto de ley o decreto y Ordenamientos a 

modificar. 

 

Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de esta soberanía LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR QUE SE ADICIONA EL INCISO 

P DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370; SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI AL 

ARTÍCULO 371 Y SE ADICIONA UNA SECCIÓN DÉCIMO SÉPTIMA Y UN 

ARTÍCULO 451 TER AL CAPÍTULO I DEL TÍTULO DÉCIMO TODOS DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Para ilustrar la propuesta de los ordenamientos a modificar, establezco el siguiente 

cuadro comparativo que contiene el texto vigente y el texto propuesto por este 

instrumento legislativo. 

 

Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 

Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
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Artículo 370. La medalla a que se 
refiere el artículo anterior tendrá las 
características siguientes: 
 
I. Medalla de material en plata, .999 ley, 
dos caras, terminada en oro de 14 
quilates, o en su defecto de una 
aleación más valiosa; 
 
II. En el anverso, el logotipo del 
Congreso de la Ciudad de México y la 
legislatura que corresponda en relieve; 
 
III. Al reverso, el grabado de la 
inscripción según sea el caso: 
 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) …  
g) … 
h) … 
i) … 
j) … 
k) … 
l) … 
m) … 
n) … 
ñ) … 
o) … 
 
 
… 
 
Artículo 371. Las Comisiones por 
materia encargadas de los 
procedimientos y dictaminación para la 

Artículo 370. La medalla a que se 
refiere el artículo anterior tendrá las 
características siguientes: 
 
I. Medalla de material en plata, .999 ley, 
dos caras, terminada en oro de 14 
quilates, o en su defecto de una 
aleación más valiosa; 
 
II. En el anverso, el logotipo del 
Congreso de la Ciudad de México y la 
legislatura que corresponda en relieve; 
 
III. Al reverso, el grabado de la 
inscripción según sea el caso: 
 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
e) … 
f) …  
g) … 
h) … 
i) … 
j) … 
k) … 
l) … 
m) … 
n) … 
ñ) … 
o) … 
p) Medalla al Mérito por la Salud. 
 
… 
 
Artículo 371. Las Comisiones por 
materia encargadas de los 
procedimientos y dictaminación para la 
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entrega de las medallas señaladas en 
el numeral anterior son las siguientes: 
 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. ... 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 
XIII. … 
XIV. … 
XV. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entrega de las medallas señaladas en 
el numeral anterior son las siguientes: 
 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. ... 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 
XIII. … 
XIV. … 
XV. … 
XVI. Comisión de Salud. 
 
… 
 

Sección Decimo Séptima 
 

Medalla al Mérito por la Salud 
 
Artículo 451 Ter.  El Congreso 
otorgará la Medalla al Mérito por la 
Salud a quienes hayan destacado en 
los campos de la medicina, áreas de 
salud y enfermería, así como a 
quienes se hayan distinguido por su 
vocación de servicio y por sus 
trascendentes aportaciones 
científicas, tecnológicas y sociales a 
favor de la población e instituciones 
de salud de conformidad con las 
siguientes categorías: 
 
I. Medalla al mérito Clínico; 
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II. Medalla al Mérito Sanitario; 
III. Medalla al Mérito en docencia por 
la salud; 
IV. Medalla al Mérito científico por la 
salud; y 
V. Medalla al Mérito de Enfermería. 
 
La Medalla se otorgará en Sesión 
Solemne. El procedimiento para la 
entrega de la Medalla será de 
conformidad con los artículos 372, 
373, 374, 375 y 376 del Reglamento. 
 
La Comisión responsable y 
encargada del procedimiento y 
entrega de la presente medalla es la 
de Salud del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 

 

Por lo antes expuesto y fundado presento al pleno de este Honorable órgano 

legislativo la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR QUE SE 

ADICIONA EL INCISO P DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 370; SE ADICIONA 

LA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 371 Y SE ADICIONA UNA SECCIÓN DÉCIMO 

SÉPTIMA Y UN ARTÍCULO 451 TER AL CAPÍTULO I DEL TÍTULO DÉCIMO 

TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características 

siguientes: 
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I. … 

II. … 

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: 

a) … 

b) … 

c) … 

d) … 

e) … 

f) …  

g) … 

h) … 

i) … 

j) … 

k) … 

l) … 

m) … 

n) … 

ñ) … 

o) … 

p) Medalla al Mérito por la Salud. 

IV… 

V… 

Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de los procedimientos y 

dictaminación para la entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior son 

las siguientes: 
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I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. ... 

VIII. … 

IX. … 

X. … 

XI. … 

XII. … 

XIII. … 

XIV. … 

XV. … 

XVI. Comisión de Salud. 

… 

 

Sección Décimo Séptima 

Medalla al Mérito por la Salud 

Artículo 451 Ter.  El Congreso otorgará la Medalla al Mérito por la Salud a 

quienes hayan destacado en los campos de la medicina, áreas de salud y 

enfermería, así como a quienes se hayan distinguido por su vocación de 

servicio y por sus trascendentes aportaciones científicas, tecnológicas y 

sociales a favor de la población e instituciones de salud de conformidad con 

las siguientes categorías: 
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I. Medalla al mérito Clínico; 

II. Medalla al Mérito Sanitario; 

III. Medalla al Mérito en docencia por la salud; 

IV. Medalla al Mérito científico por la salud; y 

V. Medalla al Mérito de Enfermería. 

La Medalla se otorgará en Sesión Solemne. El procedimiento para la entrega 
de la Medalla será de conformidad con los artículos 372, 373, 374, 375 y 376 
del Reglamento. 
 
La Comisión responsable y encargada del procedimiento y entrega de la 
presente medalla es la de Salud del Congreso de la Ciudad de México. 
 

… 

Transitorios  

Primero. – Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para el solo 

efecto de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. – El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Congreso de la Ciudad de México a los 20 días del mes de octubre del 2022 

 

 

 

 

DIPUTADA. CIRCE CAMACHO BASTIDA  
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Golfo de Adén 20, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P 11410. 

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2022. 

 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los 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 18 de octubre de 2022, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LOS 

ARTÍCULOS 9, 12, 17, 56, 123, 124, 126, 137 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

76 BIS, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 

EL FIN DE INTRODUCIR LA FIGURA DE MOTOTAXIS. 

 

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 18 de octubre de 2022. 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA   
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 MODIFICAN 
LOS ARTÍCULOS 9, 12, 17, 56, 123, 124, 126, 137 Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 76 BIS, TODOS DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON EL FIN DE INTRODUCIR LA FIGURA DE MOTOTAXIS. 
 

1.- OBJETO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa tiene por objeto regular el uso de los mototaxis en la 
Ciudad de México, introduciendo en la Ley de Movilidad de la Ciudad de 
México, la figura de mototaxis, como una modalidad de transporte de 
pasajeros que complementa las ya existentes, con el fin de cubrir vacíos de 
movilidad y transportación en zonas periféricas de la ciudad con baja presencia 
del transporte público o zonas donde son usadas como transporte local, como 
es el caso del Centro Histórico de la capital del país.  
 

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI nuestra 
ciudad vivió un crecimiento urbano acelerado que derivó en una segregación 
socioeconómica y espacial de los sectores de la periferia más desfavorecidos. 
Sumado a una centralización del transporte público y una priorización del 
automóvil, en las zonas de la periferia de la ciudad proliferaron distintos medios 
de transporte local que llenaron los vacíos dejados por el transporte público 
para el traslado de personas desde las principales terminales de transporte 
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público a sus destinos finales, principalmente, en las cercanías de sus 
domicilios. Sin embargo, dichos medios de transporte carecen de 
reconocimiento legal en la Ley de Movilidad en la Ciudad de México y por ende, 
no existe una regulación que garantice la calidad y seguridad del servicio que 
ofrecen. 
 
De acuerdo con los primeros datos oficiales recabados por el entonces 
Departamento del Distrito Federal, en 1991 apareció en el Centro Histórico el 
servicio de pasajeros en ciclotaxi de la capital del país y durante las décadas 
siguientes, producto de la extensión de la mancha urbana a zonas carentes de 
infraestructura, dicho medio de transporte cobró más relevancia.  
 
De acuerdo con la Encuesta Origen Destino en Hogares de la Zona 
Metropolitana del Valle de México (EOD) 20171, el 1.5% de los viajes 
realizados en la Ciudad de México se realizan en el transporte de pasajeros 
conocido como mototaxi y ciclotaxi. 
 
Asimismo, según datos del Gobierno de la Ciudad de México, en 2019 se 
detectó la presencia de 204 bases de ciclotaxis, mototaxis y golfitaxis. La 
mayoría de ellas ubicadas en ocho alcaldías:  
 

● Azcapotzalco 
● Coyoacán 
● Cuauhtémoc 
● Gustavo A. Madero 
● Iztapalapa 
● Tláhuac 
● Venustiano Carranza 
● Xochimilco 

 
Según estimaciones, existe una población de aproximadamente 15,000 
operadores en la ciudad, sin embargo, no se cuenta con información 
pormenorizada al respecto. En el mismo sentido, se estima que cada día, este 
medio de transporte traslada a 90 mil personas solamente en los alrededores 
de la estación del Metro Nopalera en Tláhuac2. 
 
Por tal motivo, con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje, además de 
dar certeza y seguridad a las personas usuarias y operadoras del servicio de 
ciclotaxi, mototaxi y golfitaxi, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de 

                                                      
1 INEGI (2017). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/  

2 Noticias Pasajero 7. “Mototaxis entre la falta de regulación y la modernización” 

http://www.pasajero7.com/mototaxis-la-falta-regulacion-la-modernizacion/?platform=hootsuite  

https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/
http://www.pasajero7.com/mototaxis-la-falta-regulacion-la-modernizacion/?platform=hootsuite
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la Secretaría de Movilidad lanzó la convocatoria dirigida a todas las personas 
propietarias de ciclotaxi, mototaxi o golfitaxi a participar en la Estrategia de 
Diagnóstico del Servicio de Transporte de Pasajeros Público de Ciclotaxi, 
Mototaxi y Golfitaxi en la Ciudad de México “Censo Movilidad de Barrio 
Segura”, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de 
octubre de 2020, bajo el AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
“ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS PÚBLICO DE CICLOTAXI, MOTOTAXI Y GOLFITAXI EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, así como el AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE LA 
AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LLEVAR A CABO LA “ESTRATEGIA DE 
DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
PÚBLICO DE CICLOTAXI, MOTOTAXI Y GOLFITAXI EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO publicado el día 31 de diciembre de 2020; con el fin de obtener el 
universo de registro real y actual de ciclotaxis, golfitaxis y mototaxis, en la 
Ciudad de México.  
 
Finalmente, el 21 de abril de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, el AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE LA AMPLIACIÓN DEL 
PLAZO PARA LLEVAR A CABO LA “ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO 
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PÚBLICO DE 
CICLOTAXI, MOTOTAXI Y GOLFITAXI EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 
En el primer semestre de 2021, finalizó la primera etapa del “Censo de 
Movilidad de Barrio”, lo que dio como resultado la generación de un padrón de 
7,507 operadores, 7,106 propietarios, 171 Organizaciones y 8,291 unidades 
prestadoras de este modo de servicios. 
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A partir de lo anterior y con el fin de definir políticas de movilidad de barrio la 
Secretaría de Movilidad dio paso a la 1. Modificación de los lineamientos para 
seleccionar los modelos de ciclotaxi que podrán circular en el Centro Histórico 
de Ciudad de México y la Elaboración de una Estrategia de Diagnóstico del 
servicio de transporte de pasajeros público de ciclotaxi, mototaxi y golfitaxi, 
publicado en el Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México con 
una prórroga al mes de noviembre de 2020. 3 
 
Además, se autorizaron tres modelos a las asociaciones “Mosquitos” y 
“Aztecas del Bicentenario”, así como a la empresa “Mastretta Bikes”, en razón 
de que cumplieron con los lineamientos técnicos emitidos por la mesa 
colegiada compuesta por sociedad civil, academia y gobierno; y después de 
una revisión a los prototipos, se emitieron una serie de recomendaciones tales 
como contar con cinturones de seguridad, frenos de disco, luces y techos, 
entre otros, previo al otorgamiento de las autorizaciones y se constató que 
todos los modelos fueran seguros para las y los usuarios, además de mejorar 
las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad.4  
Finalmente, el 3 de marzo de 2022 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México el AVISO POR EL QUE SE ESTABLECE LA SEGUNDA ETAPA 
DE LA “ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS PÚBLICO DE CICLOTAXI, MOTOTAXI Y 
GOLFITAXI EN LA CIUDAD DE MÉXICO a efecto de robustecer la 
información con la Secretaría de Movilidad sobre dicho servicio, así como para 
mejorar la seguridad de la ciudadanía en las Alcaldías: Azcapotzalco, Gustavo 
A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, mismo 
que concluyó el 31 de julio del presente año.  
 
No obstante, pese al esfuerzo realizado por la autoridad de controlar dicho 
medio de transporte, estos carecen de una regulación y de su reconocimiento 
en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que garantice la calidad y 
seguridad del servicio que ofrecen, por lo que su servicio se mantiene en la 
clandestinidad y sin controles adecuados para garantizar la seguridad de las 
personas usuarias. 

 
3.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los ciclotaxis, mototaxis y golfitaxis llevan años brindando servicio en las 
distintas alcaldías de la Ciudad de México, consolidándose como un medio de 
transporte que brinda capacidad de movilidad a miles de personas a la vez que 

                                                      
3 Cuarto Informe de Gobierno de la Ciudad de México, 2019 – 2022, Claudia Sheinbaum Pardo. P. 354  

4 12 de junio 2021, TI: CICLOTAXIS 12062021, Disponible en: TI: CICLOTAXIS 12062021 

(cdmx.gob.mx)  

https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ti-ciclotaxis-12062021
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ti-ciclotaxis-12062021
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eficienta los traslados de la población en aquellas zonas donde el transporte 
público tiene poca frecuencia de paso.  
 
La Encuesta de Origen-Destino del 2017, reportó que el 1.8% de los viajes 
realizados en la Zona Metropolitana del Valle de México se realizan en 
mototaxis, lo que da como resultado 270 mil viajes, sin considerar bicitaxis o 
golfitaxis y evidencia la importancia de dicho medio de transporte en la Ciudad 
de México y las áreas conurbadas. 
 

 
 
Este medio de transporte cobra especial relevancia en las zonas periféricas de 
la ciudad y el Estado de México, posicionándose como una alternativa para la 
movilidad de las personas que requieren de estas modalidades de transporte 
en recorridos de primer y último tramo, especialmente en zonas donde el 
acceso del transporte masivo es limitado debido a la geometría de las calles o 
por restricciones orográficas, destacando su uso en los municipios conurbados 
del Valle de México. 
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No obstante, pese a los beneficios de este sistema de transporte, aún existen 
señales de alarma que dan cuenta de la necesidad de regular este sistema de 
transporte, tal es el caso de un hecho el pasado 15 de julio del presente año, 
donde fue asesinado un joven mototaxista en Azcapotzalco, quien días antes 
había denunciado que había sido extorsionado para que le dejaran trabajar. 
De acuerdo con versiones de testigos, se trató de un ataque directo contra él, 
en la colonia Euzkadi.5 
 
A lo anterior se suma el hecho que el pasado 6 de julio, elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) 
detuvieron a dos presuntos extorsionadores de mototaxistas en la colonia 
Prohogar en la alcaldía Azcapotzalco. Dicha detención se realizó luego de que 
los dos detenidos fueran golpeados por integrantes conductores de una base 
de mototaxis.  
 
Por lo anterior, resulta indispensable regular dicho medio de transporte con el 
objetivo de implementar acciones de movilidad urbana que prioricen métodos 
de transporte y desplazamientos más seguros y sencillos con el fin último de 
mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad de México. 
 
Dichos principios quedan debidamente establecidos en el artículo 13, inciso E, 
numeral 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México:  
 

                                                      
5 EBD. 15 de julio 2022. ASESINAN A MOTOTAXISTA EN AZCAPOTZALCO, QUIEN DENUNCIÓ 

EXTORSIÓN PARA DEJARLO TRABAJAR. Disponible en: El Big Data - Asesinan a mototaxista en 
Azcapotzalco, quien denunció extorsión para dejarlo trabajar  18 julio 2022. 

https://elbigdata.mx/bignews/asesinan-a-mototaxista-en-azcapotzalco-quien-denuncio-extorsion-para-dejarlo-trabajar/142477
https://elbigdata.mx/bignews/asesinan-a-mototaxista-en-azcapotzalco-quien-denuncio-extorsion-para-dejarlo-trabajar/142477
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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. 

 
Por tal motivo, resulta evidente la necesidad de legislar al respecto y generar 
las condiciones que permitan brindar una mayor seguridad a las personas que 
se desplazan por la Ciudad de México, particularmente, en las zonas 
periféricas.  
 
Cabe destacar que los mototaxis son un medio de transporte público altamente 
utilizado en la mayoría de los estados del país, por lo que existe suficiente 
evidencia que demuestra su pertinencia, viabilidad y necesidad de contar con 
ellas. Particularmente, en la Zona Metropolitana del Valle de México, ha 
servido como un medio de movilidad de barrio que ha permitido subsanar las 
carencias del transporte público regulado, bajo el principio de 
complementariedad.  
 
Así, los mototaxis no sustituyen a los autobuses urbanos o microbuses, ni a 
los taxis tradicionales o transporte de aplicación, sino que los complementan, 
con el objetivo de cubrir la demanda de transporte público. La necesidad de 
introducir a los mototaxis como otra modalidad de transporte público 
disponible, obedece a la imperiosa necesidad de garantizar a todos los 
habitantes de la Ciudad de México su derecho humano a movilizarse de 
manera segura. 
 

4.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
Uno de los principales factores que ofrecen experiencias de viajes 
diferenciadas entre la población es el género.  
 
Diversos estudios señalan que las mujeres son quienes realizan “más 
desplazamientos a pie y en transporte público, mientras que los hombres 
suelen desplazarse más en vehículo particular, y cuando en una familia hay 
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un solo vehículo, es el hombre quien más accede a este”.6 Lo que hace 
necesario que se deban considerar los requerimientos de cada grupo de 
personas en el desarrollo de políticas de movilidad, al existir diferencias 
sustanciales entre los patrones de movilidad de hombres y mujeres. 
 
Es indispensable señalar que transitar hacia una mejor movilidad en la Ciudad 
de México requiere enfrentar diversos problemas como son: congestión vial, 
altos costos de movilidad, pérdidas de tiempo en traslados, accidentes, 
contaminación, inseguridad y rechazo al transporte público por lento y 
peligroso, lo que vulnera particularmente a los sectores de bajos ingresos y a 
las mujeres e implica condiciones de exclusión y poca accesibilidad para 
personas con alguna discapacidad. 
 
Al respecto, la Encuesta Origen Destino en Hogares de la Zona Metropolitana 
del Valle de México (EOD) 20177, el 51.3% de los viajes realizados en las 
Ciudad de México fueron hechos por mujeres. 
 

 
 
Además, el 17% de las mujeres dice utilizar el taxi como un medio de 
transporte, en contraste con el 9% que señalan los varones. 
 

                                                      
6 Criado (2020), Zucchini (2015), Palacios (2012) y el de Umaña-Barrios y San Gil (2017) citados en 

Jenny Andrea Romero González, (2021) pp. 146. “Barreras que afectan la movilidad en bicicleta de 
mujeres” disponible en. https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/12/10-Articulos-
individuales_Tramas-y-redes_N1.pdf consultado el 05/03/2022.  
7 INEGI (2017). Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/  

https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/12/10-Articulos-individuales_Tramas-y-redes_N1.pdf%20consultado%20el%2005/03/2022
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/12/10-Articulos-individuales_Tramas-y-redes_N1.pdf%20consultado%20el%2005/03/2022
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/12/10-Articulos-individuales_Tramas-y-redes_N1.pdf%20consultado%20el%2005/03/2022
https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/
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Ello es producto del riesgo de traslado por zonas con poca afluencia de gente 
o por el acoso sufrido en el transporte público.  
 
No obstante, dicha encuesta no consideró al mototaxi, que en zonas 
periféricas es usualmente usado más por mujeres que por varones. Por tal 
motivo, la regulación de dicho medio de transporte permitirá brindar 
condiciones de seguridad en el traslado a sectores más vulnerables de zonas 
periféricas de la Ciudad de México. 
 

5.- FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4, 
párrafo 18, establece que:  
 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 
inclusión e igualdad. 

 
2.- El artículo 13, inciso E, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, señalan que:  
 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 
seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 
De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los 
peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se 
fomentará una cultura de movilidad sustentable. 
 
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 
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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. 

 
3.- El Artículo 9 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece 
que: 
 

La movilidad es el derecho de toda persona a trasladarse y a 
disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, suficiente 
y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, 
permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías, el 
cual deberá contribuir al ejercicio y garantía de los demás derechos 
humanos, por lo que las personas serán el centro del diseño y del 
desarrollo de los planes, programas, estrategias y acciones en la 
materia. 

 
4.- El artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, a la letra dice: 
 

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.  
 
Los grupos de atención prioritaria tendrán derecho a la movilidad y 
a un transporte de calidad, seguro y eficiente; se privilegiará su 
situación de vulnerabilidad y riesgo, así como la protección de su 
integridad física y la prevención y erradicación de todo tipo de 
violencia, discriminación, acoso y exclusión. 

 
6.- ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
Por lo anteriormente expuesto, se presenta un cuadro comparativo de las 
disposiciones vigentes y la redacción que se propone: 

 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA 
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SIN CORRELATIVO Art. 9 Para aplicación, 
interpretación y efectos de la 
presente Ley, se entiende por: 
 
(...) 

 
XVII BIS. Moto taxi: Al Servicio 
Público de Transporte Individual de 
Pasajeros consistente en vehículo 
motorizado que utiliza manubrio 
para su conducción, con dos o más 
ruedas, que está equipado con 
motor eléctrico o de combustión 
interna, con el propósito de brindar 
el servicio público de transporte 
individual de pasajeros, constituido 
por una estructura que cuenta con 
asientos para quien conduce y los 
pasajeros. De uso destinado 
específicamente a atender la 
movilidad de barrio. 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá 
las siguientes atribuciones:  
(...) 
XLV. Planear, ordenar, regular, 
inspeccionar, vigilar, supervisar y 
controlar el servicio de transporte de 
pasajeros en ciclotaxis; elaborar o 
aprobar los estudios técnicos y de 
necesidades de esta modalidad de 
servicio; expedir el manual técnico 
del vehículo tipo autorizado para la 
Ciudad; otorgar los permisos 
correspondientes a los prestadores 
de servicio; así como, mantener un 
padrón actualizado con todos los 
datos que se determinen en el 
reglamento correspondiente. 

Artículo 12.-La Secretaría tendrá 
las siguientes atribuciones:  
(...) 
XLV. Planear, ordenar, regular, 
inspeccionar, vigilar, supervisar y 
controlar el servicio de transporte 
de pasajeros en ciclotaxis y moto 
taxis; elaborar o aprobar los 
estudios técnicos y de necesidades 
de esta modalidad de servicio; 
expedir el manual técnico del 
vehículo tipo autorizado para la 
Ciudad; otorgar los permisos 
correspondientes a los prestadores 
de servicio; así como, mantener un 
padrón actualizado con todos los 
datos que se determinen en el 
reglamento correspondiente. 

Artículo 17.- Son obligaciones de las 
Alcaldías en materia de servicio de 
transporte de pasajeros en ciclo 
taxis: 

Artículo 17.- Son obligaciones de 
las Alcaldías en materia de servicio 
de transporte de pasajeros en 
ciclotaxis y moto taxis: 
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(...) 
II. Contribuir con todas aquellas 
acciones de la Secretaría tendientes 
a que el servicio de transporte de 
pasajeros en ciclotaxis, además de 
prestarse con eficacia y eficiencia, 
garanticen la seguridad de los 
usuarios y los derechos de los 
permisionarios. 
 (...) 
IV. SIN CORRELATIVOS  
 

 
(...) 
II. Contribuir con todas aquellas 
acciones de la Secretaría 
tendientes a que el servicio de 
transporte de pasajeros en 
ciclotaxis y moto taxis, además de 
prestarse con eficacia y eficiencia, 
garanticen la seguridad de los 
usuarios y los derechos de los 
permisionarios 
(...) 
IV. Revisar que en el caso de las 
moto taxis, cuenten con los 
sistemas de seguridad 
necesarios tanto para el 
conductor como las personas 
usuarias, así como , determinará 
la ubicación del servicio de 
mototaxis como la supervisión 
de las bases de moto taxis. 

Artículo 56.- El Servicio de 
Transporte de Pasajeros se 
clasifica en:  
 
I. Público:  
(...) 
c) Individual; y  
d) Ciclo taxis 
 

Artículo 56.- El Servicio de 
Transporte de Pasajeros se 
clasifica en:  
 
I. Público:  
(...) 
c) Individual;  
d) Ciclo taxis; y Moto taxis.  
 

Artículo 76 BIS.- 
 
SIN CORRELATIVO 
 

Artículo 76 BIS.- El servicio de 
transporte público de pasajeros en 
moto taxis deberá funcionar bajo el 
concepto de complementariedad 
entre los diferentes modos de 
transporte destinado al traslado de 
personas usuarias, a través de 
recorridos previamente convenidos 
entre el usuario y el operador en las 
vialidades autorizadas; este 
servicio será operado por 
permisionarios debidamente 
registrados e identificados por la 
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Secretaría. El vehículo deberá 
contar con cabina integrada y no 
modificada, espacio dedicado al 
traslado de 3 pasajeros, incluido el 
conductor, con una velocidad 
máxima de 40 km por hora, el 
servicio sólo puede ser prestado 
mediante una concesión de 
servicios de transporte público 
individual motorizado. El pago del 
servicio es en efectivo. 
 

Artículo 123.- Los interesados en 
prestar el servicio de transporte de 
pasajeros en ciclo taxi, deberán 
contar con un permiso expedido por 
la Secretaría, previo cumplimiento de 
los requisitos y el pago de derechos 
correspondientes.  
Los permisos determinarán los 
horarios, tarifas, zonas y vialidades 
por donde circularán estos vehículos 
y su vigencia no podrá ser mayor a 
tres años.  
 

Artículo 123.- Los interesados en 
prestar el servicio de transporte de 
pasajeros en ciclo taxi y moto 
taxis, deberán contar con un 
permiso expedido por la Secretaría, 
previo cumplimiento de los 
requisitos y el pago de derechos 
correspondientes.  
 
Los permisos determinarán los 
horarios, tarifas, zonas y vialidades 
por donde circularán estos 
vehículos y su vigencia no podrá 
ser mayor a tres años.  

Artículo 124.- Los prestadores del 
servicio de transporte de pasajeros 
en ciclo taxis, deberán cumplir con lo 
dispuesto por esta Ley y sus 
reglamentos. Por tal motivo, dichos 
prestadores sólo podrán circular en 
las vialidades secundarias 
señaladas y definidas por la 
Secretaría. 
 

Artículo 124.- Los prestadores del 
servicio de transporte de pasajeros 
en ciclo taxis y moto taxis deberán 
cumplir con lo dispuesto por esta 
Ley y sus reglamentos. Por tal 
motivo, dichos prestadores sólo 
podrán circular en las vialidades 
secundarias señaladas y definidas 
por la Secretaría. 
 

Artículo 126.- Los permisos para la 
prestación de los servicios de 
transporte mercantil y privado de 
pasajeros y de carga, así como en 
ciclo taxis, se otorgarán a las 
personas físicas o morales que 
reúnan los siguientes requisitos: 

Artículo 126.- Los permisos para la 
prestación de los servicios de 
transporte mercantil y privado de 
pasajeros y de carga, así como en 
ciclo taxis y moto taxis, se 
otorgarán a las personas físicas o 
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(...) 
 

morales que reúnan los siguientes 
requisitos: 
 
(...) 
 

Artículo 137. - El Registro Público 
del Transporte se integrará por los 
siguientes registros: 
(...) 
 
IV. De permisos de transporte 
privado, mercantil y ciclo taxis; 

Artículo 137. - El Registro Público 
del Transporte se integrará por los 
siguientes registros: 
(...) 
 
IV. De permisos de transporte 
privado, mercantil, ciclo taxis y 
moto taxis;  
 
 

 
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 MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 9, 12, 17, 
56, 123, 124, 126, 137 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 76 BIS, TODOS DE 
LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE 
INTRODUCIR LA FIGURA DE MOTOTAXIS, para quedar de la siguiente 
manera: 
 
Art. 9 Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se 
entiende por: 
 
XVII BIS. Mototaxi: Al Servicio Público de Transporte Individual de Pasajeros 
consistente en vehículo motorizado que utiliza manubrio para su conducción, 
con dos o más ruedas, que está equipado con motor eléctrico o de combustión 
interna, con el propósito de brindar el servicio público de transporte individual 
de pasajeros, constituido por una estructura que cuenta con asientos para 
quien conduce y los pasajeros. De uso destinado específicamente a atender 
la movilidad de barrio. 
 
Artículo 12.-La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  
(...) 
XLV. Planear, ordenar, regular, inspeccionar, vigilar, supervisar y controlar el 
servicio de transporte de pasajeros en ciclotaxis y mototaxis; elaborar o 
aprobar los estudios técnicos y de necesidades de esta modalidad de servicio; 
expedir el manual técnico del vehículo tipo autorizado para la Ciudad; otorgar 
los permisos correspondientes a los prestadores de servicio; así como, 
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mantener un padrón actualizado con todos los datos que se determinen en el 
reglamento correspondiente. 
 
Artículo 17.- Son obligaciones de las Alcaldías en materia de servicio 
de transporte de pasajeros en ciclotaxis y mototaxis.  
 
(...) 
II. Contribuir con todas aquellas acciones de la Secretaría tendientes a que el 
servicio de transporte de pasajeros en ciclotaxis y moto taxis, además de 
prestarse con eficacia y eficiencia, garanticen la seguridad de los usuarios y 
los derechos de los permisionarios. 
(...) 
IV. Revisar que en el caso de los mototaxis, cuenten con los sistemas de 
seguridad necesarios tanto para el conductor como las personas 
usuarias, así como, determinará la ubicación del servicio de mototaxis 
como la supervisión de las bases de moto taxis. 
 
Artículo 56.- El Servicio de Transporte de Pasajeros se clasifica en:  
 
I. Público:  
(...) 
c) Individual;  
d) Ciclo taxis; y Mototaxis.  
 
Artículo 76 BIS.- El servicio de transporte público de pasajeros en moto taxis 
deberá funcionar bajo el concepto de complementariedad entre los 
diferentes modos de transporte destinado al traslado de personas usuarias, 
a través de recorridos previamente convenidos entre el usuario y el operador 
en las vialidades autorizadas; este servicio será operado por permisionarios 
debidamente registrados e identificados por la Secretaría. El vehículo deberá 
contar con cabina integrada y no modificada, espacio dedicado al traslado 
de 3 pasajeros, incluido el conductor, con una velocidad máxima de 40 km 
por hora, el servicio sólo puede ser prestado mediante una concesión de 
servicios de transporte público individual motorizado. El pago del servicio es 
en efectivo. 
 
Artículo 123.- Los interesados en prestar el servicio de transporte de 
pasajeros en ciclo taxi y mototaxis, deberán contar con un permiso expedido 
por la Secretaría, previo cumplimiento de los requisitos y el pago de 
derechos correspondientes.  
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Los permisos determinarán los horarios, tarifas, zonas y vialidades por 
donde circularán estos vehículos y su vigencia no podrá ser mayor a tres 
años.  
 
Artículo 124.- Los prestadores del servicio de transporte de pasajeros en 
ciclo taxis y mototaxis deberán cumplir con lo dispuesto por esta Ley y sus 
reglamentos. Por tal motivo, dichos prestadores sólo podrán circular en las 
vialidades secundarias señaladas y definidas por la Secretaría. 
 
Artículo 126.- Los permisos para la prestación de los servicios de transporte 
mercantil y privado de pasajeros y de carga, así como en ciclo taxis y 
mototaxis, se otorgarán a las personas físicas o morales que reúnan los 
siguientes requisitos: 
 
(...) 
 
Artículo 137. - El Registro Público del Transporte se integrará por los 
siguientes registros: 
 
(...) 
 
IV. De permisos de transporte privado, mercantil, ciclo taxis y mototaxis;  
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS  
 

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Segundo. - Los concesionarios de mototaxis tendrán un plazo de 5 años para 
la renovación de sus unidades por moto taxis eléctricos.   
 
Tercero. - La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México tendrá a 
disposición del público, a más tardar en 180 días naturales, las placas para el 
funcionamiento de los mototaxis como medio de transporte público.  
 
Cuarto. - Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por 
el presente Decreto.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende 
a los dieciocho días del mes de octubre 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 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

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 apartado A, fracción I y 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 y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PLAZOS DE DICTAMINACIÓN, de conformidad 

con lo siguiente: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 260, párrafos primero 

y segundo, 262, párrafos primero y segundo y se adiciona un párrafo tercero al artículo 260, 

todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en materia de plazos de 

dictaminación. 
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II. Objeto de la propuesta 

 

La iniciativa propuesta tiene por objeto clarificar que, el plazo de cuarenta y cinco días con 

los que cuentan las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México para emitir los 

dictámenes correspondientes será de cuarenta y cinco días hábiles a partir de la fecha formal 

de la recepción del asunto correspondiente para ser presentadas ante el Pleno, salvo 

prórroga en contario, del mismo término mediante solicitud fundada y motivada que solo 

podrá ser presentada una vez y cuyo plazo empezará a correr al día hábil siguiente en que 

hubiese fenecido el término primigenio, con excepción de la iniciativa preferente. 

 

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver 

 

La división de poderes, según Montesquieu en la “Teoría de la distribución social del poder” 

es la distribución jurídica de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial cuya división podrá 

limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardar la libertad y los derechos de los ciudadanos, 

si se combina con otro principio basado en su distribución social, por ello describe un modelo 

institucional en el que la diversidad propia de una sociedad constituida, en ese momento la 

inglesa, se integra formalmente a los ya mencionados poderes del Estado. 

 

La función de cada poder, se ve necesariamente vinculada con la de otro, ello, fungiendo 

como un sistema de contrapesos en el quehacer institucional, necesario para la vida 

democrática de un país donde la toma de decisiones no se concentre en un solo individuo y 

por ente, ni se permitan arbitrariedades o abusos de autoridad. 

 

En el caso en concreto, el poder legislativo en nuestro país, a nivel federal, está conformado 

por un Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados con 500 miembros, 300 

de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, y una de Senadores, integrada 
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con 128 curules, 64 de mayora relativa, y 64 por representación proporcional, dividido en 32 

de primera minoría y 32 a través de una lista nacional. 

 

En el caso de la Ciudad de México, el poder legislativo local se conforma por 66 diputadas 

y diputados, 33 de mayoría relativa y 33 de representación proporcional, cuyas funciones 

son de entre diversas, las relativas al proceso de creación de leyes. 

 

Para tales efectos, las y los legisladores pueden presentar, sendos instrumentos 

parlamentarios como lo son, iniciativas de ley y puntos de acuerdo, sin que dicha potestad 

sea exclusiva de los mismos y para determinar la viabilidad de las propuestas, existen 

órganos colegiados llamados comisiones, integradas por determinado número de diputadas 

y diputados. 

 

En ese sentido, el proceso y metodología establecido en el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, señala en su artículo 260 un plazo de cuarenta y cinco días para que las 

comisiones elaboren el dictamen correspondiente de la propuesta presentada, así como la 

posibilidad de una prórroga por el mismo término, sin embargo, la redacción no resulta clara, 

ya que menciona en diversos artículos del mismo ordenamiento que serán días hábiles, 

otros días naturales y en los peores casos, resulta omisiva. 

 

De manera paralela, el Senado de la República, como parte del poder legislativo federal 

posee la misma naturaleza jurídica, es decir, la del proceso de creación de leyes y por ende 

tiene también la facultad de emitir dictámenes. 

 

Para efectos de lo anterior, dentro de su proceso para emitir dicho dictamen, podemos 

encontrar en el Manual de Comisiones del Senado de la República1 los siguientes pasos: 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: 
https://www.senado.gob.mx/64/app/documentos_de_apoyo/Doc_Apoyo_Agosto/files/5_Manual_de_Comisiones.pdf 
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I. Turno por parte de la Mesa Directiva; 

II. Elaboración del dictamen de manera fundada y motivada, que apruebe, 

modifique o deseche la propuesta; 

III. Discusión y en su caso aprobación; 

IV. Remisión a la Mesa Directiva para su discusión y aprobación en el Pleno. 

 

Ahora bien, del análisis realizado en el párrafo anterior, si bien se ha mencionado el 

procedimiento de manera general sobre la elaboración de dictámenes, es importante 

también mencionar los plazos con los que las Comisiones del Senado contarán para 

emitirlos, al respecto, el citado ordenamiento sostiene en el Capítulo III, inciso d), numeral 

3), apartado iii) que, los términos para emitir los dictámenes son de un plazo no mayor a 30 

días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del turno y que cuando la 

trascendencia o complejidad de una iniciativa o proyecto lo hagan conveniente, la Mesa 

puede disponer de un plazo mayor al señalado. 

 

Lo anterior, resulta importante señalarse en virtud de que, como ha sido mencionado con 

anterioridad en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, instrumento base para 

el desarrollo institucional del poder legislativo local, no resulta claro si los días con los que 

cuentan los órganos colegiados para dictaminar sus asuntos son naturales o hábiles, lo cual, 

se ha traducido históricamente en un problema de carácter procesal para las comisiones, al 

no tener certeza jurídica del debido proceso que deben ejecutar para cumplir con sus 

obligaciones normativas. 

 

Dicha situación es de vital trascendencia, pues los dictámenes son parte esencial del 

proceso de creación de leyes y ante falta de estos por errores normativos que no permitan 

realizar su desahogo de manera clara, se estaría ante la posible vulneración de derechos 
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humanos, derivado de la falta de actividad parlamentaria para poder votar los asuntos en el 

Pleno y su consecuente aprobación y publicación. 

 

Ante tales circunstancias, es que resulta necesario e imperativo, realizar los ajustes 

normativos necesarios al marco jurídico de actuación del Congreso de la Ciudad de México, 

para que de esa manera, se tenga plena certeza jurídica de cuales son los plazos con los 

que podrán contar las comisiones señaladas, ello partiendo de la base normativa del Senado 

de la República, que como ha sido señalado con anterioridad, se computa en días hábiles y 

no así en días naturales, con excepción claro, de los supuestos que marquen las respectivas 

leyes en los casos en particular, como lo es la iniciativa preferente, cuyo plazo será 

computado en días naturales.  

 

IV. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso 

 

No aplica de manera particular. 

 

V. Argumentos que la sustentan 

 

Al respecto, resulta importante señalar lo establecido en el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México2, como se muestra a continuación: 

 

“[…] 

 

Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

 

[…] 

 

                                                 
2 Disponible para su consulta en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_CONGRESO_CDMX_3.2.pdf 
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VI. Comisión: Es el órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados, constituido 

por el Pleno, a propuesta de la Junta 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, 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 presente reglamento; 

 

[…] 

 

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 

 

[…]” (sic) 

 

De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 

 

 El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México contempla a la Comisión, como 

el un órgano interno de organización, integrado por las y los diputados y constituido 

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. 

 

 Asimismo, se contempla como un dictamen al 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 una iniciativa, observaciones hechas por la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno, asuntos sobre la cuenta pública, 

proposiciones con punto de acuerdo y solicitudes de permisos. 

 

En razón de lo anterior, es posible señalar que, las Comisiones del Congreso de la Ciudad 

de México, como órganos colegiados son las encargadas de elaborar los dictámenes 

correspondientes respecto a los diversos instrumentos parlamentarios, por ejemplo, sobre 

las iniciativas y puntos de acuerdo que son presentadas ante el Pleno, mismos que 

determinaran el sentido positivo o negativo correspondiente y las particularidades de cada 

caso en concreto. 

 

Bajo tales consideraciones se desprende que, los dictámenes y los trabajos en Comisiones 

resultan de vital importancia en el quehacer legislativo, ya que, sin los mismos, no puede 

aprobarse en el Pleno ningún instrumento legislativo, lo cual se traduciría en una parálisis 

legislativa, es por ello que, resulta de vital importancia, definir de manera clara la 

metodología y reglas para su desahogo y sustanciación. 

 

En ese sentido, la propuesta en cita contempla clarificar la metodología en la elaboración de 

dictámenes, ello, garantizado el principio del debido proceso y, por ende, las formalidades 

esenciales del procedimiento, en el caso en concreto, del adecuado ejercicio de la practica 

parlamentaria y el proceso de creación de leyes. 
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VI. Fundamento legal y en su caso sobre constitucionalidad y 

convencionalidad 

 

Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente 

iniciativa, de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y 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 y 13 fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un 

mecanismo que consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo 

o por la forma, el mismo se divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado 

y algunos autores mencionan el Mixto. 

 

En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca dar certeza a lo 

establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México de concordancia a lo 

señalado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3, que 

a la letra señalan lo siguiente: 

 

“[…] 

Artículo 14.  

 

[…] 

 

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 

                                                 
3 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
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formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 

hecho. 

[…]” (sic) 

 
De lo anterior, es posible desprender que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, refiere que, nadie puede ser privado de su libertad, propiedades, posesiones o 

derechos si no mediante juicio seguido ante tribunales establecidos que cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento. 

 

En ese sentido, en el artículo citado en párrafos anteriores podemos encontrar 

esencialmente, el principio constitucional del debido proceso, el cual, puede traducirse 

cuando un ciudadano que es sometido a un proceso jurisdiccional al ser destinatario del 

ejercicio de una acción, la cual, de resultar procedente y fundada, llevaría a la autoridad 

judicial a emitir un acto privativo en su contra, en cuyo caso la autoridad debe 

verificar que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de otorgar 

al sujeto pasivo de la relación procesal la posibilidad de una defensa efectiva, por lo cual se 

debe garantizar que se le notifique del inicio del procedimiento y de sus consecuencias, se 

le dé el derecho de alegar y ofrecer en pruebas y se le asegure la emisión de una resolución 

que dirima las cuestiones debatidas. 

 

Ahora bien, para el caso en concreto, si bien la materia del presente estudio no esta 

relacionada con cuestiones del ámbito jurisdiccional, si lo esta con cuestiones de carácter 

procesal vinculadas a formalidades del procedimiento dentro de la práctica parlamentaria, 

por ello se considera comparable el principio del debido proceso al caso en concreto, en 

función de su naturaleza y no de su materia. 

 

De tal suerte, el presente instrumento busca dar certeza en los procesos legislativos 

respecto a los plazos con los que contarán las comisiones para dictaminar los asuntos de 
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su competencia, ello ante las diversas antinomias jurídicas y lagunas establecidas en el 

actual ordenamiento que necesariamente deben ser subsanadas para garantizar de manera 

eficaz y permanente, el adecuado ejercicio institucional por parte del poder legislativo local 

y que de esa manera, se esta en aptitud de generar mejores condiciones de habitabilidad y 

gobernanza a los habitantes de nuestra ciudad. 

 

Por su parte, el control de convencionalidad4 es un principio articulado con estándares y 

reglas provenientes de sentencias y jurisprudencias de tribunales supranacionales, tratados 

internacionales entre otros instrumentos que permita en todo momento otorgar la protección 

más amplia a los derechos humanos, siempre que estos no encuentren una restricción 

expresa en nuestra Carta Magna, sin embargo, no se considera necesaria su aplicación ya 

que ha sido ejercido el Control de Constitucionalidad previamente. 

 

VII. Denominación del proyecto de ley o decreto 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PLAZOS DE DICTAMINACIÓN. 

 

VIII. Ordenamiento a modificar 

 

Por lo anteriormente expuesto, a continuación, se presenta la adición propuesta: 

 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

DICE DEBE DECIR 

                                                 
4 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
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Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión 

deberá ser resuelto por esta, dentro de un 

término máximo de cuarenta y cinco días, a partir 

de la recepción formal del asunto, con las 

salvedades que este reglamento establecen. 

 

 

 

 

El dictamen se presentará para discusión al 

Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y cinco 

días naturales, contados a partir de la fecha en 

que haya sido recibido por la o las Comisiones, 

salvo prórroga debidamente fundamentada que 

apruebe el Pleno a petición de la dictaminadora, 

por un término adicional de la misma 

duración. Si transcurrido el plazo y/o prórroga 

correspondiente no ha sido presentado para su 

discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, 

proposición, opinión o asunto en cuestión será 

archivado y se dará por concluido el trámite. 

 

 

 

 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

 

Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión 

deberá ser resuelto por esta, dentro de un 

término máximo de cuarenta y cinco días 

hábiles, a partir de la recepción formal del 

asunto, plazo que podrá ser prorrogado por el 

mismo término, con las salvedades 

señaladas en el presente Reglamento y 

demás disposiciones aplicables. 

 

El dictamen se presentará para su discusión al 

Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y cinco 

días hábiles, contados a partir de la fecha en que 

haya sido recibido por la o las Comisiones, salvo 

prórroga aprobada por el Pleno a petición de la 

dictaminadora, misma que empezará a 

computarse a partir del día hábil siguiente en 

que hubiera fenecido el término primigenio, 

con excepción de la Iniciativa Preferente, 

cuyo plazo se sujetará a lo establecido en el 

artículo 97 del presente Reglamento.  por un 

término adicional de la misma duración.  

 

Si transcurrido el plazo y/o prórroga 

correspondiente no ha sido presentado para su 

discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, 

proposición, opinión o asunto en cuestión será 

archivado y se dará por concluido el trámite, con 

excepción de la Iniciativa Preferente, cuyo 

trámite se sujetará a lo establecido en el 
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[…] 

 

Artículo 262. La Comisión que considere 

conveniente prorrogar la decisión del asunto 

turnado, deberá hacer la solicitud por escrito 

debidamente fundada y motivada a la o el 

Presidente de la Mesa Directiva, dentro del 

término para dictaminar, establecido en segundo 

párrafo del artículo anterior. 

 

 

La Mesa Directiva pondrá a consideración del 

Pleno la resolución de las solicitudes de prórroga, 

considerando las circunstancias y argumentos de 

la petición. En caso de otorgarse, la Comisión 

tendrán hasta cuarenta y cinco días naturales o 

en caso de dictamen hábiles más, contados a 

partir del día siguiente en que se hubiese 

cumplido el término y no podrá haber más de una 

prórroga. 

[…] 

artículo 111 del presente Reglamento. 

 

[…] 

 

Artículo 262. La Comisión que considere 

conveniente prorrogar la decisión del asunto 

turnado, deberá hacer la solicitud por escrito 

debidamente fundada y motivada a la o el 

Presidente de la Mesa Directiva, dentro del 

término para dictaminar establecido en el 

artículo 260 del presente Reglamento. 

 

 

La Mesa Directiva pondrá a consideración del 

Pleno la resolución de las solicitudes de prórroga, 

considerando las circunstancias y argumentos de 

la petición. En caso de otorgarse, la Comisión 

tendrán hasta cuarenta y cinco días hábiles o en 

caso de dictamen hábiles adicionales, contados 

a partir del día hábil siguiente en que se hubiese 

cumplido el término y no podrá haber más de una 

prórroga. 

[…] 

 

IX. Texto normativo propuesto 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo 

propuesto de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
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REFORMAN LOS ARTÍCULOS 260, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 262, 

PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 

ARTÍCULO 260, TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE PLAZOS DE DICTAMINACIÓN, en los términos siguientes:  

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

“[…] 

Artículo 260. Todo asunto turnado a Comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un 

término máximo de cuarenta y cinco días hábiles, a partir de la recepción formal del asunto, 

plazo que podrá ser prorrogado por el mismo término, con las salvedades señaladas 

en el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

El dictamen se presentará para su discusión al Pleno en un plazo no mayor a cuarenta y 

cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que haya sido recibido por la o las 

Comisiones, salvo prórroga aprobada por el Pleno a petición de la dictaminadora, misma 

que empezará a computarse a partir del día hábil siguiente en que hubiera fenecido el 

término primigenio, con excepción de la Iniciativa Preferente, cuyo plazo se sujetará 

a lo establecido en el artículo 97 del presente Reglamento.   

 

Si transcurrido el plazo y/o prórroga correspondiente no ha sido presentado para su 

discusión y aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o asunto en cuestión 

será archivado y se dará por concluido el trámite, con excepción de la Iniciativa 

Preferente, cuyo trámite se sujetará a lo establecido en el artículo 111 del presente 

Reglamento. 

 

[…] 
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Artículo 262. La Comisión que considere conveniente prorrogar la decisión del asunto 

turnado, deberá hacer la solicitud por escrito debidamente fundada y motivada a la o el 

Presidente de la Mesa Directiva, dentro del término para dictaminar establecido en el 

artículo 260 del presente Reglamento. 

 

La Mesa Directiva pondrá a consideración del Pleno la resolución de las solicitudes de 

prórroga, considerando las circunstancias y argumentos de la petición. En caso de 

otorgarse, la Comisión tendrán hasta cuarenta y cinco días hábiles adicionales, contados 

a partir del día hábil siguiente en que se hubiese cumplido el término y no podrá haber más 

de una prórroga. 

[…]” 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

Dado en el palacio de la Ciudad de México, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
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 REFORMA LA FRACCIÓN XVI 

DEL ARTÍCULO 25, Y EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 65, 

AMBOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN Y SANCIÓN DEL ABANDONO DE 

ANIMALES, al tenor de las consideraciones siguientes:  

  

I.  Planteamiento del Problema:  

  

Actualmente la protección a los seres sintientes es una obligación que tenemos 

como sociedad Mexicana para salvaguardad la vida e integridad de estos, tal y como 

lo plasma nuestra Carta Magna1 en su artículo 13 apartado B, numeral 1, el cual 

                                                           
1 Constitución Política de la Ciudad de México. (2017). Constitución Política de la Ciudad de México. 5 de febrero de 2017, 
de GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO Sitio 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.3.pdf web:  



  

que prevé: “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.” En ese sentido es sumamente importante que estos seres 

vivan en un lugar digno y estable y una buena calidad de vida. 

 

Desafortunadamente, la realidad en nuestro país es que prevalece el abandono de 

estos los animales domésticos, esto es a la deriva en las calles y avenidas o incluso 

conductas aberrantes como dejar animalitos recién nacidos en la basura, situación 

que ha aumentado e incluso, hay que decirlo, la inflación ha sido un factor 

determinante para el abandono por el alza de precios en productos y servicios para 

nuestros lomitos y mininos. 

 

Al respecto el medio de comunicación Milenio noticias2, expuso en diversa nota que 

hay “hasta 25 millones de perros y gatos que viven en situación de calle, en tanto 

que a nivel América Latina, el país ocupa el tercer lugar en maltrato animal y el 

primero en contar con perros callejeros.” Es decir que “en la Ciudad de México 

existen cerca de 1 millón 200 mil perros en situación de calle” por lo que la 

problemática que se plantea en el presente líbelo es el abandono de estos animales 

y el vacío que existe para poder abatir esta situación al menos de manera paulatina, 

asimismo, es importante reconocer que con la presente iniciativa probablemente no 

se suprima el problema de fondo, puesto que se necesitan políticas públicas 

integrales que encaminadas a la erradicación de estas conductas que al final del 

día son maltrato a los animales. 

 

                                                           
2 LILIA OVALLE. (2022). En México hay hasta 25 millones de perros y gatos callejeros. 04-04-2022, de MILENIO Sitio web: 
https://www.milenio.com/estados/dia-internacional-de-los-animales-callejeros-4-de-abril  



  

Es imperativo resaltar que la responsabilidad que se debe llevar a cabo para el 

cuidado de estos animales es fundamental para su desarrollo, así como el cumplir 

con sus necesidades, ya que derivado de lo presente mencionado en esta iniciativa, 

no solo se provoca un problema de sobrepoblación animal en el país, si no también 

se pueden causar daños ambientales y de salud para la sociedad; por ello es 

menester señalar que no puede volverse una alternativa abandonar animales vivos, 

a su suerte en vía publica o peor aún en lugares de desecho, como lo hemos dicho 

en la basura. 

 

 

 

Un ejemplo y antecedente respecto a la problemática que se expone es lo sucedido 

en la Colonia Ticomán, en la hoy Demarcación Territorial de Gustavo A. Madero, en 

la que la dueña de 2 mascotas, que a lo largo de su vida habían sido sus 



  

acompañantes, decidió echarlos a un camión de basura, en donde además  puede 

notarse la crueldad con la que estos servidores públicos los agreden, con la finalidad 

de lograrlos subir al camión de basura para posterior a ello dejarlos en un lugar de 

desperdicios, lejos de su hogar y a la deriva:  

 

“…ANIMALES VIVOS SON TIRADOS A CAMIONES DE BASURA DF 
  
“…El pasado 7 de febrero de 2015, una vecina de la Col. Ticomán, en la 
delegación Gustavo A Madero de la ciudad de México, se deshizo de sus perros 
de compañía, dándoselos a los trabajadores del camión de limpia de su 
demarcación, con placa de circulación 57-19-CJ, violando en contubernio con 
los empleados de limpia, la ley de protección a los animales, y otras normativas 
vigentes. 
 

 
 

 
Lamentablemente, estos reprobables actos no son hechos aislados. A 
principios de año, las redes sociales se conmocionaron con un video que 
mostraba también a unos trabajadores de limpia, aparentemente del Estado de 
México, echando a un perro vivo al camión de la basura 
 



  

 
 
Es evidente que a la autoridad parece no importarle los derechos de los 
animales, e incluso tal vez desconozcan el reglamento que prohíbe a los 
trabajadores de limpia recibir cadáveres de animales, y mucho menos 
animales vivos, pero el hecho de ignorar la ley, no los exime de 
responsabilidades, y mucho menos cuando se trata de servidores públicos. 
 
Pero mas allá de buscar la correspondiente y merecida sanción, Mundo 
Patitas ha intentado contactar a la autoridad delegacional para ofrecer charlas 
de sensibilización dirigidas al personal de limpia, sobre prevención, valores y 
respeto por la vida de los animales, pero hasta hoy, hemos sido olímpicamente 
ignorados. 
 
Ayúdanos a que nuestra voz se escuche. Te pedimos por favor  replicar nuestro 
mensaje «Urge sensibilizar al personal de limpia de la CDMX, sobre 
prevención, valores y respeto por la vida de los animales. ¡No mas 
 
animales vivos dentro de los camiones recolectores de basura!«, 
escribiendo vía twitter al  Jefe de Gobierno @ManceraMiguelMx, a la 
delegación @gamadero, y a la delegada @AriasNora, para que hagan caso y 
nos permitan contribuir a la transformación de una sociedad más evolucionada 
y justa 
 
UPDATE: 25/02/15 Hemos recibido la llamada telefónica de Alejandra 
González, quien entregó a ambos perros, de nombre Hachi y Pancho, 
al camión, pero asegura que no los tiró a la basura, sino que se los regaló al 
señor del camión, pues este hombre tenia tiempo insistiendo en que se los 



  

regalara, pero…  Suponiendo sin conceder,  ¿Por que entonces el señor de la 
basura permitió que los bajáramos y nos los lleváramos? ¿Por que nos dijo que 
se los habían dado para que los dejara en el tiradero a cielo abierto de basura, 

«donde los perros tendrían harto que comer»? ¿Quién miente?” 3 
 

 

Otro ejemplo reciente es del pasado 28 de marzo de 2022, el periódico EL PAIS4, 

publicó una lamentable tragedia en donde aproximadamente 100 perros fallecieron, 

tras ir en busca de comida para sobrevivir, esto ocurrió en un lugar de desechos de 

depósito de basura, en el Municipio de Amecameca Estado de México; los cuerpos 

de los caninos de diferentes tamaños y raza se encontraron con un avance de 

putrefacción preocupante:  

 

“…La misteriosa muerte de más de 100 perros en un vertedero de líquidos 
tóxicos en el Estado de México Un depósito de desechos se convirtió en 
una trampa mortal para decenas de perros en lo más profundo del 
basurero de un municipio a orillas del volcán Popocatépetl. 
 
 Alrededor de la laguna de lixiviados del municipio de Amecameca (Estado de 
México), donde más de un centenar de perros fueron encontrados muertos, 
otros de diferentes razas y tamaños rebuscan entre la basura con la esperanza 
de conseguir algo para comer. Ha pasado más de una semana desde que el 
Ayuntamiento informó del hallazgo de los cadáveres, muchos de ellos 
desintegrados, pero aún hay varias preguntas en el aire. Como los fuertes olores 
en las entrañas del basurero, cuánto tiempo llevaban ahí los cuerpos es solo 
una de las incógnitas que se desprenden de este extraño caso, que ha puesto 
el foco sobre la gestión de residuos y el control de la fauna urbana en un tiradero 
municipal de uno de los Estados con mayor crecimiento poblacional del país. 
 

                                                           
3 MUNDOPATITASORG” S. (2015). ANIMALES VIVOS SON TIRADOS A CAMIONES DE BASURA DF. 7 de febrero 
de  2015,  de  MUNDOPATITASORG”  S  BLOG  Sitio  web:
https://mundopatitasorg.wordpress.com/2015/02/19/animalesvivossontiradosacamionesdebasuradf/  
4 MARÍA JULIA CASTAÑEDA. (2022). La misteriosa muerte de más de 100 perros en un vertedero de líquidos 
tóxicos en el Estado de México. 28 MARZO 2022, de EL PAIS Sitio web: https://elpais.com/mexico/202203
28/lamisteriosamuertedemasde100perrosenunvertederodeliquidostoxicosenelestadode
mexico.html  



  

Al relleno sanitario de Amecameca, ubicado sobre el camino a San Pedro 
Nexapa, la comunidad más cercana al volcán Popocatépetl, nada más entran 
los camiones de la basura, los empleados, algunos pepenadores y muchos 
perros callejeros. Atraídos por el olor de los desechos, uno a uno, los canes 
bajaban a la laguna de lixiviados en busca de alimento y luego ya no podían 
salir, según explica el vocero del Municipio, Luis Ayala. “Los animales cayeron 
ahí porque la malla de protección estaba en malas condiciones, había algunos 
tramos caídos”, justifica. 
 
Todos los perros muertos fueron encontrados por personal del área de Limpia 
de la nueva Administración municipal, que entró en funciones en enero pasado, 
indica Ayala. “No sabría decir si fue el mismo 2 de enero, pero en cuanto se 
supo de esa situación se dio aviso a la Procuraduría de Medio Ambiente del 
Estado de México (Propaem)”, afirma. Tres meses después del cambio en el 
Ayuntamiento, el pasado 15 de marzo, los empleados retiraron los cuerpos 
e instalaron una nueva reja alrededor de la laguna, según informó el 
Municipio en sus redes sociales. “No podíamos hacer ningún movimiento hasta 
que no se nos indicara que procedía”, argumenta el funcionario. 
 
Mientras tanto, los cuerpos se seguían descomponiendo en lo más profundo del 
tiradero, pero Ayala no puede confirmar si más animales seguían quedando 
atrapados. “Incluso tampoco tenemos certeza de cuantos perros murieron ahí 
porque en algunos casos, al momento de jalarlos salían en pedazos los 
animales”, describe. 
 
Luego, al menos 100 perros fueron enterrados en el mismo tiradero. “La 
Propaem nos dijo cómo sacar a los animales y enterrarlos con cal para evitar 
contaminación de los mismos lixiviados”, explica. Por su parte, la Fiscalía estatal 
no ha informado avances en la investigación que reportó el pasado 20 de marzo. 
“Esta institución inició la carpeta de investigación por denuncia de hechos, 
derivado de las notas difundidas en medios de comunicación y llevará a cabo 
indagatorias para poder esclarecer los hechos”, señala en un comunicado. 



  

 

De color verdoso y altamente contaminante, la laguna de lixiviados recibe 
los desechos líquidos que atraviesan todo el tiradero y escurren por la 
parte baja de las montañas de basura. Según explica la especialista 
ambiental Violeta Lugo, estas lagunas son un fuerte caldo de basura fermentada 
de la que es común que varios tipos de animales se alimenten. “A los animales 
les gustan los lixiviados. Hemos visto perros, cabras, aves y hasta vacas 
alimentándose o tomando agua de allí”, comenta. 
 
Lo que la experta considera más extraño es que tantos animales hayan 
muerto repentinamente en ese sitio. “Si los animales beben agua 
contaminada, los efectos los veríamos más bien de manera crónica 
porque la contaminación muchas veces se bioacumula dentro de los 
tejidos de los animales y no mueren poblaciones tan grandes a simple 
vista”, apunta. Si los perros fueron muriendo poco a poco, Ayala estima que 
pudo haber sido a causa de un plaguicida. “En tiempo de secas, estaríamos 
pensando en un lixiviado concentrado, por ejemplo, un herbicida de los que 
pueden alcanzar concentraciones letales, pero obviamente debería de existir 
alguna evidencia de desecho”, observa. 



  

 
Por otro lado, la especialista advierte de que una población de 100 perros 
callejeros ya es un problema grave. “La fauna feral se acumula y puede acarrear 
muchas otras enfermedades, como rabia, parvovirus, moquillo, y muchos otros 
problemas ambientales”, expone. “Si no protegen adecuadamente los tiraderos, 
entra cualquier tipo de animal y ahí se reproduce y vive en las montañas de 
basura”, señala la investigadora que ha trabajado en proyectos de tratamiento 
de residuos en los vertederos de Atlacomulco y San Antonio La Isla, en Estado 
de México. 
 
Cuando el rescatista Leonel Pérez, de la organización Somos su Voz, ha 
acudido a esterilizar perros al relleno sanitario, ha visto cómo los animales 
defecan hasta plástico. “El alimento ahí prácticamente es basura”, lamenta. 
Pérez también ha notado que muchos canes ingresan al tiradero con los 
pepenadores. “Llega mucha gente a recoger basura, pero no van con un perro, 
van con ocho o diez”, señala. Por lo que, han demandado al municipio que 
restrinja la entrada al tiradero y revise si los perros que ahí viven están 
esterilizados. “Si no esto nunca va a acabar”, comenta Tan solo esa asociación, 
en los últimos cinco años, ha llevado a cabo más de 700 esterilizaciones a 
perros de la calle en ese municipio, según estima Pérez. El activista destaca 
que los procedimientos han sido realizados con recursos propios obtenidos de 
eventos como bazares, ante la falta de acciones por parte de los gobiernos 
municipales. Además, reclama que no existe una unidad de protección animal, 
pese a la constante exigencia por parte de organizaciones locales. “Nos 
prometieron que nos iban a dar fechas para las esterilizaciones para perros de 
la calle, ya van dos campañas de esterilización que hacen y hasta la fecha no 
hemos recibido ninguna fecha”, denuncia. 
 
La respuesta del Municipio está llena de buenas intenciones limitadas por el 
presupuesto que reciben. El portavoz reconoce que el manejo de la fauna 
urbana es un problema que tiene muchos años en Amecameca. “Controlar los 
animales callejeros es complicado en cualquier ciudad”, señala. “Es difícil saber 
de dónde vienen los perros, pueden ser de Amecameca o pueden venir de algún 
otro municipio. Los animales caminan buscando alimentos y pues algunos 
desafortunadamente llegaban al basurero y ahí se quedaban”, explica. 
 



  

Pérez menciona que entre los vecinos se comenta que en ese tiradero también 
llega basura de otros municipios. También se dice que hay quienes envenenan 
a los perros, rumores que hace unos cuatro años se hicieron realidad. “En la 
administración pasada, se produjo un envenenamiento masivo en el centro de 
Amecameca”, cuenta el activista. “A mí me tocó ver cuando el camión de la 
basura, llegó y ya arriba, llevaba dos perros envenenados, se los llevaron al 
relleno y no quiero imaginarme donde los dejaron”, relata. 
 
En el Estado más habitado del país, la sobrepoblación de fauna urbana es una 
problemática latente, según apunta Adriana Buenrostro, coordinadora político- 
legal de la organización Animal Heroes. Con alrededor de 17 millones de 
habitantes, más de 5 millones de perros han sido registrados como mascotas 
en el Estado de México, de acuerdo con el último censo del Inegi que en 2014 
por primera vez contabilizó a los animales de compañía. “En todos estos años 
que han pasado, pues obviamente la población ha crecido”, advierte. 
 
No obstante, la activista estima que ese número solamente representa un tercio 
de la realidad. “Sabemos que de 10 animales que existen en el país, dos o 
tres tienen un hogar, entonces realmente los números son bastante 
grandes”, lamenta…” 

 

Lo anterior nos advierte que debemos hacer conciencia dentro de la sociedad para 

disminuir e incluso eliminar el abandono de animales en vías públicas tanto vivos 

como al igual sus cadáveres, ya que a la fecha estos seres sintientes forman parte 

importante no solo de nuestra vida, sino son parte fundamental en nuestro mundo 

(la flora y fauna). 

 

Asimismo, no hay razón para dejar a los animales a la deriva pues gracias a que 

nuestra urbe es punta de lanza en el reconocimiento de los derechos de los 

animales, contamos con instituciones públicas que coadyuvan en su rescate y 

cuidado. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, desde el 2005 fue 

creada la Brigada de Vigilancia Animal5, que tiene a su cargo el rescate y el 

                                                           
5 GOBIERNO DE MEXICO. (2005). Brigada de Vigilancia Animal (BVA). 2005, de Secretaria De Seguridad Ciudadana Sitio 
web: https://www.ssc.cdmx.gob.mx/agrupamientos/brigada-de-vigilancia-animal 



  

cuidado de estos, salvaguardando su vida rescatándolos de peligros, tanto como 

atendiendo denuncias de maltrato, tal y como se menciona en seguida: 

 

“…Brigada de Vigilancia Animal (BVA) 
 
Desde el año 2005, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC), se ha encargado de salvaguardar el bienestar de 
los animales. Sustenta su actuación en la Ley de Protección a los Animales de 
la Ciudad de México. 
 
Sus funciones son prevenir el maltrato animal, rescate y cuidado, mediante un 
trabajo permanente atiende denuncias de maltrato hacía los animales en las 16 
alcaldías de la Ciudad de México. 
 
Los 79 integrantes de la Brigada han sido capacitados para el rescate de 
animales silvestres o mascotas, en barrancas, ductos, arboles de gran altura, 
canales o lugares de difícil acceso. También se ha convertido en la policía de 
los animales la cual defiende sus derechos mediante las leyes aplicables. 
 
La Brigada de Vigilancia Animal difunde el cuidado, respeto y protección a todos 
los animalitos que habitan en la ciudad. Además, acuda a los llamados de auxilio 
en caso de ser necesario. 
 
Conoce algunas de sus funciones: 
 

 Rescate y protección de los animales en vialidades, situación de abandono y 
maltrato 
 

 Respuesta a situaciones de peligro por agresión animal 
 

 Rescate de animales silvestres y entrega a las autoridades competentes para 
su resguardo 
 

 Realización de operativos contra la venta ilegal de animales en vía pública y 
detectar anomalías en establecimientos 



  

 
 Realización de operativos contra las peleas ilegales de animales 

 
 Retiro de animales 

 
 Rehabilitación de animales rescatados 

 
 Esterilización de perros y gatos..” 

 

También esta la Agencia de Atención Animal, un órgano desconcentrado del 

Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente, 

que tiene por objeto generar y desarrollar las políticas públicas en materia de 

protección y cuidado de los animales en la Ciudad de México, así como la aplicación 

de las disposiciones de la presente Ley, misma que se coordina con el Gobierno de 

la Ciudad de México, Demarcaciones Territoriales, Organismos No 

Gubernamentales, Instituciones de Asistencia Privada y Asociaciones Civiles que 

realizan trabajo a favor de la protección de los animales; o incluso esta la 

Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial quien también tiene 

facultades en favor del bienestar animal. En todas estas instituciones, así como las 

Alcaldías, más las instituciones privadas, la Ciudadanía puede acercarse para evitar 

dejar a sus animales a la deriva.  

 

En ese sentido, y siendo que los animales merecen un trato digno, es sumamente 

importante proteger su vida y evitar que estos sufran, ya que estos seres sintientes, 

pueden producir emociones de alegría, o incluso tristeza, por lo que ningún motivo 

incluso económico, puede orillar a la sociedad a el abandono. Por lo que hace los 

centros privados, de acuerdo con la página México Ruta Mágica6, se expone que 

existen más de 10 para evitar que existan animales en las calles: 

                                                           
6 LAURA MUÑOZ. (2021). Conoce 10 centros de adopción de perros en CDMX. 17 AGOSTO, 2021, de MÉXICO RUTA 
MÁGICA Sitio web: https://mexicorutamagica.mx/2021/08/17/centros-adopcion-de-perros-cdmx-puebla-2021-cholula/ 

 



  

“…Conoce 10 centros de adopcion de perros en CDMX 
 
Creamos un listado con los mejores lugares para adoptar de perros para 
que los visites y te enamores de los peluditos que allí habitan 
 
Las mascotas pueden convertirse en los integrantes favoritos de la familia. Si 
estás en busca de uno de estos mejores amigos de cuatro patas, te 
enseñaremos los mejores lugares para la adopción de perros en CDMX. 
 
Si alguna vez has pensado compartir tus días y tu espacio con un peludito, estás 
en el artículo indicado. Qué mejor que celebrar este Día Mundial del Animal 
sin Hogar que brindándole uno a un bonito cachorro. 
 
Desde 1992 se conmemora, cada 17 de agosto, este día, cuyo objetivo es dar 
a conocer la problemática de la sobrepoblación de mascotas callejeras. 
 
Todos podemos poner nuestro granito de arena dándole un hogar a alguno de 
estos cachorros. Este proceso puede provocar un poco de miedo por la gran 
responsabilidad que conlleva realizarlas. Sin embargo, te aseguramos que una 
vez que tengas a tu peludito y comiences a sentir su amor y cariño, te darás 
cuenta que realmente vale la pena. 
 
¿Dónde hay centros de adopción de perros en CDMX? 
A continuación, estos son los lugares en Ciudad de México donde podrás 
encontrar a tu mejor amigo canino. 

 Amor sin Raza 
 Adóptame México 
 Albergue San Cristóbal 
 Animalia Adopta 
 Casa Lulix 
 Petco Universidad 
 Cambia un destino 
 Salvando Huellitas Peludas 
 Milagros Caninos 
 La Casa del Mestizo 

 
Amor sin Raza 



  

Una fundación comprometida en ayudar a los perritos maltratados y en situación 
de calle. Amor sin Raza rescata a los peluditos, los rehabilita, vacuna y esteriliza 
para que lleguen en perfectas condiciones a sus nuevos hogares. Asimismo, 
constantemente realiza campañas de adopción y esterilización. 
 
Visita su página web www.amorsinraza.com  o comunícate a su teléfono 55 
6191 8819 y a su correo electrónico contacto@amorsinraza.com. 
 
 
Adóptame México 
Este lugar se encarga de buscarle un hogar a perritos y gatitos que estaban 
abandonados o eran maltratados. Estas mascotas llegan a su nuevo hogar 
esterilizados, vacunados y rehabilitados, listos para recibir el amor de sus 
nuevos padres. 
 
Visita su página web www.adoptamemexico.com o comunícate con ellos a 
través de su correo electrónico adoptamemexico@gmail.com. 
Albergue San Cristóbal 
 
En el Albergue San Cristóbal se encargan de darle una buena calidad de vida a 
perros que han sido abandonados. Lo mejor de todo es que aquí tendrás 
alrededor de 250 opciones para que elijas al peludito que adoptarás. 
Visita su página web alberguesancristobal.org  o síguelos en Twitter como 
@albsancristobal. 
 
Animalia Adopta 
Aquí puedes encontrar a ese mejor amigo de cuatro patas que tanto andas 
buscando. Al mismo tiempo, encontrarás productos y servicios como estética 
canina y entrega de alimento a domicilio. 
 
Visita su página de Facebook @animaliaDF y obtén más información sobre la 
adopción de mascotas. 
 
Casa Lulix 
 
En Casa Lulix también entregan a los perritos operados, vacunados y con todos 
los cuidados que requieren. Puedes visitar su página web y conocer a los 



  

cachorros que tienen en adopción y enamorarte de alguno de 
ellos: www.lacasalulix.blogspot.com 
 
Petco Universidad 
 
Esta es una tienda de mascotas, pero su lema es “Primero adopta”. A través de 
sus 28 tiendas, desde su llegada a México Petco ha logrado brindar un hogar 
digno a alrededor de 50 mil peluditos. Así que si quieres un perro o un gato, 
este es el lugar ideal para adoptar. 
 
Más lugares para adoptar perritos en la CDMX 
 
Cambia un destino 
 
Como su nombre lo dice, “Cambia un destino” es el lugar indicado para adoptar 
y brindarle un nuevo hogar y una nueva oportunidad de vida a alguno de sus 
animalitos. Aquí puedes adoptar un perro o gato desparasitado, esterilizado y 
vacunado. Además, ofrecen atención veterinaria a precios accesibles y dan todo 
su apoyo a las personas que cuidan a alguno de estos animalitos de forma 
temporal. 
 
Visita su sitio web cambiaundestino.org 
 
Salvando Huellitas Peludas 
 
En Salvando Huellitas Peludas no sólo se encargan de darle un hogar a perros 
y gatos que han sufrido algún tipo de maltrato. Sino que también dan 
seguimiento a los casos aun después de haber sido adoptados. 
Puedes contactarlos por medio de Facebook en Salvando Huellitas Peludas 
 
Milagros Caninos 
 
Milagros Caninos es una hermosa fundación que se dedica a rescatar y 
rehabilitar caninos que lamentablemente han sido maltratados por seres 
inhumanos. Como ejemplo, han salvado a perritos sometidos a drogas o que 
incluso han sido violados. 
 



  

Visita su sitio web www.milagroscaninos.org  o síguelos en sus redes 
sociales como @milagroscaninos en Twitter, @milagroscaninosac en 
Instagram y @milagroscaninos en Facebook. 
 
La Casa del Mestizo 
 
Hace 22 años, la señora Silvia decidió convertir su casa en un albergue de 
perros. Y bautizó al lugar como La Casa del Mestizo, ubicada en la colonia 
Roma de Ciudad de México. 
 
Para ella, lo más importante es atender a los perros que rescata, muchos de 
ellos encontrados en condiciones lamentables. 
 
Lugares pet-friendly en Ciudad de México 
 
Las mascotas son parte de la familia, el cariño que se llega a tener por estos 
peluditos es inexplicable. Puede ser tan grande que sus dueños suelen llevarlos 
a todas partes, como los fieles acompañantes que son. Por esta razón, han 
surgido lugares pet-friendly en CDMX para que más personas puedan 
disfrutar de un rato agradable en compañía de su cachorro. 
 
Se trata de establecimientos donde tu mascota y tú serán bienvenidos sin 
problema alguno. Además, en estos sitios ofrecen a tu lomito cuidados 
especiales y servicios exclusivos que incluyen ¡hasta menú para él! 
 
Los espacios pet-friendly son la opción perfecta para salir con tu amigo de 
cuatro patas y no sentir ese remordimiento de haberlo dejado encerrado en casa 
durante horas. Además así, cuando llegues, no encontrarás ningún zapato o 
mueble destrozado. 
 
Ciudad de México cuenta con varios parques, restaurantes, hoteles y hasta 
spas donde podrás pasar los mejores momentos con tu mascota como: 
 

 Parque La Mexicana 
 Don Paletto 
 Dog & Roll 
 Greenway Café 



  

 Bravo Perro Fitness 
 ENO 
 Bluum 
 Petcentral 
 Guagualove 
 Butcher & Sons 
 Puppies & Cream 
 Parque México 
 Animal Training Dog Housing 
 3 Sesenta 
 Smart Dogs…” 

 

II.  Propuesta de Solución:  

 

Derivado de lo anterior además de hacer conciencia a la ciudadanía sobre el 

abandono de los animales, hecho que desde luego se realizará en una proposición 

con punto de acuerdo, con la presente iniciativa se propone reformar la fracción 

XVI del Artículo 25 de la Ley de protección a los animales de la Ciudad de México 

a fin de prohibir el abandono en cualquier lugar a los animales sintientes vivos, 

especialmente los animales domésticos, fracción que se propone sea sancionada 

de conformidad con el artículo 65 de la propia Ley. 

 

Debemos recordar que actualmente la citada ley señala como actos de maltrato 

animal  abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su bienestar al 

desatenderlos por períodos prolongados en bienes de propiedad de particulares, 

postulado que se encuentra en el numeral 24 de la misma, de tal suerte que la 

presente iniciativa tiene como finalidad como lo hemos dicho en el párrafo que 

precede establecer una prohibición y sanción a dicha conducta, donde además se 



  

promueve aumentar las multas ya que la mínima vigente es de una unidad de 

medida y actualización, esto es tan solo de 96.22 para actos de maltrato y crueldad 

animal, por lo que es necesario endurecer las sanciones de manera racional a las 

acciones que ya actualmente se encuentran en el artículo 25, de tal manera que la 

propuesta quedaría de la siguiente manera: 

 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 25. Queda prohibido por 
cualquier motivo: 
 
I… a XV… 
 
XVI. El abandono en cualquier lugar de 
acopio de desechos y en vía pública de 
cadáveres de animales;  
 
 
 
XVII… a XXV… 

Artículo 25. Queda prohibido por 
cualquier motivo: 
 
I… a XV… 
 
XVI. El abandono en cualquier lugar de 
acopio de desechos y en vía pública de 
cadáveres de animales o animales 
vivos;  
 
 
XVII… a XXV… 

Artículo 65.- Las sanciones por las 
infracciones cometidas por la violación 
a las disposiciones de la presente Ley, 
se aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
l… 
 
ll… 
 
a) … 
 
b) … 
 

Artículo 65.- Las sanciones por las 
infracciones cometidas por la violación 
a las disposiciones de la presente Ley, 
se aplicarán conforme a lo siguiente: 
 
l… 
 
ll… 
 
a) … 
 
b) … 
 



  

c) … 
 
III. Corresponde a los Juzgados 
Cívicos, siguiendo el procedimiento 
regulado por los artículos 56 párrafo 
primero y 12 Bis de la presente Ley, 
imponer las sanciones siguientes: 
 
a) … 
 
b) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, o arresto administrativo de 24 a 
36 horas por violaciones a lo dispuesto 
por los artículos 24; fracciones VI, VIII, 
IX, 25, fracciones IV, V, IX, X, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII; 27 BIS, 
28 BIS, 28 BIS 1, 32 BIS, 34, 49 y 129 
de la presente Ley; y 
 
c) … 
 
… 
 
IV… 
 
… 

c) …  
 
III. Corresponde a los Juzgados 
Cívicos, siguiendo el procedimiento 
regulado por los artículos 56 párrafo 
primero y 12 Bis de la presente Ley, 
imponer las sanciones siguientes: 
 
a) … 
 
b) Multa de 10 a 250 veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, 
o arresto administrativo de 24 a 36 
horas por violaciones a lo dispuesto por 
los artículos 24; fracciones VI, VIII, IX, 
25, fracciones IV, V, IX, X, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII; 27 BIS, 
28 BIS, 28 BIS 1, 32 BIS, 34, 49 y 129 
de la presente Ley;  
 
c) … 
 
… 
 
IV… 
 
… 
 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, Il Legislatura, la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVI 



  

DEL ARTÍCULO 25, Y EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 65, 

AMBOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE PROHIBICIÓN Y SANCIÓN DEL ABANDONO DE 

ANIMALES, para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

  
ÚNICO. Se reforma la fracción XVI del artículo 25, y el inciso b) de la 

fracción III del Artículo 65, ambos de la Ley de Protección a los Animales 

de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 

I… a XV… 

XVI. El abandono en cualquier lugar de acopio de desechos y en vía 
pública de cadáveres de animales o animales vivos;  

XVII… a XXV… 

Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas por la 
violación a las disposiciones de la presente Ley, se aplicarán conforme a 
lo siguiente: 

l… 

ll… 

a) … 

b) … 

c) …  



  

III. Corresponde a los Juzgados Cívicos, siguiendo el procedimiento 
regulado por los artículos 56 párrafo primero y 12 Bis de la presente Ley, 
imponer las sanciones siguientes: 

a) … 

b) Multa de 10 a 250 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, o arresto administrativo de 24 a 36 horas por violaciones a lo 
dispuesto por los artículos 24; fracciones VI, VIII, IX, 25, fracciones IV, V, 
IX, X, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII; 27 BIS, 28 BIS, 28 BIS 
1, 32 BIS, 34, 49 y 129 de la presente Ley;  

c) … 
… 
IV… 
… 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
  
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
  
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 
presente decreto.  
  

     

 Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 20 días del mes de 

octubre de 2022. 

 ATENTAMENTE  

 

  

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ  

DISTRITO IV  
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 

PRESENTE.  

 

El suscrito, Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, numeral A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

Apartado D, inciso a), b); y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Cuidad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV, LXXIV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del 

Reglamento de Congreso de la Ciudad de México, 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 LOS 

ARTÍCULOS 12, 12 BIS 1, 12 BIS 2, 15, 27 BIS, 28 BIS 1, 32, 32 BIS Y 43, TODOS 

DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Título de la propuesta.  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 12, 12 BIS 1, 12 BIS 2, 15, 27 BIS, 28 BIS 1, 32, 32 BIS Y 43, TODOS 

DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Planteamiento del problema.  

 

Una de las preocupaciones para la mayoría de los habitantes de la Ciudad de 

México que cuentan con mascotas como son los perros, es no poder cuidarlos de 

forma adecuada, lo que provoca que muchos de sus dueños por no poder brindarles 

los cuidados necesarios opten por abandonarlos en las calles. Es por ello, que 

actualmente existen establecimientos en los cuales los dueños de mascotas pueden 

dejarlos bajo su cuidado por un tiempo determinado, tales espacios se han 

denominado guarderías, con la finalidad de que sus propietarios puedan contar con 

esta opción, que además cuidará de sus mascotas por largas horas e inclusive días, 

además de que sus mascotas podrán convivir con otros animales, lo que evitará 

que pasen por situaciones como ansiedad, nerviosismo, maltrato, y otros factores 

que puedan afectar a la salud de estos animales de compañía. 

 

Si bien estos espacios son una buena opción para el cuidado de nuestras mascotas, 

los mismos deben estar regulados con un marco legal que les imponga condiciones 

óptimas de funcionamiento y operación encaminadas al buen cuidado de nuestras 

mascotas.    

 

Problemática desde la perspectiva de género, en su caso. 

 

No aplica. 

 

Argumentación de la propuesta.  

 

La importancia de las guarderías para perros en CDMX radica en las facilidades que 

ofrece tanto para las mascotas como para sus dueños. Por ejemplo, un aspecto que 

https://animaltraining.com.mx/guarderia-para-perros-cdmx/
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cabe resaltar es que, con ayuda de las guarderías, las mascotas aprenden a 

relacionarse con otros animales, haciendo que sea más efectivo el proceso de 

socialización.1 

De esta manera es posible obtener un equilibrio en la psicología de los perros, es 

decir, que no oscilen entre la falta de socialización y el exceso. Otro aspecto que 

denota la importancia de las guarderías caninas es que con su ayuda es posible 

eliminar ciertos comportamientos y estados de ánimos no gratos. 

Por ejemplo, en muchas ocasiones no se cuenta con el tiempo suficiente para 

sacarlos a pasear, quedándose así mucho tiempo a solas en espera de sus tutores; 

tal situación puede derivar en ansiedad, aburrimiento, tristeza e inquietud en los 

amigos peludos lo que a la vez puede provocar que muerdan los muebles u otros 

objetos de importancia siendo en muchas ocasiones reprendidos o castigados por 

sus dueños. 

En las guarderías los perros pueden socializar, jugar con otras mascotas y liberar 

con ello mucha energía, además es posible que se diviertan sin que sus tutores se 

preocupen por su bienestar mientras estén ocupados en sus actividades diarias. 

La Norma Oficial Mexicana 148-SCFI-2008 sobre prácticas comerciales de 

animales de compañía o de servicio, y prestación de servicios para su cuidado y 

adiestramiento establece que el proveedor debe informar sobre el tipo de servicio y 

precio así como el lugar y horario para la prestación del mismo. 

Los contratos deben estar registrados en Profeco y contener lo siguiente: 

                                                           
1 https://animaltraining.com.mx/la-importancia-de-una-guarderia-canina-en-df/ 

https://www.gob.mx/profeco/documentos/pensiones-caninas-con-quien-se-queda-el-perro?state=published 
 
https://www.escueladesarts.com/blog/guarderia-canina-solucion-abandono-animal/ 

 

https://animaltraining.com.mx/la-importancia-de-una-guarderia-canina-en-df/
https://www.gob.mx/profeco/documentos/pensiones-caninas-con-quien-se-queda-el-perro?state=published
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1. Estar en idioma español con caracteres legibles a simple vista, sin 

menoscabo de que también pueda estar escrito en otro idioma. 

 

2. Nombre o razón social del proveedor, así como su domicilio y teléfono. 

 

3. Tu nombre, domicilio y teléfono. 

 

4. Objeto del contrato. 

 

5. Precio del servicio y forma de pago. 

 

6. Número telefónico y horario para que puedas formular reclamaciones y/o 

solicitar orientación o asistencia, indicando los horarios de atención y, en su 

caso, atención de emergencia. 

 

7. Penas convencionales para ambas partes por incumplimiento de los 

términos del contrato de adhesión. 

 

8. La descripción de los servicios contratados. 

 

 

De acuerdo con especialistas, para que la estancia de tu mascota sea lo más 

placentera posible los establecimientos deben considerar lo siguiente: 

 

• Áreas de ejercicio: Los animales deben ejercitarse o juguetear. El tiempo para 

hacerlo dependerá de los espacios disponibles en la pensión. Por lo que, se deben 

verificar las áreas, el tiempo y frecuencia para ese fin y que sea el adecuado para 
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la mascota. 

 

• Habitaciones: Son los espacios destinados para el sueño y descanso del perro, 

se debe verificar que éstas sean amplias (acorde a su tamaño) a manera que pueda 

moverse o estirarse. 

 

• Ventilación y limpieza adecuada. Ayudará a evitar la propagación de virus y 

enfermedades. 

 

• Áreas o momentos divididos. Separación de perros por tamaños, edades, 

temperamento, entre otros. 

 

• Camas y juguetes. Seguramente el establecimiento no tendrá ninguna objeción 

en que use su cama o manta preferida. Esto le ayudará un poco a sentirse como en 

casa. 

 

• Atención a climas. La pensión, ante temporadas de lluvia y frío, debe contar con 

áreas cubiertas o cerradas donde los perros puedan realizar sus ejercicios. 

 

Para todos aquellos que necesiten una alternativa para dejar a sus mascotas, nacen 

las guarderías. Un concepto de ‘cuidado’ para nuestro perro que se aleja de la 

residencia. Y lo hace a partir de la personalización. 

 

Así, a diferencia de la residencia para perros, escoger guardería canina puede tener 

muchas más opciones, como las arriba mencionadas.  

 

 

GUARDERÍAS CANINAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Algunas de las guarderías caninas más confiables y que se encuentran en 

operación dentro de la CDMX son las siguientes: 

 

1. HUND HAUS 

2. NUUGI 

3. PEK GYM 

4. SMART DOGS 

5. KHAN RESORT 

6. NANNY DOGS & CATS 

 

Mismas que son privadas y pertenecen a las Alcaldías: Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, 

Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Xochimilco2.  

 

Actualmente en la Ciudad de México existen muy pocas guarderías caninas, lo que 

genera gran preocupación para aquellas personas que no pueden cuidar todo el 

tiempo de sus mascotas. Es por ello que buscan opciones para que sus animales 

de compañía estén bien cuidados, alimentados y en compañía de otros animales 

durante el tiempo que sus dueños no estén.  

 

CENTROS DE ATENCIÓN CANINA 

 

Los centros de atención canina, son establecimientos de servicio público orientados 

a resolver los problemas que provocan los perros y en menor proporción los gatos, 

tanto en la vía pública como en los domicilios, que ponen en riesgo la salud de la 

población; en México existen 86 de estos establecimientos, ubicados en 24 

                                                           
2 https://www.dondeir.com/ciudad/guarderias-para-mascotas-en-cdmx-perros-y-gatos/2021/09/  

https://www.dondeir.com/ciudad/guarderias-para-mascotas-en-cdmx-perros-y-gatos/2021/09/
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entidades federativas, destacando la diversidad de denominaciones con las que sus 

comunidades los identifican. 

 

Por su parte, la Norma Oficial Mexicana NOM-042-SSA2-2006, relativa a la 

prevención y control de enfermedades. Especificaciones sanitarias para los 

centros de atención canina. Señala que:  

 

Los centros de atención canina, ubicados en localidades o municipios en donde la 

rabia no es enzootia en perros y gatos, deberán llevar a cabo además las siguientes 

actividades: vigilancia epidemiológica negativa del virus en perros y gatos. 

 

 

La referida Norma Oficial Mexicana tiene como objetivo establecer las 

especificaciones sanitarias de los centros de atención canina que permitan orientar 

las acciones de salud pública, para prevenir enfermedades zoonóticas y lesiones a 

la población en general ocasionadas por los perros y gatos. 

 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio 

nacional, para los centros de atención canina de servicio público, que realicen 

actividades de: vacunación antirrábica, captura, observación, entrega voluntaria 

para su eliminación, esterilización, toma de muestras, diagnóstico de laboratorio, y 

primer contacto con personas agredidas. 

 

Los centros de atención canina, deberán contar con una organización, de acuerdo 

con su capacidad y número mínimo de personal que considera al responsable 

técnico, un chofer, dos técnicos (capturadores u operarios) y un encargado de la 

limpieza de jaulas, alimentación e hidratación de los animales confinados, 
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integrados de tal manera que les permita llevar a cabo las actividades que 

dispone la Secretaría de Salud para la prevención de la rabia y otras zoonosis 

transmitidas por perros y gatos3. 

Atendiendo lo anterior, resulta relevante que las Guarderías para el cuidado de 

animales de compañía se apeguen a ciertos estándares que garanticen un óptimo 

cuidado de nuestras mascotas durante su estancia en dichos establecimientos.  

 

 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad. 

 

Según lo expuesto, consideramos que la presente iniciativa es válida a partir de lo dispuesto 

por la Constitución de la Ciudad de México que en su Artículo 13 inciso B, referente a la 

“Protección a los animales”, al considerar a los animales como seres sintientes por lo cual 

las autoridades del gobierno deben otorgar un trato digno a los animales. Se considera 

necesario la exposición del artículo mencionado: 

 

“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 

                                                           
3 https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3529/salud/salud.htm 

 

https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3529/salud/salud.htm
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cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones 

para la atención de animales en abandono.  

3. La ley determinará:  

a. Las medidas de protección de los animales en espectáculos 

públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, 

características y vínculos con la persona;  

b. Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y 

las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 

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. 

…”  

 

Dentro del mismo tema podemos exponer lo conducente en nuestra Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos debido a que en el Artículo 73 apartado XXIX-G en el 

que faculta al Congreso de la Unión para legislar en la materia, el cual expone lo siguiente: 

 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

… 

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del 

Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de 

los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 

materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico. 

…” 
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De dicho artículo, debido a esta facultad adquirida por el congreso, se legisló la Ley General 

de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente la que establece en la fracción VII del 

Artículo 79 lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 79.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable 

de la flora y fauna silvestre, se considerarán los siguientes criterios: 

… 

VIII.- El fomento del trato digno y respetuoso a las especies animales, 

con el propósito de evitar la crueldad en contra de éstas; 

…” 

 

Por lo anterior es que resulta fundada y motivada la presente iniciativa, siendo su 

objeto INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 12, 12 BIS 1, 12 BIS 2, 15, 27 BIS, 28 BIS 1, 32, 32 BIS Y 43, 

TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, a continuación se presenta un cuadro comparativo para mayor claridad 

de la propuesta. 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 12… 

… 

 III.- Establecer y regular las Clínicas 

Veterinarias en la Demarcaciones 

Territoriales, y análogas. 

 

… 

 

Artículo 12… 

… 

III.- Establecer y regular las Clínicas 

Veterinarias así como Guarderías para 

el cuidado de animales de compañía 

en las Demarcaciones Territoriales, y 

análogas.  

… 
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IX.- Supervisar, verificar y sancionar en 

materia de la presente ley los criaderos, 

establecimientos, refugios, asilos, 

instalaciones, transporte, espectáculos 

públicos, instituciones académicas, de 

investigación y particulares que manejen 

animales.  

 

 

 

Artículo 12 BIS 1: Los Centros de 

Atención Canina y Felina, las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales y análogos a cargo de la 

Secretaría de Salud, y de las 

demarcaciones territoriales, además de 

las funciones que les confieren esta ley y 

demás ordenamientos jurídicos 

aplicables, tienen como funciones: 

 

I. Dar a los animales un trato 

digno y respetuoso, 

observando siempre la 

normatividad en el 

procedimiento y 

especialmente en la acción de 

sacrificio, para evitar en todo 

IX.- Supervisar, verificar y sancionar en 

materia de la presente ley los criaderos, 

establecimientos, refugios, asilos, 

guarderías para el cuidado de 

animales de compañía, instalaciones, 

transporte, espectáculos públicos, 

instituciones académicas, de 

investigación y particulares que manejen 

animales. 

 

Artículo 12 BIS 1: Los Centros de 

Atención Canina y Felina, las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales y análogos, a cargo de la 

Secretaría de Salud, y de las 

demarcaciones territoriales, además de 

las funciones que les confieren esta ley y 

demás ordenamientos jurídicos 

aplicables, tienen como funciones: 

 

I. Dar a los animales un trato 

digno y respetuoso, 

observando siempre la 

normatividad en el 

procedimiento y 

especialmente en la acción de 

sacrificio, para evitar en todo 
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momento el maltrato o 

sufrimiento innecesario. 

 

II. Llevar a cabo campañas 

permanentes de vacunación, 

desparasitación interna y 

externa y esterilización; y 

 

III. Proporcionar a los propietarios 

de perros y gatos el certificado 

de vacunación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 12 BIS 2: Los Centros de 

Atención Canina y Felina, las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales y análogos deberán contar 

con la infraestructura necesaria para 

brindar a los animales que resguarden 

momento el maltrato o 

sufrimiento innecesario. 

 

II. Llevar a cabo campañas 

permanentes de vacunación, 

desparasitación interna y 

externa y esterilización; y 

 

III. Proporcionar a los propietarios 

de perros y gatos el certificado 

de vacunación. 

 

En el caso de las Guarderías para el 

cuidado de animales de compañía, 

estos deberán otorgar a los animales 

un trato digno y respetuoso, 

cumpliendo en todo momento con la 

normatividad vigente en la materia, 

evitando en todo momento el maltrato 

o crueldad animal.  

 

Artículo 12 BIS 2: Los Centros de 

Atención Canina y Felina, las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales y análogos deberán contar 

con la infraestructura necesaria para 

brindar a los animales que resguarden 



 

 
- 13 - 

 
Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 

México 

 
 

una estrategia digna, segura y saludable, 

por lo que deberán: 

 

I. Tener un médico veterinario 

zootecnista debidamente capacitado 

como responsable del Centro; 

II. Dar capacitación permanente a su 

personal a fin de asegurar un manejo 

adecuado; 

III. Proveer alimento y agua suficiente en 

todo momento a los animales 

resguardados; 

IV. Tener un técnico capacitado en 

sacrificio de acuerdo a las normas 

vigentes para tal efecto; 

V. Emitir una constancia del estado 

general del animal tanto a su ingreso 

como a su salida; y 

VI. Separar y atender a los animales que 

estén lastimados, heridos o presenten 

signos de enfermedad infecto 

contagiosa. 

VII. Disponer de vehículos para la 

captura y traslado de animales 

abandonados. 

VIII. Prestar los servicios siguientes: 

Consulta veterinaria; animal en 

una estrategia digna, segura y saludable, 

por lo que deberán: 

 

I. Tener un médico veterinario 

zootecnista debidamente capacitado 

como responsable del Centro; 

II. Dar capacitación permanente a su 

personal a fin de asegurar un manejo 

adecuado; 

III. Proveer alimento y agua suficiente en 

todo momento a los animales 

resguardados; 

IV. Tener un técnico capacitado en 

sacrificio de acuerdo a las normas 

vigentes para tal efecto; 

V. Emitir una constancia del estado 

general del animal tanto a su ingreso 

como a su salida; y 

VI. Separar y atender a los animales que 

estén lastimados, heridos o presenten 

signos de enfermedad infecto 

contagiosa. 

VII. Disponer de vehículos para la 

captura y traslado de animales 

abandonados. 

VIII. Prestar los servicios siguientes: 

Consulta veterinaria; animal en 
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observación; pensión de mascota; 

captura de animal agresor o animal no 

deseado en domicilio particular o 

espacios públicos; esterilización canina 

o felina; corte de orejas; corte de cola; 

curación de heridas pos quirúrgicas; 

necrosis; sacrificio de animales; 

desparasitación; devolución de animal 

capturado en abandono; alimentación; 

cirugía mayor; cirugía menor; cesárea 

canina y felina; vacuna triple; vacuna 

parvovirus; reducción de fracturas; 

reducción de fracturas con clavo 

intramedular; extirpación de la glándula 

Harder; además de un área de 

convivencia y educación animal para 

procurar cultura en niños y jóvenes, en 

un área de entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observación; pensión de mascota; 

captura de animal agresor o animal no 

deseado en domicilio particular o 

espacios públicos; esterilización canina 

o felina; corte de orejas; corte de cola; 

curación de heridas pos quirúrgicas; 

necrosis; sacrificio de animales; 

desparasitación; devolución de animal 

capturado en abandono; alimentación; 

cirugía mayor; cirugía menor; cesárea 

canina y felina; vacuna triple; vacuna 

parvovirus; reducción de fracturas; 

reducción de fracturas con clavo 

intramedular; extirpación de la glándula 

Harder; además de un área de 

convivencia y educación animal para 

procurar cultura en niños y jóvenes, en 

un área de entrenamiento. 

 

En el caso de las Guarderías para el 

cuidado de animales de compañía 

deberán contar con la infraestructura 

necesaria para brindar a los animales 

una estancia digna, segura y 

saludable, para lo cual deberán contar 

al menos con los requisitos previstos 
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Artículo 15… 

a) … 

b) … 

c) El Registro del animal de compañía. 

 

La entrega voluntaria de animales en los 

Centros de Atención Canina y Felina o 

en las Clínicas Veterinarias en las 

Demarcaciones Territoriales, constará 

de un registro y será público. 

 

Los animales de compañía entregados 

voluntariamente serán incorporados a un 

programa de rehabilitación tanto físico 

como conductual para ser incorporados 

a un programa de adopción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en las fracciones I, II, III y V del 

presente artículo.  

 

Artículo 15… 

a) … 

b) … 

c) El Registro del animal de compañía. 

 

La entrega voluntaria de animales en los 

Centros de Atención Canina y Felina o 

en las Clínicas Veterinarias en las 

Demarcaciones Territoriales, constará 

de un registro y será público.  

 

Los animales de compañía entregados 

voluntariamente serán incorporados a un 

programa de rehabilitación tanto físico 

como conductual para ser incorporados 

a un programa de adopción.  

 

Los animales que sean abandonados 

en las Guarderías para el cuidado de 

animales de compañía deberán ser 

entregados a los Centros de Atención 

Canina y Felina de la Demarcación 

Territorial que corresponda.  
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Artículo 27 BIS… 

 

La venta podrá realizarse por medio de 

catálogos, siempre y cuando se cumpla 

con la normatividad federal y local en 

materia de protección, cuidado y trato 

digno y respetuoso a los animales.  

 

 

 

 

 

Artículo 28 BIS 1.- Las pensiones, las 

escuelas de adiestramiento y demás 

instalaciones con fines comerciales 

creadas para mantener temporalmente a 

los animales domésticos de compañía, 

requerirán contar con la autorización de 

la Demarcación Territorial competente, 

además de:  

… 

 

 

 

Artículo 32… 

 

…  

 

Artículo 27 BIS… 

 

La venta podrá realizarse por medio de 

catálogos, siempre y cuando se cumpla 

con la normatividad federal y local en 

materia de protección, cuidado y trato 

digno y respetuoso a los animales. Por 

ningún motivo, las guarderías para el 

cuidado de animales de compañía o 

albergues podrán practicar la compra 

o venta de mascotas. 

 

Artículo 28 BIS 1.- Las pensiones, las 

escuelas de adiestramiento, las 

guarderías para el cuidado de 

animales de compañía, y demás 

instalaciones con fines comerciales 

creadas para mantener temporalmente a 

los animales domésticos de compañía, 

requerirán contar con la autorización de 

la Demarcación Territorial competente, 

además de:  

… 

 

Artículo 32… 
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Es responsabilidad de los Centros de 

Atención Canina y Felina, de las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales o de cualquier institución 

que los ampare temporalmente a 

alimentar adecuadamente con alimento 

vigente y adecuado para las condiciones 

de talla, edad y especie, así como dar de 

beber agua limpia a todo animal que se 

retenga.  

 

 

 

 

Artículo 32 BIS.- En caso de encontrar 

un perro, gato o un animal de compañía 

en la vía pública que pueda ser ubicado 

por el mecanismo de identificación, los 

Centros de Atención Canina y Felina o 

las Clínicas Veterinarias en las 

Demarcaciones Territoriales, o las 

análogas, verificarán si fue reportado 

como extraviado dentro de las primeras 

24 horas. 

Si no ha transcurrido ese plazo, la 

autoridad que tenga bajo su resguardo al 

…  

 

Es responsabilidad de los Centros de 

Atención Canina y Felina, de las Clínicas 

Veterinarias, de las Guarderías para el 

cuidado de animales de compañía en 

las Demarcaciones Territoriales o de 

cualquier institución que los ampare 

temporalmente a alimentar 

adecuadamente con alimento vigente y 

adecuado para las condiciones de talla, 

edad y especie, así como dar de beber 

agua limpia a todo animal que se 

retenga.  

 

 

Artículo 32 BIS.- En caso de encontrar 

un perro, gato o un animal de compañía 

en la vía pública que pueda ser ubicado 

por el mecanismo de identificación, los 

Centros de Atención Canina y Felina o 

las Clínicas Veterinarias en las 

Demarcaciones Territoriales, o las 

análogas, verificarán si fue reportado 

como extraviado dentro de las primeras 

24 horas. 
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perro, gato o un animal de compañía no 

tradicional procederá a informar del 

paradero del mismo a quien aparezca 

como propietario en el registro 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez notificado y si no acude al 

propietario a recoger el animal de 

compañía, en un término de cinco días, 

será considerado abandonado y podrá 

ser sujeto a un programa para animales 

en adopción. 

 

En caso de que se presente el 

propietario deberá cubrir los gastos de la 

alimentación y alojamiento que para tal 

efecto le indique la autoridad.  

 

Si no ha transcurrido ese plazo, la 

autoridad que tenga bajo su resguardo al 

perro, gato o un animal de compañía no 

tradicional procederá a informar del 

paradero del mismo a quien aparezca 

como propietario en el registro 

correspondiente. 

 

En caso de que uno de estos animales 

de compañía llegue a una guardería 

de las previstas en esta ley, esta 

tendrá que mantenerlo en resguardo, 

verificando el estado de salud del 

animal y hacerlo del conocimiento a 

los Centros de Atención Canina y 

Felina. 

 

Una vez notificado y si no acude al 

propietario a recoger el animal de 

compañía, en un término de cinco días, 

será considerado abandonado y podrá 

ser sujeto a un programa para animales 

en adopción. 

 

En caso de que se presente el 

propietario deberá cubrir los gastos de la 
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…. 

 

 

Artículo 43.- Los establecimientos, 

instalaciones y prestadores de servicios 

que manejen animales deberán estar 

autorizados para tal fin y deberán cumplir 

con esta Ley, su reglamento y las 

normas oficiales mexicanas aplicables, 

las normas ambientales y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables.  

 

 

 

 

 

alimentación y alojamiento que para tal 

efecto le indique la autoridad.  

 

… 

 

 

Artículo 43.- Los establecimientos, 

instalaciones y prestadores de servicios 

que manejen animales, así como las 

guarderías para el cuidado de 

animales de compañía, deberán 

contar con autorización para tal fin y 

deberán cumplir con esta Ley, su 

reglamento y las normas oficiales 

mexicanas aplicables, las normas 

ambientales y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables.  

 

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 LOS ARTÍCULOS 12, 12 BIS 1, 12 BIS 2, 15, 27 BIS, 28 

BIS 1, 32, 32 BIS Y 43, TODOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

PROYECTO DE DECRETO 
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Primero. Se reforman los artículos 12; 12 BIS 1; 12 BIS 2; 15; 27 BIS; 28 BIS 1; 32; 

32 BIS y 43 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, para 

quedar como sigue:  

 

Artículo 12. … 

… 

III.- Establecer y regular las Clínicas Veterinarias, así como Guarderías para el 

cuidado de animales de compañía en las Demarcaciones Territoriales, y 

análogas.  

… 

IX.- Supervisar, verificar y sancionar en materia de la presente ley los criaderos, 

establecimientos, refugios, asilos, guarderías para el cuidado de animales de 

compañía, instalaciones, transporte, espectáculos públicos, instituciones 

académicas, de investigación y particulares que manejen animales. 

… 

 

Artículo 12 BIS 1.- Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales y análogos, a cargo de la Secretaría 

de Salud, y de las demarcaciones territoriales, además de las funciones que les 

confieren esta ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, tienen como 

funciones: 

I. Dar a los animales un trato digno y respetuoso, observando siempre la 

normatividad en el procedimiento y especialmente en la acción de 

sacrificio, para evitar en todo momento el maltrato o sufrimiento 

innecesario. 

 

II. Llevar a cabo campañas permanentes de vacunación, desparasitación 

interna y externa y esterilización; y 
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III. Proporcionar a los propietarios de perros y gatos el certificado de 

vacunación. 

 

En el caso de las Guarderías para el cuidado de animales de compañía, estos 

deberán otorgara los animales un trato digno y respetuoso, cumpliendo en 

todo momento con la normatividad vigente en la materia, evitando en todo 

momento el maltrato o crueldad animal.  

 

Artículo 12 BIS 2.- Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas 

Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales y análogos deberán contar con la 

infraestructura necesaria para brindar a los animales que resguarden una estrategia 

digna, segura y saludable, por lo que deberán: 

 

I. Tener un médico veterinario zootecnista debidamente capacitado como 

responsable del Centro; 

II. Dar capacitación permanente a su personal a fin de asegurar un manejo 

adecuado; 

III. Proveer alimento y agua suficiente en todo momento a los animales 

resguardados; 

IV. Tener un técnico capacitado en sacrificio de acuerdo a las normas vigentes para 

tal efecto; 

V. Emitir una constancia del estado general del animal tanto a su ingreso como a su 

salida; y 

VI. Separar y atender a los animales que estén lastimados, heridos o presenten 

signos de enfermedad infecto contagiosa. 

VII. Disponer de vehículos para la captura y traslado de animales abandonados. 
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VIII. Prestar los servicios siguientes: Consulta veterinaria; animal en observación; 

pensión de mascota; captura de animal agresor o animal no deseado en domicilio 

particular o espacios públicos; esterilización canina o felina; corte de orejas; corte 

de cola; curación de heridas pos quirúrgicas; necrosis; sacrificio de animales; 

desparasitación; devolución de animal capturado en abandono; alimentación; 

cirugía mayor; cirugía menor; cesárea canina y felina; vacuna triple; vacuna 

parvovirus; reducción de fracturas; reducción de fracturas con clavo intramedular; 

extirpación de la glándula Harder; además de un área de convivencia y educación 

animal para procurar cultura en niños y jóvenes, en un área de entrenamiento. 

 

En el caso de las Guarderías para el cuidado de animales de compañía 

deberán contar con la infraestructura necesaria para brindar a los animales 

una estancia digna, segura y saludable, para lo cual deberán contar al menos 

con los requisitos previstos en las fracciones I, II, III y V del presente artículo.  

 

Artículo 15.- … 

… 

… 

a)… 

b)… 

c) El Registro del animal de compañía. 

La entrega voluntaria de animales en los Centros de Atención Canina y Felina o en 

las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, constará de un registro 

y será público.  

 

Los animales de compañía entregados voluntariamente serán incorporados a un 

programa de rehabilitación tanto físico como conductual para ser incorporados a un 

programa de adopción.  
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Los animales que sean abandonados en las Guarderías para el cuidado de 

animales de compañía deberán ser entregados a los Centros de Atención 

Canina y Felina de la Demarcación Territorial que corresponda.  

 

 

Artículo 27 Bis. … 

 

La venta podrá realizarse por medio de catálogos, siempre y cuando se cumpla con 

la normatividad federal y local en materia de protección, cuidado y trato digno y 

respetuoso a los animales. Por ningún motivo, las guarderías para el cuidado 

de animales de compañía o albergues, podrán practicar la compra o venta de 

mascotas. 

 

Artículo 28 Bis 1. Las pensiones, las escuelas de adiestramiento, las guarderías 

para el cuidado de animales de compañía, y demás instalaciones con fines 

comerciales creadas para mantener temporalmente a los animales domésticos de 

compañía, requerirán contar con la autorización de la Demarcación Territorial 

competente, además de:  

… 

 

Artículo 32.-… 

 

En caso de que el animal cuente con buena salud y no sea reclamado por su 

propietario en el tiempo estipulado, será esterilizado y podrá ser otorgado para su 

adopción a asociaciones protectoras de animales constituidas legalmente que lo 

soliciten y que se comprometan a su cuidado y protección, o ser sacrificados 

humanitariamente en términos del artículo 51 de la presente ley.  
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Es responsabilidad de los Centros de Atención Canina y Felina, de las Clínicas 

Veterinarias, de las Guarderías para el cuidado de animales de compañía en las 

Demarcaciones Territoriales o de cualquier institución que los ampare 

temporalmente a alimentar adecuadamente con alimento vigente y adecuado para 

las condiciones de talla, edad y especie, así como dar de beber agua limpia a todo 

animal que se retenga.  

 

… 

 

Artículo 32 Bis.- En caso de encontrar un perro, gato o un animal de compañía en 

la vía pública que pueda ser ubicado por el mecanismo de identificación, los Centros 

de Atención Canina y Felina o las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 

Territoriales, o las análogas, verificarán si fue reportado como extraviado dentro de 

las primeras 24 horas. 

Si no ha transcurrido ese plazo, la autoridad que tenga bajo su resguardo al perro, 

gato o un animal de compañía no tradicional procederá a informar del paradero del 

mismo a quien aparezca como propietario en el registro correspondiente. 

 

En caso de que uno de estos animales de compañía llegue a una guardería de 

las previstas en esta ley, esta tendrá que mantenerlo en resguardo, verificando 

el estado de salud del animal y hacerlo del conocimiento a los Centros de 

Atención Canina y Felina. 

 

Una vez notificado y si no acude al propietario a recoger el animal de compañía, en 

un término de cinco días, será considerado abandonado y podrá ser sujeto a un 

programa para animales en adopción. 
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En caso de que se presente el propietario deberá cubrir los gastos de la 

alimentación y alojamiento que para tal efecto le indique la autoridad.  

… 

Artículo 43.- Los establecimientos, instalaciones y prestadores de servicios que 

manejen animales, así como las guarderías para el cuidado de animales de 

compañía, deberán contar con autorización para tal fin y deberán cumplir con 

esta Ley, su reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, las 

normas ambientales y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

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 29 

días del mes de septiembre del año 2022. 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL PÁRRAFO QUINTO DEL 

ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

La que suscribe diputada Maxta Irais González Carrillo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable 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, B incisos a) y b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 y 326 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 

pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el párrafo quinto del 

artículo 67 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, al tenor de lo siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El 24 de abril de 2007 la desaparecida Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

aprobó el dictamen que reformaba el Código Penal y la Ley de Salud del Distrito 

Federal que permitía la interrupción legal del embarazo hasta la doceava semana de 

gestación. 
 

En dicha reforma se establecía, entre otras cosas: 
 

1.- La despenalización del aborto mediante una reformulación de la definición jurídica 

y si se realizaba antes de la semana doce de gestación; 
 

2.- En la Ley de Salud que las instituciones públicas de salud del gobierno atender a 

las solicitudes de aborto, además de que la atención a la salud sexual y reproductiva 

tiene un carácter prioritario; y 

3.- Qué el gobierno promovería permanentemente y de manera intensiva, políticas 

integrales tendientes a promover la salud sexual, los derechos reproductivos, así 

como la maternidad y la paternidad responsables y coadyuvar al pleno ejercicio de 

los derechos reproductivos de las personas con una visión de género, de respeto a 

la diversidad sexual y de conformidad a las características particulares de los 
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diversos grupos poblacionales, especialmente para las niñas y niños, adolescentes 

y jóvenes.  
 

El 26 de abril de 2007 se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto 

por el que se reforma el Código Penal y se adiciona la Ley de Salud en materia de 

aborto, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 
 

El 4 de mayo de 2007, se publica el Acuerdo que reforma, adiciona y deroga diversos 

puntos de la circular GDF-SSDF/01/06 que contiene los lineamientos generales de 

organización y operación de los servicios de salud relacionados con la interrupción 

del embarazo. 
 

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad, actualmente: “El servicio de 

Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se brinda de manera legal, calidad, segura, 

confidencial y gratuita en 7 Unidades Médicas de los Servicios de Salud Pública de 

la Ciudad de México y 8 Hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México...”.1 
 

De igual manera se señala que: “Las Unidades Médicas, otorgan servicios integrales 

de salud, adicionalmente al servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE)”. 

Dichos servicios consisten en la Consejería y métodos anticonceptivos.2 

 

En la citada pagina del ILE, se establece que la: “La Consejería es otorgada por 

personal médico y paramédico, para apoyar la toma de decisión consciente, 

voluntaria e informada...”.3 

Además de que se señala que es: un procedimiento obligatorio e ineludible de los 

servicios de salud, utilizado para proporcionar información, orientación y asesoría de 

manera objetiva, veraz, suficiente, oportuna y comprensible sobre los 

procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y 

alternativas existentes para la mujer que solicite o requiera la Interrupción Legal del 

Embarazo...”.4 
 

Es así como el personal informa a la paciente acerca de: 

 Características del procedimiento. 

 Ventajas y desventajas. 

                                                           
1 http://ile.salud.cdmx.gob.mx/ 

2 Ídem. 
3 Ídem. 
4 Ídem. 
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 Probables riesgos. 

 Efectos secundarios esperados, o no deseados. 

 Complicaciones asociadas con la técnica empleada. 

 Probabilidad de falla al tratamiento medicado. 

 Tiempo de retorno a la fertilidad. 

 Datos de alarma con indicación de acudir si se presentan síntomas a 

unidades de segundo nivel de atención al servicio de urgencias. 

 Orientación en materia de planificación familiar y la prestación de servicios 

Post Evento Obstétrico (APEO). 

 Elección de adopción de método anticonceptivo conforme a Criterios 

Médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos.5 

De acuerdo con información del Gobierno de la ciudad, desde la implementación de 

la ILE, las estadísticas de interrupciones es la siguiente:6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarias atendidas en servicios de ILE 

Abril 2007 – 30 de Septiembre 2021 

 

                                                           
5 Ídem.  
6 http://ile.salud.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/WEB-21.pdf 
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Por último, información oficial, establece que, entre enero de 2020 y septiembre de 

2021, hubo 9, 015 usuarias atendidas en servicios de ILE. 

 

 

 

 

Usuarias atendidas en servicios de ILE Por trimestre  

Enero 2020 - 30 de Septiembre 2021 
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Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto, al tenor de los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

 

El cuarto párrafo del artículo 4° de la Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que: “Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La 

Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 

de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 

esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de 

garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud 

para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad 

social…”. 

 

El artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, señala: “En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 
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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…”. 
 

Mientras que el numeral 4, del citado artículo establece que: “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…”. 
 

El artículo 9, Apartado D, numeral 2, señala que: “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…”. 
 

La fracción I del articulo 4 de la Ley de Salud de la Ciudad de México señala: “Para 

el cumplimiento del derecho a la salud, las políticas públicas estarán orientadas hacia 

lo siguiente: 
 

I. El bienestar físico, mental y social del individuo, para contribuir al ejercicio 

pleno de sus capacidades...”. 
 

A su vez el articulo 5 establece: “Para los efectos del derecho a la salud se 

consideran, entre otros, los siguientes servicios básicos:  

I. La promoción de la salud; 

II. ... 

III. ... 

IV.  

V. Las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, que 

se deben realizar de acuerdo con la edad, sexo, género y los determinantes 

físicos, psíquicos y sociales de las personas, así como considerando la 

pertinencia cultural; 

VI a XVI... 

 

Los incisos e) g) y h) de la fracción I del articulo 19 de dicha Ley señalan: 
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“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: 

e) La prestación de servicios de atención médica para la mujer; 

g) La prestación de servicios de salud sexual y reproductiva y de planificación 

familiar; 

h) La prestación de servicios de salud mental...”. 

 

Mientras que el artículo 67 de la citada Ley establece en materia de servicios de 

salud, reproductiva y planificación familiar: 
 

CAPÍTULO VII 

SERVICIOS DE SALUD SEXUAL, REPRODUCTIVA  

Y DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

Artículo 67. La atención a la salud sexual, reproductiva y 

de planificación familiar es prioritaria. Los servicios que se 

presten en la materia constituyen un medio para el ejercicio 

del derecho de toda persona a decidir de manera libre, 

responsable e informada sobre el número y espaciamiento 

de los hijos, con pleno respeto a su dignidad y con 

perspectiva de género. 

El Gobierno promoverá y aplicará permanentemente y 

de manera intensiva, políticas y programas integrales 

tendientes a la educación y capacitación sobre salud 

sexual, derechos reproductivos, así como a la 

maternidad y paternidad responsables. Los servicios de 

planificación familiar y anticoncepción que ofrezca, tienen 

como propósito reducir el índice de interrupciones de 

embarazos, mediante la prevención de aquellos no 

planeados y no deseados, así como disminuir el riesgo 

reproductivo, evitar la propagación de infecciones de 

transmisión sexual y coadyuvar al pleno ejercicio de los 

derechos reproductivos con una visión de género, de 
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respeto a la diversidad sexual y de conformidad a las 

características particulares de los diversos grupos 

poblacionales, especialmente para niñas y niños, 

adolescentes y jóvenes. 

El Gobierno otorgará servicios de consejería médica y 

social en materia de atención a la salud sexual y 

reproductiva, los cuales funcionarán de manera 

permanente brindando servicios gratuitos que 

ofrecerán información, difusión y orientación en la 

materia, así como el suministro constante de todos 

aquellos métodos anticonceptivos cuya eficacia y 

seguridad estén acreditadas científicamente.  

 

Por otro lado, en una investigación hecha por el departamento de psicología de la 

universidad de Antioquia, Colombia que se publicó en la revista electrónica Psycones 

titulada:” EFECTOS DEL ABORTO EN LA SALUD MENTAL DE LA MUJER”, firmada 

por los estudiantes Paula Andrea Murillo Bustamante Mayra Alejandra Gallego 

Ocampo Cindy Vanesa Botero Yepes, se establece: 
 

“De acuerdo con las evaluaciones de Coleman (citada en 

Vivanco, 2011) se encuentra evidencia de que las mujeres 

que han abortado tienen un 81% más de probabilidades de 

padecer problemas mentales que las que no lo han hecho. 

Además, la posibilidad de sufrir problemas de ansiedad es 

en ellas un 34% mayor, y un 37% la de sufrir depresión.  

 

También es un 110% mayor la posibilidad de caer en el 

alcoholismo y un 220% mayor de consumir otro tipo de 

sustancias. Se confirma además en la investigación, la 

existencia de problemas mentales en las mujeres que han 

abortado varias veces, aunque se piensa que ello podría 

estar más bien relacionado con desequilibrios psíquicos 

previos, que pudieran predisponerlas a quedarse 

embarazadas sin desearlo y, consecuentemente, a tratar 

de terminar dichos embarazos con un aborto...”.7 
 

                                                           
7 https://revistas.udea.edu.co › article › 
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Un texto de la Universidad Panamericana titulado “Síndrome Post Aborto”, señala 

que: “Profunda tristeza parecida a la depresión, ansiedad, inseguridad, autoestima 

devaluada, vacío existencial, autocastigo y nula capacidad de amar. Síntomas 

conocidos, pero causa desconocida; o peor aún, conocida pero silenciada, el post 

aborto...” 

   

El 19% de las personas que abortan sufren del síndrome post aborto, una vivencia 

profunda y real que es experimentada cuando se tiene un aborto provocado, causado 

generalmente por una presión social que impone miedo y amenaza con la pérdida 

de aprobación y aceptación de la persona y su valía...”.8 

 

De tal manera que es necesario no perder de vista los efectos psicológicos que va a 

tener una mujer que decide interrumpir un embarazo, sean cuales fueren las 

circunstancias o razones que la orillaron a tomar tan difícil decisión. 
 

Por lo que resulta fundamental que aquellas mujeres que lo hayan decidido, posterior 

a que hayan interrumpido su embarazo, puedan tener durante un tiempo posterior 

acompañamiento psicológico para ayudarles a superar los efectos secundarios que 

pudieran tener. 

Pero también se trata de evitar que esta situación se repita de manera permanente, 

debe ser parte de toda la atención que se le ofrezca por parte de las autoridades. 

 

De tal manera que con la presente iniciativa se busca abonar en favor de la salud 

mental de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, como se puede 

observar en el siguiente cuadro comparativo: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Articulo 1 a 66... 

 

CAPÍTULO VII 

SERVICIOS DE SALUD SEXUAL, 

REPRODUCTIVA 

Y DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

Articulo 1 a 66... 

 

CAPÍTULO VII 

SERVICIOS DE SALUD SEXUAL, 

REPRODUCTIVA 

Y DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

 

                                                           
8 https://historico.up.edu.mx/es/noticias/30653/sindrome-post-aborto 
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Artículo 67. La atención a la salud sexual, 

reproductiva y de planificación familiar es 

prioritaria. Los servicios que se presten en 

la materia constituyen un medio para el 

ejercicio del derecho de toda persona a 

decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y espaciamiento 

de los hijos, con pleno respeto a su dignidad 

y con perspectiva de género. 

 

El Gobierno promoverá y aplicará 

permanentemente y de manera intensiva, 

políticas y programas integrales tendientes 

a la educación y capacitación sobre salud 

sexual, derechos reproductivos, así como a 

la maternidad y paternidad responsables. 

Los servicios de planificación familiar y 

anticoncepción que ofrezca, tienen como 

propósito reducir el índice de interrupciones 

de embarazos, mediante la prevención de 

aquellos no planeados y no deseados, así 

como disminuir el riesgo reproductivo, evitar 

la propagación de infecciones de 

transmisión sexual y coadyuvar al pleno 

ejercicio de los derechos reproductivos con 

una visión de género, de respeto a la 

diversidad sexual y de conformidad a las 

características particulares de los diversos 

Artículo 67... 

 

... 

 

... 

 

... 

 

Las personas usuarias atendidas en 

el servicio de interrupción legal del 

embarazo deberán recibir 

acompañamiento psicológico al 

menos durante 3 meses por parte de 

los Servicios de Salud Pública de la 

Ciudad de México.  

 

Articulo 68 a 187... 
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grupos poblacionales, especialmente para 

niñas y niños, adolescentes y jóvenes. 

 

El Gobierno otorgará servicios de 

consejería médica y social en materia de 

atención a la salud sexual y reproductiva, 

los cuales funcionarán de manera 

permanente brindando servicios gratuitos 

que ofrecerán información, difusión y 

orientación en la materia, así como el 

suministro constante de todos aquellos 

métodos anticonceptivos cuya eficacia y 

seguridad estén acreditadas 

científicamente.  

 

Articulo 68 a 187... 

 

Es así como en la presente iniciativa se adiciona el párrafo quinto al artículo 67 

de la Ley de Salud de la Ciudad de México, para que las usuarias atendidas en 

el servicio de interrupción legal del embarazo reciban acompañamiento 

psicológico al menos durante 3 meses por parte del Gobierno, para de esta 

manera contrarrestar los efectos psicológicos que tuvieran con posterioridad, 

además de ser parte de las medidas para evitar futuros abortos. 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

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. 

Doc ID: 130c3c0d31948ec1c9247deceb2ede34b75b733e



 
 
 
 
 
 

12 
 

Artículo 4o.-... 
 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada 

sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 

.... 

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 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 3 

De los principios rectores 

 

1.  La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los 

derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en 

derechos. La protección de los derechos humanos es el fundamento de esta 

Constitución y toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos. 

 

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. 

2.  Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una 

dimensión social y son de responsabilidad común. 

3.  Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas 

a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

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. 
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Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

E. Derechos sexuales 

Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién 

compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, 

con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la 

expresión de género y las características sexuales, sin coerción o violencia; así 

como a la educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con 

información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Se respetará 

la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. 

F. Derechos reproductivos 

1.  Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada 

tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin 

coacción ni violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto 

nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción 

asistida. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de 

decreto que adiciona el párrafo quinto del articulo 67 de la Ley de Salud de la 

Ciudad de México:  

DECRETO 

 

ÚNICO: Se adiciona el párrafo quinto del artículo 67 de la Ley de Salud de la 

Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera: 

 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Articulo 1 a 66... 

CAPÍTULO VII 

SERVICIOS DE SALUD SEXUAL, REPRODUCTIVA 

Y DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

Artículo 67... 

... 

... 

... 

Las personas usuarias atendidas en el servicio de interrupción legal del 

embarazo deberán recibir acompañamiento psicológico al menos durante 3 

meses por parte de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. 
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Articulo 68 a 187... 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

 

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 20 DE OCTUBRE 2022 

 

 

ATENTAMENTE 

 
 

 

 

 

 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
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Ciudad de México a 20 de octubre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 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 ABROGA LA LEY 

DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 

FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS 

PERSONAS NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la 

siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Un tema que sin duda alguna debe llamar nuestra atención como legisladoras y 

legisladores, es la utilización de los cigarrillos electrónicos (CE), u otros sistemas 

electrónicos de administración de nicotina (SEAN), sin nicotina (SSSC) o 

vaporizadores de nicotina que son sistemas que liberan aerosol con sustancias que 
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puede contener nicotina, ello debido al daño que causan en la salud como en el 

medio ambiente. 

 

Éstos, fueron creados en China en el año 2003 y patentados en el 2007, incluso 

antes de ser patentados, las ventas habían alcanzado a Europa y Estados Unidos, 

y desde entonces se ha asistido a un rápido crecimiento en el marketing, ventas y 

utilización.1 

 

La propaganda o promoción con la que se manejan estos dispositivos es que 

supuestamente son menos dañinos para la salud, contribuyendo a dejar de fumar 

en el caso de que así lo deseen las personas que padecen este vicio, existiendo así 

diversas marcas, tipos, formas y tamaños. 

 

Sin embargo, a pesar de contener sustancias de las que se conoce su potencial 

daño y otras aún en estudio, muchas personas que fuman globalmente lo utilizan 

con creciente frecuencia. 

 

En el mercado coexisten varios tipos de dispositivos con diferencias potenciales en 

la producción de sustancias tóxicas y la administración de nicotina: los de primera 

generación o Cigarrillos Electrónicos similares a sus pares convencionales de 

tabaco, los sistemas de tanque de segunda generación, e incluso vaporizadores 

personales más grandes o de tercera generación. De acuerdo con otras 

clasificaciones, estos dispositivos se dividen en sistemas abiertos y cerrados, 

dependiendo fundamentalmente del grado de control que los usuarios tienen sobre 

la solución líquida y el voltaje y resistencia aplicados para calentarla, así como las 

características de ventilación. Algunos Cigarrillos Electrónicos se asemejan a 

                                                           
1 Cfr. Cigarrillo electrónico y otros sistemas electrónicos de liberación de nicotina: revisión de evidencias sobre un tema 
controversial disponible en la página http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-
03902020000100153&script=sci_arttext última fecha de consulta 10 de octubre de 2022 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-03902020000100153&script=sci_arttext
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-03902020000100153&script=sci_arttext
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cigarrillos, cigarros o pipas; otros parecen lapiceras, pendrives, entre otros 

formatos.2 

 

Constan de tres partes que se ensamblan: la batería, el atomizador y el cartucho. 

En la mayoría de los dispositivos el cartucho es recargable, aunque también se 

puede cambiar por otro. Cada cartucho equivale a unas 300 caladas, lo que 

representa unos 20 cigarrillos, pero al depender en forma individual de la intensidad 

y frecuencia de la inhalación, resulta difícil saber la cantidad de nicotina que se 

puede llegar a consumir.3 

 

Las soluciones que se utilizan para este tipo de dispositivos suelen ser diversas así 

como variedad en sus saborizantes, no obstante, suelen contener sustancias como 

formaldehído, acetaldehído, acroleína y distintos metales pesados. Algunas de 

estas sustancias son catalogadas como citotóxicas y carcinógenas. También se ha 

observado que algunos cigarrillo eléctricos que se comercializan como productos 

sin nicotina, en realidad sí la tienen.4 

 

Si las tendencias actuales siguen su curso, para 2030 el tabaco matará a más de 

ocho millones de personas cada año. Para finales de este siglo, el tabaco podría 

haber matado a más de 1000 millones de personas. Se estima que más de las tres 

cuartas partes de esas defunciones se producirán en países de ingresos bajos y 

medianos. 

 

El humo ajeno que se inhala en ambientes cerrados y lugares públicos, contiene 

más de 4000 productos químicos, de los cuales se sabe que al menos 250 son 

                                                           
2 Ibid.  
3 Ibid.  
4 Cfr. Cigarrillo electrónico y otros sistemas electrónicos de liberación de nicotina: revisión de evidencias sobre un tema 
controversial disponible en la página http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-
03902020000100153&script=sci_arttext última fecha de consulta 10 de octubre de 2022 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-03902020000100153&script=sci_arttext
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-03902020000100153&script=sci_arttext
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nocivos, y más de 50 causan cáncer. No hay nivel seguro de exposición al humo 

del tabaco ajeno, pues este es causa de graves trastornos cardiovasculares y 

respiratorios, en particular coronariopatías y cáncer de pulmón. En los lactantes 

causa muerte súbita. En las embarazadas ocasiona bajo peso ponderal en el recién 

nacido5. 

 

Casi la mitad de los niños respiran normalmente aire contaminado por el humo del 

tabaco en lugares públicos. En el año 2004, los niños representaron el 28% de las 

defunciones atribuibles al humo del tabaco ajeno (25). En este sentido, cabe 

destacar que sólo el 18% de la población mundial, está protegida por leyes 

nacionales integrales sobre espacios sin humo.6 

 

Por otra parte, los efectos del tabaco no solo afectan a la salud humana mediante 

la inhalación del humo que produce su aspiración activa o pasiva. Además, su 

presencia produce un gran daño al medio ambiente, ya que los residuos del tabaco 

contienen más de 7000 sustancias químicas tóxicas que envenenan el medio 

ambiente, productos cancerígenos para el ser humano, sustancias tóxicas y gases 

de efecto invernadero.7 

 

Por su parte la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(Cofepris) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) emitieron una 

alerta sanitaria precisamente para vapeadores y productos emergentes de tabaco 

por ocasionar graves daños a la salud. 

 

                                                           
5 OMS Tabaco. Datos y cifras. Disponible en: www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/tobacco última fecha de 
consulta 10 de octubre de 2022 
6 Op cit Cigarrillo electrónico y otros sistemas electrónicos de liberación de nicotina: revisión de evidencias sobre un tema 
controversial  
7Cfr. SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE ADMINISTRACIÓN DE NICOTINA disponible en la página 
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualidad/2018_Actualidadpublica/pdf/20181218_Informe_uso_sistemas_
electronicos_administracion_nicotina.pdf última fecha de consulta 10 de octubre de 2022 

http://www.who.int/es/news-room/factsheets/detail/tobacco
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualidad/2018_Actualidadpublica/pdf/20181218_Informe_uso_sistemas_electronicos_administracion_nicotina.pdf
https://pnsd.sanidad.gob.es/noticiasEventos/actualidad/2018_Actualidadpublica/pdf/20181218_Informe_uso_sistemas_electronicos_administracion_nicotina.pdf
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Detallando que este tipo de productos implican riesgos que se derivan de 

compuestos carcinógenos, sustancias tóxicas y emisiones en forma de aerosol. El 

impacto nocivo del uso de este tipo de productos en la salud pulmonar es alarmante 

además de que no se cuenta con evidencia que compruebe su eficacia como 

alternativa para dejar de fumar.8 

 

En ese mismo sentido, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador 

publicó en fecha 21 de octubre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación, prohibiendo con ello el arancel hacia los sistemas 

electrónicos de administración de nicotina (SEAN), sistemas similares sin nicotina 

(SSSN), sistemas alternativos de consumo de nicotina (SACN), cigarrillos 

electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las 

soluciones, mezclas, cartuchos y/o unidades desmontables de tabaco de las 

utilizadas para los sistemas. 

 

De la misma manera el 31 de mayo de 2022 el Presidente de la República publicó 

en el Diario Oficial el Decreto por el que se prohíbe la circulación y comercialización 

en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas 

Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, 

Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y 

dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas 

utilizadas en dichos sistemas. 

 

                                                           
8 Cfr. Cofepris y  Conadic emiten alerta sanitaria para vapeadores y productos emergentes del tabaco: ocasionan graves 
daños a la salud. Disponible en https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-
vapeadores-y-productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published última fecha de 
consulta 10 de octubre de 2022. 

https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-vapeadores-y-productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-vapeadores-y-productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published
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Acciones implementadas en aras de proteger el derecho a la salud y al medio 

ambiente no sólo en favor de unos cuantos sino de la sociedad en general, todo 

ello debido al daño que causan este tipo de sistemas. 

 

Es por ello, que debemos de anteponer estos derechos humanos de tal manera que 

las personas que no deseen fumar o inhalar este tipo de humo, tengan la certeza 

de que su derecho a la salud y al medio ambiente estará garantizado.   

 

En ese sentido, se propone una reforma integral a la ley que nos ocupa, en el que 

se prohíba el uso de este tipo de sistemas en lugares cerrados y con las excepciones 

establecidas en el ordenamiento legal, así como para hacer una reforma en 

lenguaje incluyente y de armonización de conceptos acorde a nuestra Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS  

 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 4 reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud y a un 

medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar debiendo el gobierno 

garantizar tales derechos. 

 

SEGUNDO. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de 

jurisprudencia 1a./J.8/2019 titulada "Derecho a la Protección de la Salud, 

Dimensiones Individual y Social", estableció que el derecho a la salud tiene una 

dimensión individual o personal y otra pública o social, y que en ésta última el 

Estado debe atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general 
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y emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo 

de políticas públicas. 

 

TERCERO. Que la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, prohíbe la importación y exportación de cigarrillos electrónicos y 

dispositivos personales de vaporización eléctricos similares, incluidos aquellos 

novedosos y emergentes que utilicen tabaco calentado, como los Sistemas 

Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) Sistemas Similares Sin Nicotina 

(SSSN), y Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN) y similares, y las 

soluciones y mezclas para su uso. 

 

CUARTO. Que la Organización Mundial de la Salud, en su declaración del 27 de 

julio de 2020, en concordancia con la decisión de la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de los Estados Unidos sobre los productos con marca IQOS(5), ha 

informado que los mismos no son inofensivos ni se traducen en un menor riesgo 

para la salud humana en comparación con los productos de tabaco combustibles a 

los que pretenden sustituir; por lo contrario, ha señalado que algunas toxinas están 

presentes a niveles más altos en los aerosoles de los Productos de Tabaco 

Calentado (PTC) que en el humo del cigarro combustible. 

 

QUINTO. Que el 22 de octubre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación, que prohíbe la importación y 

exportación de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), 

Sistemas Similares sin Nicotina (SSSN), Sistemas Alternativos de Consumo de 

Nicotina (SACN), cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos 

similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas, entre 

otros. 
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Dicho decreto tuvo por objeto hacer efectivos derechos humanos fundamentales. 

 

Eliminando el arancel en los sistemas SEAN, SSSN, SACN, cigarrillos electrónicos y 

dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas 

utilizadas en dichos sistemas, entre otros, resulta proporcional en sentido estricto, 

toda vez que no debe perderse de vista que las medidas contenidas en este decreto 

ponen en relieve tres derechos constitucionales que el Estado se encuentra obligado 

a proteger: a) el derecho a la salud, en su doble perspectiva, individual y social, b) 

derecho a un medio ambiente sano y c) derecho de seguridad porque resguarda a 

la población de una amenaza a la salud existente en el territorio nacional lo que 

garantiza plenamente su derecho a las necesidades de salud, así como el principio 

general de que el Estado en todas sus decisiones y actuaciones vele y cumpla con 

proteger el interés superior de la niñez. 

 

Quedando el Decreto en los siguientes términos: 

 

Artículo Primero.- Se modifica la descripción de las fracciones arancelarias 

3824.99.83 y 8543.70.18 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 1 de julio de 2020, y sus posteriores modificaciones, para quedar como 

sigue: 
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Artículo Segundo.- Se modifican los incisos a) y b), y se adiciona un inciso c) 

a la Nota Nacional 16 del Capítulo 85 "Máquinas, aparatos y material eléctrico, 

y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de 

grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y 

accesorios de estos aparatos" de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales 

de Importación y de Exportación, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 1 de julio de 2020 y sus posteriores modificaciones, como a continuación se 

indica: 

"Capítulo 85 

... 

Notas Nacionales: 

1. a 15. ... 

16. ... 

... 

a) Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN): Son 

dispositivos que mediante calentamiento del líquido liberan un vapor o aerosol 

que contiene nicotina, en cualquier cantidad, incluso mezclado con otras 

sustancias; 



 

10 
 

b) Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN): Son dispositivos con función 

similar a los dispositivos SEAN, sin embargo, los vapores o aerosoles 

generados no contienen nicotina, y 

c) Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina (SACN): Son dispositivos 

que, mediante calentamiento de cartuchos o unidades desmontables con 

tabaco (laminado, granulado, picado y otras presentaciones), generan vapores 

o aerosoles que contienen nicotina. 

17. y 18. ..." 

TRANSITORIO 

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

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEXTO. Que la utilización de los SACN genera inflamación de las vías respiratorias 

debido a los rangos de temperatura en que se producen elementos tóxicos irritantes 

que se incluyen en el aerosol, y se ha reportado que origina infiltrados difusos e 

infiltrados nodulares de glóbulos blancos que producen opacidades pulmonares 

visibles en tomografía computada de tórax, a consecuencia de neumonía lipoide, 

baja oxigenación de la sangre e incluso falla respiratoria. Además, se ha 

identificado que los efectos tóxicos de los PTC están asociados con el deterioro de 

la función inmunológica debido a que interrumpen la proliferación de una familia 

de glóbulos blancos, denominada Linfocitos T, que afecta la protección contra el 

desarrollo de cáncer.9 

 

SÉPTIMO. Que en fecha 31 de mayo de 2022, el Presidente de la República publicó 

un segundo Decreto en la misma línea prohibiendo la circulación y comercialización 

de dichos sistemas para quedar de la siguiente manera: 

 

                                                           
9 Scharf P, da Rocha GH, Sandri S, Heluany CS, Pedreira Filho WR, Farsky SH. Immunotoxic mechanisms of 

cigarette smoke and heat-not-burn tobacco vapor on Jurkat T cell functions.  
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Artículo Primero.- Se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de 

la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos 

de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas 

Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos 

vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas 

en dichos sistemas. 

Artículo Segundo.- A quien incumpla con lo señalado en el artículo primero se 

le aplicarán las sanciones que señalen las disposiciones jurídicas aplicables. 

  

TRANSITORIO 

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

OCTAVO. Que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(Cofepris) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) emitieron una 

alerta sanitaria precisamente para vapeadores y productos emergentes de tabaco 

por ocasionar graves daños a la salud. 

 

En la que establece que los cigarrillos electrónicos o vapeadores, también 

identificados como Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), 

Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN), y Sistemas Alternativos de Consumo de 

Nicotina (SACN), provocan principalmente tres tipos de daños a la salud asociados 

con estos productos, los cuales son: 

 

 Daños respiratorios por la inflamación del tejido pulmonar, causando 

padecimientos como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 

asma y cáncer. 
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 Daños cardiovasculares por los cambios en la circulación sanguínea, los 

cuales pueden causar arterioesclerosis e infartos al corazón. 

 Daños mutagénicos que aumentan el riesgo de cáncer y alteraciones a nivel 

reproductivo, como disfunción eréctil. 

 

Alerta que se emite después de una revisión técnico-científica por parte de personal 

especializado de Conadic y Cofepris, quienes con base en la evidencia científica 

consideraron que el impacto nocivo del uso de este tipo de productos en la salud 

pulmonar es alarmante, y que la exposición a sus aerosoles disminuye la capacidad 

de las personas en su respuesta inmunológica a infecciones respiratorias. 

 

Ningún vapeador o calentador de tabaco cuenta con autorización sanitaria por parte 

de Cofepris, ni reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud como productos 

de riesgo reducido o alternativo.10 

 

NOVENO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, reconocer el derecho 

a la salud en su artículo 9 apartado D, así como el derecho a un medio ambiente 

santo en su artículo 13 apartado A, por lo tanto, el estado debe garantizar tales 

derechos humanos. 

 

DÉCIMO. Que el Estado debe garantizar los derechos humanos consagrados en la 

Constitución Local, por lo que resulta necesaria hacer las adecuaciones 

correspondientes a la ley de la materia a efecto de brindar certeza jurídica a la 

población, asimismo, se realiza una armonización de conceptos e inclusión de 

lenguaje incluyente en todo el cuerpo normativo. 

 

                                                           
10 Cofepris y Conadic emiten alerta sanitaria para vapeadores y productos emergentes de tabaco: ocasionan graves daños 
a la salud https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-vapeadores-y-
productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published  

https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-vapeadores-y-productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-y-conadic-emiten-alerta-sanitaria-para-vapeadores-y-productos-emergentes-de-tabaco-ocasionan-graves-danos-a-la-salud?state=published
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DÉCIMO PRIMERO. Que se adjunta el presente cuadro para pronta referencia, 

respecto de los cambios propuestos por la suscrita. 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LA 

SALUD DE LOS NO 
FUMADORES EN EL 

DISTRITO FEDERAL 

LEY DE PROTECCIÓN A LA 

SALUD DE LAS PERSONAS 
NO FUMADORAS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

OBSERVACIONES 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 

GENERALES. 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- La presente Ley es 

de orden público e interés 
general y tiene por objeto: 

 
I Proteger la salud de la 

población de los efectos nocivos 
por inhalar involuntariamente el 

humo de la combustión del 
tabaco, en lo sucesivo humo de 

tabaco. 

 
 

 
 

 
 

II Establecer mecanismos, 
acciones y políticas públicas 

tendientes a prevenir y 
disminuir las consecuencias 

derivadas del consumo de 
tabaco y de la exposición al 

humo de la combustión tabaco 
en cualquiera de sus formas, y 

 

 
 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES 

GENERALES. 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- La presente Ley es 

de orden público e interés 
general y tiene por objeto: 

 
I. Proteger la salud de la 

población de los efectos nocivos 
por inhalar involuntariamente el 

humo de la combustión del 
tabaco, así como de los 

sistemas electrónicos de 

administración de nicotina, 
sistemas similares sin 

nicotina, sistemas 
alternativos de consumo de 

nicotina, cigarrillos 
electrónicos y dispositivos 

vaporizadores con usos 
similares; 

 
II. Establecer mecanismos, 

acciones y políticas públicas 
tendientes a prevenir y 

disminuir las consecuencias 
derivadas del consumo de 

tabaco, de sistemas 

electrónicos de 
administración de nicotina, 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Se implementa en la 

ley aquellos sistemas 

que sean similares a 
los cigarrillos 

electrónicos, 
vaporizadores, 

vapeadores, plumas o 
cualquier otro 

instrumento que 
emita humo con o sin 

nicotina. 
 

 
 

 
 

 

Se hará referencia en 
los primeros artículos 
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III Definir y establecer las 
políticas y acciones necesarias 

para reducir el consumo de 
tabaco y prevenir la exposición 

al humo, así como la morbilidad 
y mortalidad relacionadas con el 

tabaco. 

 

sistemas similares sin 

nicotina, sistemas 
alternativos de consumo de 

nicotina, cigarrillos 
electrónicos y dispositivos 

vaporizadores con usos 
similares y de la exposición al 

humo de su combustión en 

cualquiera de sus formas, y 
III. Definir y establecer las 

políticas y acciones necesarias 
para reducir el consumo de 

tabaco o cualquier otra 
sustancia utilizada en los 

sistemas referidos en las 
fracciones anteriores y 

prevenir la exposición al humo, 
así como la morbilidad y 

mortalidad relacionadas con el 
tabaco. 

 

de todos los sistemas 

hasta en tanto se 
defina en el artículo 

correspondiente. 
 

 
 

 

 
Se implementarán 

acciones no sólo en 
caso de tabaco sino 

en cualquier otra 
sustancia que sea 

utilizada para los 
sistemas. 

Artículo 1 Bis.- La protección 
de la salud de los efectos 

nocivos del humo de tabaco 
comprende lo siguiente: 

 
 

I. El derecho de las personas no 
fumadoras a no estar expuestas 

al humo del tabaco en los 
espacios cerrados de acceso 

público; 
 

II La orientación a la población 

para que evite empezar a fumar, 
y se abstenga de fumar en los 

lugares públicos donde se 
encuentre prohibido; 

 
III. La prohibición de fumar en 

los espacios cerrados públicos, 

Artículo 2.- La protección de la 
salud de los efectos nocivos del 

humo de tabaco y cualquier 
otra sustancia utilizada en 

los sistemas, comprende lo 
siguiente:  

 
I. EI derecho de las personas no 

fumadoras a no estar expuestas 
al humo que generan en los 

espacios cerrados de acceso 
público;  

 

ll. La orientación a la población 
para que evite empezar a fumar, 

y se abstenga de fumar en los 
lugares públicos donde se 

encuentre prohibido;  
 

III. La prohibición de fumar en 
los espacios cerrados públicos, 

Se considera no sólo 
el tabaco sino 

cualquier otra 
sustancia utilizada en 

los sistemas. 
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privados y sociales que se 

señalan en esta ley; 
 

IV El apoyo a los fumadores, 
cuando lo soliciten, para 

abandonar el tabaquismo con 
los tratamientos 

correspondientes;  

 
 

V La información a la población 
sobre los efectos nocivos del 

consumo de tabaco, de la 
exposición de su humo, los 

beneficios de dejar de fumar y la 
promoción de su abandono; y 

 
VI. La prohibición de fumar en 

inmuebles con espacios abiertos 
en donde se ubiquen áreas de 

juegos infantiles y/o desarrollen 
actividades menores de edad. 

 

privados y sociales que se 

señalan en esta ley;  
 

IV. El apoyo a las personas 
fumadoras, cuando lo soliciten, 

para abandonar el tabaquismo 
con los tratamientos 

correspondientes;  

 
V. La información a la población 

sobre los efectos nocivos del 
consumo de tabaco, y 

cualquier otra sustancia 
utilizada en los sistemas, de 

la exposición de su humo, los 
beneficios de dejar de fumar y la 

promoción de su abandono; y 
 

VI. La prohibición de fumar en 
inmuebles con espacios abiertos 

en donde se ubiquen áreas de 
juegos infantiles y/o desarrollen 

actividades menores de edad. 

 

 
 

Lenguaje incluyente 

Artículo 2.- La aplicación y 
vigilancia del cumplimiento de 

esta Ley corresponderá a la 
persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México 
y las instancias administrativas 

correspondientes, en sus 
respectivos ámbitos de 

competencia. 
 

I. La persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México; 

 
II. La Secretaría de Salud; 

 
III. Los jefes Delegacionales, y 

 

Artículo 3.- La aplicación y 
vigilancia del cumplimiento de 

esta Ley corresponderá a la 
persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México 
a través de las dependencias de 

la administración pública local y 
las Alcaldías a través de las 

instancias administrativas 
correspondientes. 

 

 

Se mejora la 
redacción respecto de 

las personas 
encargadas en el 

ámbito de aplicación 
de la presente ley 
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IV. Las demás autoridades 

locales competentes. 
 

A través de las instancias 
administrativas 

correspondientes. 
 

Artículo 3.- En la vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley 
coadyuvarán activamente: 

I Los propietarios, poseedores o 
responsables y empleados de los 

locales, establecimientos 
cerrados, así como de los 

vehículos de transporte público 
de pasajeros a los que se refiere 

esta Ley; 
 

II Las autoridades educativas y 

las asociaciones de padres de 
familia de las escuelas e 

instituciones escolares públicas 
o privadas; 

 
III. Los usuarios de los espacios 

cerrados de acceso al público 
como oficinas, establecimientos 

mercantiles, industrias y 
empresas, que en todo 

momento podrán exigir el 
cumplimiento de las 

disposiciones de la presente 
Ley; 

 

IV Los órganos de control; 
interno de las diferentes oficinas 

de los Poderes de la Ciudad de 
México y Órganos Autónomos, 

cuando el infractor sea servidor 
público y se encuentre en dichas 

instalaciones. 
 

Artículo 4.- En la vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley 
coadyuvarán activamente: 

l. Las personas propietarias, 
poseedoras o responsables y 

empleadas de los locales, 
establecimientos cerrados, así 

como de los vehículos de 
transporte público de pasajeros 

a los que se refiere esta Ley; 
 

II. Las autoridades educativas y 

las asociaciones de padres de 
familia de las escuelas e 

instituciones escolares públicas 
o privadas; 

 
III. Las personas usuarias de 

los espacios cerrados de acceso 
al público como oficinas, 

recintos, establecimientos 
mercantiles, industrias y 

empresas, que en todo 
momento podrán exigir el 

cumplimiento de las 
disposiciones de la presente 

Ley; 

 
IV. Los órganos internos de 

control interno de las diferentes 
oficinas de los Poderes de la 

Ciudad de México y Órganos 
Autónomos, cuando la persona 

infractora sea servidora 

 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Se adiciona a los 
recintos en los que no 

se podrá fumar 
ningún cigarro o 

cualquier similar a los 
sistemas 

 
 

 

 
 

 
Lenguaje incluyente 
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V Los titulares de las 
dependencias y entidades del 

Gobierno del Distrito Federal y 
Órganos Autónomos, auxiliados 

por el área administrativa 
correspondiente. 

 

pública y se encuentre en dichas 

instalaciones. 
 

V. Las personas titulares de las 
dependencias y entidades del 

Gobierno de la Ciudad de 
México, Alcaldías y Órganos 

Autónomos, auxiliados por el 

área administrativa 
correspondiente. 

 

 
 

Armonización de 
conceptos 

Artículo 4.- En el 
procedimiento de verificación, 

impugnaciones y sanciones a las 
que se refiere la presente Ley 

será aplicable la Ley de 
Procedimiento Administrativo 

del Distrito Federal y el 
Reglamento de Verificación 

Administrativa para el Distrito 

Federal. 

Artículo 5.- En el 
procedimiento de verificación, 

impugnaciones y sanciones a las 
que se refiere la presente Ley 

será aplicable la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 

la Ciudad de México, la Ley del 
Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad 

de México y demás 
normatividad aplicable en la 

materia. 
 

 
 

 
 

Armonización de 
conceptos 

Artículo 5.- Para los efectos de 
la presente Ley se entenderá 

por: 
 

IV Delegación: al Órgano Político 

Administrativo que se encuentra 
en cada una de las 

demarcaciones territoriales en 
las que se divide el Distrito 

Federal; 
 

VIII. Espacio cerrado de acceso 
al público: Es todo aquel en el 

que hacia su interior no circula 
de manera libre el aire natural. 

Las ventanas, puertas, ventilas 
y demás orificios o perforaciones 

en delimitaciones físicas no se 

Articulo 6.- Para los efectos de 
la presente Ley se entenderá 

por: 
 

I. Alcaldía: El Órgano Político 

Administrativo que se encuentra 
en cada una de las 

demarcaciones territoriales en 
las que se divide la Ciudad de 

México; 
 

II. Espacio cerrado de acceso al 
público: Es todo espacio en el 

que hacia su interior no circula 
de manera libre el aire natural. 

Las ventanas, puertas, ventilas 
y demás orificios o perforaciones 

en delimitaciones físicas no se 

 
 

 
 

 

Armonización de 
conceptos 
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considerarán espacios para la 

circulación libre de aire natural; 
 

X. Industria tabacalera: abarca 
a los procesadores, fabricantes, 

importadores, exportadores y 
distribuidores de productos de 

tabaco; 

 
III Ley: a la Ley de Protección a 

la Salud de los No fumadores en 
el Distrito Federal; 

 
V Fumador Pasivo: a quien de 

manera involuntaria inhala el 
humo exhalado por el fumador 

y/o generado por la combustión 
del tabaco de quienes sí fuman; 

 
 

VI No fumadores: a quienes no 
tienen el hábito de fumar; y 

 

VII Policía del Distrito Federal: 
elemento de la policía adscrita al 

Gobierno del Distrito Federal. 
II Seguridad Pública: a la 

Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal; 

 
I Secretaría de Salud: a la 

Secretaría de Salud del Distrito 
Federal; 

 
XII. Patrocinio del tabaco: es 

toda forma de aportación o 
contribución directa o indirecta a 

cualquier acto, actividad o 

persona con el fin o efecto de 
promover un producto de 

tabaco. 

considerarán espacios para la 

circulación libre de aire natural; 
 

III. Industria tabacalera: abarca 
a los procesadores, fabricantes, 

importadores, exportadores y 
distribuidores de productos de 

tabaco; 

 
IV. Ley: a la Ley de Protección a 

la Salud de los no fumadores en 
la Ciudad de México; 

 
V. Persona Fumadora Pasiva: 

Persona que de manera 
involuntaria inhala el humo 

generado por la combustión del 
tabaco, o cualquier otra 

sustancia utilizada en los 
sistemas, de quienes sí fuman; 

 
VI. Personas no fumadoras: 

Personas que no tienen el 

hábito de fumar;  
 

VII. Policía: elemento de la 
policía adscrita al Gobierno de la 

Ciudad de México; 
 

VIII. Seguridad Ciudadana: a la 
Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de 
México; 

 
IX. Secretaría de Salud: a la 

Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México; 

 

X. Patrocinio del tabaco: es toda 
forma de aportación o 

contribución directa o indirecta a 
cualquier acto, actividad o 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Armonización de 

conceptos 
 

 
Lenguaje incluyente y 

adición de cualquier 
otra sustancia 

utilizada en los 
sistemas además del 

tabaco 
 

 
 

Lenguaje incluyente 

 
 

 
 

Armonización de 
conceptos 
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XI. Productos de tabaco: 

considera los bienes preparados 
totalmente o en parte utilizando 

como materia prima hojas de 
tabaco y destinados a atraer la 

atención y suscitar el interés de 
los consumidores; y 

 

IX. Publicidad del tabaco: Es 
toda forma de comunicación, 

recomendación o acción 
comercial con el fin o el efecto 

de promover directa o 
indirectamente un producto de 

tabaco o el uso o consumo del 
mismo; 

 
 

 
 

 
 

 

 

persona con el fin o efecto de 

promover un producto de 
tabaco; 

 
XI. Productos de tabaco: 

considera los bienes preparados 
totalmente o en parte utilizando 

como materia prima hojas de 

tabaco, destinados a atraer la 
atención y suscitar el interés de 

las personas consumidoras;  
 

XII. Publicidad: Es toda forma 
de comunicación, 

recomendación o acción 
comercial con el fin o el efecto 

de promover directa o 
indirectamente un producto 

tabaco, y cualquier otra 
sustancia utilizada en los 

sistemas o el uso o consumo de 
los mismos; y 

 

XIII. Sistemas: sistemas 
electrónicos de 

administración de nicotina, 
sistemas similares sin 

nicotina, sistemas 
alternativos de consumo de 

nicotina, cigarrillos 
electrónicos y dispositivos 

vaporizadores con usos 
similares. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Se consideran otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas 

además del tabaco 
 

 

 
Para efectos de 

referir en el resto de 
la ley a los sistemas 

de manera que se 
incluyen a los 

cigarrillos 
electrónicos o 

vapeadores o 
vaporizadores o 

cualquier otro similar. 

TÍTULO SEGUNDO 
ATRIBUCIONES DE LA 

AUTORIDAD 
 

Capítulo Primero 
De la Distribución de 

Competencias y de las 
Atribuciones 

TÍTULO SEGUNDO 
ATRIBUCIONES DE LA 

AUTORIDAD 
 

Capítulo Primero 
De la Distribución de 

Competencias y de las 
Atribuciones 
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Artículo 6.- El Gobierno del 
Distrito Federal, a través de las 

instancias administrativas 
correspondientes, en sus 

respectivos ámbitos de 
competencia, ejercerán las 

funciones de vigilancia, 

inspección y aplicación de 
sanciones que correspondan en 

el ámbito de su competencia, 
para lo cual tendrá las siguientes 

atribuciones: 
 

I. Conocer de las denuncias 
presentadas por los ciudadanos 

o usuarios, cuando no se respete 
la prohibición de fumar, en los 

términos establecidos en la 
presente Ley; 

 
II. Ordenar de oficio o por 

denuncia ciudadana, la 

realización de visitas de 
verificación en los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas, 

así como en las instalaciones de 
los Órganos de Gobierno del 

Distrito Federal y de los Órganos 
Autónomos del Distrito Federal, 

para cerciorarse del 
cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley; 
 

III. Sancionar según su ámbito 
de competencia a los 

propietarios o titulares de los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas 

que no cumplan con las 
disposiciones de esta Ley; 

 

 
Artículo 7.- El Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de 
las instancias administrativas 

correspondientes, ejercerán las 
funciones de vigilancia, 

inspección y aplicación de 

sanciones que correspondan, 
para lo cual tendrá las siguientes 

atribuciones: 
 

 
 

I. Conocer de las denuncias 
presentadas por la ciudadanía 

o personas usuarias, cuando 
no se respete la prohibición de 

fumar, en los términos 
establecidos en la presente Ley; 

 
II. Ordenar de oficio o por 

denuncia ciudadana, la 

realización de visitas de 
verificación en los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas, 

así como en las instalaciones de 
los Órganos de Gobierno de la 

Ciudad de México y de los 
Órganos Autónomos de la 

Ciudad de México, para 
cerciorarse del cumplimiento de 

las disposiciones esta Ley; 
 

III. Sancionar según su ámbito 
de competencia a las personas 

propietarias o titulares de los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas 

que no cumplan con las 
disposiciones de esta Ley; 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Armonización de 

conceptos 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Lenguaje incluyente 
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IV Sancionar a los particulares 
que, al momento de la visita, 

hayan sido encontrados 
consumiendo tabaco en los 

lugares en que se encuentre 
prohibido, siempre y cuando se 

les invite a modificar su 

conducta y se nieguen a 
hacerlo; 

 
 

V. Informar a los órganos de 
control interno de las oficinas o 

instalaciones que pertenezcan a 
los Órganos de Gobierno del 

Distrito Federal o a los Órganos 
Autónomos del Distrito Federal, 

la violación a la Ley Federal, en 
razón de su jurisdicción, de los 

servidores públicos, a efecto de 
que se inicien los 

procedimientos administrativos 

correspondientes; y 
 

VI Las demás que le otorgue la 
Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

IV. Sancionar a las personas 
particulares que, al momento de 

la visita, hayan sido encontrados 
consumiendo tabaco, o 

cualquier otra sustancia 
utilizada en los sistemas, en 

los lugares en que se encuentre 

prohibido, siempre y cuando se 
les invite a modificar su 

conducta y se nieguen a 
hacerlo; 

 
V. Informar a los órganos de 

control interno de las oficinas o 
instalaciones que pertenezcan a 

los Órganos de Gobierno de la 
Ciudad de México o a los 

Órganos Autónomos de la 
Ciudad de México, la violación 

a la Ley Federal, en razón de su 
jurisdicción, de las personas 

servidoras públicas, a efecto 

de que se inicien los 
procedimientos administrativos 

correspondientes; y 
 

VI. Las demás que le otorgue la 
Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente y 
otras sustancias 

utilizadas en los 

sistemas 
 

 
 

 
 

 
Armonización de 

conceptos y lenguaje 
incluyente 

Artículo 7.- Son atribuciones 

de la Secretaría de Salud: 
 

I Llevar a cabo en coordinación 

con la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, la operación 

del Programa contra el 
Tabaquismo; 

 
II. Llevar a cabo campañas para 

la detección temprana y 
atención oportuna del fumador; 

Artículo 8.- Son atribuciones 

de la Secretaría de Salud: 
 

I. Llevar a cabo en coordinación 

con la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal, la operación 

del Programa contra el 
Tabaquismo; 

 
II. Llevar a cabo campañas para 

la detección temprana y 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Lenguaje incluyente 
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III. Promover con las 

autoridades educativas la 
inclusión de contenidos a cerca 

del tabaquismo en programas y 
materiales educativos de todos 

los niveles; 

 
IV. La orientación a la población 

sobre los riesgos a la salud por 
el consumo de tabaco y de los 

beneficios por dejar de fumar; 
 

 
V. Diseñar el manual de letreros 

y/o señalamientos preventivos, 
informativos o restrictivos, que 

serán colocados al interior de los 
establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y empresas, 
así como en las oficinas de los 

Órganos de Gobierno del Distrito 

Federal y de los Órganos 
Autónomos del Distrito Federal, 

para prevenir el consumo de 
tabaco y establecer las 

prohibiciones pertinentes, 
mismos que deberán contener 

iconografía relativa a los riesgos 
y consecuencias del 

tabaquismo; 
 

 
VI. Realizar en conjunto con la 

iniciativa privada campañas 
permanentes de información, 

concientización y difusión para 

prevenir el uso y consumo de 
tabaco y la exposición a su 

humo; 
 

atención oportuna de la 

persona fumadora; 
 

III. Promover con las 
autoridades educativas la 

inclusión de contenidos a cerca 
del tabaquismo en programas y 

materiales educativos de todos 

los niveles; 
 

IV. La orientación a la población 
sobre los riesgos a la salud por 

el consumo de tabaco y de los 
beneficios por dejar de fumar; 

 
 

V. Diseñar el manual de letreros 
y/o señalamientos preventivos, 

informativos o restrictivos, que 
serán colocados al interior de los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas, 

así como en las oficinas de los 

Órganos de Gobierno de la 
Ciudad de México y de los 

Órganos Autónomos de la 
Ciudad de México, para 

prevenir el consumo de tabaco o 
cualquier otra sustancia 

utilizada en los sistemas y 
establecer las prohibiciones 

pertinentes, mismos que 
deberán contener iconografía 

relativa a los riesgos y 
consecuencias del tabaquismo; 

 
VI. Realizar en conjunto con la 

iniciativa privada campañas 

permanentes de información, 
concientización y difusión para 

prevenir el uso y consumo de 
tabaco y cualquier otra 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Armonización de 

conceptos 
Adicionar sustancias 

utilizados en los 
sistemas 
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VII. Promover e impulsar la 
participación de la comunidad 

para la prevención y atención 
del tabaquismo; 

 
VIII. Promover los acuerdos 

necesarios para la creación de 

los centros delegacionales 
contra el tabaquismo; 

 
IX. Promover la creación de 

clínicas y servicios para la 
atención del fumador; 

 
 

X. Promover la participación de 
las comunidades indígenas, en 

la elaboración y puesta en 
práctica de programas para la 

prevención del tabaquismo; 
 

XI. Establecer políticas para 

prevenir y reducir el consumo de 
tabaco y la exposición al humo 

del tabaco, así como la adicción 
a la nicotina con un enfoque de 

género; 
 

 
XII. Realizar conjuntamente con 

las autoridades de educación del 
Distrito Federal campañas 

educativas permanentes que 
induzcan a reducir el uso y 

consumo de tabaco; 
 

XIII. Celebrar convenios de 

coordinación y apoyo con la 
Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal y otras 
instituciones de gobierno para la 

sustancia utilizada en los 

sistemas, así como la 
exposición a su humo; 

 
VII. Promover e impulsar la 

participación de la comunidad 
para la prevención y atención 

del tabaquismo; 

 
VIII. Promover los acuerdos 

necesarios para la creación de 
los centros contra el tabaquismo 

en las Alcaldías; 
 

IX. Promover la creación de 
clínicas y servicios para la 

atención de la persona 
fumadora; 

 
X. Promover la participación de 

las comunidades indígenas, en 
la elaboración y puesta en 

práctica de programas para la 

prevención del tabaquismo; 
 

XI. Establecer políticas para 
prevenir y reducir el consumo de 

tabaco o cualquier otra 
sustancia utilizada en los 

sistemas, la exposición de su 
humo, así como la adicción a la 

nicotina con un enfoque de 
género; 

 
XII. Realizar conjuntamente con 

las autoridades de educación de 
la Ciudad de México campañas 

educativas permanentes que 

induzcan a reducir el uso y 
consumo de tabaco o cualquier 

otra sustancia utilizada en 
los sistemas; 

Adiciona sustancias 

utilizados en los 
sistemas 

 
 

 
 

 

 
 

 
Armonización de 

conceptos 
 

 
 

 
Lenguaje incluyente 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas 
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atención de los problemas 

relativos al tabaquismo; y 
 

 
XIV. Las demás que le otorgue 

la Ley y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 

XIII. Celebrar convenios de 

coordinación y apoyo con la 
Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal y otras 
instituciones de gobierno para la 

atención de los problemas 
relativos al tabaquismo o 

cualquier otra sustancia 

utilizada en los sistemas; y 
 

XIV. Las demás que le otorgue 
la Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 
 

Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 

 
 

 
 

Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 

Artículo 8.- Son atribuciones 
de Seguridad Pública las 

siguientes: 
 

I. Poner a disposición del Juez 

Cívico competente en razón del 
territorio, a las personas físicas 

que hayan sido sorprendidas 
fumando tabaco en cualquiera 

de sus presentaciones, en algún 
lugar prohibido, siempre que 

hayan sido conminados a 
modificar su conducta y se 

nieguen a hacerlo; 
 

 
II. Poner a disposición del Juez 

Cívico competente en razón de 
territorio, a las personas físicas 

que hayan sido denunciadas, 

ante algún policía del Distrito 
Federal, por incumplimiento a 

esta Ley. 
 

Para el caso de establecimientos 
mercantiles, oficina, industria o 

empresa, Seguridad Pública 

Artículo 9.- Son atribuciones 
de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana las siguientes: 
 

I. Poner a disposición del Juez 

Cívico competente en razón del 
territorio, a las personas físicas 

que hayan sido sorprendidas 
fumando tabaco en cualquiera 

de sus presentaciones 
cualquier otra sustancia 

utilizada en los sistemas, en 
algún lugar prohibido, siempre 

que hayan sido conminados a 
modificar su conducta y se 

nieguen a hacerlo; 
 

II. Poner a disposición del Juez 
Cívico competente en razón de 

territorio, a las personas físicas 

que hayan sido denunciadas, 
ante algún policía de la Ciudad 

de México, por incumplimiento 
a esta Ley. 

 
Para el caso de establecimientos 

mercantiles, oficina, industria o 
empresa, la Secretaría de 

Armonización de 
conceptos 

 
 

 

 
 

 
Se adicionan otras 

sustancias además 
del tabaco. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Armonización del 

concepto 
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procederá a petición del titular o 

encargado de dichos lugares; y 
III. Las demás que le otorguen 

esta y demás disposiciones 
jurídicas. 

 
Las atribuciones a que se refiere 

este artículo serán ejercidas por 

Seguridad Pública, a través de la 
policía del Distrito Federal, 

quienes al momento de ser 
informados de la comisión de 

una infracción, por el titular, 
encargado o responsable del 

establecimiento mercantil, 
oficina, industria, empresa o de 

la instalación del Gobierno del 
Distrito Federal o de sus 

Órganos Autónomos que 
corresponda, invitarán al 

infractor a modificar su 
conducta, a trasladarse a las 

áreas donde se puede fumar, en 

el caso de que existan, o a 
abandonar el lugar y en caso de 

no acatar la indicación, pondrán 
a disposición del Juez Cívico que 

se trate, al infractor. 
 

Seguridad Ciudadana 

procederá a petición de la 
persona titular o encargada 

de dichos lugares; y 
III. Las demás que le otorguen 

esta y demás disposiciones 
jurídicas. 

 

 

Armonización de 

conceptos y lenguaje 
incluyente 

 
 

 
 

 

Se elimina este 
párrafo por ser 

reiterativo  

Artículo 9.- Son atribuciones 
de los Jueces Cívicos las 

siguientes: 
 

I. Conocer de las infracciones 

realizadas por las personas 
físicas que pongan a disposición 

la policía del Distrito Federal; y 
 

II. Aplicar las sanciones que se 
deriven del incumplimiento de 

esta Ley. 
 

Artículo 10.- Son atribuciones 
de los Jueces Cívicos las 

siguientes: 
 

I. Conocer de las infracciones 

realizadas por las personas 
físicas que pongan a disposición 

la policía de la Ciudad de 
México; y 

 
II. Aplicar las sanciones que se 

deriven del incumplimiento de 
esta Ley. 
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Para el procedimiento de 

sanción, que sea competencia 
del Juez Cívico, se seguirá lo 

establecido en la Ley de Justicia 
Cívica para el Distrito Federal. 

 
 

 

Para el procedimiento de 
sanción, que sea competencia 

del Juez Cívico, se seguirá lo 
establecido en la Ley de 

Cultura Cívica de la Ciudad 
de México. 

 

 

Armonización de 
conceptos 

Capítulo Segundo 
Programa Contra el 

Tabaquismo 
 

 
 

 
Artículo 9 Bis.- Las acciones 

para la ejecución del programa 
contra el tabaquismo se 

ajustarán a lo dispuesto en este 

capítulo, sin perjuicio de lo que 
establezcan las demás 

disposiciones aplicables. 
 

 
El programa contra el 

tabaquismo incluirá acciones 
tendientes a prevenir, tratar, 

investigar e informar sobre los 
daños que producen a la salud el 

consumo de tabaco y el humo 
del tabaco. 

 

Capítulo Segundo 
Programa Contra el 

Tabaquismo 
Y consumo de sustancias 

utilizadas en los sistemas 
 

 
Artículo 11.- Las acciones para 

la ejecución del programa contra 
el tabaquismo y consumo de 

sustancias utilizadas en los 

sistemas, se ajustarán a lo 
dispuesto en este capítulo, sin 

perjuicio de lo que establezcan 
las demás disposiciones 

aplicables. 
 

El programa incluirá acciones 
tendientes a prevenir, tratar, 

investigar e informar sobre los 
daños que producen a la salud el 

consumo de tabaco y otras 
sustancias utilizadas en los 

sistemas, así como su humo. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 

en los sistemas. 

Artículo 9 Ter.- La prevención 

del tabaquismo tiene carácter 
prioritario, haciendo énfasis en 

la infancia y la adolescencia, con 
enfoque de género, y 

comprenderá las siguientes 
acciones: 

 
 

Artículo 12.- La prevención del 

tabaquismo y otras sustancias 
utilizadas en los sistemas, 

tienen carácter prioritario, 
haciendo énfasis en la infancia y 

la adolescencia, con enfoque de 
género, y comprenderá las 

siguientes acciones: 
 

Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 
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I La promoción de la salud, que 

considerará el desarrollo de 
actitudes que favorezcan estilos 

de vida saludables en la familia, 
la escuela, el trabajo y la 

comunidad; 
 

II La orientación a la población 

sobre los riesgos a la salud por 
el consumo de tabaco y la 

exposición a su humo; 
 

III La orientación a la población 
para que se abstenga de fumar; 

  
IV La detección temprana del 

fumador y su atención 
oportuna; 

 
 

V La promoción de espacios 
libres de humo de tabaco; 

 

VI El fortalecimiento de la 
vigilancia sobre el cumplimiento 

de la regulación sanitaria 
relativa a las restricciones para 

la venta de productos derivados 
del tabaco; y 

 
 

VII El establecimiento de 
políticas tendientes a disminuir 

el acceso a los productos 
derivados del tabaco. 

 

I. La promoción de la salud, que 

considerará el desarrollo de 
actitudes que favorezcan estilos 

de vida saludables en la familia, 
escuela, trabajo y comunidad; 

 
II. La orientación a la población 

sobre los riesgos a la salud por 

su consumo y la exposición a su 
humo; 

 
 

III. La orientación a la población 
para que se abstenga de fumar; 

  
IV. La detección temprana de la 

persona fumadora y su 
atención oportuna; 

 
V. La promoción de espacios 

libres de humo de tabaco y 
otras sustancias utilizadas 

en los sistemas; 

 
VI. El fortalecimiento de la 

vigilancia sobre el cumplimiento 
de la regulación sanitaria 

relativa a las restricciones para 
la venta de productos derivados 

del tabaco y de los sistemas; y 
 

VII. El establecimiento de 
políticas tendientes a disminuir 

el acceso a los productos 
derivados del tabaco. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

 
Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 

Artículo 9 Quáter.- El 
tratamiento del tabaquismo 

comprenderá las acciones 
tendientes a: 

  

Artículo 13.- El tratamiento del 
tabaquismo y demás 

sustancias utilizadas en los 
sistemas, comprenderá las 

acciones tendientes a: 
  

 
Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 
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I. Conseguir que las personas 

que lo deseen puedan 
abandonar el tabaquismo; 

 
II. Reducir los riesgos y daños 

causados por el consumo de 
tabaco y la exposición a su 

humo; 

 
III. Abatir los padecimientos 

asociados al consumo de tabaco 
y la exposición a su humo; 

 
IV. Atender y rehabilitar en su 

caso a quienes fuman o tengan 
alguna enfermedad atribuible al 

consumo de tabaco; e 
 

V. Incrementar el grado de 
bienestar físico, mental y social 

tanto del consumidor de tabaco 
como de su familia y 

compañeros de trabajo. 

I. Conseguir que las personas 

que lo deseen puedan 
abandonarlo; 

 
II. Reducir los riesgos y daños 

causados, por su consumo y 
exposición; 

 

III. Abatir los padecimientos 
asociados por su consumo y 

exposición; 
 

IV. Atender y rehabilitar en su 
caso a quienes fuman o tengan 

alguna enfermedad atribuible a 
su consumo; e 

 
V. Incrementar el grado de 

bienestar físico, mental y social 
tanto de la persona 

consumidora como de su 
familia y compañeros de 

trabajo. 

 

Lenguaje incluyente  

 
 

 
 

Mejora de redacción  
 

 

 
 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

Artículo 9 Quintus.- La 

investigación sobre el 
tabaquismo considerará: 

 
 

I Sus causas, que comprenderá, 
entre otros: 

 
a) Los factores de riesgo 

individual y social; 

 
b) Los problemas de salud y 

sociales asociados con el 
consumo de tabaco y la 

exposición a su humo; 
 

Artículo 14.- La investigación 

sobre el tabaquismo y 
sustancias utilizadas en los 

sistemas considerará: 
 

I. Sus causas, que 
comprenderá, entre otros: 

 
a) Los factores de riesgo 

individual y social; 

 
b) Los problemas de salud y 

sociales asociados con su 
consumo de tabaco y exposición 

a su humo; 
 

Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 
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c) La magnitud, características, 

tendencias y alcances del 
problema; 

d) Los contextos socioculturales 
del consumo; y 

 
e) Los efectos de la publicidad, 

promoción y patrocinio sobre el 

consumo y permisividad social 
ante éste. 

 
II El estudio de las acciones para 

controlarlo, que comprenderá, 
entre otros: 

 
a) La valoración de las medidas 

de prevención, tratamiento, 
regulación y control sanitario; 

 
b) La información sobre: 

 
1. La dinámica del problema del 

tabaquismo; 

 
2. La prevalecía del consumo de 

tabaco y de la exposición a su 
humo; 

 
 

3. Las necesidades y recursos 
disponibles para realizar las 

acciones de prevención, 
tratamiento y control del 

consumo de tabaco; 
 

4. La conformación y tendencias 
de la morbilidad y mortalidad 

atribuibles al tabaco; 

 
 

c) La magnitud, características, 

tendencias y alcances del 
problema; 

d) Los contextos socioculturales 
del consumo; y 

 
e) Los efectos de la publicidad, 

promoción y patrocinio sobre el 

consumo y permisividad social 
ante estos. 

 
II. El estudio de las acciones 

para controlarlo, que 
comprenderá, entre otros: 

 
a) La valoración de las medidas 

de prevención, tratamiento, 
regulación y control sanitario; 

 
b) La información sobre: 

 
1. La dinámica del problema del 

tabaquismo y sustancias 

utilizadas en los sistemas; 
 

2. La prevalecía de su consumo 
y de la exposición a su humo; 

 
3. Las necesidades y recursos 

disponibles para realizar las 
acciones de prevención, 

tratamiento y control de su 
consumo; 

 
4. La conformación y tendencias 

de la morbilidad y mortalidad 
atribuibles al tabaco y 

sustancias utilizadas en los 

sistemas; 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Se adiciona otras 
sustancias utilizadas 

en los sistemas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Se adiciona otras 

sustancias utilizadas 
en los sistemas. 
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5. El cumplimiento de la 

regulación sanitaria en la 
materia; 

6. El impacto económico del 
tabaquismo; 

 
7. El impacto ecológico de la 

producción, el procesamiento y 

el consumo del tabaco, y 
 

c) El conocimiento de los riesgos 
para la salud asociados al 

consumo de tabaco y a la 
exposición a su humo. 

 
La información a que se refiere 

el presente artículo deberá 
integrarse en el sistema de 

información sobre adicciones. 
 

5. El cumplimiento de la 

regulación sanitaria en la 
materia; 

6. El impacto económico; 
 

7. El impacto ecológico de la 
producción, procesamiento y su 

consumo, y 

 
c) El conocimiento de los riesgos 

para la salud asociados a su 
consumo y a la exposición de su 

humo. 
 

La información a que se refiere 
el presente artículo deberá 

integrarse en el sistema de 
información sobre adicciones. 

 

TÍTULO TERCERO 

MEDIDAS PARA LA 
PROTECCIÓN A LOS NO 

FUMADORES 
 

Capítulo Primero 
Prohibiciones 

 
Artículo 10.- En la Ciudad de 

México queda prohibida la 
práctica de fumar en los 

siguientes lugares: 
 

I. En todos los espacios cerrados 

de acceso al público, oficinas, 
establecimientos mercantiles, 

industrias y empresas; 
 

II. En elevadores y escaleras 
interiores de cualquier 

edificación; 
 

TÍTULO TERCERO 

MEDIDAS PARA LA 
PROTECCIÓN A LAS 

PERSONAS NO FUMADORAS 
 

Capítulo Primero 
Prohibiciones 

 
Artículo 15.- En la Ciudad de 

México queda prohibida la 
práctica de fumar en los 

siguientes lugares: 
 

I. En todos los espacios cerrados 

de acceso al público, oficinas, 
establecimientos mercantiles, 

industrias y empresas; 
 

II. En elevadores y escaleras 
interiores de cualquier 

edificación; 
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III. En los establecimientos 

particulares y públicos en los 
que se proporcione atención 

directa al público, tales como 
oficinas bancarias, financieras, 

comerciales o de servicios; 
 

IV En las oficinas de cualquier 

dependencia o entidad de la 
Administración Pública del 

Distrito Federal y de los Órganos 
Autónomos del Distrito Federal, 

oficinas, juzgados o 
instalaciones del Órgano 

Judicial, y oficinas 
administrativas, auditorios, 

módulos de atención, 
comisiones o salas de juntas del 

Órgano Legislativo del Distrito 
Federal; 

 
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; 

 
VI En unidades destinadas al 

cuidado y atención de niños y 
adolescentes, personas de la 

tercera edad y personas con 
capacidades diferentes; 

 

VII Bibliotecas Públicas, 
Hemerotecas o Museos; 

 

III. En los establecimientos 

particulares y públicos en los 
que se proporcione atención 

directa al público, tales como 
oficinas bancarias, financieras, 

comerciales o de servicios; 
 

IV. En las oficinas de cualquier 

dependencia o entidad de la 
Administración Pública de la 

Ciudad de México y de los 
Órganos Autónomos de la 

Ciudad de México, oficinas, 
juzgados o instalaciones del 

Órgano Judicial, y oficinas 
administrativas, auditorios, 

módulos de atención, 
comisiones o salas de juntas del 

Órgano Legislativo de la 
Ciudad de México; 

 
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; 

 
VI. En unidades destinadas al 

cuidado y atención de niñas, 
niños y adolescentes, personas 

de la tercera edad y personas 
con discapacidad; 

 

VII. Bibliotecas Públicas, 
Hemerotecas, Museos y 

Recintos; 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Armonización de 

conceptos 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente 
y armonización de 

conceptos 
 

 

Se adiciona a los 
recintos como lugar 

prohibido para fumar 
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VIII Instalaciones deportivas e 

inmuebles con espacios abiertos 
donde se ubiquen áreas de 

juegos infantiles y/o desarrollen 
actividades al aire libre menores 

de edad; 
 

IX. En centros de educación 

inicial, básica, media superior y 
superior, incluyendo sus 

accesos, auditorios, bibliotecas, 
laboratorios, instalaciones 

deportivas, patios salones de 
clase, pasillos, sanitarios y en 

las periferias de los mismos; 
 

X. En los cines, teatros, 
auditorios y todos los espacios 

cerrados en donde se presenten 
espectáculos de acceso público; 

 
 

 

 
X Bis.- En los establecimientos 

mercantiles dedicados al 
hospedaje, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 15 de 
esta Ley; 

 
X Ter.- En los establecimientos 

mercantiles y espacios cerrados 
donde se expendan al público 

alimentos y bebidas para su 
consumo en el lugar; 

 
XI. En los vehículos de 

transporte público de pasajeros, 

urbano, suburbano incluyendo 
taxis, que circulen en el Distrito 

Federal; 
 

VIII. Instalaciones deportivas e 

inmuebles con espacios abiertos 
donde se ubiquen áreas de 

juegos infantiles y/o desarrollen 
actividades al aire libre menores 

de edad; 
 

IX. En centros de educación 

inicial, básica, media superior y 
superior, incluyendo sus 

accesos, auditorios, bibliotecas, 
laboratorios, instalaciones 

deportivas, patios salones de 
clase, pasillos, sanitarios y en 

las periferias de los mismos; 
 

X. En los cines, teatros, 
auditorios, autocinemas, 

eventos artísticos, 
musicales, lienzos charros, 

arenas de box y lucha libre, 
centros culturales 

independientes y todos los 

espacios cerrados en donde se 
presenten espectáculos de 

acceso público; 
 

XI. En los establecimientos 
mercantiles dedicados al 

hospedaje, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 19 de 

esta Ley; 
 

XII. En los establecimientos 
mercantiles y espacios cerrados 

donde se expendan al público 
alimentos y bebidas para su 

consumo en el lugar; 

 
XIII. En los vehículos de 

transporte público de pasajeros, 
eléctricos, urbano, suburbano 

cualquier cigarro o 

sistema 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Se implementar otros 
establecimientos 

mercantiles. 
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XII En los vehículos de 
transporte escolar o transporte 

de personal; y 
 

XIII. En espacios cerrados de 
trabajo y en sitios de 

concurrencia colectiva; y 

 
XIV. En cualquier otro lugar que 

en forma expresa determine la 
Secretaría de Salud. 

 
Los propietarios, poseedores o 

responsables de los 
establecimientos mercantiles, 

oficinas, industrias y empresas 
en los cuales está prohibido 

fumar serán sancionados 
económicamente por permitir, 

tolerar o autorizar que se fume. 
 

 

incluyendo taxis, que circulen en 

la Ciudad de México; 
 

XIV. En los vehículos de 
transporte escolar o transporte 

de personal; y 
 

XV. En espacios cerrados de 

trabajo y en sitios de 
concurrencia colectiva; y 

 
XVI. En cualquier otro lugar que 

en forma expresa determine la 
Secretaría de Salud. 

 
Las personas propietarias, 

poseedoras o responsables de 
los establecimientos 

mercantiles, oficinas, industrias 
y empresas en los cuales está 

prohibido fumar serán 
sancionados económicamente 

por permitir, tolerar o autorizar 

que se fume. 
 

 

 

Armonización de 
conceptos 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Lenguaje incluyente 

Artículo 11.- Derogado. 

 

  

Artículo 12.- La publicidad de 
tabaco que incluye 

espectaculares, murales, 
paradas y estaciones de 

transportes y mobiliario urbano 
deberá sujetarse a lo dispuesto 

en la Ley General de Salud y en 
el Reglamento de la Ley General 

de Salud en materia de 
publicidad. 

 

Artículo 16.- La publicidad de 
tabaco que incluye 

espectaculares, murales, 
paradas y estaciones de 

transportes y mobiliario urbano 
deberá sujetarse a lo dispuesto 

en la Ley General de Salud y en 
el Reglamento de la Ley General 

de Salud en materia de 
publicidad. 

 

No se considera lo 
referente a los 

sistemas por esta 
prohibida su 

comercialización a 
nivel federal. 

Artículo 12 bis.- Derogado. 
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Capítulo Segundo 

De las Obligaciones 
 

Artículo 13.- Es obligación de 
los propietarios, encargados o 

responsables de los 
establecimientos mercantiles en 

los que se expendan al público 

alimentos o bebidas para su 
consumo en el lugar, respetar la 

prohibición de no fumar en los 
mismos. 

 
Los usuarios de tales lugares 

están obligados a observar lo 
establecido en el párrafo 

anterior. 
 

Capítulo Segundo 

De las Obligaciones 
 

Artículo 17.- Es obligación de 
las personas propietarias, 

encargadas o responsables de 
los establecimientos mercantiles 

en los que se expendan al 

público alimentos o bebidas para 
su consumo en el lugar, respetar 

la prohibición de no fumar en los 
mismos. 

 
Las personas usuarias de 

tales lugares están obligados a 
observar lo establecido en el 

párrafo anterior. 
 

 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

 

 
 

 
Lenguaje incluyente 

 
 

Artículo 14.- En los edificios, 

establecimientos mercantiles, 
médicos, industriales, de 

enseñanza e instalaciones de los 
Órganos de Gobierno del Distrito 

Federal y Órganos Autónomos 
del Distrito Federal, que cuenten 

con áreas de servicio al aire libre 
se podrá fumar sin restricción 

alguna, siempre y cuando el 
humo derivado del tabaco no 

invada los espacios cerrados de 
acceso al público. 

 

Artículo 18.- En los edificios, 

establecimientos mercantiles, 
médicos, industriales, de 

enseñanza e instalaciones de los 
Órganos de Gobierno de la 

Ciudad de México y Órganos 
Autónomos de la Ciudad de 

México, que cuenten con áreas 
de servicio al aire libre se podrá 

fumar sin restricción alguna, 
siempre y cuando el humo 

derivado del tabaco y de las 
sustancias utilizadas en los 

sistemas, no invada los 
espacios cerrados de acceso al 

público. 

 

 

 
 

Armonización de 
conceptos 

 
 

 
 

Se adiciona otras 
sustancias utilizadas 

en los sistemas. 

Artículo 15.- En los 

establecimientos dedicados al 
hospedaje, se destinará para las 

personas fumadoras un 
porcentaje de habitaciones que 

no podrá ser mayor al 25 por 
ciento del total de las mismas. 

Artículo 19.- En los 

establecimientos dedicados al 
hospedaje, se destinará para las 

personas fumadoras un 
porcentaje de habitaciones que 

no podrá ser mayor al 25 por 
ciento del total de las mismas. 
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Las habitaciones para 
fumadores y no fumadores, 

deberán estar identificadas 
permanentemente con 

señalamientos y avisos en 
lugares visibles al público 

asistente, dichos señalamientos 

y avisos deberán apegarse a los 
criterios que para el efecto 

emita la Secretaria de Salud, así 
como contar con las condiciones 

mínimas siguientes: 
 

I. Estar aislada físicamente de 
las áreas de no fumadores; 

 
II. Tener un sistema de 

extracción y purificación hacia el 
exterior; 

 
III. Ubicarse, de acuerdo con la 

distribución de las personas que 

ahí concurran, por piso, área o 
edificio; 

IV.- Realizar una difusión 
permanente sobre los riesgos y 

enfermedades que son causadas 
por el consumo de tabaco, de 

conformidad con lo que al efecto 
determine la Secretaría de 

Salud, y 
 

 
V.- Sin acceso a ellas con 

menores de edad. 
 

Las secciones para fumadores a 

que se refiere el presente 
artículo no podrán utilizarse 

como un sitio de recreación. 
 

 

Las habitaciones para personas 
fumadoras y no fumadoras, 

deberán estar identificadas 
permanentemente con 

señalamientos y avisos en 
lugares visibles al público 

asistente, dichos señalamientos 

y avisos deberán apegarse a los 
criterios que para el efecto 

emita la Secretaria de Salud, así 
como contar con las condiciones 

mínimas siguientes: 
 

I. Estar aislada físicamente de 
las áreas de las personas no 

fumadoras; 
 

II. Tener un sistema de 
extracción y purificación hacia el 

exterior; 
 

III. Ubicarse, de acuerdo con la 

distribución de las personas que 
ahí concurran, por piso, área o 

edificio; 
 

IV. Realizar una difusión 
permanente sobre los riesgos y 

enfermedades que son causadas 
por el consumo de tabaco y 

sustancias utilizadas en los 
sistemas, de conformidad con 

lo que al efecto determine la 
Secretaría de Salud, y 

V. Sin acceso a ellas con 
menores de edad. 

 

Las secciones para personas 
fumadoras a que se refiere el 

presente artículo no podrán 

 

 
Lenguaje incluyente 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Lenguaje incluyente 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Se adiciona otras 
sustancias utilizadas 

en los sistemas. 
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En el caso de que por cualquier 

circunstancia no sea posible 
cumplir con los preceptos a que 

se refiere el presente artículo, la 
prohibición de fumar será 

aplicable al total del inmueble, 
local o establecimiento. 

 

utilizarse como un sitio de 

recreación. 
 

En el caso de que por cualquier 
circunstancia no sea posible 

cumplir con los preceptos a que 
se refiere el presente artículo, la 

prohibición de fumar será 

aplicable al total del inmueble, 
local o establecimiento. 

 

Artículo 16.- Los propietarios, 

poseedores o responsables de 
los establecimientos 

mercantiles, oficinas, industrias 
o empresas de que se trate, 

serán responsables en forma 
subsidiaria con el infractor, si 

existiera alguna persona 

fumando fuera de las áreas 
destinadas para ello. 

 
 

El propietario o titular del 
establecimiento mercantil, 

oficina, industria o empresa, o 
su personal, deberá exhortar, a 

quien se encuentre fumando, a 
que se abstenga de hacerlo; en 

caso de negativa se le invitará a 
abandonar las instalaciones; si 

el infractor se resiste a dar 
cumplimiento al exhorto, el 

titular o sus dependientes 

solicitarán el auxilio de algún 
policía, a efecto de que ponga al 

infractor a disposición del juez 
cívico competente. 

 
 

La responsabilidad de los 
propietarios, poseedores o 

Artículo 20.- Las personas 

propietarias, poseedoras o 
responsables de los 

establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias o empresas 

de que se trate, serán 
responsables en forma 

subsidiaria con la persona 

infractora, si existiera alguna 
persona fumando fuera de las 

áreas destinadas para ello. 
 

La persona propietaria o 
titular del establecimiento 

mercantil, oficina, industria o 
empresa, o su personal, deberá 

exhortar, a quien se encuentre 
fumando, a que se abstenga de 

hacerlo; en caso de negativa se 
le invitará a abandonar las 

instalaciones; si la persona 
infractora se resiste a dar 

cumplimiento al exhorto, la 

persona titular o sus 
dependientes solicitarán el 

auxilio de algún policía, a efecto 
de que ponga al infractor a 

disposición del juez cívico 
competente. 

 

Lenguaje incluyente 
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Lenguaje incluyente 
y armonización de 

conceptos 



 

37 
 

administradores, a que se 

refiere el presente artículo 
terminará en el momento en que 

el propietario o titular del local o 
establecimiento dé aviso a la 

policía del Distrito Federal. 
 

Los mecanismos y 

procedimientos que garanticen 
la eficacia en la aplicación de la 

medida referida en el párrafo 
anterior, quedarán establecidos 

en el reglamento respectivo que 
al afecto se expida. 

 
 

La responsabilidad de las 

personas propietarias, 
poseedoras o 

administradoras, a que se 
refiere el presente artículo 

terminará en el momento en que 
la persona propietaria o 

titular del local o 

establecimiento dé aviso a la 
policía de la Ciudad de México. 

 
Los mecanismos y 

procedimientos que garanticen 
la eficacia en la aplicación de la 

medida referida en el párrafo 
anterior, quedarán establecidos 

en el reglamento respectivo que 
al afecto se expida. 

 
 

Artículo 17.- Las personas 

físicas que violen lo previsto en 
este capítulo, después de ser 

conminadas a modificar su 
conducta, cuando no lo hicieren 

podrán ser puestas a disposición 
del Juez Cívico correspondiente, 

por cualquier policía del Distrito 
Federal. 

 

Artículo 21.- Las personas 

físicas que violen lo previsto en 
este capítulo, después de ser 

conminadas a modificar su 
conducta, cuando no lo hicieren 

podrán ser puestas a disposición 
del Juez Cívico correspondiente, 

por cualquier policía de la 
Ciudad de México. 

 

 
 

 
 

Armonización de 
conceptos 

Artículo 18.- Los propietarios, 
poseedores o responsables de 

los vehículos a que se refiere las 
fracciones XI y XII, del artículo 

10, deberán fijar, en el interior y 
exterior de los mismos, letreros, 

logotipos o emblemas que 
indiquen la prohibición de 

fumar, en caso de que algún 
pasajero se niegue a cumplir con 

la prohibición, se le deberá 
exhortar a que modifique su 

Artículo 22.- Las personas 
propietarias, poseedoras o 

responsables de los vehículos a 
que se refiere las fracciones XIII 

y XIV, del artículo 15, deberán 
fijar, en el interior y exterior de 

los mismos, letreros, logotipos o 
emblemas que indiquen la 

prohibición de fumar, en caso de 
que alguna persona pasajera 

se niegue a cumplir con la 
prohibición, se le deberá 

Lenguaje incluyente 
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conducta o invitarlo a que 

abandone el vehículo, en caso 
de negativa, se dará aviso a 

algún policía, a efecto de que 
sea remitido con el Juez Cívico 

correspondiente. 
 

Los conductores de los vehículos 

que no acaten las disposiciones 
del presente ordenamiento, 

deberán ser reportados en 
forma semanal a la Secretaría 

de Transportes y Vialidad, a 
través del Juzgado Cívico que 

reciba la denuncia, para que 
ésta implemente las 

correcciones disciplinarias 
correspondientes, sin perjuicio 

de las sanciones que establece 
esta Ley. 

 

exhortar a que modifique su 

conducta o invitarla a que 
abandone el vehículo, en caso 

de negativa, se dará aviso a 
algún policía, a efecto de que 

sea remitido con el Juez Cívico 
correspondiente. 

 

Las personas conductoras de 
los vehículos que no acaten las 

disposiciones del presente 
ordenamiento, deberán ser 

reportados en forma semanal a 
la Secretaría de Movilidad, a 

través del Juzgado Cívico que 
reciba la denuncia, para que 

ésta implemente las 
correcciones disciplinarias 

correspondientes, sin perjuicio 
de las sanciones que establece 

esta Ley. 
 

 

 
 

 
Lenguaje incluyente 

y armonización de 
conceptos 

Artículo 19.- Los alumnos, 

maestros, integrantes de las 
asociaciones de padres de 

familia de las escuelas e 
instituciones educativas, sean 

públicas o privadas, podrán 
coadyuvar de manera individual 

o colectiva en la vigilancia, para 
que se cumpla con la prohibición 

de fumar en las aulas, 
bibliotecas, auditorios, sus 

accesos y demás instalaciones a 

las que deban acudir los 
alumnos, y el personal docente 

de las respectivas instituciones 
educativas, pudiendo dar aviso a 

algún policía, para que estos 
sean quienes pongan a 

disposición del Juez Cívico, a la 
persona o personas que 

Artículo 23.- El alumnado, 

maestras, maestros, personas 
integrantes de las asociaciones 

de padres de familia de las 
escuelas e instituciones 

educativas, sean públicas o 
privadas, podrán coadyuvar de 

manera individual o colectiva en 
la vigilancia, para que se cumpla 

con la prohibición de fumar en 
las aulas, bibliotecas, auditorios, 

sus accesos y demás 

instalaciones a las que deba 
acudir el alumnado, y el 

personal docente de las 
respectivas instituciones 

educativas, pudiendo dar aviso 
a algún policía, para que estos 

sean quienes pongan a 
disposición del Juez Cívico, a la 

Lenguaje incluyebte 
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incumplan con este 

ordenamiento. 
 

persona o personas que 

incumplan con este 
ordenamiento. 

 

Artículo 20.- En los locales 
cerrados y establecimientos en 

los que se expenden alimentos y 
bebidas para su consumo en el 

lugar, los propietarios, 
poseedores o responsables de la 

negociación deberán colocar 
dentro de los mismos en lugares 

visibles letreros y señalamientos 
relativos a la prohibición de 

fumar. 

Artículo 24.- En los locales 
cerrados y establecimientos en 

los que se expenden alimentos y 
bebidas para su consumo en el 

lugar, las personas 
propietarias, poseedoras o 

responsables de la negociación 
deberán colocar dentro de los 

mismos en lugares visibles 
letreros y señalamientos 

relativos a la prohibición de 
fumar. 

 
 

 
Lenguaje incluyente 

Capítulo Tercero 

De los Órganos de Gobierno 
del Distrito Federal 

 
Artículo 21.- Derogado. 

 

  

 

 

 
 

Artículo 22.- Las personas 
físicas que no sean servidores 

públicos, y que no respeten las 
disposiciones de la presente Ley 

cuando se encuentren en un 
edificio público, y después de ser 

conminadas a modificar su 
conducta o abandonar el lugar, 

cuando no lo hicieren podrán ser 
puestas de inmediato a 

disposición del Juez Cívico, por 
cualquier policía del Distrito 

Federal. 

 

Capítulo Tercero 

De los Órganos de Gobierno 

de la Ciudad de México. 
 

Artículo 25.- Las personas 
físicas que no sean servidoras 

públicas, y que no respeten las 
disposiciones de la presente Ley 

cuando se encuentren en un 
edificio público, y después de ser 

conminadas a modificar su 
conducta o abandonar el lugar, 

cuando no lo hicieren podrán ser 
puestas de inmediato a 

disposición del Juez Cívico, por 
cualquier policía la Ciudad de 

México. 

 

 

 

 
 

 
Lenguaje incluyente 

y armonización de 
conceptos 
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Artículo 23.- Los Órganos de 

Gobierno y Autónomos del 
Distrito Federal, instruirán a los 

titulares de cada una de sus 
dependencias, unidades 

administrativas, órganos, 
entidades o similar que estén 

adscritos a ellos, para que, en 

sus oficinas, sanitarios, bodegas 
o cualquier otra instalación, 

sean colocados los 
señalamientos que determine la 

Secretaría de Salud, respecto a 
la prohibición de fumar. 

 

Artículo 26.- Los Órganos de 

Gobierno y Autónomos de la 
Ciudad de México, instruirán a 

las personas titulares de cada 
una de sus dependencias, 

unidades administrativas, 
órganos, entidades o similar que 

estén adscritos a ellos, para 

que, en sus oficinas, sanitarios, 
bodegas o cualquier otra 

instalación, sean colocados los 
señalamientos que determine la 

Secretaría de Salud, respecto a 
la prohibición de fumar. 

 

Lenguaje incluyente 

y armonización de 
conceptos 

Artículo 24.- Todas aquellas 

concesiones o permisos que 
otorgue el Gobierno del Distrito 

Federal y cuyo objeto sea 

brindar algún servicio al público, 
en la concesión se establecerán 

los mecanismos necesarios para 
que se dé cumplimiento a la 

presente Ley. 
 

Artículo 27.- Todas aquellas 

concesiones o permisos que 
otorgue el Gobierno de la 

Ciudad de México y cuyo 

objeto sea brindar algún servicio 
al público, en la concesión se 

establecerán los mecanismos 
necesarios para que se dé 

cumplimiento a la presente Ley. 
 

Armonización de 

conceptos 

Artículo 25.- El Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal 

deberá garantizar, que los 

recursos económicos que se 
recauden por la imposición de 

sanciones derivadas del 
incumplimiento a la presente 

Ley, sean canalizados a la 
ejecución de acciones para la 

prevención y tratamiento de 
enfermedades atribuibles al 

tabaco o para llevar a cabo 
acciones de control 

epidemiológico o sanitario e 
investigaciones sobre el 

tabaquismo y sus riesgos. 
 

Artículo 28.- La persona 
titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de 

México deberá garantizar, que 
los recursos económicos que se 

recauden por la imposición de 
sanciones derivadas del 

incumplimiento a la presente 
Ley, sean canalizados a la 

ejecución de acciones para la 
prevención y tratamiento de 

enfermedades atribuibles al 
tabaco o para llevar a cabo 

acciones de control 
epidemiológico o sanitario e 

investigaciones sobre el 
tabaquismo y sus riesgos. 

Lenguaje incluyente 
y armonización de 

conceptos 
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Artículo 26.- Los funcionarios y 
servidores públicos que violen lo 

dispuesto en la presente Ley 

serán sancionados por el órgano 
de control interno que les 

corresponda. 
 

Artículo 29.- Las personas 
funcionarias y servidoras 

públicas que violen lo dispuesto 

en la presente Ley serán 
sancionados por el órgano de 

control interno que les 
corresponda. 

 

Lenguaje incluyente 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS SANCIONES 
 

Capítulo Primero 

De los Tipos de Sanciones 
 

Artículo 27.- La contravención 
a las disposiciones de la 

presente Ley, será considerada 
falta administrativa, y dará lugar 

a la imposición de una multa, y 
en caso de existir reincidencia 

un arresto por 36 horas. 
 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS SANCIONES 
 

Capítulo Primero 

De los Tipos de Sanciones 
 

Artículo 30.- La contravención 
a las disposiciones de la 

presente Ley, será considerada 
falta administrativa, y dará lugar 

a la imposición de una multa, y 
en caso de existir reincidencia 

un arresto por 36 horas. 
 

 

Artículo 28.- Para la fijación de 

la multa, que deberá hacerse 
entre el mínimo y máximo 

establecido, se tomará en 
cuenta la gravedad de la 

infracción concreta, las 
condiciones económicas de la 

persona física o moral a la que 
se sanciona, la reincidencia y 

demás circunstancias que sirvan 
para individualizar la sanción. 

 
I. La gravedad de la infracción 

concreta; 
II. Las condiciones económicas 

de la persona física o moral a la 

que se sanciona; 
III. La reincidencia; y 

Artículo 31.- Para la fijación de 

la multa, que deberá hacerse 
entre el mínimo y máximo 

establecido, se tomará en 
cuenta la gravedad de la 

infracción concreta, las 
condiciones económicas de la 

persona física o moral a la que 
se sanciona, la reincidencia y 

demás circunstancias que sirvan 
para individualizar la sanción, 

en el siguiente orden de 
prelación: 

 
I. La gravedad de la infracción 

concreta; 

II. Las condiciones económicas 
de la persona física o moral a la 

que se sanciona; 
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IV. Las demás circunstancias 

que sirvan para individualizar la 
sanción. 

 

III. La reincidencia; y 

IV. Las demás circunstancias 
que sirvan para individualizar la 

sanción. 
 

Artículo 29.- Las sanciones 

administrativas podrán consistir 
en: 

 
I. Multa; 

II Suspensión temporal del 
servicio; 

III Clausura definitiva del 
servicio, en cuyo caso quedarán 

sin efecto las autorizaciones que 
se hubieran otorgado al 

establecimiento; y 
IV Arresto por 36 horas. 

 

En el caso de reincidencia, se 
aplicará el doble del monto de la 

sanción impuesta, en caso de 
repetir la conducta sancionada, 

procede arresto hasta por 36 
horas. 

 

Artículo 32.- Las sanciones 

administrativas podrán consistir 
en: 

 
I. Multa; 

II. Suspensión temporal del 
servicio; 

III. Clausura definitiva del 
servicio, en cuyo caso quedarán 

sin efecto las autorizaciones que 
se hubieran otorgado al 

establecimiento; y 
IV. Arresto por 36 horas. 

 

En el caso de reincidencia, se 
aplicará el doble del monto de la 

sanción impuesta, en caso de 
repetir la conducta sancionada, 

procede arresto hasta por 36 
horas. 

 

 

Capítulo Segundo 

Del Monto de las Sanciones 

 
Artículo 30.-Se sancionará con 

multa equivalente de diez a 
treinta veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, a las personas que 

fumen en los lugares que 
prohíbe el presente 

ordenamiento; la multa será 
impuesta por el Juez Cívico 

correspondiente, y será puesto a 
disposición de éste, por 

cualquier policía de la Ciudad de 
México. 

Capítulo Segundo 

Del Monto de las Sanciones 

 
Artículo 33.- Se sancionará con 

multa equivalente de diez a 
treinta veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de México 
vigente, a las personas que 

fumen en los lugares que 
prohíbe el presente 

ordenamiento; la multa será 
impuesta por el Juez Cívico 

correspondiente, y será puesto a 
disposición de éste, por 

cualquier policía de la Ciudad de 
México. 
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Para el caso de las conductas 
establecidas en el artículo 10 

fracciones V y IX se sancionará 
con arresto inconmutable hasta 

por 36 horas. 
 

 

Para el caso de las conductas 
establecidas en el artículo 15 

fracciones V y IX se sancionará 
con arresto inconmutable hasta 

por 36 horas. 
 

Artículo 31.- A los propietarios, 

poseedores o responsables de 
los establecimientos mercantiles 

que no cumplan con las 
disposiciones de la presente 

Ley, serán sancionados 
conforme a las disposiciones de 

la Ley para el Funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal. 
 

Artículo 34.- A las personas 

propietarias, poseedoras o 
responsables de los 

establecimientos mercantiles 
que no cumplan con las 

disposiciones de la presente 
Ley, serán sancionadas 

conforme a las disposiciones de 
la Ley para el Funcionamiento 

de Establecimientos Mercantiles 
de la Ciudad de México. 

 

Lenguaje incluyente 

y armonización de 
conceptos 

Artículo 32.- Se sancionará con 
multa equivalente de treinta a 

cien veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente 

al titular de la concesión o 
permiso cuando se trate de 

vehículos de transporte público 
de pasajeros; en el caso de que 

no fijen las señalizaciones a que 

se refiere esta Ley, o toleren o 
permitan la realización de 

conductas prohibidas por esta 
Ley. 

 
En los casos de reincidencia en 

el periodo de un año, se aplicará 
hasta el doble de la sanción 

originalmente impuesta; en 
caso de segunda reincidencia, 

procederá la revocación de la 
concesión o permiso. 

 

Artículo 35.- Se sancionará con 
multa equivalente de treinta a 

cien veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente 

a la persona titular de la 
concesión o permiso cuando se 

trate de vehículos de transporte 
público de pasajeros; en el caso 

de que no fijen las 

señalizaciones a que se refiere 
esta Ley, o toleren o permitan la 

realización de conductas 
prohibidas por esta Ley. 

 
En los casos de reincidencia en 

el periodo de un año, se aplicará 
hasta el doble de la sanción 

originalmente impuesta; en 
caso de segunda reincidencia, 

procederá la revocación de la 
concesión o permiso. 

 

Lenguaje incluyente 
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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 ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE 

LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO: SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO 

FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE CREA LA LEY DE PROTECCIÓN 

A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

para quedar como sigue: 

 

LEY DE PROTECCIÓN A LA SALUD DE LAS PERSONAS NO FUMADORAS EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Capítulo Único 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por 

objeto: 
 

I. Proteger la salud de la población de los efectos nocivos por inhalar 

involuntariamente el humo de la combustión del tabaco, así como de los sistemas 
electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, 

sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y 
dispositivos vaporizadores con usos similares; 

 
II. Establecer mecanismos, acciones y políticas públicas tendientes a prevenir y 

disminuir las consecuencias derivadas del consumo de tabaco, de sistemas 
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electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares sin nicotina, 

sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y 
dispositivos vaporizadores con usos similares y de la exposición al humo de su 

combustión en cualquiera de sus formas, y 
 

III. Definir y establecer las políticas y acciones necesarias para reducir el consumo 
de tabaco o cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas referidos en las 

fracciones anteriores y prevenir la exposición al humo, así como la morbilidad y 
mortalidad relacionadas con el tabaco. 

 
Artículo 2.- La protección de la salud de los efectos nocivos del humo de tabaco 

y cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas, comprende lo siguiente:  
 

I. EI derecho de las personas no fumadoras a no estar expuestas al humo que 

generan en los espacios cerrados de acceso público;  
 

ll. La orientación a la población para que evite empezar a fumar, y se abstenga de 
fumar en los lugares públicos donde se encuentre prohibido;  

 
III. La prohibición de fumar en los espacios cerrados públicos, privados y sociales 

que se señalan en esta ley;  
 

IV. El apoyo a las personas fumadoras, cuando lo soliciten, para abandonar el 
tabaquismo con los tratamientos correspondientes;  

 
V. La información a la población sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco, 

y cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas, de la exposición de su humo, 
los beneficios de dejar de fumar y la promoción de su abandono; y 

 

VI. La prohibición de fumar en inmuebles con espacios abiertos en donde se 
ubiquen áreas de juegos infantiles y/o desarrollen actividades menores de edad. 

 
Artículo 3.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponderá 

a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a través de 
las dependencias de la administración pública local y las Alcaldías a través de las 

instancias administrativas correspondientes. 
 

Artículo 4.- En la vigilancia del cumplimiento de esta Ley coadyuvarán 
activamente: 
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l. Las personas propietarias, poseedoras o responsables y empleadas de los 

locales, establecimientos cerrados, así como de los vehículos de transporte público 
de pasajeros a los que se refiere esta Ley; 

 
II. Las autoridades educativas y las asociaciones de padres de familia de las 

escuelas e instituciones escolares públicas o privadas; 
 

III. Las personas usuarias de los espacios cerrados de acceso al público como 
oficinas, recintos, establecimientos mercantiles, industrias y empresas, que en 

todo momento podrán exigir el cumplimiento de las disposiciones de la presente 
Ley; 

 
IV. Los órganos internos de control interno de las diferentes oficinas de los Poderes 

de la Ciudad de México y Órganos Autónomos, cuando la persona infractora sea 

servidora pública y se encuentre en dichas instalaciones; y 
 

V. Las personas titulares de las dependencias y entidades del Gobierno de la 
Ciudad de México, Alcaldías y Órganos Autónomos, auxiliados por el área 

administrativa correspondiente. 
 

Artículo 5.- En el procedimiento de verificación, impugnaciones y sanciones a las 
que se refiere la presente Ley será aplicable la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable en la 

materia. 
 

Articulo 6.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 

I. Alcaldía: El Órgano Político Administrativo que se encuentra en cada una de las 

demarcaciones territoriales en las que se divide la Ciudad de México; 
 

II. Espacio cerrado de acceso al público: Es todo espacio en el que hacia su interior 
no circula de manera libre el aire natural. Las ventanas, puertas, ventilas y demás 

orificios o perforaciones en delimitaciones físicas no se considerarán espacios para 
la circulación libre de aire natural; 

 
III. Industria tabacalera: abarca a los procesadores, fabricantes, importadores, 

exportadores y distribuidores de productos de tabaco; 
 

IV. Ley: a la Ley de Protección a la Salud de los no fumadores en la Ciudad de 
México; 
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V. Persona Fumadora Pasiva: Persona que de manera involuntaria inhala el humo 

generado por la combustión del tabaco, o cualquier otra sustancia utilizada en los 
sistemas, de quienes sí fuman; 

 
VI. Personas no fumadoras: Personas que no tienen el hábito de fumar;  

 
VII. Policía: elemento de la policía adscrita al Gobierno de la Ciudad de México; 

 
VIII. Seguridad Ciudadana: a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México; 
 

IX. Secretaría de Salud: a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
 

X. Patrocinio del tabaco: es toda forma de aportación o contribución directa o 

indirecta a cualquier acto, actividad o persona con el fin o efecto de promover un 
producto de tabaco; 

 
XI. Productos de tabaco: considera los bienes preparados totalmente o en parte 

utilizando como materia prima hojas de tabaco, destinados a atraer la atención y 
suscitar el interés de las personas consumidoras;  

 
XII. Publicidad: Es toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial 

con el fin o el efecto de promover directa o indirectamente un producto tabaco, y 
cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas o el uso o consumo de los 

mismos; y 
 

XIII. Sistemas: sistemas electrónicos de administración de nicotina, sistemas 
similares sin nicotina, sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos 

electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD 
 

Capítulo Primero 
De la Distribución de Competencias y de las Atribuciones 

 
Artículo 7.- El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las instancias 

administrativas correspondientes, ejercerán las funciones de vigilancia, inspección 
y aplicación de sanciones que correspondan, para lo cual tendrá las siguientes 

atribuciones: 
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I. Conocer de las denuncias presentadas por la ciudadanía o personas usuarias, 

cuando no se respete la prohibición de fumar, en los términos establecidos en la 
presente Ley; 

 
II. Ordenar de oficio o por denuncia ciudadana, la realización de visitas de 

verificación en los establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y empresas, 
así como en las instalaciones de los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México 

y de los Órganos Autónomos de la Ciudad de México, para cerciorarse del 
cumplimiento de las disposiciones esta Ley; 

 
III. Sancionar según su ámbito de competencia a las personas propietarias o 

titulares de los establecimientos mercantiles, oficinas, industrias y empresas que 
no cumplan con las disposiciones de esta Ley; 

 

IV. Sancionar a las personas particulares que, al momento de la visita, hayan sido 
encontrados consumiendo tabaco, o cualquier otra sustancia utilizada en los 

sistemas, en los lugares en que se encuentre prohibido, siempre y cuando se les 
invite a modificar su conducta y se nieguen a hacerlo; 

 
V. Informar a los órganos de control interno de las oficinas o instalaciones que 

pertenezcan a los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México o a los Órganos 
Autónomos de la Ciudad de México, la violación a la Ley Federal, en razón de su 

jurisdicción, de las personas servidoras públicas, a efecto de que se inicien los 
procedimientos administrativos correspondientes; y 

 
VI. Las demás que le otorgue la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 8.- Son atribuciones de la Secretaría de Salud: 

 

I. Llevar a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 
la operación del Programa contra el Tabaquismo; 

 
II. Llevar a cabo campañas para la detección temprana y atención oportuna de la 

persona fumadora; 
 

III. Promover con las autoridades educativas la inclusión de contenidos a cerca 
del tabaquismo en programas y materiales educativos de todos los niveles; 

 
IV. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por el consumo de 

tabaco y de los beneficios por dejar de fumar; 
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V. Diseñar el manual de letreros y/o señalamientos preventivos, informativos o 

restrictivos, que serán colocados al interior de los establecimientos mercantiles, 
oficinas, industrias y empresas, así como en las oficinas de los Órganos de 

Gobierno de la Ciudad de México y de los Órganos Autónomos de la Ciudad de 
México, para prevenir el consumo de tabaco o cualquier otra sustancia utilizada 

en los sistemas y establecer las prohibiciones pertinentes, mismos que deberán 
contener iconografía relativa a los riesgos y consecuencias del tabaquismo; 

 
VI. Realizar en conjunto con la iniciativa privada campañas permanentes de 

información, concientización y difusión para prevenir el uso y consumo de tabaco 
y cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas, así como la exposición a su 

humo; 
 

VII. Promover e impulsar la participación de la comunidad para la prevención y 

atención del tabaquismo; 
 

VIII. Promover los acuerdos necesarios para la creación de los centros contra el 
tabaquismo en las Alcaldías; 

 
IX. Promover la creación de clínicas y servicios para la atención de la persona 

fumadora; 
 

X. Promover la participación de las comunidades indígenas, en la elaboración y 
puesta en práctica de programas para la prevención del tabaquismo; 

 
XI. Establecer políticas para prevenir y reducir el consumo de tabaco o cualquier 

otra sustancia utilizada en los sistemas, la exposición de su humo, así como la 
adicción a la nicotina con un enfoque de género; 

 

XII. Realizar conjuntamente con las autoridades de educación de la Ciudad de 
México campañas educativas permanentes que induzcan a reducir el uso y 

consumo de tabaco o cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas; 
 

XIII. Celebrar convenios de coordinación y apoyo con la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal y otras instituciones de gobierno para la atención de los 

problemas relativos al tabaquismo o cualquier otra sustancia utilizada en los 
sistemas; y 

 
XIV. Las demás que le otorgue la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 9.- Son atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana las 

siguientes: 



 

50 
 

 

I. Poner a disposición del Juez Cívico competente en razón del territorio, a las 
personas físicas que hayan sido sorprendidas fumando tabaco en cualquiera de 

sus presentaciones cualquier otra sustancia utilizada en los sistemas, en algún 
lugar prohibido, siempre que hayan sido conminados a modificar su conducta y se 

nieguen a hacerlo; 
 

II. Poner a disposición del Juez Cívico competente en razón de territorio, a las 
personas físicas que hayan sido denunciadas, ante algún policía de la Ciudad de 

México, por incumplimiento a esta Ley; 
 

Para el caso de establecimientos mercantiles, oficina, industria o empresa, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana procederá a petición de la persona titular o 

encargada de dichos lugares; y 

 
III. Las demás que le otorguen esta y demás disposiciones jurídicas. 

 
Artículo 10.- Son atribuciones de los Jueces Cívicos las siguientes: 

 
I. Conocer de las infracciones realizadas por las personas físicas que pongan a 

disposición la policía de la Ciudad de México; y 
 

II. Aplicar las sanciones que se deriven del incumplimiento de esta Ley. 
 

Para el procedimiento de sanción, que sea competencia del Juez Cívico, se seguirá 
lo establecido en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 

 
Capítulo Segundo 

Programa Contra el Tabaquismo 

Y consumo de sustancias utilizadas en los sistemas 
 

 
Artículo 11.- Las acciones para la ejecución del programa contra el tabaquismo 

y consumo de sustancias utilizadas en los sistemas, se ajustarán a lo dispuesto en 
este capítulo, sin perjuicio de lo que establezcan las demás disposiciones 

aplicables. 
 

El programa incluirá acciones tendientes a prevenir, tratar, investigar e informar 
sobre los daños que producen a la salud el consumo de tabaco y otras sustancias 

utilizadas en los sistemas, así como su humo. 
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Artículo 12.- La prevención del tabaquismo y otras sustancias utilizadas en los 

sistemas, tienen carácter prioritario, haciendo énfasis en la infancia y la 
adolescencia, con enfoque de género, y comprenderá las siguientes acciones: 

 
I. La promoción de la salud, que considerará el desarrollo de actitudes que 

favorezcan estilos de vida saludables en la familia, escuela, trabajo y comunidad; 
 

II. La orientación a la población sobre los riesgos a la salud por su consumo y la 
exposición a su humo; 

 
III. La orientación a la población para que se abstenga de fumar; 

  
IV. La detección temprana de la persona fumadora y su atención oportuna; 

 

V. La promoción de espacios libres de humo de tabaco y otras sustancias utilizadas 
en los sistemas; 

 
VI. El fortalecimiento de la vigilancia sobre el cumplimiento de la regulación 

sanitaria relativa a las restricciones para la venta de productos derivados del 
tabaco y de los sistemas; y 

 
VII. El establecimiento de políticas tendientes a disminuir el acceso a los productos 

derivados del tabaco. 
 

Artículo 13.- El tratamiento del tabaquismo y demás sustancias utilizadas en los 
sistemas, comprenderá las acciones tendientes a: 

  
I. Conseguir que las personas que lo deseen puedan abandonarlo; 

 

II. Reducir los riesgos y daños causados, por su consumo y exposición; 
 

III. Abatir los padecimientos asociados por su consumo y exposición; 
 

IV. Atender y rehabilitar en su caso a quienes fuman o tengan alguna enfermedad 
atribuible a su consumo; e 

 
V. Incrementar el grado de bienestar físico, mental y social tanto de la persona 

consumidora como de su familia y compañeros de trabajo. 
 

Artículo 14.- La investigación sobre el tabaquismo y sustancias utilizadas en los 
sistemas considerará: 
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I. Sus causas, que comprenderá, entre otros: 

 
a) Los factores de riesgo individual y social; 

b) Los problemas de salud y sociales asociados con su consumo de tabaco y 
exposición a su humo; 

 
c) La magnitud, características, tendencias y alcances del problema; 

d) Los contextos socioculturales del consumo; y 
e) Los efectos de la publicidad, promoción y patrocinio sobre el consumo y 

permisividad social ante estos. 
 

II. El estudio de las acciones para controlarlo, que comprenderá, entre otros: 
 

a) La valoración de las medidas de prevención, tratamiento, regulación y control 

sanitario; 
b) La información sobre: 

 
1. La dinámica del problema del tabaquismo y sustancias utilizadas en los 

sistemas; 
 

2. La prevalecía de su consumo y de la exposición a su humo; 
 

3. Las necesidades y recursos disponibles para realizar las acciones de prevención, 
tratamiento y control de su consumo; 

 
4. La conformación y tendencias de la morbilidad y mortalidad atribuibles al tabaco 

y sustancias utilizadas en los sistemas; 
 

5. El cumplimiento de la regulación sanitaria en la materia; 

 
6. El impacto económico; 

 
7. El impacto ecológico de la producción, procesamiento y su consumo, y 

 
c) El conocimiento de los riesgos para la salud asociados a su consumo y a la 

exposición de su humo. 
 

La información a que se refiere el presente artículo deberá integrarse en el sistema 
de información sobre adicciones. 

 
 

 



 

53 
 

TÍTULO TERCERO 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN A LAS PERSONAS NO FUMADORAS 
 

Capítulo Primero 
Prohibiciones 

 
Artículo 15.- En la Ciudad de México queda prohibida la práctica de fumar en los 

siguientes lugares: 
 

I. En todos los espacios cerrados de acceso al público, oficinas, establecimientos 
mercantiles, industrias y empresas; 

 
II. En elevadores y escaleras interiores de cualquier edificación; 

 

III. En los establecimientos particulares y públicos en los que se proporcione 
atención directa al público, tales como oficinas bancarias, financieras, comerciales 

o de servicios; 
 

IV. En las oficinas de cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública 
de la Ciudad de México y de los Órganos Autónomos de la Ciudad de México, 

oficinas, juzgados o instalaciones del Órgano Judicial, y oficinas administrativas, 
auditorios, módulos de atención, comisiones o salas de juntas del Órgano 

Legislativo de la Ciudad de México; 
 

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; 

 

VI. En unidades destinadas al cuidado y atención de niñas, niños y adolescentes, 
personas de la tercera edad y personas con discapacidad; 

 
VII. Bibliotecas Públicas, Hemerotecas, Museos y Recintos; 

 
VIII. Instalaciones deportivas e inmuebles con espacios abiertos donde se ubiquen 

áreas de juegos infantiles y/o desarrollen actividades al aire libre menores de 
edad; 

 
IX. En centros de educación inicial, básica, media superior y superior, incluyendo 

sus accesos, auditorios, bibliotecas, laboratorios, instalaciones deportivas, patios 
salones de clase, pasillos, sanitarios y en las periferias de los mismos; 
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X. En los cines, teatros, auditorios, autocinemas, eventos artísticos, musicales, 

lienzos charros, arenas de box y lucha libre, centros culturales independientes y 
todos los espacios cerrados en donde se presenten espectáculos de acceso 

público; 
 

XI. En los establecimientos mercantiles dedicados al hospedaje, de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 19 de esta Ley; 

 
XII. En los establecimientos mercantiles y espacios cerrados donde se expendan 

al público alimentos y bebidas para su consumo en el lugar; 
 

XIII. En los vehículos de transporte público de pasajeros, eléctricos, urbano, 
suburbano incluyendo taxis, que circulen en la Ciudad de México; 

 

XIV. En los vehículos de transporte escolar o transporte de personal; y 
 

XV. En espacios cerrados de trabajo y en sitios de concurrencia colectiva; y 
 

XVI. En cualquier otro lugar que en forma expresa determine la Secretaría de 
Salud. 

 
Las personas propietarias, poseedoras o responsables de los establecimientos 

mercantiles, oficinas, industrias y empresas en los cuales está prohibido fumar 
serán sancionados económicamente por permitir, tolerar o autorizar que se fume. 

 
Artículo 16.- La publicidad de tabaco que incluye espectaculares, murales, 

paradas y estaciones de transportes y mobiliario urbano deberá sujetarse a lo 
dispuesto en la Ley General de Salud y en el Reglamento de la Ley General de 

Salud en materia de publicidad. 

 
Capítulo Segundo 

De las Obligaciones 
 

Artículo 17.- Es obligación de las personas propietarias, encargadas o 
responsables de los establecimientos mercantiles en los que se expendan al 

público alimentos o bebidas para su consumo en el lugar, respetar la prohibición 
de no fumar en los mismos. 

 
Las personas usuarias de tales lugares están obligadas a observar lo establecido 

en el párrafo anterior. 
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Artículo 18.- En los edificios, establecimientos mercantiles, médicos, industriales, 

de enseñanza e instalaciones de los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México 
y Órganos Autónomos de la Ciudad de México, que cuenten con áreas de servicio 

al aire libre se podrá fumar sin restricción alguna, siempre y cuando el humo 
derivado del tabaco y de las sustancias utilizadas en los sistemas, no invada los 

espacios cerrados de acceso al público. 
 

Artículo 19.- En los establecimientos dedicados al hospedaje, se destinará para 
las personas fumadoras un porcentaje de habitaciones que no podrá ser mayor al 

25 por ciento del total de las mismas. 
 

Las habitaciones para personas fumadoras y no fumadoras, deberán estar 
identificadas permanentemente con señalamientos y avisos en lugares visibles al 

público asistente, dichos señalamientos y avisos deberán apegarse a los criterios 

que para el efecto emita la Secretaria de Salud, así como contar con las 
condiciones mínimas siguientes: 

 
I. Estar aislada físicamente de las áreas de las personas no fumadoras; 

 
II. Tener un sistema de extracción y purificación hacia el exterior; 

 
III. Ubicarse, de acuerdo con la distribución de las personas que ahí concurran, 

por piso, área o edificio; 
 

IV. Realizar una difusión permanente sobre los riesgos y enfermedades que son 
causadas por el consumo de tabaco y sustancias utilizadas en los sistemas, de 

conformidad con lo que al efecto determine la Secretaría de Salud, y 
 

V. Sin acceso a ellas con menores de edad. 

 
Las secciones para personas fumadoras a que se refiere el presente artículo no 

podrán utilizarse como un sitio de recreación. 
 

En el caso de que por cualquier circunstancia no sea posible cumplir con los 
preceptos a que se refiere el presente artículo, la prohibición de fumar será 

aplicable al total del inmueble, local o establecimiento. 
 

Artículo 20.- Las personas propietarias, poseedoras o responsables de los 
establecimientos mercantiles, oficinas, industrias o empresas de que se trate, 

serán responsables en forma subsidiaria con la persona infractora, si existiera 
alguna persona fumando fuera de las áreas destinadas para ello. 
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La persona propietaria o titular del establecimiento mercantil, oficina, industria o 

empresa, o su personal, deberá exhortar, a quien se encuentre fumando, a que 
se abstenga de hacerlo; en caso de negativa se le invitará a abandonar las 

instalaciones; si la persona infractora se resiste a dar cumplimiento al exhorto, la 
persona titular o sus dependientes solicitarán el auxilio de algún policía, a efecto 

de que ponga al infractor a disposición del juez cívico competente. 
 

La responsabilidad de las personas propietarias, poseedoras o administradoras, a 
que se refiere el presente artículo terminará en el momento en que la persona 

propietaria o titular del local o establecimiento dé aviso a la policía de la Ciudad 
de México. 

 
Los mecanismos y procedimientos que garanticen la eficacia en la aplicación de la 

medida referida en el párrafo anterior, quedarán establecidos en el reglamento 

respectivo que al afecto se expida. 
 

Artículo 21.- Las personas físicas que violen lo previsto en este capítulo, después 
de ser conminadas a modificar su conducta, cuando no lo hicieren podrán ser 

puestas a disposición del Juez Cívico correspondiente, por cualquier policía de la 
Ciudad de México. 

 
Artículo 22.- Las personas propietarias, poseedoras o responsables de los 

vehículos a que se refiere las fracciones XIII y XIV, del artículo 15, deberán fijar, 
en el interior y exterior de los mismos, letreros, logotipos o emblemas que 

indiquen la prohibición de fumar, en caso de que alguna persona pasajera se 
niegue a cumplir con la prohibición, se le deberá exhortar a que modifique su 

conducta o invitarla a que abandone el vehículo, en caso de negativa, se dará 
aviso a algún policía, a efecto de que sea remitido con el Juez Cívico 

correspondiente. 

 
Las personas conductoras de los vehículos que no acaten las disposiciones del 

presente ordenamiento deberán ser reportados en forma semanal a la Secretaría 
de Movilidad, a través del Juzgado Cívico que reciba la denuncia, para que ésta 

implemente las correcciones disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de las 
sanciones que establece esta Ley. 

 
Artículo 23.- El alumnado, maestras, maestros, personas integrantes de las 

asociaciones de padres de familia de las escuelas e instituciones educativas, sean 
públicas o privadas, podrán coadyuvar de manera individual o colectiva en la 

vigilancia, para que se cumpla con la prohibición de fumar en las aulas, bibliotecas, 
auditorios, sus accesos y demás instalaciones a las que deba acudir el alumnado, 

y el personal docente de las respectivas instituciones educativas, pudiendo dar 
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aviso a algún policía, para que estos sean quienes pongan a disposición del Juez 

Cívico, a la persona o personas que incumplan con este ordenamiento. 
 

Artículo 24.- En los locales cerrados y establecimientos en los que se expenden 
alimentos y bebidas para su consumo en el lugar, las personas propietarias, 

poseedoras o responsables de la negociación deberán colocar dentro de los 
mismos en lugares visibles letreros y señalamientos relativos a la prohibición de 

fumar. 
 

Capítulo Tercero 
De los Órganos de Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Artículo 25.- Las personas físicas que no sean servidoras públicas, y que no 

respeten las disposiciones de la presente Ley cuando se encuentren en un edificio 

público, y después de ser conminadas a modificar su conducta o abandonar el 
lugar, cuando no lo hicieren podrán ser puestas de inmediato a disposición del 

Juez Cívico, por cualquier policía la Ciudad de México. 
 

Artículo 26.- Los Órganos de Gobierno y Autónomos de la Ciudad de México, 
instruirán a las personas titulares de cada una de sus dependencias, unidades 

administrativas, órganos, entidades o similar que estén adscritos a ellos, para que, 
en sus oficinas, sanitarios, bodegas o cualquier otra instalación, sean colocados 

los señalamientos que determine la Secretaría de Salud, respecto a la prohibición 
de fumar. 

 
Artículo 27.- Todas aquellas concesiones o permisos que otorgue el Gobierno de 

la Ciudad de México y cuyo objeto sea brindar algún servicio al público, en la 
concesión se establecerán los mecanismos necesarios para que se dé 

cumplimiento a la presente Ley. 

 
Artículo 28.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

deberá garantizar, que los recursos económicos que se recauden por la imposición 
de sanciones derivadas del incumplimiento a la presente Ley, sean canalizados a 

la ejecución de acciones para la prevención y tratamiento de enfermedades 
atribuibles al tabaco o para llevar a cabo acciones de control epidemiológico o 

sanitario e investigaciones sobre el tabaquismo y sus riesgos. 
 

Artículo 29.- Las personas funcionarias y servidoras públicas que violen lo 
dispuesto en la presente Ley serán sancionados por el órgano de control interno 

que les corresponda. 
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TÍTULO CUARTO 

DE LAS SANCIONES 
 

Capítulo Primero 
De los Tipos de Sanciones 

 
Artículo 30.- La contravención a las disposiciones de la presente Ley, será 

considerada falta administrativa, y dará lugar a la imposición de una multa, y en 
caso de existir reincidencia un arresto por 36 horas. 

 
Artículo 31.- Para la fijación de la multa, que deberá hacerse entre el mínimo y 

máximo establecido, se tomará en cuenta la gravedad de la infracción concreta, 
las condiciones económicas de la persona física o moral a la que se sanciona, la 

reincidencia y demás circunstancias que sirvan para individualizar la sanción, en 

el siguiente orden de prelación: 
 

I. La gravedad de la infracción concreta; 
II. Las condiciones económicas de la persona física o moral a la que se sanciona; 

III. La reincidencia; y 
IV. Las demás circunstancias que sirvan para individualizar la sanción. 

 
Artículo 32.- Las sanciones administrativas podrán consistir en: 

 
I. Multa; 

II. Suspensión temporal del servicio; 
III. Clausura definitiva del servicio, en cuyo caso quedarán sin efecto las 

autorizaciones que se hubieran otorgado al establecimiento; y 
IV. Arresto por 36 horas. 

 

En el caso de reincidencia, se aplicará el doble del monto de la sanción impuesta, 
en caso de repetir la conducta sancionada, procede arresto hasta por 36 horas. 

 
Capítulo Segundo 

Del Monto de las Sanciones 
 

Artículo 33.- Se sancionará con multa equivalente de diez a treinta veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, a las personas que fumen en 

los lugares que prohíbe el presente ordenamiento; la multa será impuesta por el 
Juez Cívico correspondiente, y será puesto a disposición de éste, por cualquier 

policía de la Ciudad de México. 
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Para el caso de las conductas establecidas en el artículo 15 fracciones V y IX se 

sancionará con arresto inconmutable hasta por 36 horas. 
 

Artículo 34.- A las personas propietarias, poseedoras o responsables de los 
establecimientos mercantiles que no cumplan con las disposiciones de la presente 

Ley, serán sancionadas conforme a las disposiciones de la Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. 

 
Artículo 35.- Se sancionará con multa equivalente de treinta a cien veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente a la persona titular de la 
concesión o permiso cuando se trate de vehículos de transporte público de 

pasajeros; en el caso de que no fijen las señalizaciones a que se refiere esta Ley, 
o toleren o permitan la realización de conductas prohibidas por esta Ley. 

 

En los casos de reincidencia en el periodo de un año, se aplicará hasta el doble de 
la sanción originalmente impuesta; en caso de segunda reincidencia, procederá la 

revocación de la concesión o permiso. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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 ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO.  
 
A efecto de dar cumplimiento al artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
comparezco y expongo lo siguiente: 
 

ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se implementan las medidas de reparación 
integral del daño, con el propósito de garantizar que cuando existan delitos que afecten a la esfera de 
derechos de la víctima como consecuencia de una violación a sus derechos humanos o la comisión 
de un delito en su agravio, donde el  daño puede ser material o inmaterial se pueda generar un plan 
individual de reparación a las víctimas.  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 

 
La presente problemática se originó por la falta de medios y mecanismos regulados para determinar 
el monto de compensación como parte de las medidas de reparación integral del daño respecto a 
violaciones graves a derechos humanos. En primer lugar, la finalidad del legislador al momento de 
incluir la figura de la compensación en la Ley de Víctimas para la Ciudad de México como parte de 
una reparación integral del daño a cualquier persona que sufriera alguna violación grave a sus 
derechos humanos, ya sea por acción u omisión de parte del Estado. 
 
Dicho concepto parte de la lógica de que el Estado es responsable de la prevención de los delitos, así 
como de la protección a los derechos humanos de las personas. Entonces, cuando se configura el 
supuesto que a un individuo se le vulneren estos, tras haber sido víctima de alguna actividad delictiva, 
se considera que el Estado ha fallado en tal cometido y, consecuentemente, es razonable que éste 
asista al ofendido buscando restituir el daño causado a partir de dicho mecanismo indemnizatorio. 
 
Dicha compensación debe atender los diversos elementos que se traducen en aquellos factores que, 
posterior a la comisión del delito, impidan que la víctima pueda seguir realizando con normalidad 
aquellas actividades que desarrollaba con anterioridad, ya sea de manera temporal o permanente, 
conforme a la gravedad y las afectaciones que se produjeron a raíz del hecho ilícito.  
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Es por ello que los conceptos de lucro cesante, pérdida de oportunidades y gastos comprobables 
(transporte, alojamiento y alimentación) deben ser contemplados al momento de cuantificar la 
compensación. 
 
Dicha indemnización debe entenderse como un derecho de los gobernados y una obligación del 
Estado a manera de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas evitando que queden 
desamparadas o que el daño no quede resarcido a partir del delito sufrido. Por tanto, la compensación 
como parte de la reparación integral del daño tiene siempre fines indemnizatorios y nunca 
sancionatorios, por lo que el monto de la cantidad calculada no tendrá pretensiones disuasivas. 
 

 
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
La presente iniciativa no presenta problemática en perspectiva de género ya que se pretende aplicar 
de manera general.  
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 
 

 
Primero. – La reparación constituye en gran medida la cristalización y materialización del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, en casos concretos y, en la mayoría de los casos con 
implicaciones generales para subsanar una violación a derechos humanos de la región. En este 
sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparación 
representa su sello distintivo respecto a los tribunales nacionales e internacionales, a partir de la cual 
el SIDH ha logrado influir de manera activa en los diferentes procesos en derechos humanos del 
continente.  
 
Segundo.– El concepto reparación integral derivado del artículo 63.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos abarca la acreditación de daños en la esfera material e inmaterial, y el 
otorgamiento de medidas tales como; a) la investigación de los hechos; b) la restitución de derechos, 
bienes y libertades; c) la rehabilitación física, psicológica o social; d) la satisfacción, mediante actos 
en beneficio de las víctimas; e) las garantías de no repetición de las violaciones, y f) la indemnización 
compensatoria por daño material e inmaterial. 
 
Tercero. - En el contexto mexicano, el 6 de junio de 2011, se publicó la denominada reforma 
constitucional en materia de derechos humanos. Dicha reforma reconoce los derechos humanos 
recogidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, así como 
garantiza su interpretación a la luz de dichos instrumentos y favoreciendo la mayor protección a la 
persona. Además, establece que las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de 
derechos humanos deberán cumplirse a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, y progresividad de los  derechos. Asimismo, dispone que el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley, entre otras importantes modificaciones  
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Cuarto. - El 9 de enero de 2013 fue promulgada la Ley General de Víctimas la cual reglamenta el 
tercer párrafo del artículo Primero, artículo 17, y el artículo 20. apartado C de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con el artículo 1o. de esta Ley, obliga a las autoridades 
de los tres ámbitos de gobierno, y de los tres Poderes Constitucionales, así como a cualquier oficina, 
dependencia, organismo o institución pública a privada que vele por la protección de las víctimas, a 
proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. En su artículo 2o. señala, entre los objetivos de 
la Ley;  

reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos 
humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, 
reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y 
todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los tratados 
internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es parte y demás 
instrumentos de derechos humanos.  

Quinto. - Otro elemento de la reparación integral consiste en reparar a las víctimas que sufrieron 
afectaciones y consecuencias derivadas de la violación a un derecho humano. En este sentido, se ha 
reparado en términos prácticos a víctimas directas del caso, como otras víctimas indirectas (familiares) 
e inclusive víctimas colectivas (pueblos indígenas) y "potenciales" (tejido social). Lo anterior, presenta 
en el sistema interamericano una discusión terminológica y conceptual que ha incidido en el 
reconocimiento de quién es beneficiario de la reparación como parte lesionada, y que no será materia 
del presente trabajo. No obstante, lo anterior, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha 
comprendido que cuando se generan violaciones a derechos humanos de una víctima, su núcleo 
familiar e inclusive cercano, puede sufrir una vulneración respecto de la cual corresponde una 
reparación integral. 

Sexto. - Una vez identificados los daños específicos que recaen en las víctimas, el siguiente paso 
consiste en identificar los remedios adecuados para reparar de manera integral los daños en el caso 
concreto. En específico, cabe hacer la analogía con el trabajo que realiza el médico frente a un herido 
múltiple. El médico deberá encontrar cada padecimiento de manera particular e identificar el remedio 
preciso para cada uno de estos, así como remedios que lo ayuden en general a recobrar su salud. 
Para ello, un mismo remedio puede aplicar para varios daños, mientras que otros requerirán de 
medidas adicionales y específicas. En este entendido es que la Corte IDH generalmente otorgará una 
diversidad de medidas para cada caso, conocidas como medidas de reparación integral, a saber: 1) 
restitución, 2) rehabilitación, 3) satisfacción, 4) garantías de no repetición, 5) obligación de investigar 
los hechos, determinar los responsables y, en su caso, sancionar, y 6) indemnización compensatoria. 
A continuación, se clasifican y exponen las principales medidas otorgadas por la Corte Interamericana, 
con base en la clasificación integrada por los principios y directrices de reparación de la Organización 
de las Naciones Unidas. 
 
Séptimo. - Por lo anterior, la reforma de adición de un párrafo que se plantea al Código Penal para el 
Distrito Federal, se pretende establecer que la reparación integral depende fundamentalmente, del 
cumplimiento efectivo de las medidas dispuestas por la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. 
Por consiguiente, es el Estado el que, de acuerdo con los compromisos asumidos en materia 
internacional, deben garantizar su cumplimiento. Asimismo, la sociedad civil, organismos públicos,  
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medios de comunicación, etc., tienen la tarea de velar que dicho cumplimiento se lleve a cabo 
mediante los mecanismos establecidos en la ley, por ser esta materia de interés público y en beneficio, 
no sólo del país que atiende las medidas, sino de todos los países del sistema interamericano, y en 
general, de toda la sociedad humana en su conjunto. 
 
Es indispensable también el establecimiento de mecanismos regulatorios tomando como base la Ley 
de Víctimas para la Ciudad de México que facilita el cumplimiento expedito de lo no contemplado en 
las normas establecidas en el Código Penal para la Ciudad de México, México ha tomado la acertada 
decisión de fortalecer el estado de derecho y sistema democrático a través de reformas fundamentales 
y vanguardistas en materia de derechos humanos, en una nueva etapa del desarrollo de los derechos 
humanos, en la que los Estados democráticos apuestan por un diálogo jurisprudencial, incorporando 
el derecho internacional en el derecho interno y asumiendo la responsabilidad de dar respuestas 
efectivas a las víctimas en sede interna. Los estándares sobre reparaciones desarrollados 
principalmente son lineamientos esenciales para el debido resarcimiento de las víctimas en el nuevo 
paradigma mexicano. 
 
En conclusión, la reparación integral, es y debe ser, una contribución para el desarrollo integral del 
individuo o grupo afectado y un mecanismo constructivo para la sociedad. 

 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 
Y CONVENCIONALIDAD 

 

Primero. – El artículo 122, del apartado A fracción 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.  

 
Segundo. – El artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
Mexicanos establece que: 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México El Congreso de la Ciudad de 
México tendrá las siguientes competencias legislativas:  

a) 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  
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necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la 
Ciudad; 

 
Tercero. - El artículo 13, fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establece que;  
 
El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, la 
Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de 
los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las 
siguientes:  

 

VIII. Aprobar y reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y las normas 
que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los derechos humanos y laborales de sus 
personas trabajadoras.  

… 

XXI. Crear las comisiones, comités y órganos necesarios para la organización de su trabajo.   

 
             
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 
REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. 
 
 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTA 

ARTÍCULO 47 (Supletoriedad de la Ley Federal 
del Trabajo). Si se trata de delitos que afecten la 
vida o la integridad corporal, el monto de la 
reparación del daño no podrá́ ser menor del que 
resulte de aplicar las disposiciones relativas de 
la Ley Federal del Trabajo. 

 

ARTÍCULO 47 (Supletoriedad de la Ley Federal 
del Trabajo). Si se trata de delitos que afecten la 
vida o la integridad corporal, el monto de la 
reparación del daño no podrá́ ser menor del que 
resulte de aplicar las disposiciones relativas de 
la Ley Federal del Trabajo. 

(Supletoriedad de la ley de Víctimas para la 
Ciudad de México). Si se trata de delitos que 
afecten a la esfera de derechos de la víctima 
como consecuencia de una violación a sus 
derechos humanos o la comisión de un delito 
en su agravio, donde el daño puede ser 
material o inmaterial. Para la determinación e 
implementación de medidas objeto de 
reparación integral del daño, se generará un 
plan individual de reparación aplicando las 
disposiciones de la Ley de Víctimas para la 
Ciudad de México.  

 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de: 
 
     
 

DECRETO  
 
 
Primero. - Se reforma el artículo 47 del Código Penal para el Distrito Federal con el objetivo de 
adecuarse de la siguiente manera: 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

CAPÍTULO VI  
SANCIÓN PECUNIARIA 

 
 
ARTÍCULO 47 (Supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo). Si se trata de delitos que afecten la vida 
o la integridad corporal, el monto de la reparación del daño no podrá ser menor del que resulte de 
aplicar las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo.   
 

(Supletoriedad de la ley de Víctimas para la Ciudad de México). Si se trata de delitos que afecten 
a la esfera de derechos de la víctima como consecuencia de una violación a sus derechos 
humanos o la comisión de un delito en su agravio, donde el daño puede ser material o 
inmaterial. Para la determinación e implementación de medidas objeto de reparación integral 
del daño, se generará un plan individual de reparación aplicando las disposiciones de la Ley 
de Víctimas para la Ciudad de México.  

 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Túrnese el presente Decreto a la Jefa de Gobierno para su promulgación y publicación en 

la gaceta oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la gaceta oficial 

de la Ciudad de México.  

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a veinte de octubre del dos mil veintidós. 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2022. 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe Diputado Christian Moctezuma González, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena en la Segunda Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 

Apartado A, fracción I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 29 Apartado A, Numeral 1, Apartado D, inciso a) y el 

artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; los artículos 1, 4, fracción XXI; el artículo 12, fracción II y 13, fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en 

los artículos 2, fracción XXI 5, fracción I, 82, 84, 95, fracción II, 96 y 118 del 

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

consideración de este Honorable Congreso, la presente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 11 BIS A LA 

LEY DE BIBLOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. al tenor del siguiente: 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

México está en los mercados, el fragmento del libro:  

«Confieso que he vivido memorias» de Pablo Neruda:  

 
 “México, con su nopal y su serpiente; México florido y espinudo, seco y huracanado, violento 
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 de dibujo  y de color, violento de erupción y creación, me cubrió con su sortilegio y su 
 luz sorpresiva. 
 
 Lo recorrí por años enteros de mercado a mercado. Porque México están en los mercados. 
 No está en  las guturales canciones de las películas, ni en la falsa charrería de bigote y 
 pistola. México es una tierra  de pañolones color carmín y turquesa fosforescente. México 
 es una tierra de vasijas y cántaros y de frutas  partidas bajo un enjambre de insectos. 
 México es un campo infinito de magueyes de tinte azul acero y  corona de espinas 
 amarillas. 
 
 Todo esto lo dan los mercados más hermosos del mundo. La fruta y la lana, el barro y los 

 telares, muestran el poderío asombroso de los dedos mexicanos fecundos y eternos”. 
 
Hablar de los mercados en México, es necesariamente remitirse a la 

fundación de la Gran Tenochtitlan, donde se dio pie a las zonas de comercio 

llamadas “tianquiztli” (tianguis en lengua castellana) siendo el más conocido 

el que su ubicaba en el pueblo de Tlatelolco. En todo el Imperio Azteca se 

practicó un intenso y extendido comercio que se basaba principalmente en 

el comercio al aire libre. El “tianquiztli” se celebraba cada cinco días, los 

diferentes pueblos cargaban sus productos e iban a cambiarlos por piedra 

y madera, todas las transacciones comerciales se realizaban dentro de 

“tianquiztli” ya que estaba prohibido hacerlo de forma distinta. En estos 

lugares se practicaba el trueque y al mismo tiempo se utilizaban diversos 

tipos de moneda que consistía en semillas de cacao, pequeños tubos de 

cartílago con granos de oro, piezas de cobre o estaño. Durante el Gobierno 

de Moctezuma IIhuicamina se trazó la plaza principal de Tenochtitlán en el 

lugar que ahora ocupa la plaza de la Constitución y ahí se instaló el primer 

gran tianquiztli.  lo que sería formalmente el mercado de abasto mas grande 

de la cultura prehispánica,  
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Sin embargo, conforme creció la ciudad ese mercado se volvió insuficiente, 

pues su único acceso para introducir mercancías a la isla era un canal, 

posteriormente tras el dominio Azteca sobre Tlatelolco, se construyó ahí el 

mercado principal, ya que contaba con facilidades de comunicación a 

través de La Lagunilla, especie de caleta o pequeña bahía en la cual 

cabían varios miles de canoas. 

 

También había mercados especializados en ciertos productos, como el de 

sal en el barrio de Atenantitlan, el de perros para comer en Acolman y los 

de esclavos en Azcapotzalco y en Iztocan; como puede apreciarse los 

mercados mexicanos son espacios donde la cultura se encuentra presente 

de cualquier forma posible, a través de sus formas, colores, sabores, olores y 

a través de su gente, los visitantes, pero también sus locatarios quienes 

suelen ser integrantes de familias enteras que por tradición se dedican al 

comercio. 

La vida en los mercados públicos de la Ciudad de México, es compleja ya 

que refleja en buena   parte la vida social, cultural, económica, e incluso 

política del país. En dichos espacios es posible encontrar plasmadas las 

políticas y estrategias de gobierno, las relaciones desiguales entre las 

ciudades y el campo, entre los mestizos e indígenas, entre los hombres y las 

mujeres; pero también son una muestra de los productos que durante siglos 

e incluso milenios, han sido incorporados y adaptados a la cultura nacional. 

Los mercados y tianguis han sido por largos periodos el principal espacio de 

abastecimiento de la sociedad en su conjunto, son sitios que también 
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empujan a una rica vida cultural, ¿qué mejores espacios para el acceso 

libre a la lectura y otros saberes?  

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No aplica 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

En México el habito de la lectura  ha cambiado, algunos afirman que ha ido 

perdiendo terreno frente al uso de dispositivos electrónicos y acceso a 

plataformas que arrojan datos de forma impresionante, no hay dudas de 

que dicha circunstancia tiene un gran  aporte a la cultura y  a la educación, 

sin embargo,  tener la posibilidad de hojear un libro de forma tradicional es 

una experiencia que involucra no solo a la vista, sino que también al olfato, 

al tacto e incluso a los oídos y por supuesto estimula el uso del cerebro de 

diversas formas. El científico Stephen Hawking dijo que el uso de dispositivos 

electrónicos y la tecnología  aumenta la desigualdad en el mundo, no todas 

las personas tienen la posibilidad de adquirir libros electrónicos, o acceder a 

la cultura a través de plataformas digitales y dispositivos  personales, es 

probable que una persona que adquiere un libro electrónico solo sea 

poseedor de este por un periodo de  2 o 3 años, porque al momento que  

tenga que cambiarlo, se  rompa por el uso o surjan nuevos formatos de 
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lectura que no lea su aparato, perderá automáticamente los textos 

almacenados. 

 

Para la encuesta Nacional de Lectura en su apartado MOLEC1 (Modulo 

Sobre Lectura), llevada a cabo hasta febrero de 2022; Lector es: “Todo 

sujeto que declare leer cualquier tipo de material escrito, no restringido a la 

lectura de libros (incluye, además, revistas, periódicos, historietas, páginas 

de Internet o blogs), con el objeto de no dejar fuera a la población que lee 

sobre otros soportes de escritura”.  

 

En este contexto la encuesta arrojo que para 2016, ocho de cada diez 

personas habían leído algún material de los definidos por la MOLEC, mientras 

que en 2022 el promedio bajó, a siete personas de cada diez.  Resalta 

también que a 2022 el promedio de libros leídos en los últimos doce meses, 

por la población alfabeta de 18 años y más es de 3.9.  

 

Así también se señala que el promedio de libros leídos en los últimos doce 

meses, por la población alfabeta de 18 años y más lectora de libros, tiene 

como motivo principal para leer es el entretenimiento, siendo que:  

 

 El 39% prefiere leer literatura. 

 El 29.5% lee alguna materia o profesión, libro(s) de texto o de uso 

universitario. 

                                                           
1https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/molec/doc/resultados_molec_feb22.pd 
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 El 29.5 lee textos sobre autoayuda, superación personal o religioso(s) 

el 26.5. 

 El 26.5 lee temas sobre cultura. 

 26.5 lee Manual(es), guía(s) o recetario(s) y otros. 

 Se sabe también que al 60% de los jóvenes, sus padres les inculcaron 

el hábito de la lectura, mientras que a 80% de los mayores de 56 años, 

no. 

 El 63.8% de los encuestados no tenían hábitos de lectura en su 

infancia. 

 El 48% de los jóvenes nunca ha visitado una biblioteca. 

 El 42% de la población dedica su tiempo libre a ver televisión y sólo 

12% prefiere leer. 

 El 43% de la población requiere servicio optométrico. 

 

Un dato a resaltar es que según el INEGI aunque los mexicanos leen poco, 

sorprendentemente gastan el doble en libros, que en bebidas alcohólicas. 

 

 Leer aumenta la inteligencia. 

 Leer aumenta la capacidad cerebral. 

 

Los mercados públicos se encuentran presentes en casi todas las ciudades 

del mundo, debido a la utilidad y el gran interés en las políticas públicas que 

se han implementado en ellos, han servido también para la investigación 

académica.  
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A lo largo del tiempo estos sitios han sido objeto de amplios estudios  

sociológicos, antropológicos y económicos, sumándoseles la arquitectura, 

la historia, los estudios culturales entre otros de manera cada vez más 

interdisciplinaria,2 La Ciudad de México, actualmente cuenta 334 Mercados 

Públicos, los cuales se dividen en tradicionales, especializados y turísticos 

especializados, concentrando una rica variedad de artículos disponibles 

para la venta pero son también espacios culturales que dan cuenta de la 

vida de los capitalinos, como puede apreciarse en lugares como la Merced, 

el mercado de San Juan en la Alcaldía Cuauhtémoc. 

En el local 73 de la Nave I-J de la Central de Abasto Federal, que se 

encuentra en el Eje 6 de la Ciudad de México, se encuentra desde 2017, 

una pequeña Biblioteca con no más de 500 ejemplares de libros, la cual 

lleva por nombre Biblioteca Gregorio Samsa, siendo esta una Iniciativa de 

los mismos locatarios del mercado mas grande de Latinoamérica. La vida 

en los mercados de la Ciudad de México, comienza desde muy temprana 

hora, en algunos a las 4:00 o 5:00 de la madrugada, para el medio día 

comerciantes y en ocasiones visitantes frecuentes que intercambian títulos 

de libros en diversos temas, novela, ciencia ficción, derecho, ciencias 

naturales, autoayuda, historia, comedia, drama, ensayo y poesía son 

algunos de los preferidos por los usuarios de este pequeño espacio que utiliza 

cajas y huacales que hacen las veces de estantes, mesas y archiveros, así  

pueden tomarse algún tiempo para relajarse y viajar a lugares que nunca 

                                                           
2 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/620/549/a16/620549a166622031235275.pdf 
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antes imaginaron; contar con espacios adecuados para a lectura y otros 

saberes. 

 

 

 

 

El acceso a la cultura y la lectura en mercados, abonaría a reducir los índices 

de violencia e inseguridad, significa un espacio lúdico para los más jóvenes, 

contribuyendo a contar con espacios seguros, de fácil acceso donde 

comerciantes, vecinas y vecinos y clientes frecuentes encuentren acceso 

sencillo y democrático a la cultura.  

 

Con ello, facilitar a las y los locatarios y clientes frecuentes de los mercados 

públicos, así como a las y los vecinos de las Alcaldías y público en general, 

el acceso al Derecho a la Cultura y la Educación, así mismo, propiciar el 

desarrollo en un medio ambiente sano, acercándolos a espacios neutrales 

y seguros.  
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IV. FUNDAMENTO LEGAL, CONSTITUCIONALIDAD Y EN SU CASO 

CONVENCIONALIDAD 

 

1. Que el articulo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos determina que: 

 

 “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute  de los 

 bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así  como el ejercicio 

 de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la 

 difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en 

 todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 

 creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 

 participación a cualquier manifestación cultural.” 

 

2. Que el Derecho a la Educación aparece consagrado en el artículo 26 

de la Declaración Universal de Derechos humanos. 3 

A pesar de esto, miles de millones de personas de todo el mundo aún 

no se benefician plenamente de su derecho a la educación. Sin una 

educación de calidad inclusiva y equitativa además de 

oportunidades permanentes para todos, los países no lograrán la 

igualdad de género o romperán el ciclo de pobreza que deja 

relegadas a millones de personas. Se ha demostrado que las 

                                                           
3 https://www.ohchr.org/es/topic/education-and-cultural-
rights#:~:text=El%20art%C3%ADculo%2027%20de%20la,avances%20cient%C3%ADficos%20y%20sus%20beneficio
s. 
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inversiones en educación promueven el crecimiento y la estabilidad 

económicos. 

 

3. Que en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, se garantizan los derechos culturales, incluyendo el 

derecho de todos a participar libremente en la vida cultural, a disfrutar 

de las artes y a compartir los avances científicos y sus beneficios. La 

educación es un requisito para disfrutar muchos derechos culturales. 

Por ejemplo, el derecho a disfrutar los beneficios de los avances 

científicos solamente puede ejercerse de forma efectiva con un nivel 

mínimo de educación. 

 

4. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 8, 

apartado A, numeral 1 señala que:  

 

 “1. En la Ciudad de Méxicotodas las personas tienen derecho a la educación 

 en todos los  niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán 

 acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, 

 capacidades y necesidades específicas, así como la garantía  de su

 permanencia, independientemente de su condición  económica, 

 étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o  de discapacidad. 

 2 al 12… 

 13. Las autoridades de la Ciudad promoverán la lectura y la escritura como 

 prácticas formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red de 

 bibliotecas públicas y bancos de datos que aseguren el acceso universal, 

 gratuito y equitativo a los libros en sus diversos formatos. Además, fomentarán 
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 la cultura escrita y apoyarán la edición de publicaciones por cualquier 

 medio.” 

5. Que dentro de la misma Constitución Política de la Ciudad de México 

en su artículo 17, apartado B, numeral 11, referente a la Política 

económica se encuentra que:  

 

  “El Gobierno de la Ciudad de México y sus alcaldías promoverán y 

 fomentarán la economía social y la distribución de alimentos básicos a través de los 

 sistemas de abasto tradicionales como son los mercados públicos, los tianguis, las 

 concentraciones y los pequeños comercios”. 

 

6. Asimismo, en el artículo 16, apartado F, numeral 4, inciso b) de la 

propia Carta Magna de la Ciudad de México, referente a la 

Infraestructura física y tecnológica, se señala que: 

 

 “1 al 3… 

 

 4. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus 

 competencias: 

 

 Formularán planes y programas de corto y de  mediano plazo  de 

 equipamiento urbano, entendiéndose por  éste los  inmuebles e 

 instalaciones para prestar a la población  servicios  públicos de 

 administración, educación y cultura,  abasto y  comercio, salud y 

 asistencia, deporte y recreación,  movilidad, transporte y otros; sí mismo.” 

 

 5 al 8…  
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7. Que, en el ámbito federal dentro de la Ley de Fomento para la Lectura 

y el Libro, en su artículo 5, referente a las autoridades responsables, se 

establece lo siguiente:  

 

 “Artículo 5.- Son autoridades encargadas de la aplicación de la  presente Ley en el 

 ámbito de sus competencias:   

 A. La Secretaría de Cultura;  

 B. La Secretaría de Educación Pública;  

 C. El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, y  

 D. Los Gobiernos de las entidades federativas, municipales y demarcaciones 

 territoriales de la Ciudad de México.” 

Énfasis añadido. 

 

De lo cual, se desprende que la Secretaría y demarcaciones territoriales hoy 

conocidas como Alcaldías son las autoridades facultadas para poder 

impulsar la instalación de bibliotecas en los mercados públicos. 

 

8. Ahora bien, para el caso de la Ciudad de México, la Ley de Fomento para 

la Lectura y el Libro, de la propia Entidad en su artículo 6, ordena que las 

autoridades encargadas de la aplicación de la ley son:  

 “… 

 Artículo 6.- Son autoridades encargadas de la aplicación de la  presente Ley en el 

 ámbito de sus competencias:  

 

 I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno.  

 II. La Secretaría de Cultura  
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 III. La Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria.  

 IV. Las personas titulares de las Alcaldías.  

 V. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 VI. La Subsecretaría de Educación.  

 VII. La Dirección General de Planeación y Evaluación Estratégica.” 

 

Por lo cual, se faculta a diversas autoridades en la aplicación de la ley, entre 

ellas las Personas Titulares de las Alcaldías, las Secretarías de Cultura y la de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de sus diversas 

direcciones, para poder coadyuvar en la instalación de Bibliotecas en la 

Ciudad.  

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTICULO 11 

BIS A LA LEY DE BIBLOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

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 legislativo. 
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LEY DE BIBLOTECAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 11. La Secretaría en 

coordinación con el Sistema Transporte 

Colectivo Metro, impulsará la 

instalación de extensiones llamadas 

Bibliometro que contará con la mayor 

cantidad de servicios adecuándose a 

los espacios de la estación que se trate, 

procurando que exista, cuando menos, 

una extensión bibliotecaria por línea del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro.         

                    

Artículo 11… 

 

Sin correlativo  Artículo 11 Bis:  La Secretaría en coordinación 

con las Alcaldías, impulsarán la instalación de 

Bibliotecas Públicas en mercados públicos, los 

cuales contarán con la mayor cantidad de 

servicios posibles, adecuándose a los 

espacios disponibles en el mercado del que se 

trate procurando el mayor número de ellas por 

Alcaldía.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

honorable Soberanía, el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 
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ÚNICO. Se adiciona un articulo 11 Bis a la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 11 Bis:  La Secretaría en coordinación con las Alcaldías, impulsarán 

la instalación de Bibliotecas Públicas en mercados públicos, los cuales 

contarán con la mayor cantidad de servicios posibles, adecuándose a los 

espacios disponibles en el mercado del que se trate, procurando el mayor 

número de ellas por Alcaldía.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto 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. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el día 20 de 

octubre de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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Ciudad de México a 20 de octubre de 2022 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
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 LA QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO Y DE LA 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
No se puede concebir sociedades sin un “orden”, y este existe en razón a la 
coordinación y regulación de los actos individuales y grupales, desde la perspectiva 
de un fin social. 
 
En este sentido y como lo refiere el Maestro Eduardo Jorge Arnoletto: “…para que 
esa coordinación y regulación de conductas se produzca, generalmente es 
necesario establecer diferenciaciones jerárquicas entre los integrantes de la 
sociedad, vale decir, establecer relaciones políticas, de mando y obediencia, que 
revelen el orden imperante. Esa diferenciación no es el único medio posible para tal 
fin: en comunidades primitivas es frecuente observar que, más que el jefe, impera 
la costumbre; en el otro extremo, en sociedades muy avanzadas, la participación 
activa de los ciudadanos acentúa el carácter bidireccional y recíproco de la relación 
política y atenúa su carácter de subordinación, pero en la mayoría de los casos, el 
orden social es generado por el establecimiento de relaciones políticas de mando y 
obediencia, que evidencian la existencia de un poder, en nombre de una finalidad 
social: la convivencia armónica entre los hombres”. 
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Luego entonces podemos afirmar que para hablar de “orden social” es necesaria la 
existencia de políticas de mando y obediencia, que hagan referencia y sobre todo 
indiquen y revelen la existencia del imperio de la Ley. 
 
Es así, que las normas legales que se dicten, por la autoridad legitimada para ello, 
deben ser funcionales, para efecto de que cumplan el objetivo por el cual fueron 
emitidas y su observancia y cumplimiento sea irrestricto. 
 
En este sentido, no podemos soslayar el hecho de que determinadas normas 
prohibitivas han dejado de ser eficaces para inhibir la realización de actos 
considerados como delitos y/o faltas administrativas, ello en razón, de la tibieza de 
las penas y sanciones, aplicadas por la inobservancia de tales ordenamientos 
legales. 
 
Para quienes pretendan colocarse al margen de la ley, deben existir consecuencias 
legales y administrativas significativas, para lo cual es necesario generar normas 
ajustadas a una realidad social actual, toda vez, que, en la persistencia, de ciertos 
individuos o grupos empresariales, de seguir obteniendo beneficios económicos, se 
transgreden las determinaciones de las autoridades cuya función es hacer valer el 
respecto a las normas existentes.
 
Es en este punto, que nos referimos específicamente al tema de establecimientos 
mercantiles y construcciones, en los cuales, de forma recurrente, nos encontramos 
ante violaciones claras a los ordenamientos legales que rigen dichas materias, por 
lo cual es necesario generar normas capaces de inhibir la comisión de tales 
acciones. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Por una parte el marco jurídico existente, para el delito de quebrantamiento de
sellos, ha sido insuficiente para inhibir estas conductas, y por otra se observan 
también preocupantes espacios de oportunidad que surgen en beneficio de los 
infractores del desarrollo urbano y el ilegal funcionamiento de establecimientos 
mercantiles sea cual fuere su tipo de impacto, ello a partir de un muy poco 
coordinado esfuerzo administrativo de las Autoridades en cargadas de la vigilancia 
y la sanción en materia de uso de suelo o funcionamiento de establecimientos 
mercantiles. 
 
El Código Penal para el entonces Distrito Federal establece en los artículos 286 y 
286 BIS las sanciones que corresponden al delito de quebrantamiento de sellos,
que, al margen de mencionar los supuestos específicos, podemos decir que en 
promedio van de dos a casi nueve años de prisión y de cien a mil días de multa. 
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No obstante, pareciera ser que el hecho de que esta conducta se encuentre 
tipificada como delito, no es suficiente para inhibir este tipo de conductas, ya que 
muchos de estos sellos son retirados de manera ilegal, y simplemente no pasa 
nada. 
 
El Instituto de Verificación Administrativa a través de la Ley que lo rige, implementa 
los siguientes programas: 
 

• Verificación Administrativa 
• Inspección 
• Coordinación 
• Verificación al transporte 

 
Los casos que llegamos a conocer, a pesar de todas las acciones implementadas, 
lamentablemente no se cumple con la normativa y mucho menos hay 
consecuencias jurídicas reales para quienes dejan de observar el marco jurídico. 
 
Por ejemplo la Torre en Insurgentes 2021, en la Alcaldía de Álvaro Obregón, 
comenzó a construirse con 10 pisos de altura, mientras que según la normativa, en 
ese espacio únicamente podían construirse 3, ha sido declarada ilegal por diversas 
autoridades como la Procuraduría Ambiental, la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México y el Instituto de Verificación Administrativa, fue clausurada 
hace dos años, y en mayo la entonces Delegación solicitó  su desmantelamiento, 
sin embargo, la estructura de la obra sigue ahí. Según datos del diario Excelsior los 
constructores, Diámetro Arquitectos, enfrentan dos denuncias del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia por violación de sellos de clausura y falsificación de 
documentos, y al menos cinco procesos iniciados por legisladores locales y vecinos 
de San Ángel, recientemente pidieron un permiso a la hoy Alcaldía para hacer 
trabajos de mitigación en la obra clausurada y se comprometieron a desmontar la 
grúa, pero la grúa sigue allí y de nuevo no pasa nada. 
 
Otro ejemplo, lo encontramos en el predio ubicado en la calle de Baja California 370, 
en la colonia Hipódromo, Alcaldía Cuauhtémoc, según datos del diario Excelsior el 
edificio rebasaba la altura permitida, lo que violaba el uso de suelo autorizado de 24 
metros y tener casi 40 metros, por lo que la PAOT, SEDUVI y el INVEA clausuraron 
el edificio argumentando la violación del uso del suelo respectivo, según datos del 
medio de comunicación citado, los sellos fueron retirados indebidamente hasta en 
siete ocasiones por parte de los desarrolladores, con lo que se observa un claro y 
reiterado incumplimiento a la normativa aplicable, sin consecuencia alguna. 
 
Vecinos de la colonia Roma Norte, también en la hoy alcaldía Cuauhtémoc, me 
informaron vía Twitter que en la calle de Córdova 107 se colocaron sellos de 
clausura, por obras que aparentemente no tenían permiso del INBA ni de SEDUVI, 
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no obstante, se precia en el video que nos compartieron cómo los sellos fueron 
literalmente tapados con macetas y el establecimiento sigue operando. 
 
Éstos sólo son un par de ejemplos, ante la falta de información oficial, los medios 
de comunicación y la ciudadanía han jugado un papel importante en la divulgación 
de innumerables casos como éstos, en los que aparentemente predomina la 
impunidad, y una completa falta de respeto al orden jurídico vigente y a las 
autoridades en la materia ya que como podemos ver constantemente se dejan de 
aplicar las normas vigentes, sin consecuencias jurídicas reales y efectivas que 
permitan inhibir este tipo de conductas.
 
Por lo anterior, considero importante dotar de efectividad a nuestra normatividad, 
por eso que propongo esta reforma al Código Penal para el entonces Distrito 
Federal, que en esencia pretende incrementar las penas de índole económico 
(multas) de manera proporcional a la afectación causada, de tal forma que se 
conviertan en un verdadero y efectivo instrumento para prevenir y erradicar este tipo 
de conductas delictivas. 
 
Es claro que desde el Poder Legislativo nos corresponde ajustar el marco 
regulatorio a este nuevo reclamo para dar solución y coordinar de mejor manera el 
trabajo de verificación o inspección que realizan autoridades como las Alcaldías, la 
Secretaría de medio Ambiente y el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal. El trabajo armonizado otorgará mayor certeza a la población, pero también 
a los inversionistas que de forma legítima apuesta por el crecimiento inmobiliario o 
el desarrollo económico e nuestra Ciudad con el beneficio de dotar de fuentes de 
empleo a nuestra sociedad. 
 
La interpretación de los derechos fundamentales, no sólo deberán ser analizados 
para el fondo del estudio del Proyecto de Decreto presentado, sino que se deberán 
tomar en cuenta todos y cada uno de los aspectos de los ordenamientos jurídicos 
aplicables a la materia, buscando siempre otorgar la mayor amplitud de legalidad, 
certeza jurídica y protección de las y los gobernados. 
 

OBJETO DE LA PROPUESTA 
 
Generar las condiciones y adecuaciones necesarias, para mantener la calidad de 
vida de los habitantes y mitigar los riesgos de afectación a terceros, la tranquilidad, 
la seguridad patrimonial y personal de quienes habitan en nuestra Ciudad a 
consecuencia de la omisión del cumplimiento normativo de quienes operan un 
establecimiento mercantil o construyen inobservando las obligaciones que
establecen la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y sus Reglamentos. 
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Se asegura el cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica de los habitantes de 
la Ciudad, al concatenar de forma expresa clara y directa, los esfuerzos y resultados 
alcanzados por las diferentes autoridades administrativas con facultades 
sancionatorias respecto de las obligaciones plasmadas en los instrumentos rectores 
del desarrollo urbano y de la operación de establecimientos mercantiles. 
 
Que el Quebrantamiento de Sellos (violación al estado de Clausura o Suspensión 
de Actividades), con independencia de la responsabilidad penal o civil en que pueda 
incurrir el agente, sea sancionado, con la revocación de las constancias, 
certificados, permisos, licencias, autorizaciones, registros de manifestaciones,
dictámenes y demás actos administrativos previamente autorizados. 
 
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: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO Y DE LA 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
 

DECRETO 
 
PRIMERO. Se reforma el artículo 89; se adiciona la fracción III, 
recorriendo las subsecuentes en su orden, así como, los párrafos tercero 
y curto del artículo 96, todos de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal. 
 
 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 
Artículo 89. Las constancias, certificados, permisos, licencias, 
autorizaciones, registros de manifestaciones, dictámenes y demás 
actos administrativos que hubieran sido celebrados por error, dolo 
o mala fe, serán declarados nulos por la Administración Pública.
También los revocará de oficio cuando no cumplan con las 
disposiciones legales aplicables, sobrevengan cuestiones de 
interés público y cuando por segunda ocasión se quebranten los 
sellos de suspensión de actividades o de clausura, puestos por 
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orden de la autoridad competente y/o cuando el titular, 
propietario o responsable de una construcción de obra o 
anuncio explote comercialmente, realice o promueva actos de 
comercio, construcción o prestación de un servicio, aun 
cuando los sellos permanezcan incólumes. 
 
En su caso, promoverá el procedimiento de lesividad ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, en 
los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, independientemente de las responsabilidades 
administrativas o penales que resulten. 
 
 
Artículo 96. La contravención a la presente Ley y demás 
ordenamientos en la materia, se considera una infracción e implica 
la aplicación de sanciones administrativas, independientemente de 
las de carácter penal, así como las de carácter civil de indemnizar 
a los afectados cuando proceda. Serán sancionados por la 
autoridad administrativa competente con una o más de las 
siguientes medidas:
 
I. Rescisión de convenios; 
 
II. Suspensión de los trabajos; 
 
III. Suspensión de los trabajos por 30 días naturales, en el caso 
de configurarse un primer quebrantamiento de sellos de 
suspensión de actividades o de clausura; 
 
IV. Clausura parcial o total de obra;
 
V. Demolición o retiro parcial o total; 
 
VI. Pérdida de los estímulos otorgados; 
 
VII. La intervención administrativa a las empresas; 
 
VIII. Revocación del registro de las manifestaciones y de las 
licencias o permisos otorgados; 

IX. Multas que se prevean en los reglamentos correspondientes; 
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X. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, conmutable 
por multa. En el caso de falsedad de manifestación de construcción, 
será inconmutable el arresto; 
 
XI. Cancelación del registro de perito en desarrollo urbano o del 
director responsable de la obra o corresponsable; y 
 
XII. El retiro de los anuncios y sus estructuras. 
 
La imposición de las sanciones previstas en este artículo no exime 
al infractor de la responsabilidad civil o penal en que pueda incurrir. 
Corresponde a las autoridades competentes del Distrito Federal, 
ejecutar e imponer las sanciones previstas en esta Ley. 
 
La Sanción contenida en la fracción II de este artículo, 
comenzará a correr a partir de que, por parte de la autoridad 
facultada, se levante la suspensión de actividades o el estado 
de clausura. 
 
La Sanción específica que corresponderá a un segundo 
quebrantamiento de sellos, sea de suspensión de actividades 
o de clausura, será la revocación del registro de las 
manifestaciones y de las licencias o permisos otorgados con 
anterioridad a La conducta desplegada; 
 
La sanción correspondiente al retiro del anuncio y sus estructuras, 
deberá efectuarse por el titular de la licencia o permiso y/o el 
propietario o poseedor del predio, en un término que no exceda las 
24 horas siguientes a partir de la notificación que al efecto se 
realice; en caso contrario el retiro será efectuado por la autoridad 
con cargo al particular, cuyo costo tendrá el carácter de crédito 
fiscal. 
 
 
SEGUNDO. Se adiciona la fracción VIII, así como, el párrafo segundo 
del artículo 71; el párrafo segundo y tercero del artículo 73, todos de la 
Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México. 

 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO
 
Artículo 71.- Se impondrá clausura permanente, sujetándose al 
procedimiento de revocación de oficio, los establecimientos 
mercantiles que realicen las siguientes conductas graves: 
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I. Expendan bebidas alcohólicas y productos derivados del tabaco 
a menores de edad; 
 
II. Vendan y/o distribuyan bebidas alcohólicas sin contar con el 
permiso o aviso correspondiente, que los faculte para tal efecto; 
 
III. Realicen, permitan o participen en los delitos previstos en el 
Libro Segundo, Parte Especial, Título Sexto del Código Penal para 
el Distrito Federal relativos al Libre Desarrollo de la Personalidad 
cometidos en contra de las personas mayores y menores de 
dieciocho años de edad o personas que no tengan capacidad para 
comprender el significado del hecho o personas que no tengan la 
capacidad de resistir la conducta, y en general, aquellas conductas 
que pudieran constituir un delito por los que amerite prisión 
preventiva oficiosa en los términos del artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para los efectos de esta 
fracción, quedarán comprendidos como parte del establecimiento 
mercantil, aquellas accesorias, bodegas o espacios anexos al 
mismo que sean o hayan sido utilizados para lo que establece esta 
fracción; 
 
IV. Expendan bebidas adulteradas, o con substancias químicas que 
puedan afectar la salud del consumidor; 
 
V. Excedan la capacidad de aforo de 
l establecimiento mercantil declarada en el Aviso o Solicitud de 
Permiso; 
 
VI. Que presten sus servicios en horarios no permitidos;
 
VII. Vendan bebidas alcohólicas con la modalidad de barra libre; 
 
VIII.- Cuando por segunda ocasión se quebranten los sellos de 
suspensión de actividades, puestos por orden de la autoridad 
competente y/o cuando el titular, propietario o responsable del 
establecimiento mercantil, en suspensión de actividades, 
explote comercialmente, realice o promueva actos de comercio 
o prestación de un servicio, aun cuando los sellos 
permanezcan incólumes.
 
La imposición de las sanciones previstas en este artículo no 
exime al infractor de la responsabilidad civil o penal en que 
pueda incurrir. 
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Cuando exista oposición a la ejecución de la clausura, el Instituto 
podrá hacer uso de la fuerza pública en términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
 
Artículo 73.- Procederá el estado de Suspensión Temporal de 
Actividades de forma inmediata: 
 
I. Cuando el establecimiento no cuente con el aviso o permiso que 
acredite su legal funcionamiento; también cuando el aviso o permiso 
no hubiera sido revalidado, estando obligado el titular a hacerlo; 
 
II. Cuando el funcionamiento del establecimiento ponga en riesgo o 
peligro la vida o la salud en los usuarios, vecinos, trabajadores o 
interfieran con la protección civil; 
 
III. Cuando el establecimiento mercantil opere un giro distinto al 
manifestado en el Aviso o Solicitud de Permiso, y 

IV. Cuando el aforo sea superior a 100 personas, no cuenten con 
programa interno de protección civil, el Titular del establecimiento 
no hubiere obtenido el dictamen técnico favorable previsto en el 
artículo 8 Bis o no cuenten con el visto bueno de la Secretaría de 
Gobierno a que se refiere el artículo 27 Bis, ambos artículos de esta 
Ley. 
 
De igual forma procederá la suspensión temporal de 
actividades por 30 días naturales, en el caso de configurarse 
un primer quebrantamiento de sellos de suspensión de 
actividades o de clausura. 
 
La sanción anteriormente señalada, comenzará a correr a partir 
de que, por parte de la autoridad facultada, se levante la 
suspensión de actividades o el estado de clausura. 
 
La suspensión temporal de actividades durará hasta en tanto se 
subsanen las irregularidades. En caso de ser necesario el titular 
solicitará a la Delegación el levantamiento provisional del estado de 
suspensión a efecto de subsanar las irregularidades que 
propiciaron dicho estado y/o para llevar a cabo las acciones que 
permitan la conservación de los bienes en el establecimiento. 
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El Instituto contará con un término de 48 horas para llevar a cabo 
el levantamiento provisional de sellos de suspensión temporal de 
actividades y en ningún caso podrá ser mayor al indispensable para 
llevar a cabo las actividades señaladas en el párrafo anterior. 
Transcurrido el término, el Instituto colocará de nueva cuenta los 
sellos de suspensión temporal de actividades. 
 
En el momento que se subsanen las irregularidades el propietario 
dará aviso a la Delegación, a efecto de que en un término de dos 
días hábiles ordene al Instituto y este verifique que se hayan 
subsanado las mismas y en su caso, lleve a cabo dentro del día 
hábil siguiente el levantamiento de la suspensión temporal de 
actividades. 
 
No se podrá argumentar la negación del levantamiento de la 
suspensión temporal de actividades por parte de la Delegación por 
irregularidades no asentadas en el acta de visita de verificación que 
dio origen a la suspensión. 
 
El incumplimiento de los términos por parte de la Delegación y el 
Instituto será sancionado conforme a la Ley que rige las 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos en el 
Distrito Federal. 

 
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. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 20 de octubre 
del año 2022. 
 

Atentamente 
 
 

 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
 



  
Página 1 de 66 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

  

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

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 PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 

INMUEBLES 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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La Ciudad de México cuenta con 2,756,319 viviendas, según el censo de vivienda 

del INEGI 2020 2 , muchas de ellas son Unidades Habitacionales en donde 

convergen Departamentos en Edificios al interior, por lo que comparten alguna 

pared, techo o piso con entre ellos. Tienen acceso a un espacio común como lo es 

un pasillo, escalera, elevador o estacionamiento y para tener acceso a ellos hay un 

acceso principal o una puerta en la cual se identifica un numero exterior y una letra 

interior. 

En este mar de conjuntos habitacionales hay habitantes que conviven día con día3 

y tienen una dinámica de coexistencia sumamente compleja, donde convergen 

miles de personas con diferentes profesiones, religiones, gustos, proyecto y también 

distintas problemáticas. 

Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho 

de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure 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. En este mismo sentido, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce que la 

vivienda es un derecho individual, imponiendo a los Estados parte la obligación de 

tomar medidas apropiadas para asegurar la efectividad del mismo. 

 

Tomando en consideración lo anterior, la Ciudad de México requiere una 

actualización de su Ley en la materia de derechos humanos que garantice el 

derecho a la vivienda. 

                                                      
2 https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/vivienda.aspx?tema=me&e=09   
3 https://centrourbano.com/entrevistas/faltaculturayregulacioncondominalencdmx/  
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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 Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para la Ciudad de México.   

 

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 objetivo 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, 
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geográficas y culturales, pues se trata de la capital y ciudad más importante del 

país, con los retos y complejidades que ello supone.  

 

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, mecanismos 

jurídicos, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad 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.  
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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.  

 

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 
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“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.  

 

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 9, fracción E, numeral 1 y 2; y el Articulo 16, en su fracción E, numeral 

1, 4 y el transitorio TRIGÉSIMO NOVENO de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, que a la letra índica:  

Artículo 9  

Ciudad solidaria 

E. Derecho a la vivienda  

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 

adaptada a sus necesidades. 

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan 

condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, 

tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura 

y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de 

protección civil. 
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“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.”  

 

Artículo 16 

Ordenamiento territorial 

E. Vivienda 

1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del 

ordenamiento territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas 

y las familias.  

Esta Constitución reconoce la producción social y privada de vivienda. 

… 

4. La política de vivienda será ejecutada por un organismo público 

descentralizado que facilite el acceso a las personas, familias y grupos 

sociales a una vivienda adecuada, con las condiciones previstas en esta 

Constitución, para el beneficio individual, el fortalecimiento del patrimonio 

familiar y la convivencia social. 

 

“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.- Ley de la Procuraduría Social del Distrito Federal en su artículo 

23, apartado B. En Materia Condominal que menciona: 
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Articulo 23. La Procuraduría tendrá competencia en lo siguiente: 

… 

B. En Materia Condominal 

I. Observar el debido cumplimiento de la Ley de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal y su Reglamento, 

asimismo cuando lo soliciten los interesados orientar, informar y asesorar 

sobre el reglamento interno de los condóminos, escrituras constitutivas o 

traslativas de dominio y acuerdos o resoluciones consideradas en 

asambleas generales; 

… 

 

TERCERO. – En relación a la convencionalidad en el ámbito internacional: 

 

Conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos 

iguales e inalienables. 

 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES (1976) 

 

Parte I 

Artículo 1 

 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
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persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 

alimentación, vestido y vivienda adecuados, y al mejoramiento continuo de 

las condiciones de vida. Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas 

para asegurar la realización de este derecho, reconociendo a tal efecto la 

importancia esencial de la cooperación internacional basada en el libre 

consentimiento4. [...] 

 

 

EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS 

HUMANOS (ONU-HÁBITAT)  

 

Promueve pueblos y ciudades social y ambientalmente sostenibles. Es el centro de 

coordinación de todas las cuestiones relativas a la urbanización y los asentamientos 

humanos en el sistema de las Naciones Unidas. ONU-Hábitat prevé ciudades y 

otros asentamientos humanos bien planificados, bien gobernados y eficientes, con 

viviendas adecuadas, infraestructura y acceso universal al empleo y servicios 

básicos como el abastecimiento de agua, la energía y el saneamiento5. 

 

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 Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para la Ciudad de México.  

                                                      
4 https://www.ohchr.org/es/instrumentsmechanisms/instruments/internationalcovenanteconomicsocial
andculturalrights  
5 https://www.un.org/ruleoflaw/es/unandtheruleoflaw/unitednationshumansettlementsprogramme/  
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VII. Ordenamientos a modificar;   

 

 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

NORMATIVIDAD ACTUAL  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  

LEY DE PROPIEDAD EN 

CONDOMINIO DE INMUEBLES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 

LEY DE PROPIEDAD EN 

CONDOMINIO DE INMUEBLES 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO  

 Artículo 1.- Las disposiciones de esta 

Ley son de orden público e interés 

social y tienen 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 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 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta 

Ley son de orden público e interés 

social y tienen 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 controversias que se susciten con 

motivo de tales relaciones, mediante la 

conciliación, el arbitraje, a través de la 

Procuraduría Social de la Ciudad de 

México, sin perjuicio de la 

competencia que corresponda a otras 
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autoridades judiciales o 

administrativas. 

 

autoridades judiciales o 

administrativas. 

 

Artículo 2.- Para efectos de ésta Ley se 

entiende por:  

ADMINISTRADOR CONDÓMINO: Es 

el condómino de la unidad de 

propiedad privativa, que no siendo 

administrador profesional, sea 

nombrado Administrador por la 

Asamblea General.  

ADMINISTRADOR PROFESIONAL: 

Persona física o moral, que demuestre 

capacidad y conocimientos en 

administración de condominios que es 

contratado por la Asamblea General.  

ÁREAS Y BIENES DE USO COMUN: 

Son aquellos que pertenecen en forma 

proindiviso a los condóminos y su uso 

estará regulado por esta Ley, su 

Reglamento, la Escritura Constitutiva y 

el Reglamento Interno.  

ASAMBLEA GENERAL: Es el órgano 

del condómino, que constituye la 

máxima instancia en la toma de 

decisiones para expresar, discutir y 

resolver asuntos de interés propio y 

Artículo 2.- Para efectos de ésta Ley se 

entiende por:  

ADMINISTRADOR CONDÓMINO: Es 

el condómino de la unidad de 

propiedad privativa, que no siendo 

administrador profesional, sea 

nombrado Administrador por la 

Asamblea General.  

ADMINISTRADOR PROFESIONAL: 

Persona física o moral, que demuestre 

capacidad y conocimientos en 

administración de condominios que es 

contratado por la Asamblea General.  

ÁREAS Y BIENES DE USO COMUN: 

Son aquellos que pertenecen en forma 

proindiviso a los condóminos y su uso 

estará regulado por esta Ley, su 

Reglamento, la Escritura Constitutiva y 

el Reglamento Interno.  

ASAMBLEA GENERAL: Es el órgano 

del condómino, que constituye la 

máxima instancia en la toma de 

decisiones para expresar, discutir y 

resolver asuntos de interés propio y 
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común, celebrada en los términos de la 

presente Ley, su Reglamento, 

Escritura Constitutiva y el Reglamento

Interno.  

CONDOMINIO: Inmueble cuya 

propiedad pertenece proindiviso a 

varias personas, que reúne las 

condiciones y características 

establecidas en el Código Civil para el 

Distrito Federal. 

CONDÓMINO: Persona física o moral, 

propietaria de una o más unidades de 

propiedad privativa y, para los efectos 

de esta Ley, y su Reglamento, a la que 

haya celebrado contrato en virtud del 

cual, de cumplirse en sus términos, 

llegue a ser propietario bajo el régimen 

de propiedad en condominio.  

COMITÉ DE VIGILANCIA: Órgano de

control integrado por condóminos 

electos en la Asamblea General, cuyo 

cometido entre otros, es vigilar, evaluar 

y dictaminar el puntual desempeño de 

las tareas del administrador, así como 

la ejecución de los acuerdos y 

decisiones tomados por la Asamblea 

General en torno a todos los asuntos 

comunes del condómino.  

común, celebrada en los términos de la 

presente Ley, su Reglamento, 

Escritura Constitutiva y el Reglamento 

Interno.  

CONDOMINIO: Inmueble cuya 

propiedad pertenece proindiviso a 

varias personas, que reúne las 

condiciones y características 

establecidas en el Código Civil para 

el Distrito Federal. 

CONDÓMINO: Persona física o moral, 

propietaria de una o más unidades de 

propiedad privativa y, para los efectos 

de esta Ley, y su Reglamento, a la que 

haya celebrado contrato en virtud del 

cual, de cumplirse en sus términos, 

llegue a ser propietario bajo el régimen 

de propiedad en condominio.  

COMITÉ DE VIGILANCIA: Órgano de 

control integrado por condóminos 

electos en la Asamblea General, cuyo 

cometido entre otros, es vigilar, evaluar 

y dictaminar el puntual desempeño de 

las tareas del administrador, así como 

la ejecución de los acuerdos y 

decisiones tomados por la Asamblea 

General en torno a todos los asuntos 

comunes del condómino.  
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COMITÉS: Están formados por 

condóminos o poseedores de 

unidades de propiedad privativa que se 

organizan para realizar actividades 

que atienden algunos servicios 

complementarios ambientales, 

preventivos contra siniestros y 

promueven la cultura condominal en 

beneficio de la comunidad. Son 

instancias de autogestión, mediación, 

atemporales y no obligatorias, su 

número integrante varía, y se 

conforman en torno a objetivos 

concretos.  

CONSEJO DE ADMINISTRADORES.- 

Órgano coordinador del condominio 

subdividido y/o conjunto condominal, 

integrado por los administradores, en 

el que se discuten y resuelven los 

asuntos de interés común.  

CONDOMINIO SUBDIVIDIDO.- 

Condominio con un número mayor a 

500 unidades de propiedad privativa; 

subdividido en razón a las 

características del condominio.  

CONJUNTO CONDOMINAL: Toda 

aquella agrupación de dos o más 

condominios construidos en un solo 

COMITÉS: Están formados por 

condóminos o poseedores de 

unidades de propiedad privativa que se 

organizan para realizar actividades 

que atienden algunos servicios 

complementarios ambientales, 

preventivos contra siniestros y 

promueven la cultura condominal en 

beneficio de la comunidad. Son 

instancias de autogestión, mediación, 

atemporales y no obligatorias, su 

número integrante varía, y se 

conforman en torno a objetivos 

concretos.  

CONSEJO DE ADMINISTRADORES.- 

Órgano coordinador del condominio 

subdividido y/o conjunto condominal, 

integrado por los administradores, en 

el que se discuten y resuelven los 

asuntos de interés común.  

CONDOMINIO SUBDIVIDIDO.- 

Condominio con un número mayor a 

500 unidades de propiedad privativa; 

subdividido en razón a las 

características del condominio.  

CONJUNTO CONDOMINAL: Toda 

aquella agrupación de dos o más 

condominios construidos en un solo 
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predio, siempre que cada uno de 

dichos condominios conserve para sí 

áreas de uso exclusivo, y a su vez 

existan áreas de uso común para todos 

los condominios que integran el

conjunto de referencia. 

CUOTA ORDINARIA: Cantidad 

monetaria acordada por la Asamblea 

General, para sufragar los gastos de 

administración, mantenimiento, de 

reserva, operación y servicios no 

individualizados de uso común.  

CUOTA EXTRAORDINARIA: Cantidad 

monetaria acordada por la Asamblea 

General para sufragar los gastos 

imprevistos o extraordinarios.  

DELEGACIÓN: El Órgano Político

Administrativo en cada Demarcación 

Territorial.  

ESCRITURA CONSTITUTIVA: 

Documento público, mediante el cual 

se constituye un inmueble bajo el 

régimen de propiedad en condominio.  

EXTINCIÓN VOLUNTARIA: La 

desaparición del régimen de propiedad 

en condominio.  

LEY: Ley de Propiedad en Condominio 

de Inmuebles para el Distrito Federal.  

predio, siempre que cada uno de 

dichos condominios conserve para sí 

áreas de uso exclusivo, y a su vez 

existan áreas de uso común para todos 

los condominios que integran el 

conjunto de referencia. 

CUOTA ORDINARIA: Cantidad 

monetaria acordada por la Asamblea 

General, para sufragar los gastos de 

administración, mantenimiento, de 

reserva, operación y servicios no 

individualizados de uso común.  

CUOTA EXTRAORDINARIA: Cantidad 

monetaria acordada por la Asamblea 

General para sufragar los gastos 

imprevistos o extraordinarios.  

ALCALDÍA: El Órgano Político 

Administrativo en cada Demarcación 

Territorial.  

ESCRITURA CONSTITUTIVA: 

Documento público, mediante el cual 

se constituye un inmueble bajo el 

régimen de propiedad en condominio.  

EXTINCIÓN VOLUNTARIA: La 

desaparición del régimen de propiedad 

en condominio.  
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MOROSO: Es el condómino o 

poseedor que no ha cumplido con su 

obligación de pagar dos cuotas 

ordinarias o una extraordinaria en el 

plazo establecido por la Asamblea

General.  

MAYORÍA SIMPLE: El 50% mas uno 

del total de votos, según sea el caso.  

PROCURADURÍA: Procuraduría 

Social del Distrito Federal.  

PROCURADURÍA AMBIENTAL: 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito 

Federal.  

POSEEDOR: Es la persona que tiene 

el uso, goce y disfrute de una unidad 

de propiedad privativa, a través de un 

contrato o convenio, que no tiene la 

calidad de condómino.  

REGLAMENTO INTERNO: Es el 

instrumento que regula el uso de las 

áreas comunes y establece las bases 

de sana convivencia al interior del 

condominio, el cual complementa y 

especifica las disposiciones de esta 

Ley de acuerdo a las características de 

cada condominio.  

LEY: Ley de Propiedad en Condominio 

de Inmuebles para la Ciudad de 

México.  

MOROSO: Es el condómino o 

poseedor que no ha cumplido con su 

obligación de pagar dos cuotas 

ordinarias o una extraordinaria en el 

plazo establecido por la Asamblea 

General.  

MAYORÍA SIMPLE: El 50% mas uno 

del total de votos, según sea el caso.  

PROCURADURÍA: Procuraduría 

Social de la Ciudad de México.  

PROCURADURÍA AMBIENTAL: 

Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial del Distrito 

Federal.  

POSEEDOR: Es la persona que tiene 

el uso, goce y disfrute de una unidad 

de propiedad privativa, a través de un 

contrato o convenio, que no tiene la 

calidad de condómino.  

REGLAMENTO INTERNO: Es el 

instrumento que regula el uso de las 

áreas comunes y establece las bases 

de sana convivencia al interior del 

condominio, el cual complementa y 

especifica las disposiciones de esta 
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REGLAMENTO: Es el Reglamento de 

la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal. 

SANCIÓN: Multa o medida de apremio 

impuesta al condómino o poseedor 

que viole esta Ley, su Reglamento, la 

Escritura Constitutiva, el Reglamento 

Interno y demás leyes aplicables.  

SESIONES DEL CONSEJO DE 

ADMNISTRADORES: Mecanismo de 

coordinación conforme a las facultades 

otorgadas en la Asamblea General del 

condominio subdividido y/o conjunto 

condominal, cuyas sesiones podrán 

ser ordinarias o extraordinarias.  

UNIDAD DE PROPIEDAD 

PRIVATIVA: Es el departamento, 

vivienda, local, áreas, naves y 

elementos anexos que le

correspondan, tales como 

estacionamiento, cuarto de servicio, 

jaulas de tendido, lavaderos y 

cualquier otro elemento que no sean 

áreas y bienes de uso común sobre el 

cual el condómino tiene un derecho de 

propiedad y de uso exclusivo, siempre 

que esté así establecido en la Escritura 

Constitutiva e Individual. 

Ley de acuerdo a las características de 

cada condominio.  

REGLAMENTO: Es el Reglamento de 

la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal. 

SANCIÓN: Multa o medida de apremio 

impuesta al condómino o poseedor 

que viole esta Ley, su Reglamento, la 

Escritura Constitutiva, el Reglamento 

Interno y demás leyes aplicables.  

SESIONES DEL CONSEJO DE 

ADMNISTRADORES: Mecanismo de 

coordinación conforme a las facultades 

otorgadas en la Asamblea General del 

condominio subdividido y/o conjunto 

condominal, cuyas sesiones podrán 

ser ordinarias o extraordinarias.  

UNIDAD DE PROPIEDAD 

PRIVATIVA: Es el departamento, 

vivienda, local, áreas, naves y 

elementos anexos que le 

correspondan, tales como 

estacionamiento, cuarto de servicio, 

jaulas de tendido, lavaderos y 

cualquier otro elemento que no sean 

áreas y bienes de uso común sobre el 

cual el condómino tiene un derecho de 

propiedad y de uso exclusivo, siempre 
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 que esté así establecido en la Escritura 

Constitutiva e Individual. 

 

Artículo 8.- El Régimen de Propiedad 

en Condominio puede constituirse en 

construcciones nuevas o en proyecto, 

así como en inmuebles construidos 

con anterioridad siempre que:  

I.- El inmueble cumpla con las 

características señaladas en el Artículo 

3 de esta Ley;  

II.- El número de unidades de 

propiedad privativa no sea superior a 

120; y  

III. Se obtengan previamente, de la 

Delegación, las licencias de 

construcción especial procedentes, la 

Cédula de Publicitación, y el registro de 

la Manifestación de Construcción, tipo 

“B” o “C”;  

IV. Se obtengan previamente, de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, el Certificado Único de 

Zonificación de Uso del Suelo y el 

dictamen de impacto urbano 

correspondiente, y  

Artículo 8.- El Régimen de Propiedad 

en Condominio puede constituirse en 

construcciones nuevas o en proyecto, 

así como en inmuebles construidos 

con anterioridad siempre que:  

I.- El inmueble cumpla con las 

características señaladas en el Artículo 

3 de esta Ley;  

II.- El número de unidades de 

propiedad privativa no sea superior a 

120; y  

III. Se obtengan previamente, de la 

Alcaldía, las licencias de construcción 

especial procedentes, la Cédula de 

Publicitación, y el registro de la 

Manifestación de Construcción, tipo “B” 

o “C”;  

IV. Se obtengan previamente, de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, el Certificado Único de 

Zonificación de Uso del Suelo y el 

dictamen de impacto urbano 

correspondiente, y  
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V. Se obtenga previamente, de la 

Secretaría del Medio Ambiente, la 

autorización de impacto ambiental 

correspondiente.  

En caso de que el proyecto original 

sufra modificaciones, en cuanto al 

número de unidades de propiedad 

privativas o ampliación o reducción o 

destino de áreas y bienes de uso 

común, la Asamblea General a través 

de la persona que la misma designe o 

quien constituyó el Régimen de

Propiedad en Condominio tendrán la 

obligación de modificar la escritura 

constitutiva ante Notario Público en un 

término no mayor de seis meses 

contados a partir de la fecha del aviso 

por escrito que el propietario debe dar 

a la Delegación sobre la terminación de 

la obra ejecutada, independientemente 

de que la respectiva autorización de 

uso y ocupación haya sido o no 

expedida por el Órgano Político 

Administrativo, conforme a lo dispuesto 

por el Artículo 65 del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal 

y 11 de esta Ley.  

V. Se obtenga previamente, de la 

Secretaría del Medio Ambiente, la 

autorización de impacto ambiental 

correspondiente.  

En caso de que el proyecto original 

sufra modificaciones, en cuanto al 

número de unidades de propiedad 

privativas o ampliación o reducción o 

destino de áreas y bienes de uso 

común, la Asamblea General a través 

de la persona que la misma designe o 

quien constituyó el Régimen de 

Propiedad en Condominio tendrán la 

obligación de modificar la escritura 

constitutiva ante Notario Público en un 

término no mayor de seis meses 

contados a partir de la fecha del aviso 

por escrito que el propietario debe dar 

a la Alcaldía sobre la terminación de la 

obra ejecutada, independientemente 

de que la respectiva autorización de 

uso y ocupación haya sido o no 

expedida por el Órgano Político 

Administrativo, conforme a lo dispuesto 

por el Artículo 65 del Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal 

y 11 de esta Ley.  
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En ningún caso podrá el constituyente 

del Régimen de Propiedad en 

Condominio reservarse el derecho a 

hacer modificaciones al proyecto, si ya 

se ha trasmitido la propiedad de la 

unidad de propiedad privativa, aun que 

dicha transmisión no se haya 

formalizado.  

En ningún caso podrá el constituyente 

del Régimen de Propiedad en 

Condominio reservarse el derecho a 

hacer modificaciones al proyecto, si ya 

se ha trasmitido la propiedad de la 

unidad de propiedad privativa, aun que 

dicha transmisión no se haya 

formalizado. 

 

En ningún caso podrá el constituyente 

del Régimen de Propiedad en 

Condominio reservarse el derecho a 

hacer modificaciones al proyecto, si ya 

se ha trasmitido la propiedad de la 

unidad de propiedad privativa, aun que 

dicha transmisión no se haya 

formalizado.  

En ningún caso podrá el constituyente 

del Régimen de Propiedad en 

Condominio reservarse el derecho a 

hacer modificaciones al proyecto, si ya 

se ha trasmitido la propiedad de la 

unidad de propiedad privativa, aun que 

dicha transmisión no se haya 

formalizado. 

 

Artículo 9.- Para constituir el Régimen 

de Propiedad en Condominio, se hará 

constar en escritura pública:   

 

I. La manifestación de voluntad del 

propietario o propietarios del inmueble, 

de constituir el régimen de propiedad 

en condominio;  

I Bis. Que el notario tuvo a la vista, y 

que agrega copia al apéndice de la 

escritura, de:  

Artículo 9.- Para constituir el Régimen 

de Propiedad en Condominio, se hará 

constar en escritura pública:   

 

I. La manifestación de voluntad del 

propietario o propietarios del inmueble, 

de constituir el régimen de propiedad 

en condominio;  

I Bis. Que el notario tuvo a la vista, y 

que agrega copia al apéndice de la 

escritura, de:  
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a) El último título de propiedad del bien, 

de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 102, fracción IV, de la Ley del 

Notariado para el Distrito Federal, o 

disposición legal equivalente;  

b) Las licencias de construcción 

especial procedentes;  

c) La Manifestación de Construcción, 

tipo “B” o “C”, y su respectivo registro 

otorgado por la autoridad competente;  

d) El Certificado Único de Zonificación 

de Uso del Suelo y el dictamen de 

impacto urbano, que expida la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda; 

e) La autorización de impacto 

ambiental que expida la Secretaría del 

Medio Ambiente, y  

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 

a) El último título de propiedad del bien, 

de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 102, fracción IV, de la Ley del 

Notariado para la Ciudad de México, 

o disposición legal equivalente;  

b) Las licencias de construcción 

especial procedentes;  

c) La Manifestación de Construcción, 

tipo “B” o “C”, y su respectivo registro 

otorgado por la autoridad competente;  

d) El Certificado Único de Zonificación 

de Uso del Suelo y el dictamen de 

impacto urbano, que expida la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda; 

e) La autorización de impacto 

ambiental que expida la Secretaría del 

Medio Ambiente, y  

f) La copia de una póliza de fianza que 

el propietario del inmueble deberá 

entregar a la Alcaldía, 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 
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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 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 

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 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 
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cumplidas las medidas ordenadas en 

el dictamen o autorización respectivo. 

II. La descripción de cada unidad de 

propiedad privativa; número, 

ubicación, colindancias, medidas, 

áreas y espacios para estacionamiento 

de uso exclusivo, si los hubiera, que lo 

componen más el porcentaje de 

indiviso que le corresponde;  

III. El establecimiento de zonas, 

instalaciones o las adecuaciones para 

el cumplimiento de las normas 

establecidas para facilitar a las 

personas con discapacidad el uso del 

inmueble;  

IV.- El valor nominal asignado a cada 

unidad de propiedad privativa y su 

porcentaje de indiviso en relación con 

el valor total del inmueble;  

V.- El uso y las características 

generales del condominio de acuerdo 

a lo establecido en los artículos 5 y 6 

de esta Ley, el uso y destino de cada 

unidad de propiedad privativa;  

VI.- La descripción de las áreas y 

bienes de uso común, destino, 

especificaciones, ubicación, medidas, 

componentes y colindancias y todos 

cumplidas las medidas ordenadas en 

el dictamen o autorización respectivo. 

II. La descripción de cada unidad de 

propiedad privativa; número, 

ubicación, colindancias, medidas, 

áreas y espacios para estacionamiento 

de uso exclusivo, si los hubiera, que lo 

componen más el porcentaje de 

indiviso que le corresponde;  

III. El establecimiento de zonas, 

instalaciones o las adecuaciones para 

el cumplimiento de las normas 

establecidas para facilitar a las 

personas con discapacidad el uso del 

inmueble;  

IV.- El valor nominal asignado a cada 

unidad de propiedad privativa y su 

porcentaje de indiviso en relación con 

el valor total del inmueble;  

V.- El uso y las características 

generales del condominio de acuerdo 

a lo establecido en los artículos 5 y 6 

de esta Ley, el uso y destino de cada 

unidad de propiedad privativa;  

VI.- La descripción de las áreas y 

bienes de uso común, destino, 

especificaciones, ubicación, medidas, 

componentes y colindancias y todos 
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aquellos datos que permitan su 

identificación, y en su caso las 

descripciones de las áreas comunes 

sobre las cuales se puede asignar un 

uso exclusivo a alguno o algunos de 

los condóminos, y en este caso se 

reglamentaran dichas asignaciones;  

VII- Los casos y condiciones en que 

pueda ser modificada la escritura 

constitutiva del Régimen y el 

reglamento interno;  

VIII.- La obligación de los condóminos 

de contratar póliza de seguro, con 

compañía legalmente autorizada para 

ello, contra terremoto, inundación, 

explosión, incendio y con cobertura 

contra daños a terceros, cubriéndose 

el importe de la prima en proporción del 

indiviso que corresponda a cada uno 

de ellos, previo acuerdo de la 

Asamblea General y lo establecido en 

el Reglamento Interno;  

IX.- El Reglamento Interno del 

Condominio, y en su caso conjunto 

condominal, el cual, no deberá 

contravenir las disposiciones de esta 

Ley, su Reglamento y otros

ordenamientos jurídicos aplicables;  

aquellos datos que permitan su 

identificación, y en su caso las 

descripciones de las áreas comunes 

sobre las cuales se puede asignar un 

uso exclusivo a alguno o algunos de 

los condóminos, y en este caso se 

reglamentaran dichas asignaciones;  

VII- Los casos y condiciones en que 

pueda ser modificada la escritura 

constitutiva del Régimen y el 

reglamento interno;  

VIII.- La obligación de los condóminos 

de contratar póliza de seguro, con 

compañía legalmente autorizada para 

ello, contra terremoto, inundación, 

explosión, incendio y con cobertura 

contra daños a terceros, cubriéndose 

el importe de la prima en proporción del 

indiviso que corresponda a cada uno 

de ellos, previo acuerdo de la 

Asamblea General y lo establecido en 

el Reglamento Interno;  

IX.- El Reglamento Interno del 

Condominio, y en su caso conjunto 

condominal, el cual, no deberá 

contravenir las disposiciones de esta 

Ley, su Reglamento y otros 

ordenamientos jurídicos aplicables;  
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Observándose al apéndice de la 

escritura, se agregue debidamente 

certificados por Notario Público, las 

memorias técnicas, los planos 

generales y los planos tipo de cada una 

de las unidades de propiedad privativa, 

correspondientes a las instalaciones 

hidráulicas, eléctricas, estructurales, 

gas y áreas comunes cubiertas y 

descubiertas así como jardines, 

estacionamiento, oficinas, casetas, 

bodegas, subestaciones y cisternas. 

 

Observándose al apéndice de la 

escritura, se agregue debidamente 

certificados por Notario Público, las 

memorias técnicas, los planos 

generales y los planos tipo de cada una 

de las unidades de propiedad privativa, 

correspondientes a las instalaciones 

hidráulicas, eléctricas, estructurales, 

gas y áreas comunes cubiertas y 

descubiertas así como jardines, 

estacionamiento, oficinas, casetas, 

bodegas, subestaciones y cisternas. 

 

Artículo 21.- Queda prohibido a los 

condóminos, poseedores y en general 

a toda persona y habitantes del 

condominio:  

I. Destinarla a usos distintos al fin 

establecido en la Escritura 

Constitutiva, de acuerdo a lo 

establecido en el primer párrafo del 

Artículo 19 de ésta Ley,  

II. Realizar acto alguno que afecte la 

tranquilidad de los demás condóminos 

y/o poseedores, que comprometa la 

estabilidad, seguridad, salubridad y 

comodidad del condominio, o incurrir 

Artículo 21.- Queda prohibido a los 

condóminos, poseedores y en general 

a toda persona y habitantes del 

condominio:  

I. Destinarla a usos distintos al fin 

establecido en la Escritura 

Constitutiva, de acuerdo a lo 

establecido en el primer párrafo del 

Artículo 19 de ésta Ley,  

II. Realizar acto alguno que afecte la 

tranquilidad de los demás condóminos 

y/o poseedores, que comprometa la 

estabilidad, seguridad, salubridad y 

comodidad del condominio, o incurrir 
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en omisiones que produzcan los 

mismos resultados; 

III. Efectuar todo acto, en el exterior o 

en el interior de su unidad de 

propiedad privativa, que impida o haga 

ineficaz la operación de los servicios 

comunes e instalaciones generales, 

estorbe o dificulte el uso de las áreas y 

bienes de uso común incluyendo las 

áreas verdes o ponga en riesgo la 

seguridad o tranquilidad de los 

condóminos o poseedores; así como 

abrir claros, puertas o ventanas, entre 

otras, que afecten la estructura, muros

de carga u otros elementos esenciales 

del edificio o que puedan perjudicar su 

estabilidad, seguridad, salubridad o 

comodidad;  

IV. En uso habitacional, realizar obras 

y reparaciones en horario nocturno, 

salvo los casos de fuerza mayor.  

Para el caso de uso comercial o de 

servicios, industrial o mixto, la 

Asamblea General de condóminos 

acordará los horarios que mejor 

convengan al destino del condominio o 

conjunto condominal;  

en omisiones que produzcan los 

mismos resultados; 

III. Efectuar todo acto, en el exterior o 

en el interior de su unidad de 

propiedad privativa, que impida o haga 

ineficaz la operación de los servicios 

comunes e instalaciones generales, 

estorbe o dificulte el uso de las áreas y 

bienes de uso común incluyendo las 

áreas verdes o ponga en riesgo la 

seguridad o tranquilidad de los 

condóminos o poseedores; así como 

abrir claros, puertas o ventanas, entre 

otras, que afecten la estructura, muros 

de carga u otros elementos esenciales 

del edificio o que puedan perjudicar su 

estabilidad, seguridad, salubridad o 

comodidad;  

IV. En uso habitacional, realizar obras 

y reparaciones en horario nocturno, 

salvo los casos de fuerza mayor.  

Para el caso de uso comercial o de 

servicios, industrial o mixto, la 

Asamblea General de condóminos 

acordará los horarios que mejor 

convengan al destino del condominio o 

conjunto condominal;  
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V. Decorar, pintar o realizar obras que 

modifiquen la fachada o las paredes 

exteriores desentonando con el 

condominio o que contravengan lo 

establecido y aprobado por la 

Asamblea General;  

VI. Derribar, transplantar, podar, talar u 

ocasionar la muerte de una o más 

árboles, cambiar el uso o naturaleza de 

las áreas verdes, ni aun y por acuerdo 

que se haya establecido en la 

Asamblea General, lo anterior de 

conformidad con lo establecido en la 

Ley Ambiental del Distrito Federal, 

Código Penal del Distrito Federal y en 

la escritura constitutiva del 

condominio; sin embargo, en caso de 

que los árboles representen un riesgo 

para las construcciones o para los 

condóminos o poseedores, o bien se 

encuentren en malas condiciones 

fitosanitarias de acuerdo al dictamen 

de la Secretaría del Medio Ambiente, 

se determinarán las acciones más 

convenientes a realizar. 

La no observancia a esta fracción y en 

caso que un área verde sufra 

modificación o daño, el administrador 

V. Decorar, pintar o realizar obras que 

modifiquen la fachada o las paredes 

exteriores desentonando con el 

condominio o que contravengan lo 

establecido y aprobado por la 

Asamblea General;  

VI. Derribar, transplantar, podar, talar u 

ocasionar la muerte de una o más 

árboles, cambiar el uso o naturaleza de 

las áreas verdes, ni aun y por acuerdo 

que se haya establecido en la 

Asamblea General, lo anterior de 

conformidad con lo establecido en la 

Ley Ambiental del Distrito Federal, 

Código Penal del Distrito Federal y en 

la escritura constitutiva del 

condominio; sin embargo, en caso de 

que los árboles representen un riesgo 

para las construcciones o para los 

condóminos o poseedores, o bien se 

encuentren en malas condiciones 

fitosanitarias de acuerdo al dictamen 

de la Secretaría del Medio Ambiente, 

se determinarán las acciones más 

convenientes a realizar. 

La no observancia a esta fracción y en 

caso que un área verde sufra 

modificación o daño, el administrador 
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condómino o poseedor deberá dar 

aviso a la Procuraduría Ambiental; sin 

perjuicio de los procedimientos 

establecidos en la Procuraduría;  

VII. Delimitar con cualquier tipo de 

material o pintar señalamientos de 

exclusividad, como techar o realizar 

construcciones que indiquen 

exclusividad en el área de 

estacionamiento de uso común o en 

cualquier otra área de destino común 

del condominio, excepto las áreas 

verdes las cuales sí podrán delimitarse 

para su protección y conservación 

preferentemente con vegetación 

arbórea y/o arbustiva, según acuerde 

la Asamblea General o quien éstos 

designen; salvo los destinados para 

personas con discapacidad;  

VIII. Hacer uso de los

estacionamientos y áreas de uso 

común, para fines distintos; 

IX. Poseer animales que por su 

número, tamaño o naturaleza afecten 

las condiciones de seguridad, 

salubridad o comodidad del 

condominio o de los condóminos. En 

todos los casos, los condóminos, 

condómino o poseedor deberá dar 

aviso a la Procuraduría Ambiental; sin 

perjuicio de los procedimientos 

establecidos en la Procuraduría;  

VII. Delimitar con cualquier tipo de 

material o pintar señalamientos de 

exclusividad, como techar o realizar 

construcciones que indiquen 

exclusividad en el área de 

estacionamiento de uso común o en 

cualquier otra área de destino común 

del condominio, excepto las áreas 

verdes las cuales sí podrán delimitarse 

para su protección y conservación 

preferentemente con vegetación 

arbórea y/o arbustiva, según acuerde 

la Asamblea General o quien éstos 

designen; salvo los destinados para 

personas con discapacidad;  

VIII. Hacer uso de los 

estacionamientos y áreas de uso 

común, para fines distintos; 

IX. Poseer animales que por su 

número, tamaño o naturaleza afecten 

las condiciones de seguridad, 

salubridad o comodidad del 

condominio o de los condóminos. En 

todos los casos, los condóminos, 
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poseedores, serán absolutamente 

responsables de las acciones de los 

animales que introduzcan al 

condominio, observando lo dispuesto 

en la Ley de Protección de los 

Animales en el Distrito Federal;  

X.- Ocupar otro cajón de 

estacionamiento distinto al asignado;  

Para el caso de las fracciones I a la X 

de éste artículo se aplicará de manera 

supletoria la Ley de Cultura Cívica del 

Distrito Federal y demás leyes 

aplicables.  

En el caso de las obras establecidas en 

la Fracción III, éstas podrán llevarse a 

cabo solamente si en Asamblea 

General existe acuerdo unánime de los 

condóminos, excepto en las áreas 

verdes, y en el último caso, además, se 

indemnizará en caso de haber 

afectados a su plena satisfacción. 

El infractor de estas disposiciones será 

responsable del pago de los gastos 

que se efectúen para reparar las 

instalaciones o reestablecer los 

servicios de que se trate y estará 

obligado a dejar las cosas en el estado

en que se encontraban, asimismo 

poseedores, serán absolutamente 

responsables de las acciones de los 

animales que introduzcan al 

condominio, observando lo dispuesto 

en la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México;  

X.- Ocupar otro cajón de 

estacionamiento distinto al asignado;  

Para el caso de las fracciones I a la X 

de éste artículo se aplicará de manera 

supletoria la Ley de Cultura Cívica de 

la Ciudad de México y demás leyes 

aplicables.  

En el caso de las obras establecidas en 

la Fracción III, éstas podrán llevarse a 

cabo solamente si en Asamblea 

General existe acuerdo unánime de los 

condóminos, excepto en las áreas 

verdes, y en el último caso, además, se 

indemnizará en caso de haber 

afectados a su plena satisfacción. 

El infractor de estas disposiciones será 

responsable del pago de los gastos 

que se efectúen para reparar las 

instalaciones o reestablecer los 

servicios de que se trate y estará 

obligado a dejar las cosas en el estado 

en que se encontraban, asimismo 



  
Página 30 de 66 

  

DIP.  ADRIANA MARIA GUADALUPE ESPINOSA   

DE LOS MONTEROS GARCÍA   
  

responderá de los daños y perjuicios 

que resulten, y se hará acreedor a las 

sanciones previstas en la presente ley; 

sin perjuicio de las responsabilidades 

del orden civil o penal en que puedan 

incurrir.  

La Procuraduría podrá intervenir a 

petición de parte en el ámbito de sus 

atribuciones, así como la Procuraduría 

Ambiental 

responderá de los daños y perjuicios 

que resulten, y se hará acreedor a las 

sanciones previstas en la presente ley; 

sin perjuicio de las responsabilidades 

del orden civil o penal en que puedan 

incurrir.  

La Procuraduría podrá intervenir a 

petición de parte en el ámbito de sus 

atribuciones, así como la Procuraduría 

Ambiental 

Artículo 25.- En los condominios 

verticales, horizontales y mixtos, 

ningún condómino 

independientemente de la ubicación de 

su unidad de propiedad privativa podrá 

tener más derecho que el resto de los 

condóminos en las áreas comunes.  

Salvo que lo establezca la Escritura 

Constitutiva del Régimen de Propiedad

en Condominio, los condóminos o 

poseedores de planta baja no podrán 

hacer obras, ocupar para su uso 

exclusivo o preferente sobre los demás 

condóminos, los vestíbulos, sótanos, 

jardines, patios, ni otros espacios de tal

planta considerados como áreas y 

bienes de uso común, incluidos los 

destinados a cubos de luz. Asimismo, 

Artículo 25.- En los condominios 

verticales, horizontales y mixtos, 

ningún condómino 

independientemente de la ubicación de 

su unidad de propiedad privativa podrá 

tener más derecho que el resto de los 

condóminos en las áreas comunes.  

Salvo que lo establezca la Escritura 

Constitutiva del Régimen de Propiedad 

en Condominio, los condóminos o 

poseedores de planta baja no podrán 

hacer obras, ocupar para su uso 

exclusivo o preferente sobre los demás 

condóminos, los vestíbulos, sótanos, 

jardines, patios, ni otros espacios de tal 

planta considerados como áreas y 

bienes de uso común, incluidos los 

destinados a cubos de luz. Asimismo, 
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los condóminos del último piso no 

podrán ocupar la azotea ni elevar 

nuevas construcciones. Las mismas 

restricciones son aplicables a los 

demás condóminos del inmueble. 

En el caso que los condóminos o 

cualquier poseedor hagan caso omiso 

a los párrafos anteriores, de 

conformidad con lo señalado con el 

artículo 88 de esta Ley, el 

administrador, condómino o cualquier 

poseedor deberá solicitar la 

intervención de la Delegación de la 

Demarcación Territorial 

correspondiente.  

El Órgano Político Administrativo 

emitirá en un lapso no mayor de 10 

días hábiles la orden de visita de 

verificación y medidas para evitar que 

continúe la construcción, término en 

que igualmente dará respuesta a la 

demanda ciudadana.  

Asimismo, y también de conformidad 

con Ley de Procedimiento 

Administrativo y Reglamento de

Construcciones considerando de éste 

lo ceñido en la fracción VIII del artículo 

248, ambas del Distrito Federal, demás

los condóminos del último piso no 

podrán ocupar la azotea ni elevar 

nuevas construcciones. Las mismas 

restricciones son aplicables a los 

demás condóminos del inmueble. 

En el caso que los condóminos o 

cualquier poseedor hagan caso omiso 

a los párrafos anteriores, de 

conformidad con lo señalado con el 

artículo 88 de esta Ley, el 

administrador, condómino o cualquier 

poseedor deberá solicitar la 

intervención de la Alcaldía de la 

Demarcación Territorial 

correspondiente.  

El Órgano Político Administrativo 

emitirá en un lapso no mayor de 10 

días hábiles la orden de visita de 

verificación y medidas para evitar que 

continúe la construcción, término en 

que igualmente dará respuesta a la 

demanda ciudadana.  

Asimismo, y también de conformidad 

con Ley de Procedimiento 

Administrativo y Reglamento de 

Construcciones considerando de éste 

lo ceñido en la fracción VIII del artículo 

248, ambas del Distrito Federal, demás 
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leyes y reglamentos aplicables, emitirá

la resolución administrativa. 

 

leyes y reglamentos aplicables, emitirá 

la resolución administrativa. 

 

 

Artículo 37.- Los condominios serán 

administrados por la persona física o 

moral que designe la Asamblea 

General en los términos de esta Ley, 

su Reglamento y el Reglamento 

Interno. Cuando exista un 

impedimento material o estructural que 

dificulte la organización condominal o 

los condóminos tengan una forma 

tradicional de organización, se podrá 

nombrar administración por edificios, 

alas, secciones, zonas, manzanas, 

entradas y áreas, y en aquellos casos 

en que el condominio tenga más de 

una entrada, los condóminos podrán 

optar por la organización, por acceso o 

módulo, siempre y cuando se trate de 

asuntos de áreas internas en común 

que sólo dan servicio a quienes 

habitan esa sección del condominio.  

Se prohíbe la organización 

fragmentada dentro de las secciones y 

si el acceso es compartido por dos 

 

Artículo 37.- Los condominios serán 

administrados por la persona física o 

moral que designe la Asamblea 

General en los términos de esta Ley, 

su Reglamento y el Reglamento 

Interno. Cuando exista un 

impedimento material o estructural que 

dificulte la organización condominal o 

los condóminos tengan una forma 

tradicional de organización, se podrá 

nombrar administración por edificios, 

alas, secciones, zonas, manzanas, 

entradas y áreas, y en aquellos casos 

en que el condominio tenga más de 

una entrada, los condóminos podrán 

optar por la organización, por acceso o 

módulo, siempre y cuando se trate de 

asuntos de áreas internas en común 

que sólo dan servicio a quienes 

habitan esa sección del condominio.  

Se prohíbe la organización 

fragmentada dentro de las secciones y 

si el acceso es compartido por dos 
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alas, no se permitirá la organización 

separada de éstas. 

Las atribuciones de quienes tengan 

carácter de administrador, miembro del 

comité de administración, del comité 

de vigilancia de un condominio o de los 

comités, establecido en los artículos 

43, 45 y 49 de esta Ley, serán 

conforme lo que determina el presente 

ordenamiento.  

Las funciones de los integrantes de los 

Órganos de Representación 

Ciudadana electos en las unidades 

habitacionales que se rijan en la Ley en 

la materia de condominios, serán 

distintas e independientes, y sujetas a 

lo establecido en la Ley de 

Participación Ciudadana del Distrito 

Federal, aun cuando en la 

representación de estos Órganos 

Ciudadanos se trate de las mismas 

personas citadas en el párrafo anterior. 

 

alas, no se permitirá la organización 

separada de éstas. 

Las atribuciones de quienes tengan 

carácter de administrador, miembro del 

comité de administración, del comité 

de vigilancia de un condominio o de los 

comités, establecido en los artículos 

43, 45 y 49 de esta Ley, serán 

conforme lo que determina el presente 

ordenamiento.  

Las funciones de los integrantes de los 

Órganos de Representación 

Ciudadana electos en las unidades 

habitacionales que se rijan en la Ley en 

la materia de condominios, serán 

distintas e independientes, y sujetas a 

lo establecido en la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad 

de México, aun cuando en la 

representación de estos Órganos 

Ciudadanos se trate de las mismas 

personas citadas en el párrafo anterior. 

 

Artículo 38- Para desempeñar el cargo 

de Administrador:  

I.- En el caso del Administrador 

condómino, deberá acreditar a la 

Asamblea General, el cumplimiento de 

Artículo 38- Para desempeñar el cargo 

de Administrador:  

I.- En el caso del Administrador 

condómino, deberá acreditar a la 

Asamblea General, el cumplimiento de 
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sus obligaciones de condómino desde 

el inicio y durante la totalidad de su 

gestión;  

II. En el caso de contratar una 

administración profesional, ya sea 

persona física o moral deberá

presentar para su registro contrato

celebrado con el Comité de Vigilancia 

conforme a la Ley aplicable, la garantía 

o fianza correspondiente, así como la 

certificación expedida por la 

Procuraduría y haber acreditado el 

curso para administradores que 

imparte la Procuraduría en esta 

materia. 

El nombramiento del Administrador 

condómino o Administrador profesional 

quedará asentado en el libro de actas 

de asamblea, o la protocolización del 

mismo deberá ser presentada para su 

registro en la Procuraduría, dentro de 

los quince días hábiles siguientes a su 

designación. Precluido dicho plazo, se 

aplicará una multa equivalente a cien 

días de salario mínimo vigente en el 

Distrito Federal.  

La Procuraduría emitirá dicho registro 

y constancia de capacitación y/o 

sus obligaciones de condómino desde 

el inicio y durante la totalidad de su 

gestión;  

II. En el caso de contratar una 

administración profesional, ya sea 

persona física o moral deberá 

presentar para su registro contrato 

celebrado con el Comité de Vigilancia 

conforme a la Ley aplicable, la garantía 

o fianza correspondiente, así como la 

certificación expedida por la 

Procuraduría y haber acreditado el 

curso para administradores que 

imparte la Procuraduría en esta 

materia. 

El nombramiento del Administrador 

condómino o Administrador profesional 

quedará asentado en el libro de actas 

de asamblea, o la protocolización del 

mismo deberá ser presentada para su 

registro en la Procuraduría, dentro de 

los quince días hábiles siguientes a su 

designación. Precluido dicho plazo, se 

aplicará una multa equivalente a cien 

días de salario mínimo vigente en la 

Ciudad de México.  

La Procuraduría emitirá dicho registro 

y constancia de capacitación y/o 
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actualización dentro de los quince días 

hábiles una vez cumplido con los 

requisitos establecidos en ésta Ley y 

su Reglamento.  

El nombramiento como administrador 

lo otorga la asamblea general de 

condóminos y tendrá plena validez 

frente a terceros y todo tipo de 

autoridades, siempre y cuando 

acredite su personalidad con el registro 

de administrador vigente emitido por la 

Procuraduría.  

El libro de actas donde se plasme el 

nombramiento del administrador o la 

protocolización del mismo, deberá ser 

presentado para su registro en la 

Procuraduría, dentro de los quince días 

hábiles siguientes a su designación. La 

Procuraduría emitirá dicho registro en 

un término de quince días hábiles. 

 

actualización dentro de los quince días 

hábiles una vez cumplido con los 

requisitos establecidos en ésta Ley y 

su Reglamento.  

El nombramiento como administrador 

lo otorga la asamblea general de 

condóminos y tendrá plena validez 

frente a terceros y todo tipo de 

autoridades, siempre y cuando 

acredite su personalidad con el registro 

de administrador vigente emitido por la 

Procuraduría.  

El libro de actas donde se plasme el 

nombramiento del administrador o la 

protocolización del mismo, deberá ser 

presentado para su registro en la 

Procuraduría, dentro de los quince días 

hábiles siguientes a su designación. La 

Procuraduría emitirá dicho registro en 

un término de quince días hábiles. 

 

Artículo 59.- Las cuotas para gastos 

comunes que se generen a cargo de 

cada unidad de propiedad privativa y 

que los condóminos y poseedores no 

cubran oportunamente en las fechas y 

bajo las formalidades establecidas en 

Asamblea General o en el Reglamento 

Artículo 59.- Las cuotas para gastos 

comunes que se generen a cargo de 

cada unidad de propiedad privativa y 

que los condóminos y poseedores no 

cubran oportunamente en las fechas y 

bajo las formalidades establecidas en 

Asamblea General o en el Reglamento 
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Interno del condominio que se trate, 

causarán intereses moratorios al tipo 

legal previstos en la fracción V del 

artículo 33 de esta ley, que se hayan 

fijado en la Asamblea General o en el 

Reglamento Interno.  

Lo anterior, independientemente de las 

sanciones a que se hagan acreedores 

los condóminos o poseedores por 

motivo de su incumplimiento en el 

pago. 

Trae aparejada ejecución en la vía 

ejecutiva civil, el estado de liquidación 

de adeudos, intereses moratorios y/o 

pena convencional que se haya 

estipulado en Asamblea General o en 

el Reglamento Interno, si va suscrita 

por el Administrador y el presidente del

Comité de Vigilancia, acompañada de 

los correspondientes recibos de pago, 

así como de copia certificada por 

Notario Público o por la Procuraduría, 

del acta de Asamblea General relativa 

y/o del Reglamento Interno en su caso 

en que se hayan determinado las 

cuotas a cargo de los condóminos para 

los fondos de mantenimiento y 

administración y de reserva, intereses 

Interno del condominio que se trate, 

causarán intereses moratorios al tipo 

legal previstos en la fracción V del 

artículo 33 de esta ley, que se hayan 

fijado en la Asamblea General o en el 

Reglamento Interno.  

Lo anterior, independientemente de las 

sanciones a que se hagan acreedores 

los condóminos o poseedores por 

motivo de su incumplimiento en el 

pago. 

Trae aparejada ejecución en la vía 

ejecutiva civil, el estado de liquidación 

de adeudos, intereses moratorios y/o 

pena convencional que se haya 

estipulado en Asamblea General o en 

el Reglamento Interno, si va suscrita 

por el Administrador y el presidente del 

Comité de Vigilancia, acompañada de 

los correspondientes recibos de pago, 

así como de copia certificada por 

Notario Público o por la Procuraduría, 

del acta de Asamblea General relativa 

y/o del Reglamento Interno en su caso 

en que se hayan determinado las 

cuotas a cargo de los condóminos para 

los fondos de mantenimiento y 

administración y de reserva, intereses 
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y demás obligaciones de los 

condóminos o poseedores, constituye 

el título que lleva aparejada ejecución 

en términos de lo dispuesto por el 

artículo 443 fracción IX del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal. Está acción podrá ejercerse 

cuando existan dos cuotas ordinarias o 

una extraordinaria pendiente de pago, 

con excepción de los condóminos o 

poseedores que hayan consignado la 

totalidad de sus adeudos y quedado al 

corriente de los mismos ante la 

Dirección General de Consignaciones

del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal, y se haya notificado 

por escrito al Administrador.  

El Administrador, en todos los casos, 

antes de iniciar un procedimiento ante 

la Procuraduría Social, deberá

acreditar ante ésta haber concluido un 

procedimiento interno previo de

mediación conciliación, en el cual 

demuestre haber realizado 

requerimientos, pláticas, 

notificaciones, exhortos, invitaciones 

y/o propuestas de convenio. 

y demás obligaciones de los 

condóminos o poseedores, constituye 

el título que lleva aparejada ejecución 

en términos de lo dispuesto por el 

artículo 443 fracción IX del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal. Está acción podrá ejercerse 

cuando existan dos cuotas ordinarias o 

una extraordinaria pendiente de pago, 

con excepción de los condóminos o 

poseedores que hayan consignado la 

totalidad de sus adeudos y quedado al 

corriente de los mismos ante la 

Dirección General de Consignaciones 

del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, y se haya 

notificado por escrito al Administrador.  

El Administrador, en todos los casos, 

antes de iniciar un procedimiento ante 

la Procuraduría Social, deberá 

acreditar ante ésta haber concluido un 

procedimiento interno previo de 

mediación conciliación, en el cual 

demuestre haber realizado 

requerimientos, pláticas, 

notificaciones, exhortos, invitaciones 

y/o propuestas de convenio. 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS CONTROVERSIAS Y 

PROCEDIMIENTOS ANTE LA 

PROCURADURÍA SOCIAL DEL 

DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO IV 

DE LAS CONTROVERSIAS Y 

PROCEDIMIENTOS ANTE LA 

PROCURADURÍA SOCIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO  

Artículo 75.- Estos condominios podrán 

por medio de su Administrador y sin 

menoscabo de su propiedad: 

I.- Solicitar a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda la 

emisión de la constancia oficial que lo 

acredite dentro de la clasificación de 

vivienda de interés social y popular 

para el pago de cualquier servicio o 

impuesto cuya cuota esté sujeta a una 

clasificación económica; La autoridad 

estará obligada a responder sobre la 

procedencia o no de la solicitud en un 

plazo máximo de 30 días; de no ser 

contestada en dicho plazo será 

considerada con resultado en sentido 

afirmativo.  

II.- Solicitar a los Órganos Políticos 

Administrativos y demás autoridades 

de la Administración Pública, podrán 

aplicar recursos públicos para el 

mejoramiento de las unidades 

habitacionales, mantenimiento, 

Artículo 75.- Estos condominios podrán 

por medio de su Administrador y sin 

menoscabo de su propiedad: 

I.- Solicitar a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda la 

emisión de la constancia oficial que lo 

acredite dentro de la clasificación de 

vivienda de interés social y popular 

para el pago de cualquier servicio o 

impuesto cuya cuota esté sujeta a una 

clasificación económica; La autoridad 

estará obligada a responder sobre la 

procedencia o no de la solicitud en un 

plazo máximo de 30 días; de no ser 

contestada en dicho plazo será 

considerada con resultado en sentido 

afirmativo.  

II.- Solicitar a los Órganos Políticos 

Administrativos y demás autoridades 

de la Administración Pública, podrán 

aplicar recursos públicos para el 

mejoramiento de las unidades 

habitacionales, mantenimiento, 
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servicios, obras y reparaciones en 

áreas y bienes de uso común; así 

como para implementar acciones en 

materia de seguridad pública, 

procuración de justicia, salud sanitaria 

y protección civil en casos urgentes 

que pongan en peligro la vida o 

integridad física de los condóminos o 

poseedores. Sin menoscabo de la 

propiedad o dominio de los 

condóminos y sin contravenir los 

ordenamientos jurídicos aplicables.  

Solicitar su incorporación y 

aprovechamiento de los presupuestos 

y subsidios previstos en los programas 

que la Administración Pública tenga 

para apoyar la construcción de 

infraestructura urbana en las colonias 

y Unidades Habitacionales, con el fin 

de obtener recursos para el 

mejoramiento y reparaciones mayores 

de las áreas comunes del condominio, 

exceptuando los de gasto corriente;  

Para ser sujetos de los beneficios 

determinados en las fracciones 

anteriores, se deberá acreditar estar 

constituido en ante la Procuraduría en 

Régimen de Propiedad en Condominio 

servicios, obras y reparaciones en 

áreas y bienes de uso común; así 

como para implementar acciones en 

materia de seguridad pública, 

procuración de justicia, salud sanitaria 

y protección civil en casos urgentes 

que pongan en peligro la vida o 

integridad física de los condóminos o 

poseedores. Sin menoscabo de la 

propiedad o dominio de los 

condóminos y sin contravenir los 

ordenamientos jurídicos aplicables.  

Solicitar su incorporación y 

aprovechamiento de los presupuestos 

y subsidios previstos en los programas 

que la Administración Pública tenga 

para apoyar la construcción de 

infraestructura urbana en las colonias 

y Unidades Habitacionales, con el fin 

de obtener recursos para el 

mejoramiento y reparaciones mayores 

de las áreas comunes del condominio, 

exceptuando los de gasto corriente;  

Para ser sujetos de los beneficios 

determinados en las fracciones 

anteriores, se deberá acreditar estar 

constituido en ante la Procuraduría en 

Régimen de Propiedad en Condominio 
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y contar con la organización interna 

establecida en esta Ley y su 

Reglamento, presentando para ello 

copia de la Escritura Constitutiva, 

Reglamento Interno y el acta de 

asamblea que aprueba el programa a 

aplicar.  

III.- De conformidad con el artículo 88 

de esta Ley, solicitar a la Delegación 

cuando se estén realizando obras y 

hayan transcurridos los 10 días y esta 

no ha contestado, de respuesta a la 

demanda ciudadana y ordene de 

manera inmediata la verificación 

administrativa y emita medidas para 

evitar que continúe la obra o cuando se 

haya emitido la resolución 

administrativa hacerla cumplir 

conforme a sus facultades. 

y contar con la organización interna 

establecida en esta Ley y su 

Reglamento, presentando para ello 

copia de la Escritura Constitutiva, 

Reglamento Interno y el acta de 

asamblea que aprueba el programa a 

aplicar.  

III.- De conformidad con el artículo 88 

de esta Ley, solicitar a la Alcaldía 

cuando se estén realizando obras y 

hayan transcurridos los 10 días y esta 

no ha contestado, de respuesta a la 

demanda ciudadana y ordene de 

manera inmediata la verificación 

administrativa y emita medidas para 

evitar que continúe la obra o cuando se 

haya emitido la resolución 

administrativa hacerla cumplir 

conforme a sus facultades. 

 

Artículo 76.- La Administración Pública 

del Distrito Federal deberá adoptar las 

medidas administrativas que faciliten y 

estimulen la constitución del Régimen 

de Propiedad en Condominio de las 

unidades habitacionales de interés 

social y popular.  

 

Artículo 76.- La Administración Pública 

de la Ciudad de México deberá 

adoptar las medidas administrativas 

que faciliten y estimulen la constitución 

del Régimen de Propiedad en 

Condominio de las unidades 

habitacionales de interés social y 

popular.  
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La Procuraduría coadyuvará, a petición 

de la Asamblea General cualquier acto 

jurídico, y en los casos en que el 

número de condóminos exceda lo 

establecido en el artículo 8 fracción II 

de esta Ley, en la organización 

condominal, por lo cual deberá apoyar 

a la administración para fortalecer la 

cultura condominal y brindar asesoría 

jurídica. 

 

La Procuraduría coadyuvará, a petición 

de la Asamblea General cualquier acto 

jurídico, y en los casos en que el 

número de condóminos exceda lo 

establecido en el artículo 8 fracción II 

de esta Ley, en la organización 

condominal, por lo cual deberá apoyar 

a la administración para fortalecer la 

cultura condominal y brindar asesoría 

jurídica. 

 

 

Artículo 79.- La Procuraduría 

promoverá el fomento, desarrollo y 

aplicación de una cultura condominal 

en los condominios y conjuntos 

condominales en el Distrito Federal, 

siempre sujeto a lo que establece esta 

Ley, su Reglamento, entendiendo por 

cultura condominal todo aquello que 

contribuya a generar las acciones y 

actitudes que permitan, en sana 

convivencia, el cumplimiento del 

objetivo del régimen de propiedad en 

condominio. Entendiéndose como 

elementos necesarios: respeto y la 

tolerancia; la responsabilidad y 

cumplimiento; la corresponsabilidad y 

 

Artículo 79.- La Procuraduría 

promoverá el fomento, desarrollo y 

aplicación de una cultura condominal 

en los condominios y conjuntos 

condominales en la Ciudad de 

México, siempre sujeto a lo que 

establece esta Ley, su Reglamento, 

entendiendo por cultura condominal 

todo aquello que contribuya a generar 

las acciones y actitudes que permitan, 

en sana convivencia, el cumplimiento 

del objetivo del régimen de propiedad 

en condominio. Entendiéndose como 

elementos necesarios: respeto y la 

tolerancia; la responsabilidad y 

cumplimiento; la corresponsabilidad y 
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participación; la solidaridad y la 

aceptación mutua. 

participación; la solidaridad y la 

aceptación mutua. 

Artículo 82. La Administración Pública 

del Distrito Federal promoverá una 

cultura condominal, con base en el 

espíritu y principios de la presente Ley, 

la Ley de la Procuraduría Social del 

Distrito Federal, la Ley de Participación 

Ciudadana, Ley de Cultura Cívica, la 

Ley de Protección Civil, Ley de Justicia 

Alternativa y otras que coadyuven a la 

consolidación, estructura e identidad 

de los condominios. 

… 

 

Artículo 82. La Administración Pública 

de la Ciudad de México promoverá 

una cultura condominal, con base en el 

espíritu y principios de la presente Ley, 

la Ley de la Procuraduría Social del 

Distrito Federal, la Ley de Participación 

Ciudadana, Ley de Cultura Cívica, la 

Ley de Protección Civil, Ley de Justicia 

Alternativa y otras que coadyuven a la 

consolidación, estructura e identidad 

de los condominios. 

… 

 

Artículo 88.- Las sanciones 

establecidas en la presente Ley se 

aplicarán independientemente de las 

que se impongan por la violación de 

otras disposiciones aplicables.  

La Asamblea General podrá resolver 

en una reunión especial convocada 

para tal efecto y de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 32 de la 

presente Ley, para tomar las 

siguientes medidas:  

I.- Iniciar las acciones civiles 

correspondientes para exigir al 

Artículo 88.- Las sanciones 

establecidas en la presente Ley se 

aplicarán independientemente de las 

que se impongan por la violación de 

otras disposiciones aplicables.  

La Asamblea General podrá resolver 

en una reunión especial convocada 

para tal efecto y de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 32 de la 

presente Ley, para tomar las 

siguientes medidas:  

I.- Iniciar las acciones civiles 

correspondientes para exigir al 
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condómino que incumpla con las 

obligaciones establecidas en la

presente Ley, o las contenidas en la 

Escritura Constitutiva o en los 

acuerdos de la propia Asamblea 

General o en el Reglamento Interno, el 

cumplimiento forzoso de dichas 

obligaciones; y  

II.- En caso de que dicho 

incumplimiento sea reiterado o grave, 

se podrá demandar ante los juzgados 

civiles, la imposición de las sanciones 

pecuniarias que se hubieren previsto, 

las cuales podrán llegar incluso hasta 

la enajenación del inmueble y la 

rescisión del contrato que le permite 

ser poseedor derivado.  

III.- Solicitar a la Delegación ordene la 

verificación administrativa cuando se 

estén realizando obras sin las 

autorizaciones correspondientes en 

áreas comunes.  

Facilitando la Asamblea General el 

acceso al condominio a las 

autoridades para realizar la visita de 

verificación y ejecutar las sanciones 

que de ello deriven. 

condómino que incumpla con las 

obligaciones establecidas en la 

presente Ley, o las contenidas en la 

Escritura Constitutiva o en los 

acuerdos de la propia Asamblea 

General o en el Reglamento Interno, el 

cumplimiento forzoso de dichas 

obligaciones; y  

II.- En caso de que dicho 

incumplimiento sea reiterado o grave, 

se podrá demandar ante los juzgados 

civiles, la imposición de las sanciones 

pecuniarias que se hubieren previsto, 

las cuales podrán llegar incluso hasta 

la enajenación del inmueble y la 

rescisión del contrato que le permite 

ser poseedor derivado.  

III.- Solicitar a la Alcaldía ordene la 

verificación administrativa cuando se 

estén realizando obras sin las 

autorizaciones correspondientes en 

áreas comunes.  

Facilitando la Asamblea General el 

acceso al condominio a las 

autoridades para realizar la visita de 

verificación y ejecutar las sanciones 

que de ello deriven. 
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Artículo 89.- Para la imposición de las 

sanciones la Procuraduría deberá 

adoptar las medidas de apremio de 

acuerdo a lo establecido Ley de la 

Procuraduría Social del Distrito 

Federal, así como de la verificación e 

inspección a fin de emitir sus 

resoluciones, de conformidad al 

procedimiento previsto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal.  

En contra de esas resoluciones los 

afectados podrán, a su elección, 

interponer el recurso de inconformidad 

previsto en la Ley antes citada o 

interponer el juicio de nulidad ante el 

Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Distrito Federal. 

Artículo 89.- Para la imposición de las 

sanciones la Procuraduría deberá 

adoptar las medidas de apremio de 

acuerdo a lo establecido Ley de la 

Procuraduría Social del Distrito 

Federal, así como de la verificación e 

inspección a fin de emitir sus 

resoluciones, de conformidad al 

procedimiento previsto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México.  

En contra de esas resoluciones los 

afectados podrán, a su elección, 

interponer el recurso de inconformidad 

previsto en la Ley antes citada o 

interponer el juicio de nulidad ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa 

de la Ciudad de México.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto 

entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal. 

 

SEGUNDO.- Se abroga la actual Ley 

de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal, 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto 

entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Se abroga la actual Ley 

de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal, 
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publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de diciembre de 1998 

y el 07 de enero de 1999 en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal. 

 

TERCERO.- El Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, contará con 60 días 

hábiles a partir de la publicación de la 

presente Ley para emitir su 

Reglamento. 

 

 

CUARTO.- Publíquese en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal y para 

mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 31 de diciembre de 1998 

y el 07 de enero de 1999 en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal. 

 

TERCERO.- La Persona Titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, contará con 60 días 

hábiles a partir de la publicación de la 

presente Ley para emitir su 

Reglamento. 

 

CUARTO.- Publíquese en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México y para 

mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

 

 

  

VIII. Texto normativo propuesto;   

 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y 

tienen por objeto regular la constitución, modificación, organización, 
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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 controversias 

que se susciten con motivo de tales relaciones, mediante la conciliación, el arbitraje, 

a través de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, sin perjuicio de la 

competencia que corresponda a otras autoridades judiciales o administrativas. 

 

Artículo 2.- Para efectos de ésta Ley se entiende por:  

 

ADMINISTRADOR CONDÓMINO: Es el condómino de la unidad de propiedad 

privativa, que no siendo administrador profesional, sea nombrado Administrador por 

la Asamblea General.  

 

ADMINISTRADOR PROFESIONAL: Persona física o moral, que demuestre 

capacidad y conocimientos en administración de condominios que es contratado 

por la Asamblea General.  

 

ÁREAS Y BIENES DE USO COMUN: Son aquellos que pertenecen en forma 

proindiviso a los condóminos y su uso estará regulado por esta Ley, su Reglamento, 

la Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno.  

 

ASAMBLEA GENERAL: Es el órgano del condómino, que constituye la máxima 

instancia en la toma de decisiones para expresar, discutir y resolver asuntos de 

interés propio y común, celebrada en los términos de la presente Ley, su 

Reglamento, Escritura Constitutiva y el Reglamento Interno.  
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CONDOMINIO: Inmueble cuya propiedad pertenece proindiviso a varias personas, 

que reúne las condiciones y características establecidas en el Código Civil para el 

Distrito Federal. 

 

CONDÓMINO: Persona física o moral, propietaria de una o más unidades de 

propiedad privativa y, para los efectos de esta Ley, y su Reglamento, a la que haya 

celebrado contrato en virtud del cual, de cumplirse en sus términos, llegue a ser 

propietario bajo el régimen de propiedad en condominio.  

 

COMITÉ DE VIGILANCIA: Órgano de control integrado por condóminos electos en 

la Asamblea General, cuyo cometido entre otros, es vigilar, evaluar y dictaminar el 

puntual desempeño de las tareas del administrador, así como la ejecución de los 

acuerdos y decisiones tomados por la Asamblea General en torno a todos los 

asuntos comunes del condómino.  

 

COMITÉS: Están formados por condóminos o poseedores de unidades de 

propiedad privativa que se organizan para realizar actividades que atienden algunos 

servicios complementarios ambientales, preventivos contra siniestros y promueven 

la cultura condominal en beneficio de la comunidad. Son instancias de autogestión, 

mediación, atemporales y no obligatorias, su número integrante varía, y se 

conforman en torno a objetivos concretos.  

 

CONSEJO DE ADMINISTRADORES.- Órgano coordinador del condominio 

subdividido y/o conjunto condominal, integrado por los administradores, en el que 

se discuten y resuelven los asuntos de interés común.  

 

CONDOMINIO SUBDIVIDIDO.- Condominio con un número mayor a 500 unidades 

de propiedad privativa; subdividido en razón a las características del condominio. 
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CONJUNTO CONDOMINAL: Toda aquella agrupación de dos o más condominios 

construidos en un solo predio, siempre que cada uno de dichos condominios 

conserve para sí áreas de uso exclusivo, y a su vez existan áreas de uso común 

para todos los condominios que integran el conjunto de referencia. 

 

CUOTA ORDINARIA: Cantidad monetaria acordada por la Asamblea General, para 

sufragar los gastos de administración, mantenimiento, de reserva, operación y 

servicios no individualizados de uso común.  

 

CUOTA EXTRAORDINARIA: Cantidad monetaria acordada por la Asamblea 

General para sufragar los gastos imprevistos o extraordinarios.  

 

ALCALDÍA: El Órgano Político Administrativo en cada Demarcación Territorial.  

 

ESCRITURA CONSTITUTIVA: Documento público, mediante el cual se constituye 

un inmueble bajo el régimen de propiedad en condominio.  

 

EXTINCIÓN VOLUNTARIA: La desaparición del régimen de propiedad en 

condominio.  

 

LEY: Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para la Ciudad de México.  

 

MOROSO: Es el condómino o poseedor que no ha cumplido con su obligación de 

pagar dos cuotas ordinarias o una extraordinaria en el plazo establecido por la 

Asamblea General.  

 

MAYORÍA SIMPLE: El 50% mas uno del total de votos, según sea el caso.  

 

PROCURADURÍA: Procuraduría Social de la Ciudad de México.  
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PROCURADURÍA AMBIENTAL: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial del Distrito Federal.  

 

POSEEDOR: Es la persona que tiene el uso, goce y disfrute de una unidad de 

propiedad privativa, a través de un contrato o convenio, que no tiene la calidad de 

condómino.  

 

REGLAMENTO INTERNO: Es el instrumento que regula el uso de las áreas 

comunes y establece las bases de sana convivencia al interior del condominio, el 

cual complementa y especifica las disposiciones de esta Ley de acuerdo a las 

características de cada condominio.  

 

REGLAMENTO: Es el Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal. 

 

SANCIÓN: Multa o medida de apremio impuesta al condómino o poseedor que viole 

esta Ley, su Reglamento, la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y demás 

leyes aplicables.  

 

SESIONES DEL CONSEJO DE ADMNISTRADORES: Mecanismo de coordinación 

conforme a las facultades otorgadas en la Asamblea General del condominio 

subdividido y/o conjunto condominal, cuyas sesiones podrán ser ordinarias o 

extraordinarias.  

 

UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA: Es el departamento, vivienda, local, áreas, 

naves y elementos anexos que le correspondan, tales como estacionamiento, 

cuarto de servicio, jaulas de tendido, lavaderos y cualquier otro elemento que no 

sean áreas y bienes de uso común sobre el cual el condómino tiene un derecho de 
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propiedad y de uso exclusivo, siempre que esté así establecido en la Escritura 

Constitutiva e Individual. 

 

Artículo 8.- El Régimen de Propiedad en Condominio puede constituirse en 

construcciones nuevas o en proyecto, así como en inmuebles construidos con 

anterioridad siempre que:  

 

I.- El inmueble cumpla con las características señaladas en el Artículo 3 de esta Ley;  

 

II.- El número de unidades de propiedad privativa no sea superior a 120; y  

 

III. Se obtengan previamente, de la Alcaldía, las licencias de construcción especial 

procedentes, la Cédula de Publicitación, y el registro de la Manifestación de 

Construcción, tipo “B” o “C”;  

 

IV. Se obtengan previamente, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el 

Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo y el dictamen de impacto urbano 

correspondiente, y  

 

V. Se obtenga previamente, de la Secretaría del Medio Ambiente, la autorización de 

impacto ambiental correspondiente.  

 

En caso de que el proyecto original sufra modificaciones, en cuanto al número de 

unidades de propiedad privativas o ampliación o reducción o destino de áreas y 

bienes de uso común, la Asamblea General a través de la persona que la misma 

designe o quien constituyó el Régimen de Propiedad en Condominio tendrán la 

obligación de modificar la escritura constitutiva ante Notario Público en un término 

no mayor de seis meses contados a partir de la fecha del aviso por escrito que el 

propietario debe dar a la Alcaldía sobre la terminación de la obra ejecutada, 
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independientemente de que la respectiva autorización de uso y ocupación haya sido 

o no expedida por el Órgano Político Administrativo, conforme a lo dispuesto por el 

Artículo 65 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y 11 de esta 

Ley.  

 

En ningún caso podrá el constituyente del Régimen de Propiedad en Condominio 

reservarse el derecho a hacer modificaciones al proyecto, si ya se ha trasmitido la 

propiedad de la unidad de propiedad privativa, aun que dicha transmisión no se 

haya formalizado.  

   

En ningún caso podrá el constituyente del Régimen de Propiedad en Condominio 

reservarse el derecho a hacer modificaciones al proyecto, si ya se ha trasmitido la 

propiedad de la unidad de propiedad privativa, aun que dicha transmisión no se 

haya formalizado. 

 

Artículo 9.- Para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, se hará constar 

en escritura pública:   

 

I. La manifestación de voluntad del propietario o propietarios del inmueble, de 

constituir el régimen de propiedad en condominio;  

 

I Bis. Que el notario tuvo a la vista, y que agrega copia al apéndice de la escritura, 

de:  

 

a) El último título de propiedad del bien, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 102, fracción IV, de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, o 

disposición legal equivalente;  

 

b) Las licencias de construcción especial procedentes;  
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c) La Manifestación de Construcción, tipo “B” o “C”, y su respectivo registro otorgado 

por la autoridad competente;  

 

d) El Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo y el dictamen de impacto 

urbano, que expida la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

 

e) La autorización de impacto ambiental que expida la Secretaría del Medio 

Ambiente, y  

 

f) La copia de una póliza de fianza que el propietario del inmueble deberá entregar 

a la Alcaldía, 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 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. 
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II. La descripción de cada unidad de propiedad privativa; número, ubicación, 

colindancias, medidas, áreas y espacios para estacionamiento de uso exclusivo, si 

los hubiera, que lo componen más el porcentaje de indiviso que le corresponde;  

 

III. El establecimiento de zonas, instalaciones o las adecuaciones para el 

cumplimiento de las normas establecidas para facilitar a las personas con 

discapacidad el uso del inmueble;  

 

IV.- El valor nominal asignado a cada unidad de propiedad privativa y su porcentaje 

de indiviso en relación con el valor total del inmueble;  

 

V.- El uso y las características generales del condominio de acuerdo a lo establecido 

en los artículos 5 y 6 de esta Ley, el uso y destino de cada unidad de propiedad 

privativa;  

 

VI.- La descripción de las áreas y bienes de uso común, destino, especificaciones, 

ubicación, medidas, componentes y colindancias y todos aquellos datos que 

permitan su identificación, y en su caso las descripciones de las áreas comunes 

sobre las cuales se puede asignar un uso exclusivo a alguno o algunos de los 

condóminos, y en este caso se reglamentaran dichas asignaciones;  

 

VII- Los casos y condiciones en que pueda ser modificada la escritura constitutiva 

del Régimen y el reglamento interno;  

 

VIII.- La obligación de los condóminos de contratar póliza de seguro, con compañía 

legalmente autorizada para ello, contra terremoto, inundación, explosión, incendio 

y con cobertura contra daños a terceros, cubriéndose el importe de la prima en 

proporción del indiviso que corresponda a cada uno de ellos, previo acuerdo de la 

Asamblea General y lo establecido en el Reglamento Interno;  
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IX.- El Reglamento Interno del Condominio, y en su caso conjunto condominal, el 

cual, no deberá contravenir las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y otros 

ordenamientos jurídicos aplicables;  

 

Observándose al apéndice de la escritura, se agregue debidamente certificados por 

Notario Público, las memorias técnicas, los planos generales y los planos tipo de 

cada una de las unidades de propiedad privativa, correspondientes a las 

instalaciones hidráulicas, eléctricas, estructurales, gas y áreas comunes cubiertas 

y descubiertas así como jardines, estacionamiento, oficinas, casetas, bodegas, 

subestaciones y cisternas. 

 

Artículo 21.- Queda prohibido a los condóminos, poseedores y en general a toda 

persona y habitantes del condominio:  

 

I. Destinarla a usos distintos al fin establecido en la Escritura Constitutiva, de 

acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del Artículo 19 de ésta Ley,  

 

II. Realizar acto alguno que afecte la tranquilidad de los demás condóminos y/o 

poseedores, que comprometa la estabilidad, seguridad, salubridad y comodidad del 

condominio, o incurrir en omisiones que produzcan los mismos resultados; 

 

III. Efectuar todo acto, en el exterior o en el interior de su unidad de propiedad 

privativa, que impida o haga ineficaz la operación de los servicios comunes e 

instalaciones generales, estorbe o dificulte el uso de las áreas y bienes de uso 

común incluyendo las áreas verdes o ponga en riesgo la seguridad o tranquilidad 

de los condóminos o poseedores; así como abrir claros, puertas o ventanas, entre 

otras, que afecten la estructura, muros de carga u otros elementos esenciales del 

edificio o que puedan perjudicar su estabilidad, seguridad, salubridad o comodidad;  
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IV. En uso habitacional, realizar obras y reparaciones en horario nocturno, salvo los 

casos de fuerza mayor.  

 

Para el caso de uso comercial o de servicios, industrial o mixto, la Asamblea General 

de condóminos acordará los horarios que mejor convengan al destino del 

condominio o conjunto condominal;  

 

V. Decorar, pintar o realizar obras que modifiquen la fachada o las paredes 

exteriores desentonando con el condominio o que contravengan lo establecido y 

aprobado por la Asamblea General;  

 

VI. Derribar, transplantar, podar, talar u ocasionar la muerte de una o más árboles, 

cambiar el uso o naturaleza de las áreas verdes, ni aun y por acuerdo que se haya 

establecido en la Asamblea General, lo anterior de conformidad con lo establecido 

en la Ley Ambiental del Distrito Federal, Código Penal del Distrito Federal y en la 

escritura constitutiva del condominio; sin embargo, en caso de que los árboles 

representen un riesgo para las construcciones o para los condóminos o poseedores, 

o bien se encuentren en malas condiciones fitosanitarias de acuerdo al dictamen de 

la Secretaría del Medio Ambiente, se determinarán las acciones más convenientes 

a realizar. 

 

La no observancia a esta fracción y en caso que un área verde sufra modificación o 

daño, el administrador condómino o poseedor deberá dar aviso a la Procuraduría 

Ambiental; sin perjuicio de los procedimientos establecidos en la Procuraduría;  

 

VII. Delimitar con cualquier tipo de material o pintar señalamientos de exclusividad, 

como techar o realizar construcciones que indiquen exclusividad en el área de 

estacionamiento de uso común o en cualquier otra área de destino común del 
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condominio, excepto las áreas verdes las cuales sí podrán delimitarse para su 

protección y conservación preferentemente con vegetación arbórea y/o arbustiva, 

según acuerde la Asamblea General o quien éstos designen; salvo los destinados 

para personas con discapacidad;  

 

VIII. Hacer uso de los estacionamientos y áreas de uso común, para fines distintos; 

 

IX. Poseer animales que por su número, tamaño o naturaleza afecten las 

condiciones de seguridad, salubridad o comodidad del condominio o de los 

condóminos. En todos los casos, los condóminos, poseedores, serán 

absolutamente responsables de las acciones de los animales que introduzcan al 

condominio, observando lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales de la 

Ciudad de México;  

 

X.- Ocupar otro cajón de estacionamiento distinto al asignado;  

 

Para el caso de las fracciones I a la X de éste artículo se aplicará de manera 

supletoria la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás leyes 

aplicables.  

 

En el caso de las obras establecidas en la Fracción III, éstas podrán llevarse a cabo 

solamente si en Asamblea General existe acuerdo unánime de los condóminos, 

excepto en las áreas verdes, y en el último caso, además, se indemnizará en caso 

de haber afectados a su plena satisfacción. 

 

El infractor de estas disposiciones será responsable del pago de los gastos que se 

efectúen para reparar las instalaciones o reestablecer los servicios de que se trate 

y estará obligado a dejar las cosas en el estado en que se encontraban, asimismo 

responderá de los daños y perjuicios que resulten, y se hará acreedor a las 
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sanciones previstas en la presente ley; sin perjuicio de las responsabilidades del 

orden civil o penal en que puedan incurrir.  

 

La Procuraduría podrá intervenir a petición de parte en el ámbito de sus 

atribuciones, así como la Procuraduría Ambiental 

 

Artículo 25.- En los condominios verticales, horizontales y mixtos, ningún condómino 

independientemente de la ubicación de su unidad de propiedad privativa podrá tener 

más derecho que el resto de los condóminos en las áreas comunes.  

 

Salvo que lo establezca la Escritura Constitutiva del Régimen de Propiedad en 

Condominio, los condóminos o poseedores de planta baja no podrán hacer obras, 

ocupar para su uso exclusivo o preferente sobre los demás condóminos, los 

vestíbulos, sótanos, jardines, patios, ni otros espacios de tal planta considerados 

como áreas y bienes de uso común, incluidos los destinados a cubos de luz. 

Asimismo, los condóminos del último piso no podrán ocupar la azotea ni elevar 

nuevas construcciones. Las mismas restricciones son aplicables a los demás 

condóminos del inmueble. 

 

En el caso que los condóminos o cualquier poseedor hagan caso omiso a los 

párrafos anteriores, de conformidad con lo señalado con el artículo 88 de esta Ley, 

el administrador, condómino o cualquier poseedor deberá solicitar la intervención 

de la Alcaldía de la Demarcación Territorial correspondiente.  

 

El Órgano Político Administrativo emitirá en un lapso no mayor de 10 días hábiles 

la orden de visita de verificación y medidas para evitar que continúe la construcción, 

término en que igualmente dará respuesta a la demanda ciudadana.  
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Asimismo, y también de conformidad con Ley de Procedimiento Administrativo y 

Reglamento de Construcciones considerando de éste lo ceñido en la fracción VIII 

del artículo 248, ambas del Distrito Federal, demás leyes y reglamentos aplicables, 

emitirá la resolución administrativa. 

 

Artículo 28.- Los créditos generados por las unidades de propiedad privativa, que la 

Asamblea General haya determinado, por concepto de cuotas de mantenimiento, 

administración, extraordinarias y/o fondo de reserva, intereses moratorios, y demás 

cuotas que la Asamblea General determine, y que no hayan sido cubiertos por el 

condómino de la unidad privativa. Por lo que al trasmitirse la propiedad de cualquier 

forma, el nuevo condómino adquirirá la unidad de propiedad privativa con la carga 

de dichos créditos, y deberá constar en el instrumento mediante el cual se adquiera 

la propiedad, por lo que dichos créditos se cubrirán preferentemente y sus titulares 

gozarán en su caso del derecho que establece en su favor el artículo 2993 fracción 

X, del Código Civil del Distrito Federal. 

 

Artículo 37.- Los condominios serán administrados por la persona física o moral que 

designe la Asamblea General en los términos de esta Ley, su Reglamento y el 

Reglamento Interno. Cuando exista un impedimento material o estructural que 

dificulte la organización condominal o los condóminos tengan una forma tradicional 

de organización, se podrá nombrar administración por edificios, alas, secciones, 

zonas, manzanas, entradas y áreas, y en aquellos casos en que el condominio 

tenga más de una entrada, los condóminos podrán optar por la organización, por 

acceso o módulo, siempre y cuando se trate de asuntos de áreas internas en común 

que sólo dan servicio a quienes habitan esa sección del condominio.  

 

Se prohíbe la organización fragmentada dentro de las secciones y si el acceso es 

compartido por dos alas, no se permitirá la organización separada de éstas. 
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Las atribuciones de quienes tengan carácter de administrador, miembro del comité 

de administración, del comité de vigilancia de un condominio o de los comités, 

establecido en los artículos 43, 45 y 49 de esta Ley, serán conforme lo que 

determina el presente ordenamiento.  

 

Las funciones de los integrantes de los Órganos de Representación Ciudadana 

electos en las unidades habitacionales que se rijan en la Ley en la materia de 

condominios, serán distintas e independientes, y sujetas a lo establecido en la Ley 

de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, aun cuando en la 

representación de estos Órganos Ciudadanos se trate de las mismas personas 

citadas en el párrafo anterior. 

 

Artículo 38- Para desempeñar el cargo de Administrador:  

 

I.- En el caso del Administrador condómino, deberá acreditar a la Asamblea General, 

el cumplimiento de sus obligaciones de condómino desde el inicio y durante la 

totalidad de su gestión;  

 

II. En el caso de contratar una administración profesional, ya sea persona física o 

moral deberá presentar para su registro contrato celebrado con el Comité de 

Vigilancia conforme a la Ley aplicable, la garantía o fianza correspondiente, así 

como la certificación expedida por la Procuraduría y haber acreditado el curso para 

administradores que imparte la Procuraduría en esta materia. 

 

En ambos casos, tendrán un plazo máximo de treinta días naturales posteriores a 

su nombramiento para asistir a la capacitación o actualización que imparte la 

Procuraduría en esta materia. 
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El nombramiento del Administrador condómino o Administrador profesional quedará 

asentado en el libro de actas de asamblea, o la protocolización del mismo deberá 

ser presentada para su registro en la Procuraduría, dentro de los quince días hábiles 

siguientes a su designación. Precluido dicho plazo, se aplicará una multa 

equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México.  

 

La Procuraduría emitirá dicho registro y constancia de capacitación y/o actualización 

dentro de los quince días hábiles una vez cumplido con los requisitos establecidos 

en ésta Ley y su Reglamento.  

 

El nombramiento como administrador lo otorga la asamblea general de condóminos 

y tendrá plena validez frente a terceros y todo tipo de autoridades, siempre y cuando 

acredite su personalidad con el registro de administrador vigente emitido por la 

Procuraduría.  

 

El libro de actas donde se plasme el nombramiento del administrador o la 

protocolización del mismo, deberá ser presentado para su registro en la 

Procuraduría, dentro de los quince días hábiles siguientes a su designación. La 

Procuraduría emitirá dicho registro en un término de quince días hábiles. 

 

Artículo 59.- Las cuotas para gastos comunes que se generen a cargo de cada 

unidad de propiedad privativa y que los condóminos y poseedores no cubran 

oportunamente en las fechas y bajo las formalidades establecidas en Asamblea 

General o en el Reglamento Interno del condominio que se trate, causarán intereses 

moratorios al tipo legal previstos en la fracción V del artículo 33 de esta ley, que se 

hayan fijado en la Asamblea General o en el Reglamento Interno.  

 

Lo anterior, independientemente de las sanciones a que se hagan acreedores los 

condóminos o poseedores por motivo de su incumplimiento en el pago. 
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Trae aparejada ejecución en la vía ejecutiva civil, el estado de liquidación de 

adeudos, intereses moratorios y/o pena convencional que se haya estipulado en 

Asamblea General o en el Reglamento Interno, si va suscrita por el Administrador y 

el presidente del Comité de Vigilancia, acompañada de los correspondientes recibos 

de pago, así como de copia certificada por Notario Público o por la Procuraduría, 

del acta de Asamblea General relativa y/o del Reglamento Interno en su caso en 

que se hayan determinado las cuotas a cargo de los condóminos para los fondos 

de mantenimiento y administración y de reserva, intereses y demás obligaciones de 

los condóminos o poseedores, constituye el título que lleva aparejada ejecución en 

términos de lo dispuesto por el artículo 443 fracción IX del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Está acción podrá ejercerse cuando 

existan dos cuotas ordinarias o una extraordinaria pendiente de pago, con 

excepción de los condóminos o poseedores que hayan consignado la totalidad de 

sus adeudos y quedado al corriente de los mismos ante la Dirección General de 

Consignaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y se 

haya notificado por escrito al Administrador.  

 

El Administrador, en todos los casos, antes de iniciar un procedimiento ante la 

Procuraduría Social, deberá acreditar ante ésta haber concluido un procedimiento 

interno previo de mediación conciliación, en el cual demuestre haber realizado 

requerimientos, pláticas, notificaciones, exhortos, invitaciones y/o propuestas de 

convenio. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS CONTROVERSIAS Y PROCEDIMIENTOS ANTE LA PROCURADURÍA 

SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 75.- Estos condominios podrán por medio de su Administrador y sin 

menoscabo de su propiedad: 

 

I.- Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda la emisión de la 

constancia oficial que lo acredite dentro de la clasificación de vivienda de interés 

social y popular para el pago de cualquier servicio o impuesto cuya cuota esté sujeta 

a una clasificación económica; La autoridad estará obligada a responder sobre la 

procedencia o no de la solicitud en un plazo máximo de 30 días; de no ser 

contestada en dicho plazo será considerada con resultado en sentido afirmativo.  

 

II.- Solicitar a los Órganos Políticos Administrativos y demás autoridades de la 

Administración Pública, podrán aplicar recursos públicos para el mejoramiento de 

las unidades habitacionales, mantenimiento, servicios, obras y reparaciones en 

áreas y bienes de uso común; así como para implementar acciones en materia de 

seguridad pública, procuración de justicia, salud sanitaria y protección civil en casos 

urgentes que pongan en peligro la vida o integridad física de los condóminos o 

poseedores. Sin menoscabo de la propiedad o dominio de los condóminos y sin 

contravenir los ordenamientos jurídicos aplicables.  

 

Solicitar su incorporación y aprovechamiento de los presupuestos y subsidios 

previstos en los programas que la Administración Pública tenga para apoyar la 

construcción de infraestructura urbana en las colonias y Unidades Habitacionales, 

con el fin de obtener recursos para el mejoramiento y reparaciones mayores de las 

áreas comunes del condominio, exceptuando los de gasto corriente;  

 

Para ser sujetos de los beneficios determinados en las fracciones anteriores, se 

deberá acreditar estar constituido en ante la Procuraduría en Régimen de Propiedad 

en Condominio y contar con la organización interna establecida en esta Ley y su 
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Reglamento, presentando para ello copia de la Escritura Constitutiva, Reglamento 

Interno y el acta de asamblea que aprueba el programa a aplicar.  

 

III.- De conformidad con el artículo 88 de esta Ley, solicitar a la Alcaldía cuando se 

estén realizando obras y hayan transcurridos los 10 días y esta no ha contestado, 

de respuesta a la demanda ciudadana y ordene de manera inmediata la verificación 

administrativa y emita medidas para evitar que continúe la obra o cuando se haya 

emitido la resolución administrativa hacerla cumplir conforme a sus facultades. 

 

Artículo 76.- La Administración Pública de la Ciudad de México deberá adoptar las 

medidas administrativas que faciliten y estimulen la constitución del Régimen de 

Propiedad en Condominio de las unidades habitacionales de interés social y 

popular.  

 

La Procuraduría coadyuvará, a petición de la Asamblea General cualquier acto 

jurídico, y en los casos en que el número de condóminos exceda lo establecido en 

el artículo 8 fracción II de esta Ley, en la organización condominal, por lo cual 

deberá apoyar a la administración para fortalecer la cultura condominal y brindar 

asesoría jurídica. 

 

Artículo 79.- La Procuraduría promoverá el fomento, desarrollo y aplicación de una 

cultura condominal en los condominios y conjuntos condominales en la Ciudad de 

México, siempre sujeto a lo que establece esta Ley, su Reglamento, entendiendo 

por cultura condominal todo aquello que contribuya a generar las acciones y 

actitudes que permitan, en sana convivencia, el cumplimiento del objetivo del 

régimen de propiedad en condominio. Entendiéndose como elementos necesarios: 

respeto y la tolerancia; la responsabilidad y cumplimiento; la corresponsabilidad y 

participación; la solidaridad y la aceptación mutua. 
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Artículo 82. La Administración Pública de la Ciudad de México promoverá una 

cultura condominal, con base en el espíritu y principios de la presente Ley, la Ley 

de la Procuraduría Social del Distrito Federal, la Ley de Participación Ciudadana, 

Ley de Cultura Cívica, la Ley de Protección Civil, Ley de Justicia Alternativa y otras 

que coadyuven a la consolidación, estructura e identidad de los condominios. 

… 

 

Artículo 88.- Las sanciones establecidas en la presente Ley se aplicarán 

independientemente de las que se impongan por la violación de otras disposiciones 

aplicables.  

 

La Asamblea General podrá resolver en una reunión especial convocada para tal 

efecto y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la presente Ley, para tomar 

las siguientes medidas:  

 

I.- Iniciar las acciones civiles correspondientes para exigir al condómino que 

incumpla con las obligaciones establecidas en la presente Ley, o las contenidas en 

la Escritura Constitutiva o en los acuerdos de la propia Asamblea General o en el 

Reglamento Interno, el cumplimiento forzoso de dichas obligaciones; y  

 

II.- En caso de que dicho incumplimiento sea reiterado o grave, se podrá demandar 

ante los juzgados civiles, la imposición de las sanciones pecuniarias que se 

hubieren previsto, las cuales podrán llegar incluso hasta la enajenación del 

inmueble y la rescisión del contrato que le permite ser poseedor derivado.  

 

III.- Solicitar a la Alcaldía ordene la verificación administrativa cuando se estén 

realizando obras sin las autorizaciones correspondientes en áreas comunes.  
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Facilitando la Asamblea General el acceso al condominio a las autoridades para 

realizar la visita de verificación y ejecutar las sanciones que de ello deriven. 

 

Artículo 89.- Para la imposición de las sanciones la Procuraduría deberá adoptar las 

medidas de apremio de acuerdo a lo establecido Ley de la Procuraduría Social del 

Distrito Federal, así como de la verificación e inspección a fin de emitir sus 

resoluciones, de conformidad al procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México.  

 

En contra de esas resoluciones los afectados podrán, a su elección, interponer el 

recurso de inconformidad previsto en la Ley antes citada o interponer el juicio de 

nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México..  

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Se abroga la actual Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles 

para el Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

diciembre de 1998 y el 07 de enero de 1999 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

TERCERO.- La Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, contará con 60 días hábiles a partir de la publicación de la presente Ley 

para emitir su Reglamento. 

 

CUARTO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 20 días 

del mes de octubre de 2022.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA   



 
 

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORAMO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

La que suscribe, LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, Diputada del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica 

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

su Reglamento, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 

ARTICULO 115 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al 

tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

I. Encabezado o título de la propuesta: 

Corresponde a los términos expresados en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 



 
 

En 2019 se instaló formalmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la 

Ciudad de México (CEAVI). La instalación de la CEAVI generó enormes 

expectativas entre los cientos de miles de víctimas de la mal llamada ciudad de 

derechos, quienes por años han dependido de la discrecionalidad y voluntad de la 

Secretaría General de Gobierno, y de las autoridades responsables, para alcanzar 

algo parecido a una reparación del daño en casos de violaciones a derechos 

humanos. 

A cerca de tres años de operación, es indiscutible que la operación de la CEAVI ha 

estado profundamente cuestionada desde distintos sectores que han puesto sobre 

la mesa acusaciones de hostigamiento a víctimas, represalias por acusaciones de 

violencia de género, amenazas a víctimas y sobrevivientes, corrupción, sueldos 

ilegales, denuncias sobre la irregularidad en el nombramiento del titular y diversas 

peticiones, en donde los derechos de las víctimas han sido reiteradamente violados 

por la institución que tiene el mandato de atenderlas y repararlas. 

Las preocupaciones expresadas por otras organizaciones, colectivos de víctimas, 

extrabajadoras y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos, se suma la 

voz de la CMDPDH quien, desde la creación de la CEAVI, ha acompañado a 

víctimas de distintas violaciones a derechos humanos (tortura, fabricación de 

culpables, detención arbitraria, entre otras) para que se les garanticen sus derechos 

reconocidos en la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. 1 

Aunado a lo anterior el 17 de junio del presente año, se designo como Comisionado 

a Ernesto Alvarado Ruíz como Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas de la Ciudad de México, quien derivado de la cercanía que tiene con la 

Jefa de Gobierno, se pone en tela de juicio su objetividad para ejercer el 

resarcimiento de daños de quienes están en calidad de víctimas. 

Cabe señalar que la CEAVI es la facultada para brindar asistencia y representación 

 
11 https://www.animalpolitico.com/verdad-justicia-y-reparacion/cdmx-ciudad-de-violaciones-a-derechos/  

https://www.animalpolitico.com/verdad-justicia-y-reparacion/cdmx-ciudad-de-violaciones-a-derechos/


 
 

a víctimas directas e indirectas de los siguientes delitos de alto impacto: Homicidio 

doloso, Feminicidio, Secuestro, Trata de Personas, Delitos asociados en materia de 

tortura, Desaparición Forzada de personas, Desaparición cometida por particulares. 

Además de ser la encargada de brindar atención de violaciones graves a derechos 

humanos consignadas en una recomendación o conciliación y respecto a; Tortura, 

Tratos Crueles y Degradantes, Desplazamiento Forzado, Discriminación, Violación 

al derecho humano a la salud, violaciones a Derechos Humanos, respecto al interés 

superior. 

III. Argumentos que la sustenten: 

El artículo 112 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, señala que la 

Comisión de Víctimas tiene como objeto desarrollar mecanismos de coordinación 

entre dependencias e instituciones públicas y privadas locales y con el Sistema de 

Atención, a fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, 

mecanismos, procedimientos y servicios que establece la Ley. 

El artículo 115 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, señala que, la 

Comisión de Víctimas estará a cargo de una persona Comisionada, nombrada por 

la o el Jefe de Gobierno. 

Para tal efecto, el Congreso de la Ciudad de México conformará una terna para 

garantizar que esté representada por personas especialistas y expertas en la 

materia de atención a víctimas, por lo que la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas recibirá las solicitudes de candidatura de manera directa, y las Comisiones 

Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos quienes 

seleccionen la terna con los mejores perfiles, que enviaran a la o el Jefe de Gobierno 

para su designación correspondiente.   

De conformidad con el artículo 116 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, 

para ser titular de la Comisión de Víctimas, la persona candidata deberá cumplir con 

los requisitos siguientes: 



 
 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano; 

II. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de 

servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta 

Ley, por lo menos en los cinco años previos a su designación; y 

III. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o local en algún partido 

político, dentro de los cinco años previos a su designación. 

Sus facultades se encuentran determinada en el artículo 117 del Ley de Victimas 

para la Ciudad de México, que al calce dice: 

El Artículo 117.- La persona titular de la Comisión de Víctimas enuncia las facultades 

con las que contará el Comisionado, entre las que se encuentran; 

I. Administrar, representar legalmente y dirigir el cumplimiento de las atribuciones 

de la Comisión de Víctimas; 

II – IV… 

IV. Rendir cuentas a la Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México 

cuando les sea requerido, sobre las funciones encomendadas a la Comisión de 

Víctimas, relativos al Registro, a la Asesoría Jurídica y al Fondo de la Ciudad de 

México; 

V – VI… 

VII. Aplicar las medidas que sean necesarias para garantizar que las funciones de 

la Comisión de Víctimas se realicen de manera adecuada, eficiente, oportuna, 

transparente, expedita y articulada; 

VIII. - XI…  

XII. Velar por la aplicación eficaz de las medidas de ayuda inmediata en materia de 

salud establecidas en la Ley General, las cuales se brindarán con enfoque 



 
 

transversal, que incluyan los ámbitos psicosociales, de prevención, de promoción y 

de asistencia social; 

XIII. – XX… 

XXI. Proponer, al Sistema de Atención, los programas integrales emergentes de 

ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación 

integral, en casos de graves violaciones de derechos humanos o delitos de alto 

impacto, cometidos en contra de un grupo de víctimas; 

XXII – XXV… 

XXVI. Recibir y evaluar los informes rendidos por las personas titulares del Fondo 

de la Ciudad de México, del Registro, de la Asesoría Jurídica y de la Asesoría 

Jurídica en materia penal, y emitir las recomendaciones pertinentes a fin de 

garantizar un óptimo y eficaz funcionamiento, siguiendo los principios de publicidad 

y transparencia; 

XXVII – XXXI… 

XXXII. Proporcionar los servicios de asesoría jurídica, los cuales tendrán como 

objetivo el facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su 

disfrute pleno, con excepción de la materia penal; 

XXXIII – XXXIV… 

XXXV. Establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, 

efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia del 

hecho victimizante; 

XXXVI. Emitir los lineamientos para la canalización oportuna y eficaz de los recursos 

humanos, recursos técnicos, administrativos y económicos que sean necesarios 



 
 

para el cumplimiento de las acciones, planes, proyectos y programas de atención, 

asistencia, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral de las víctimas; 

XXXVII. Adoptar las acciones necesarias para garantizar el ingreso de las víctimas 

al Registro, cuando sea procedente en los términos de esta Ley y demás 

disposiciones aplicables; 

XXXVIII. Coadyuvar en la elaboración de los protocolos generales de actuación para 

la prevención, atención e investigación de hechos victimizantes; 

XXXIX - XLII… 

XLIII. Asegurar la participación de las víctimas, tanto en las acciones tendentes a 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencias 

internacionales en materia de derechos humanos dictadas en contra del Estado 

Mexicano, como en aquellas acciones que permitan garantizar el cumplimiento de 

recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos no 

jurisdiccionales; 

XLIV. Elaborar anualmente las tabulaciones de montos compensatorios en los 

términos de esta Ley y su Reglamento; 

XLV. Hacer recomendaciones al Sistema de Atención, mismo que deberá dar 

respuesta oportuna a aquéllas; 

XLVI - XLVII…  

XLVIII. Las demás que se deriven de esta Ley, y demás normatividad aplicable 

Sin embargo, se cuenta con denuncias de ciudadanos, organizaciones civiles y 

grupos vulnerables que denuncian, no haber sido atendidas oportunamente, y 

mucho menos haber obtenido resarcimiento de daños. 



 
 

El 03 de agosto de 2021 Personas lesionadas y familiares de los fallecidos en 

el accidente de la línea 12 del Metro señalaron que no han sido atendidos de forma 

permanente como ha señalado la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y 

solicitaron tener acceso a las investigaciones. 

Teófilo Benítez Granados, abogado defensor de las víctimas, dijo que impera la 

opacidad y las mentiras de las autoridades judiciales, y que es absolutamente falso 

que titulares de diversas áreas del gobierno han brindado atención a todas las 

víctimas y a sus familiares. 

“Resulta que hay una carpeta, pero no sabemos los probables responsables, 

tampoco sabemos si se están investigando a todos los denunciados o querellados”, 

añadió. 

Benítez Granados indicó que Fiscalía capitalina ha imposibilitado que los abogados 

representantes de las víctimas “pudiéramos designar peritos de nuestra parte a fin 

de conocer las causas del siniestro, que a todas luces el resultado de acciones y 

omisiones en la línea 12 muestra que no fue un accidente”.2 

Situación que, a pesar de tener mas de un año, no cuenta con cifras transparentes 

de resarcimiento de daños, y mucho menos se tienen responsables, lo cual vulnera 

a las víctimas y familiares. 

El pasado 8 de agosto del presente año, bloquearon la Comisión de Atención a 

Víctimas de la CDMX por omisiones en casos de desaparecidos; Los manifestantes 

acusaron que la CEAVI ha sido omisa y negligente frente a la solicitud de atención 

prioritaria que piden las familias de personas desaparecidas.  

 
2 https://www.animalpolitico.com/2021/08/victimas-linea-12-metro-dicen-falta-atencion-gcdmx-lo-niega-
ya-indemnizaron-familias/ 

https://www.animalpolitico.com/archivo/?busqueda=L%C3%ADnea%2012


 
 

Familiares de personas desaparecidas protestaron este lunes afuera de las 

instalaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de 

México (CEAVI) para denunciar negligencias de este organismo en el caso 

de Mariela Vanessa Díaz Valverde, una joven desaparecida desde 2018.  

El colectivo Hasta Encontrarles CDMX convocó a un cierre simbólico en la 

comisión que inició a las 11:00 horas y cerraron la circulación de la calle República 

de Cuba, en la colonia Centro.  

En específico, denunciaron la negativa y la tardía atención del organismo 

a Herminia Valverde Morales, quien busca a su hija Mariela Vanessa. 

“El deterioro en el estado de salud de nuestra compañera, quien se encuentra 

hospitalizada, es consecuencia de los estragos de la búsqueda de su hija, del 

abandono institucional y de los 6 meses sin respuesta por parte de la CEAV”, acusó 

el colectivo en un comunicado.  

En la protesta exigieron que la CEAVI respete y garantice los derechos humanos de 

las víctimas y acciones urgentes para la atención de Herminia Valverde.3 

Y como estas situaciones podríamos enunciar muchas más, lo lamentable y 

preocupante es la falta de atención y la opacidad que muestra en su actuar el actual 

comisionado, lo cual era de esperarse derivado de el apego a la actual titular de la 

Jefatura de Gobierno. 

 
3 https://latinus.us/2022/08/08/bloquean-comision-atencion-victimas-cdmx-omisiones-casos-de-
desaparecidos/ 



 
 

I. Texto normativo propuesto: 

Por lo anteriormente expuesto, con la finalidad de regular diversos aspectos de las 

acciones afirmativas, se propone la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL ARTICULO 115 DE LA LEY DE 

VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 115.- La Comisión de Víctimas 

estará a cargo de una persona 

Comisionada, nombrada por la o el Jefe 

de Gobierno.                                                                                                                                                                         

Para tal efecto, el Congreso de la 

Ciudad de México conformará una 

terna para garantizar que esté 

representada por personas 

especialistas y expertas en la materia 

de atención a víctimas, por lo que la 

Comisión de Atención Especial a 

Víctimas recibirá las solicitudes de 

candidatura de manera directa, y  las 

Comisiones Unidas de Atención 

Especial a Víctimas y de Derechos 

Humanos quienes seleccionen la terna 

con los mejores perfiles, que enviaran a 

la o el Jefe de Gobierno para su 

designación correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                   

Dicha persona Comisionada será 

Artículo 115.- La Comisión de Víctimas 

estará a cargo de una persona 

Comisionada, nombrada por la o el Jefe 

de Gobierno.                                                                                                                                                                         

Para tal efecto, la o el Titular de la 

Jefatura de Gobierno conformará una 

terna para garantizar que esté 

representada por personas 

especialistas y expertas en la materia 

de atención a víctimas, por lo que la 

Comisión de Atención Especial a 

Víctimas recibirá las solicitudes de 

candidatura de manera directa, y  las 

Comisiones Unidas de Atención 

Especial a Víctimas y de Derechos 

Humanos quienes seleccionen la terna 

con los mejores perfiles, que enviaran 

al pleno para ser votado por los 66 

diputados, teniendo que ser 

aprobado por las dos terceras partes 



 
 

nombrada por un periodo de cinco 

años, pudiendo ser ratificada por la 

Asamblea Legislativa o el Congreso de 

la Ciudad de México para un segundo 

periodo. Además, durante su encargo 

no podrá tener ningún otro empleo, 

cargo o comisión, salvo actividades 

docentes, científicas o de beneficencia. 

La persona titular podrá ser destituida y, 

en su caso, sujeta a responsabilidad, 

sólo por las causas y mediante los 

procedimientos establecidos por el 

Título Cuarto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y por 

la normatividad aplicable en la Ciudad 

de México.                                                                    

El Estatuto Orgánico de la Comisión de 

Víctimas establecerá el procedimiento 

de sustitución para los casos de 

destitución, renuncia o ausencia de la 

persona titular de la Comisión.                                                                        

La Junta de Gobierno designará, por 

tiempo determinado, a la persona 

Comisionada, en tanto se nombra a la 

persona titular conforme al párrafo 

segundo de este artículo. 

de los diputados que integran el 

Congreso de la Ciudad de México, 

para su designación correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                   

Dicha persona Comisionada será 

nombrada por un periodo de cinco 

años, pudiendo ser ratificada por la 

Asamblea Legislativa o el Congreso de 

la Ciudad de México para un segundo 

periodo. Además, durante su encargo 

no podrá tener ningún otro empleo, 

cargo o comisión, salvo actividades 

docentes, científicas o de beneficencia. 

La persona titular podrá ser destituida y, 

en su caso, sujeta a responsabilidad, 

sólo por las causas y mediante los 

procedimientos establecidos por el 

Título Cuarto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y por 

la normatividad aplicable en la Ciudad 

de México.                                                                    

El Estatuto Orgánico de la Comisión de 

Víctimas establecerá el procedimiento 

de sustitución para los casos de 

destitución, renuncia o ausencia de la 

persona titular de la Comisión.                                                                        

La Junta de Gobierno designará, por 

tiempo determinado, a la persona 

Comisionada, en tanto se nombra a la 



 
 

 

Por las razones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de este H. 

Congreso, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMA EL ARTICULO 115 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

Artículo 115.- La Comisión de Víctimas estará a cargo de una persona Comisionada, 

nombrada por la o el Jefe de Gobierno.  

Para tal efecto, la o el Titular de la Jefatura de Gobierno conformará una terna para 

garantizar que esté representada por personas especialistas y expertas en la 

materia de atención a víctimas, por lo que la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas recibirá las solicitudes de candidatura de manera directa, y  las Comisiones 

Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos quienes 

seleccionen la terna con los mejores perfiles, que enviaran al pleno para ser votado 

por los 66 diputados, teniendo que ser aprobado por las dos terceras partes de los 

diputados que integran el Congreso de la Ciudad de México, para su designación 

correspondiente. 

Dicha persona Comisionada será nombrada por un periodo de cinco años, pudiendo 

ser ratificada por la Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México 

para un segundo periodo. Además, durante su encargo no podrá tener ningún otro 

empleo, cargo o comisión, salvo actividades docentes, científicas o de beneficencia. 

La persona titular podrá ser destituida y, en su caso, sujeta a responsabilidad, sólo 

por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título Cuarto de 

persona titular conforme al párrafo 

segundo de este artículo. 



 
 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la normatividad 

aplicable en la Ciudad de México.                                                                     

El Estatuto Orgánico de la Comisión de Víctimas establecerá el procedimiento de 

sustitución para los casos de destitución, renuncia o ausencia de la persona titular 

de la Comisión.  

La Junta de Gobierno designará, por tiempo determinado, a la persona 

Comisionada, en tanto se nombra a la persona titular conforme al párrafo segundo 

de este artículo. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión, publíquese 

en el Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO. - El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

  Dado en el Recinto Legislativo, el día 20 de octubre 2022. 
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CDMX, a 18 de octubre de 2022. 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA

PRESENTE 

 

El suscrito Diputado Carlos Cervantes Godoy, del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción III, 122 apartado A, 

fracciones I y II, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Artículos 28, 29 apartado A, numeral 1, Apartado D inciso a) y Apartado 

E, Artículo 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

Artículos 1, 4, fracción XXI, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracciones XI y 

XII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y Artículos 2 fracción 

XXI, 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; sometemos a consideración del Pleno de este H. Congreso la 

presente, “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN XIII, DEL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

“Los Derechos Humanos (DDHH) son atributos inherentes a la dignidad humana y 

son superiores al poder del Estado. La dignidad humana es su origen, la esencia y 

fin de todos los derechos humanos u otros necesarios para que las personas 

desarrollen integralmente su personalidad; en ellos se reconoce una calidad única 

y excepcional a todo ser humano que debe ser respetada y protegida integralmente, 

sin excepción alguna. Ningún derecho humano es absoluto; todos admiten 

restricciones que no pueden ser arbitrarias.”1 

 

Es así, que hablar sobre la dignidad humana es complicado, en un esquema de 

justicia que pareciera que sigue arraigado a las viejas prácticas del sistema penal 

inquisitorio, en donde se era tratado como culpable hasta demostrar lo contrario. 

 

Así pues, sucede con el artículo 123 constitucional, que con el simple hecho de que 

se inicié una investigación en contra de los agentes del Ministerio Público, los peritos 

y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si la autoridad 

jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra 

forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado solo estará obligado a

pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en 

ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado 

del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. 

 

 
1 Instituto Nacional de Transparencia (INAI) México,2022 : https://cevifaipublica.inai.org.mx/cursos/lftaip2/m2-02.html 
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Con base en lo anteriormente expuesto podemos sumir que aun siendo inocente, lo 

único que la autoridad puede hacer es indemnizar, dejando a la persona sin  trabajo 

y habiendo puesto en duda su reputación .  

 

En este sentido, se estaría ante una contradicción a los derechos humanos, pues 

se discrimina a una persona que resultó inocente en un juicio, es así que se vuelve 

indispensable que en el supuesto establecido en la constitución federal, se ofrezca 

una disculpa pública, después de haber desvirtuado la honorabilidad del servidor y 

se le reintegre en su trabajo una vez encontrado inocente. 

 

II. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA 

 

Internacionalmente, se tiene un antecedente con el caso particular de la sentencia 

Factory Chorzow2 en razón al derecho de la reparación del daño causado por 

violaciones, y desarrollado inicialmente en 1927, de la Corte Permanente 

Internacional de Justicia (predecesora de la actual Corte Internacional de Justicia). 

 

Por otra parte, el derecho a la compensación por los daños causados por las 

acciones u omisiones de los Estados, fue reconocido por el derecho internacional 

durante los actos de barbarie que acontecieron en la Segunda Guerra Mundial.

 

Actualmente, la reparación debe contener dos aspectos fundamentales: la persona 

que ha sufrido un delito tiene derecho a un recurso para obtener reparaciones por 

la falta cometida en su contra; pero además, también esas reparaciones se deben 

llevar cabo en formas adecuadas y efectivas. 

 
2 Fábrica de Chorzów. Demanda de indemnización Sentencia de 26 de Julio de 1927 (Serie A, núm. 9). 
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Tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, la reparación en materia de 

derechos humanos obliga a contemplar los siguientes requisitos: 

 

Debe ser “adecuada, efectiva y pronta”, debe ser “proporcional a la gravedad de la 

violación del derecho humano y el daño sufrido”. Solo será considerada efectiva si 

se proporcionan medidas adecuadas para las víctimas. Entre las formas de 

reparación se incluye: la restitución integral, la compensación, la rehabilitación, la 

satisfacción y la garantía de no repetición. Como sujetos con derecho a una 

reparación, se cuenta, además de las víctimas directas de la violación, a las víctimas 

indirectas, como; los familiares y personas cercanas, quienes sufren un daño 

simultáneo, producto de las violaciones a los derechos humanos de sus seres 

queridos.3 

 

La Corte IDH estableció que el derecho a la reparación es uno de los pilares básicos 

de un régimen democrático, dado que refuerza el acceso a la justicia.4 Asimismo, 

ha ordenado en sus diversas sentencias algunas medidas de reparación, además 

de la indemnización. Entre ellas destaca la figura jurídica de la disculpa pública. 

 

 
3 “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones”, 60/147. Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de 
diciembre de 2005. Tomado de : https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=26&t=estandares-en-
materia-de-reparacion-y-los-requisitos-de-la-disculpa-publica-del-estado#ancla2 
 
4 CtIDH, Blake v Guatemala, Sentencia de 22 de enero 1999 (Reparaciones y Costas), párrr. 63; Castillo Páez v Perú, 
Sentencia de 3 de noviembre de 1997 (Méritos), párrafos 82-83; Suárez Rosero v Ecuador, Sentencia de 12 de noviembre 
1997 (Méritos), párr. 65; Paniagua Morales y otros v Guatemala, Sentencia de 8 de marzo 1998 (Méritos); Loayza Tamayo 
Vs. Perú, Sentencia de 27 de Noviembre de 1998 (Reparaciones), párr. 169; Castillo Páez Vs. Perú, Sentencia de 27 de 
noviembre de 1998 (Reparaciones y Costas), párr. 106. 
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Sobre ésta última, en el acuerdo de solución amistosa de García Cruz y Sánchez 

Silvestre Vs. México, la Corte Interamericana apuntó los requisitos para la disculpa 

pública: 

 

En el acuerdo de solución amistosa, bajo el acápite de “Reparación por daño 

inmaterial y medidas de satisfacción”, se estipuló que, “previo acuerdo libre e 

informado con las víctimas y sus representantes, (el Estado) organizará un acto 

público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública, efectuado por 

autoridades nacionales, que no tendrán nivel inferior al de Subsecretario de 

Estado”, en el cual “participarán representantes del Poder Judicial de la 

Federación, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones 

Exteriores”. Asimismo, las partes convinieron que el acto “deberá celebrarse en 

el plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la sentencia”. 

 

De lo anterior se desprende que la figura jurídica de la disculpa pública es el 

reconocimiento de la responsabilidad del Estado y está dirigida a restaurar la 

dignidad de la víctima.5 Así, se trata de un compromiso que acepta el Estado para 

que no se repitan las violaciones a los derechos; no de un acto público sencillo. 

 

El reconocimiento de responsabilidad debe hacerse por parte de las autoridades y 

es indispensable que el mensaje no se confunda con un discurso político. En 

muchas ocasiones ocurre que las autoridades reconocen “a medias” la 

responsabilidad del Estado o de la institución responsable de las violaciones, pero 

no ofrecen la disculpa para el caso en concreto. Es importante destacar que en 

 
5 Principios Básicos, supra nota 2, Part IX(22); también Comité contra la Tortura, Comentario General No. 3, 
párr. 16-17. Tomado de : https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=26&t=estandares-en-materia-de-
reparacion-y-los-requisitos-de-la-disculpa-publica-del-estado#ancla2 
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situaciones tan sensibles, la disculpa debe “ofrecerse” y nunca “pedirse”. La 

diferencia entre estos términos radica en la posibilidad por parte de la víctima de 

elegir entre aceptar o no la disculpa.  

 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. 

 

La constitución política de los estados unidos, en su artículo 122, apartado A, 

fracción II, párrafo cinco, establece que: 

 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

Título Quinto 

De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México 

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa 

que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa. 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus 

poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto 

en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

(…) 

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura 

de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que 

establezca la Constitución Política de la entidad… 

(…) 
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Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a 

la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las 

facultades que la misma establezca… 

 

Por su parte, en el ámbito local, la Constitución Política de la Ciudad de México, a 

su letra mandata: 

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

 

Artículo 29 Del Congreso de la Ciudad  

 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de 

México  

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 

competencias legislativas: 

(…) 

c) Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los 

términos previstos por la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

(…) 

 

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO  
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII, del apartado 

B, del artículo 123 de la constitución política de los estados unidos mexicanos. 
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V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

Se reforma la fracción XIII del apartado B de del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

VI. CUADRO NORMATIVO Y COMPARATIVO PROPUESTO. 

TEXTOS VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 123.- Toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la creación 
de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley. 
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir 
a las bases siguientes deberá expedir 
leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 
  
(…) 
 
B. Entre los Poderes de la Unión y sus 
trabajadores: 
 
(…) 
 
XIII. Los militares, marinos, personal del 
servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por sus 
propias leyes. Los agentes del Ministerio 
Público, los peritos y los miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, 
las entidades federativas y los 
Municipios, podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos 
que las leyes vigentes en el momento del 
acto señalen para permanecer en dichas 
instituciones, o removidos por incurrir en 

Artículo 123.- Toda persona tiene 
derecho al trabajo digno y socialmente 
útil; al efecto, se promoverán la creación 
de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley. 
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir 
a las bases siguientes deberá expedir 
leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 
  
(…) 
 
B. Entre los Poderes de la Unión y sus 
trabajadores: 
 
(…) 
 
XIII. Los militares, marinos, personal del 
servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las 
instituciones policiales, se regirán por sus 
propias leyes. Los agentes del Ministerio 
Público, los peritos y los miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, 
las entidades federativas y los 
Municipios, podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos 
que las leyes vigentes en el momento del 
acto señalen para permanecer en dichas 
instituciones, o removidos por incurrir en 
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responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, 
el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a 
que tenga derecho, sin que en ningún 
caso proceda su reincorporación al 
servicio, cualquiera que sea el resultado 
del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido. 
 
(…) 
 

responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, 
el Estado estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a 
que tenga derecho, en el caso de que 
el resultado del juicio sea favorable 
para los servidores, procederá su 
reincorporación a su cargo y una 
disculpa pública. 
 
(…) 

 

 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Conforme a lo expuesto anteriormente de manera fundada y motivada, se somete 

a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México, la propuesta del texto normativo de la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123 de la constitución 

política de los estados unidos mexicanos. 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Título Sexto  

Del Trabajo y de la Previsión Social 
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Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 
conforme a la ley. 
 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes 
sobre el trabajo, las cuales regirán: 
  
(…)
 
B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 
 
(…) 
 
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus 
propias leyes. Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 
instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, 
podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, 
o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si 
la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado estará 
obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, en 
el caso de que el resultado del juicio sea favorable para los servidores, procederá 
su reincorporación a su cargo y una disculpa pública. 
 
(…) 

 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. - Remítase 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.  
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ATENTAMENTE 

 

_____________________________________ 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

a los veinte días del mes de octubre de dos mil veintidós 
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 Ciudad de México a 20 de octubre de 2022. 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Quien  suscribe, José  de Jesús  Martín del  Campo Castañeda, Diputado de la II Legislatura  
del Congreso de la Ciudad de México y Miembro del Grupo Parlamentario del Movimiento de 
Regeneración Nacional (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; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento  del  Congreso de la  Ciudad  de 
México, someto a  la  consideración  del Pleno  de este  Congreso, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIFERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Con el inicio de la actual transformación de la vida pública de México, la recuperación y 
fomento de formas de organización social y económica que conlleven a su vez el crecimiento 
bienestar de la población, es uno de los temas a incentivar dentro de la Ciudad de México. 
 
Las sociedades cooperativas representan una alternativa que permite a las y los ciudadanos 
organizarse y generar la oportunidad de mejoramiento en la calidad de vida de las personas 
dentro de una comunidad. El desarrollo de las sociedades cooperativas fue limitado durante 
muchos años y se dio preferencia al fortalecimiento de un modelo económico que ponderó 
el individualismo y los valores de mercado, por encima de los de carácter social y colectivo, 
hoy en día se retoma esta visión y vuelve a estar dentro del horizonte la población. 
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Fortalecer las sociedades cooperativas y establecer los valores que las deben enmarcar 
dentro del marco normativo, permitirá afianzar su organización y potencializar sus alcances 
y su función entre la población de la Ciudad de México. 
 
En este contexto y en el de un mundo globalizado en el que el desarrollo económico y 
tecnológico se ha dado a costa de medio ambiente, es necesario asumir el reto de la 
sustentabilidad en toda su amplitud y abarcando sus distintas vertientes. 
 
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
 
No aplica. 
 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 
 
Las sociedades cooperativas pueden ser definidas como la forma de organización social 
integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de 
solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua con el propósito de satisfacer necesidades 
individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios.1 
 
En este sentido, es necesario comprender que estas sociedades no buscan únicamente el 
fin económico de quienes las integran, sino van más allá, alcanzando una función social más 
amplia, enfocadas en modelos sustentables y generadores de una mejor distribución de la 
riqueza. El desarrollo de las actividades dentro de las sociedades cooperativas puede 
alcanzar objetivos de diversa índole: culturales, deportivos, de vivienda por mencionar 
algunos. 
 
En términos generales, las cooperativas ya han demostrado ser una alternativa viable para 
aquellas personas que desean generar su propia fuente de ingresos a través de una empresa 
de la que sean dueños y trabajadores al mismo tiempo; generar un capital del que se 
beneficien las personas participantes, o bien, obtener en común productos o servicio más 

                                                 
1 Artículo 2, Ley General de Sociedades Cooperativas 
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accesibles para la comunidad, además de generar esquemas de consumo solidario entre las 
mismas cooperativas, lo que permite multiplicar el beneficio. 
 
Uno de sus objetivos es que los principios y los valores empleados y sostenidos en este 
modelo organizativo trascienden, procurando fortalecer la integración de sus afiliados, 
mejorar los servicios y la calidad de vida, la formación democrática, inclusiva y participativa 
y el interés por ayudar a resolver los asuntos de la comunidad.  
 
En el modelo neoliberal, el cooperativismo fue uno de los esquemas de producción más 
golpeado, el modelo neoliberal se caracterizó por la agresiva competencia por los capitales 
y por la clientela para cumplir sus objetivos como el empoderamiento económico y el 
acaparamiento del mercado, tendentes a generar monopolios. Todo ello, impidió fomentar 
esquemas y estructuras para el fomento del cooperativismo como un medio laboral y 
productivo de equidad social.  
 
La Organización de las Naciones Unidas2  subraya la importancia del cooperativismo, en 
tanto representa un motor para el desarrollo económico dentro de los países, pero también 
para el bienestar social debido a que las cooperativas están centradas en las personas, no 
en el capital, y no perpetúan ni aceleran la concentración del capital y sí ayudan a la 
distribución de la riqueza de una manera más justa. De acuerdo con Alianza Cooperativa 
Internacional3 las sociedades cooperativas deben basarse al menos en los principios de:  
 

 Afiliación voluntaria y abierta  
 Control democrático por parte de los miembros  
 Participación económica de los miembros  
 Autonomía e Independencia  
 Educación, formación e información  
 Cooperación entre cooperativas  
 Preocupación por la comunidad  

 
Los beneficios de este tipo de economía se reflejan directamente en su territorio, pues reúne 
las capacidades y recursos de muchas personas y genera relaciones de solidaridad y 
confianza, espíritu comunitario y participación organizada, y con ello fortalece los procesos 
de integración productiva y contribuye a disminuir las desigualdades sociales, lo que es parte 
esencial de la economía social.  

                                                 
2 https://www.un.org/es/observances/cooperatives-day 
3 Notas de orientación para los principios cooperativos, Alianza Cooperativa Internacional 2015. 
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La información anterior muestra la diferencia de fondo entre los dos esquemas 
diametralmente diferentes en lo que a valores se refiere, pues se contraponen, uno busca el 
acaparamiento del poder económico, en tanto las sociedades cooperativas tienen como 
objetivo la distribución de la riqueza, la equidad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la 
transparencia, la inclusión social y la vocación de servicio y el bienestar común.  
 
Es claro que el conjunto de valores implica en realidad un cambio de paradigma en la 
economía, lo que representa una transformación de fondo, no obstante, la realidad todavía 
obedece al conjunto de valores implantado por el neoliberalismo que ha ido depredando a la 
sociedad, al medio ambiente y a la convivencia humana.  
 
Por ello, es imprescindible refrendar los valores que nos permitan orientarnos hacia un 
esquema de mayor equilibrio, en el que se oriente la producción, la generación y la mejor 
distribución de la riqueza, el desarrollo socioeconómico y la generación de empleo, 
traduciéndola en mejores formas de vida para todas las personas.  
 
En este sentido, la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo 
del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente 
al Sector Social de la Economía, define por ejemplo, que uno de los fines del Sector Social 
de la Economía es promover los valores de los derechos humanos, de la inclusión social y 
en general, el desarrollo integral del ser humano; para lo cual orientará su actuación en 
valores como la ayuda mutua, democracia, equidad, honestidad, igualdad, justicia, 
pluralidad, responsabilidad compartida, solidaridad, subsidiariedad, transparencia, 
confianza, autogestión e inclusión social. 
 
Cabe mencionar que el Programa de Gobierno 2019-2024 de la Ciudad de México, dentro 
de su eje 2.1.3. Fortalecer la economía social y el emprendimiento, refiere que la economía 
social es la actividad económica que llevan a cabo organismos del sector social, basados en 
la democracia, la toma conjunta de decisiones, la propiedad social de los recursos, la 
distribución equitativa de beneficios entre sus integrantes y el compromiso social en favor de 
la comunidad. 
 
La promoción de la economía social en diversas ciudades del mundo y en ciudades en 
América Latina ha generado empleo, cadenas productivas y beneficios colectivos. En la 
Ciudad de México, el desarrollo de la economía social es reducido, existe una limitada 
conformación de cadenas productivas con la participación de empresas privadas, sectores 
de la economía social y de desarrollo entre los grupos vulnerables. Por lo que el objetivo a 
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conseguir ahora es promover y consolidar la formación de cooperativas y pequeñas 
empresas familiares con cadenas productivas y de comercialización. 
 
La redefinición de algunos de los fines de las sociedades cooperativas y la inclusión de 
valores por los cuales deben orientar sus funciones dentro de la normativa local, busca 
fortalecer la formación y el funcionamiento de nuevas sociedades cooperativas más sólidas, 
al igual de consolidar las ya existentes bajo el enfoque que actualmente el Gobierno de la 
Ciudad de México y el Gobierno Federal pretenden infundir dentro del modelo de economía 
social de México. 
 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 
Y CONVENCIONALIDAD 

 
El Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que la 
rectoría del desarrollo nacional le corresponde al Estado; en su párrafo octavo indica que la 
ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad 
económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 
comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores 
y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 
 
La Ley General de Sociedades Cooperativas en su Artículo 2 establece que las sociedades 
cooperativas son una forma de organización social integrada por personas físicas con base 
en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con 
el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de 
actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. 
 
La Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social 
de la Economía, indica en su Artículo 8 fracción I, que uno de los fines del Sector Social de 
la Economía es promover los valores de los derechos humanos, de la inclusión social y en 
general, el desarrollo integral del ser humano; así mismo, en su artículo 10 instituye que los 
Organismos de este Sector orientarán su actuación en los valores de ayuda mutua, 
democracia, equidad, honestidad, igualdad, justicia, pluralidad, responsabilidad compartida,  
solidaridad, subsidiariedad, transparencia, confianza, autogestión e inclusión social. 
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La Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 10 apartado B numeral 11, 
define que las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de cooperativas de 
las personas trabajadoras y otras formas de organización productiva del sector social de la 
economía, que contribuyan al desarrollo económico de la Ciudad y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de sus habitantes. 
 
Por su parte, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el cual 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. 
 
Asimismo, 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 donde 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. 
 
Cabe destacar que entre los programas que destaca la Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México ha sido el implementar el Catálogo de Cooperativas como 
una plataforma que permita la promoción de los productos de las cooperativas de esta 
Ciudad, así como fomentar su constitución para generar autoempleo y consumo local, y 
generar así beneficios a las y los integrantes de las sociedades cooperativas, a sus familias 
y a su comunidad.   
 
Además y durante los cuatro años que los programas han operado conjuntamente los tres 
ejercicios del Programa de Promoción Fortalecimiento e Integración Cooperativa (PPFIC: 
2012, 2013 y 2014) y el de Apoyo para el Desarrollo de Sociedades Cooperativas de la 
Ciudad de México (Cooperativas CDMX 2015), han beneficiado a 391 cooperativas, lo que 
se traduce en 3 mil 366 personas; de las cuales mil 854 son mujeres y mil 512 son hombres4. 
 
Por lo anterior, es que propongo a esta Soberanía reformar y adicionar la Ley de Fomento 
Cooperativo para fortalecer la difusión, la capacitación y la cultura en la materia, a fin de 

                                                 
4 http://www.cooperativas.cdmx.gob.mx/styfe/coop100/catalogo.php 
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fomentar el cooperativismo, la economía social y solidaria, y el consumo local, pero también 
que estas instancias productivas contribuyan al cuidado del medio ambiente y al desarrollo 
sustentable. 
 
También propongo que se apoye principalmente a las sociedades cooperativas que 
muestren rendición de cuentas y que estén bien organizadas con un plan de trabajo anual.   
 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
a la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal. 
 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el siguiente 
cuadro comparativo: 
 

LEY DE FOMENTO COOPERATIVO PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 2.- Definición del fomento cooperativo. 
 
Para los efectos de la presente Ley, se entiende 
como fomento cooperativo el conjunto de 
normas jurídicas y acciones del Gobierno de la 
Ciudad de México, para la difusión, promoción, 
organización, expansión y desarrollo del sector 
y movimiento cooperativo y que deberá 
orientarse conforme a los siguientes fines: 
  
 
I al IX… 
 
 

Artículo 2.- Definición del fomento cooperativo.  
 
Para los efectos de la presente Ley, se 
entiende como fomento cooperativo el conjunto 
de normas jurídicas y acciones del Gobierno de 
la Ciudad de México, para la difusión, 
promoción, organización, expansión y 
desarrollo del sector y movimiento cooperativo 
y que deberá orientarse conforme a los 
siguientes fines: 
 
I al X… 
 
 
XI. Apoyar a las Sociedades Cooperativas con 
planes y programas de financiamiento para 
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XI. Apoyar a las Sociedades Cooperativas con 
planes y programas de financiamiento para 
proyectos productivos; y, 
 
 
XII al XIII… 

proyectos productivos y de generación de 
servicios; y, 
 
XII al XIII… 
 

Artículo 5.- Acciones de Gobierno 
 
Las acciones de gobierno en materia de 
fomento cooperativo se orientarán por los 
siguientes principios: 
 
I al V… 
 
VI. Promover y facilitar la localización y el 
establecimiento de sociedades cooperativas y 
su participación en proyectos de reciclamiento 
del suelo;  
 
VII al VIII… 
 
IX. Simplificación, agilidad, información, 
precisión, legalidad, transparencia e 
imparcialidad en los actos y procedimientos 
administrativos; y
 
X. Otorgar estímulos fiscales y apoyo 
económico en los términos que establezca esta 
Ley, las autoridades y el Código Fiscal de la 
Ciudad de México. 
 

Artículo 5.- Acciones de Gobierno 
 
Las acciones de gobierno en materia de 
fomento cooperativo se orientarán por los 
siguientes principios: 
 
I al V… 
 
VI. Promover y facilitar la localización y el 
establecimiento de sociedades cooperativas y 
su participación en proyectos de reciclamiento 
del suelo y de desarrollo sustentable; 
 
VII al VIII… 
 
IX. Simplificación, agilidad, información, 
precisión, legalidad, transparencia, rendición 
de cuentas e imparcialidad en los actos y 
procedimientos administrativos; y 
 
X. Otorgar estímulos fiscales y apoyo 
económico a las sociedades cooperativas 
que cuenten con su plan anual de trabajo, 
en los términos que establezca esta Ley y el 
Código Fiscal de la Ciudad de México.   
 

Artículo 10.- Son atribuciones de las personas 
titulares de las Alcaldías. 
 
I. Participar en la elaboración y ejecución de los 
programas de fomento cooperativo de su 
demarcación; 
 
 
 

Artículo 10.- Son atribuciones de las personas 
titulares de las Alcaldías.  
 
I. Participar en la elaboración y ejecución de los 
programas de fomento cooperativo de su 
demarcación, vigilar su implementación y 
dar seguimiento al desarrollo de las 
sociedades cooperativas; 
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II al V… 
 
VI. Formar personas aptas para el desarrollo de 
las sociedades cooperativas. 

II al V… 
 
VI. Implementar a través del área referida en 
la fracción IV del presente artículo, un 
programa de formación en cooperativismo, 
economía social y solidaria, y consumo 
local. 
 

Artículo 12.- Acciones de fomento  
 
El fomento cooperativo en la Ciudad de México 
comprende, entre otras acciones, las 
siguientes:  
 
I al II… 
 
III. Acciones de fomento y difusión del 
cooperativismo, para acrecentar la conciencia y 
modelo cooperativo, como una opción viable de 
desarrollo económico y social para los 
habitantes de la Ciudad de México; 
 
IV al IX… 

Artículo 12.- Acciones de fomento  
 
El fomento cooperativo en la Ciudad de México 
comprende, entre otras acciones, las 
siguientes:  
 
I al II… 
 
III. Acciones de fomento y difusión del 
cooperativismo, para acrecentar la conciencia 
y modelo cooperativo, como una opción viable 
de desarrollo económico, social y sustentable 
para los habitantes de la Ciudad de México; 
 
IV al IX… 
 

 
 

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 reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Fomento Cooperativo para el Distrito Federal, para quedar como 
sigue: 
 
ÚNICO. Se reforma la fracción XI del artículo 2; las fracciones VI, IX y X del artículo 5; las 
fracciones I y VI del artículo 10 y la fracción III del artículo 12 de la Ley de Fomento 
Cooperativo para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 2.- Definición del fomento cooperativo.  
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Para los efectos de la presente Ley, se entiende como fomento cooperativo el conjunto de normas 
jurídicas y acciones del Gobierno de la Ciudad de México, para la difusión, promoción, organización, 
expansión y desarrollo del sector y movimiento cooperativo y que deberá orientarse conforme a los 
siguientes fines: 
 
I al X… 
 
 
XI. Apoyar a las Sociedades Cooperativas con planes y programas de financiamiento para proyectos 
productivos y de generación de servicios; y, 
 
XII al XIII… 

 
 
Artículo 5.- Acciones de Gobierno 
 
Las acciones de gobierno en materia de fomento cooperativo se orientarán por los siguientes 
principios: 
 
I al V… 
 
VI. Promover y facilitar la localización y el establecimiento de sociedades cooperativas y su 
participación en proyectos de reciclamiento del suelo y de desarrollo sustentable; 
 
VII al VIII… 
 
IX. Simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, rendición de cuentas e 
imparcialidad en los actos y procedimientos administrativos; y 
 
X. Otorgar estímulos fiscales y apoyo económico a las sociedades cooperativas que cuenten con su 
plan anual de trabajo, en los términos que establezca esta Ley y el Código Fiscal de la Ciudad de 
México.   

 
 
Artículo 10.- Son atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías.  
 
I. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de fomento cooperativo de su 
demarcación, vigilar su implementación y dar seguimiento al desarrollo de las sociedades 
cooperativas; 
 
II al V… 
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VI. Implementar a través del área referida en la fracción IV del presente artículo, un programa de 
formación en cooperativismo, economía social y solidaria, y consumo local. 

 
 
Artículo 12.- Acciones de fomento  
 
El fomento cooperativo en la Ciudad de México comprende, entre otras acciones, las siguientes:  
 
I al II… 
 
III. Acciones de fomento y difusión del cooperativismo, para acrecentar la conciencia y modelo 
cooperativo, como una opción viable de desarrollo económico, social y sustentable para los 
habitantes de la Ciudad de México; 
 
IV al 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 entra en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 20 días de octubre del dos mil veintidós.  
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”                                                   

“II Legislatura de la no discriminación”   

Ciudad de México a 14 de octubre de 2022 

CCDMX/II/CCTI/183/22 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

PRESENTE 

 

Reciba un cordial saludo, por medio del presente oficio y con fundamento 

en lo dispuesto en los artículos 82, 83, 103, 104 y 106 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, adjunto al presente, el documento y 

respectivo registro de votos del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO XXII DE LA 

LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INSCRITA POR EL 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN INSTITUCIONAL, mismo que 

fue aprobado en la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión, de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, celebrada el pasado lunes 10 de octubre 

de 2022. 

 

Por lo anterior, solicito atentamente, su debida publicación en la Gaceta 

Parlamentaria, así como su inclusión en el Orden del Día de la Sesión del 

Pleno de este H. Congreso, programada para el 18 de octubre de 2022.  

 

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada.   

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 
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1 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO XXII DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, INSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN INSTITUCIONAL 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI 

DEL ARTÍCULO XXII DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

INSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN INSTITUCIONAL. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

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, 

aparado D, incisos a) y r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, 

fracción II; 67,  párrafo primero; 70, fracción I; 72, fracciones I y X; 74, fracción X y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2, 

fracción VI; 86; 103, fracción I; 104; 105; 106; 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 Ciencia, Tecnología e Innovación, somete a la consideración del 

Pleno de este Órgano Legislativo, el siguiente dictamen de conformidad con los 

siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En Sesión Permanente del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

celebrada el día 27 de julio de 2022, el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, 

presentó la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO XXII DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

 

2. Mediante oficio MDSPRPA/CSP/1033/2022, de fecha 27 de julio de 2022 y recibido 

vía electrónica en esta Comisión el 27 de julio del mismo año, documento signado 
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2 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO XXII DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, INSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN INSTITUCIONAL 

por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, el 

Diputado Héctor Díaz Polanco, quien la turna para su análisis y dictamen. 

 

3. Mediante oficio CCDMX/II/CCTI/128/2022, de fecha 28 de julio de 2022, el 

Secretario Técnico de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, turnó la 

iniciativa en estudio a las y los Diputados Integrantes de dicha Comisión, para su 

análisis y comentarios respectivos. 

 

4. Mediante oficio CCDMX/II/CCTI/136/22, de fecha 26 de agosto de 2022, enviado 

al presidente de la Mesa Directiva, se solicitó prórroga para emitir dictamen de la 

iniciativa en estudio.  

 

5. Las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión, previa convocatoria 

realizada en términos de la ley, se reunieron el miércoles 10 de octubre de 2022 

para el análisis y discusión de la Iniciativa, que es materia del presente dictamen, 

el cual se presenta conforme al siguiente:  

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

El Diputado proponente señala lo siguiente en su Iniciativa:  

 

“(…) 

Planteamiento del Problema  

 

A lo largo de la historia, la capital de México ha sufrido diversas 

transformaciones en su estructura política, jurídica y territorial. El Distrito 

Federal fue el centro político más importante del país, hasta los cambios que 

surgieron de la Reforma Política de la Ciudad de México, en 2016.  

 

La instauración de los poderes de la Unión en 1824, en este territorio, significó 

un gran obstáculo en la autonomía del entonces Distrito Federal, y, por ende, 

un problema en la definición de los derechos políticos de sus habitantes.1 

 

 Uno de los aspectos más significativos en la transición del Distrito Federal a 

la Ciudad de México, es la Constitución Política de 1917, pues reconoció al 

                                                           
1Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal. (2012). Reforma Política del Distrito Federal. 
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D.F. como parte integrante de la Federación, por lo que, a partir de 

entonces, tendría representación en la Cámara de Diputados y el Senado, 

tal como las demás entidades de la República. Si bien esto en su momento 

fue un paso exitoso hacia la autonomía de esta demarcación, no fue 

suficiente, por lo que, en años posteriores, hubo varios intentos en la 

persecución de su soberanía.2 

 

En 1928, el General Álvaro Obregón, suprime el régimen municipal de la 

Ciudad de México. Con la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales, el 

presidente podría ejercer el gobierno de la capital a través del 

Departamento del Distrito Federal. A su vez, la segunda Ley Orgánica del 

Distrito Federal, de 1941, establecía que el Gobierno del D.F. estaba a cargo 

del Presidente, y lo ejercería por conducto de un funcionario que él mismo 

nombraría, lo que impidió a los capitalinos disfrutar del derecho a elegir a 

sus representantes.3 

 

Respecto a lo anterior, el investigador Enrique Rabell García señala que, “la 

formula federalista original consideraba a la ciudad capital como un 

territorio centralizado de los poderes de la unión. Esto es, las autoridades 

locales o de la capital eran designadas por la autoridad federal y actuaban 

en representación de tales poderes federales. Al paso del tiempo, y el 

crecimiento de las grandes ciudades capitales, varias fórmulas se han 

aplicado para otorgar mayor legitimidad a las autoridades locales de la 

capital, así como darles a sus habitantes una participación política 

efectiva”.4 

 

Después de los sismos de 1985, y derivado de la capacidad de las 

instituciones que había sido rebasada por la gran cantidad de demandas y 

necesidades ciudadanas, surge en 1987, la Asamblea de Representantes 

del Distrito Federal, aunque con facultades muy limitadas, puesto que el 

verdadero objetivo de su creación fue diseñar mecanismos de participación 

ciudadana y no de representación social. Sin embargo, no se puede negar, 

que éste fue un elemento vital para la construcción de una legislación 

propia del Distrito Federal.5 

                                                           
2Santiago, J. (2003). La Reforma Política del Distrito Federal: Avances y Perspectivas. México: Instituto de Investigaciones Legislativas 
del Senado de la República. 
3Ibidem. 
4Rabell, E. (2017). La Reforma Política de la Ciudad de México. Cuestiones Constitucionales, núm. 36, 244-268 
5Op. Cit. Santiago, J. (2003). 
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Con este antecedente, en 1993 se reconoce en el artículo 122 constitucional 

la capacidad de autogobierno del D.F. La Asamblea de Representantes fue 

dotada de mayores facultades, por ejemplo, expedir su propia Ley 

Orgánica, examinar y aprobar el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, 

supervisar la cuenta pública, expedir la ley orgánica de los tribunales, y 

legislar en el ámbito local en algunas materias previstas por la Constitución 

y el Estatuto de Gobierno. Cabe mencionar, que todo aquello que no 

estuviera contemplado en dichos marcos legales, le correspondía legislar al 

Congreso de la Unión, así como expedir el Estatuto de Gobierno. Por lo que 

el D.F. no gozaban aún de plena autonomía.6 

La reforma constitucional de 1996 permitió que los miembros de la Asamblea 

fueran considerados Diputados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

adquirió más atribuciones, como legislar en materia electoral para el ámbito 

local, lo que permitió, por primera vez, desde 1928, a los ciudadanos 

capitalinos elegir a las autoridades locales, votando en 1997 por el Jefe de 

Gobierno, y en el 2000 por los titulares de las delegaciones.7 

  

Tras varios esfuerzos, en el año 2016 el Presidente Enrique Peña Nieto 

promulga la Reforma Política de la Ciudad de México, reconociendo a la 

capital del país como una entidad federativa con verdadera autonomía. 

 

En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución 

Política. El Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo 

se deposita en el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las 

delegaciones pasaron a ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a 

los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría 

General de Justicia, sin el aval del Presidente de la República. Y, además, el 

Senado no puede remover de su cargo al titular de la Jefatura de Gobierno.8 

 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se utiliza 

en la elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales o 

                                                           
6Ibidem. 
7Ibidem 
8Redacción. (2016). Ciudad de México, autonomía política y económica. abril 8, 2022, de El Financiero. Sitio 
web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ciudad-de-mexico-autonomiapolitica-y-economica/ 
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administrativos o en aquellos otros que se realizan para la interpretación o 

aplicación del derecho”9 

 

La importancia de este tipo de lenguaje es tal que puede facilitar la 

comprensión de los ciudadanos en cuestiones técnicas y redundantes, que 

muchas veces confunden en los procedimientos y alejan a las personas del 

trabajo legislativo. Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 

leyes vigentes continúan haciendo referencia al Distrito Federal, las 

Delegaciones, Delegados, y otros términos que se usaban en el marco legal 

del D.F. antes de que gozara de autonomía. En este sentido, la 

homologación del marco jurídico vigente a los términos que derivan de la 

Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y necesaria para evitar 

cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un 

verdadero lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo 

legislativo y para conocer la transformación de nuestra capital a través de 

su historia. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 

 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:  

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza 

de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa. 

 …  

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala:  

 

Artículo 1 

De la Ciudad de México 

 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, 

sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

…  

4.  La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa.  

                                                           
9García, J. (2019). Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, pp. 5-6. 
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5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas 

que ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las 

previstas en esta Constitución. 

… 

Artículo 29  

Del Congreso de la Ciudad de México  

A. De la Integración  

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México.  

…  

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 

legislativas:  

a. 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; 

… 

Por lo antes expuesto, en el siguiente cuadro comparativo se expone la 

reforma propuesta: 

 

LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 12. La Administración 

Pública y las Alcaldías tendrán 

las siguientes obligaciones:  

 

I. Poner a disposición de los 

Entes de la Administración 

Pública y las Alcaldías que lo 

soliciten conforme a esta Ley, la 

información y/o datos que les 

Artículo 12. La Administración 

Pública y las Alcaldías tendrán 

las siguientes obligaciones: 

 

 I. Poner a disposición …  
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sean requeridos a través del Riel 

de Interoperabilidad;  

 

II. Priorizar y fomentar el uso del 

Autenticador;  

 

III. Dar cumplimiento a los 

procedimientos, lineamientos y 

demás disposiciones que en 

materia de Autenticador 

expida la Agencia;  

 

IV. Incorporar a sus canales 

digitales las herramientas 

necesarias para facilitar su 

utilización a través de los 

componentes del 

Autenticador;  

 

V. Utilizar el Riel de 

Interoperabilidad, apegándose 

a los criterios técnicos y de 

seguridad para el intercambio 

de información y/o datos que 

defina la Agencia;  

 

VI. Utilizar tecnologías de la 

información y comunicaciones 

que aseguren la disponibilidad, 

el acceso, la integridad, la 

autenticidad, la 

confidencialidad y la 

conservación de los datos e 

información que generen, con 

motivo de la utilización del 

Autenticador, en términos de la 

Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados de la Ciudad 

 

 

II. Priorizar y fomentar ... 

 

 

III. Dar cumplimiento …  

 

 

 

 

 

IV. Incorporar a sus canales …  

 

 

 

 

 

 

V. Utilizar el Riel de …  

 

 

 

 

 

 

VI. Utilizar tecnologías de la 

información y comunicaciones 

que aseguren la disponibilidad, 

el acceso, la integridad, la 

autenticidad, la 

confidencialidad y la 

conservación de los datos e 

información que generen, con 

motivo de la utilización del 

Autenticador, en términos de la 

Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México, de la Ley de 
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de México, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información y de la Ley de 

Archivos del Distrito Federal; 

 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y de la Ley 

de Archivos de la Ciudad de 

México; 

 

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 REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar de 

la siguiente manera: 

 

 Único. Se reforman diversas disposiciones de la LEY DE CIUDADANÍA 

DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 12. La Administración Pública y las Alcaldías tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

 I. Poner a disposición …  

 

II. Priorizar y fomentar ...  

 

III. Dar cumplimiento …  

 

IV. Incorporar a sus canales …  

 

V. Utilizar el Riel de …  

 

VI. Utilizar tecnologías de la información y comunicaciones que 

aseguren la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la 

confidencialidad y la conservación de los datos e información que 

generen, con motivo de la utilización del Autenticador, en términos de 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México y de la Ley de Archivos de la Ciudad de México; 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.” 

Sic 

III. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes 

compete a las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México; 

de lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue 

presentada por una persona facultada para ello, al haber sido presentada 

por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante de la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, es competente para 

conocer, analizar y dictaminar la propuesta en estudio, de conformidad con 

lo mandatado por los artículos 67, párrafo primero; 72, fracciones I y X; 74, 

fracción X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

así como los artículos 2, fracción VI; 86;103, fracción I; 104; 106; 187; 192; 221, 

fracción I; 222, fracciones III y VIII; 257; 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Que conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del 

artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 

artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 

cumplió con el principio de publicidad de la iniciativa en la Gaceta 

Parlamentaria, relativo a los diez días hábiles, para que las y los ciudadanos 
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propongan modificaciones a la misma, sin que esta dictaminadora haya 

recibido propuesta alguna. 

 

CUARTO. Que con fundamento en el artículo 260, segundo párrafo, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión, se 

encuentra dentro del término legal para dictaminar la Iniciativa en estudio, 

mismo que empezó a correr a partir de la fecha de recepción, 27 de julio de 

2022. Cabe mencionar que esta Comisión envió en tiempo y forma un oficio 

dirigido a la Presidencia de la Mesa Directiva con folio 

CCDMX/II/CCTI/136/22, mediante el cual se solicitó prórroga para 

dictaminar la iniciativa en estudio. Solicitud que fue concedida mediante el 

oficio MDPPOSA/CSP/0036/2022 recibido por esta Comisión el día 08 de 

septiembre de 2022. 

 

QUINTO. Que esta dictaminadora considera pertinente la reforma a la 

fracción VI del artículo 12, de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de 

México propuesta por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza. Toda 

vez que la Constitución Política de la Ciudad de México que entró en vigor 

en el año 2018 sustituyó al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Con lo 

cual esta entidad dejó de ser Distrito Federal para ser Ciudad de México.  

 

En tales circunstancias adecuar la normativa vigente con el nombre 

correcto de la entidad en donde se debe observar el respeto, apego y 

obediencia a la Ley es de suma importancia, ya que brinda certeza jurídica 

para todas las personas. 

 

SEXTO. Que esta dictaminadora considera importante destacar el Acuerdo 

número G/JGA/15/2016, por el que se cambia la denominación de Distrito 

Federal por Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación en fecha del 29 de febrero de 2016. Los considerandos 4, 5 y 6 

del Acuerdo mencionado señalan que: 

 

Doc ID: a434ca08a7409dd60603f2cac1ccde01202149ab



 

11 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO XXII DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, INSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN INSTITUCIONAL 

“4. Que el día veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran reformadas y 

derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México; 

 

5. Derivado de dicho Decreto, el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad 

de México y se eleva a rango de entidad federativa que goza de autonomía 

en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 

administrativa, con todos los derechos y obligaciones que a ello conlleva; por 

lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto dispone que a partir de la 

entrada en vigor del mismo, todas las referencias que en la Constitución y 

demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán 

entenderse hechas a la Ciudad de México;  

 

6. Que para armonizar las disposiciones normativas, acuerdos, reglamentos 

específicos, circulares, comunicados, normas técnicas, reglas de operación, 

lineamientos, criterios, resoluciones, programas, proyectos, instructivos o 

cualquier otra especie de ordenamiento emitido por este Tribunal con la 

reforma constitucional, al hacer referencia al Distrito Federal, se deberá 

entender como hecha a la Ciudad de México.”  

Énfasis añadido. 

 

Es por lo anterior que la propuesta hecha por el Diputado Fausto Manuel 

Zamorano Esparza, es una acción en favor de la aplicación de este Decreto 

que se ha citado en párrafos anteriores, ya que, en él se ordena el cambio 

de denominación del Distrito Federal a Ciudad de México, como se lee a 

continuación: 

 

“En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 39 y 

41, fracciones I y XXII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa; la Junta de Gobierno y Administración emite la siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DE DISTRITO FEDERAL POR 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 Único. En todas las disposiciones normativas, acuerdos, reglamentos específicos, 

circulares, comunicados, normas técnicas, reglas de operación, lineamientos, 
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criterios, resoluciones, programas, proyectos, instructivos o cualquier otra especie 

de ordenamiento emitido por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, en la parte en que se haga referencia al Distrito Federal, deberá 

entenderse como hecha a la Ciudad de México. 

 

Aunado a lo anterior, las Salas Regionales y Especializadas con residencia en la 

Ciudad de México, deberán sustituir la denominación Distrito Federal por Ciudad 

de México” 

Énfasis añadido. 

 

 

SÉPTIMO. Que esta dictaminadora considera que la propuesta en estudio es 

viable. Pues tal y como se señala en la Constitución Política de la Ciudad 

de México en su Trigésimo Cuarto Artículo Transitorio las referencias hechas 

al Distrito Federal deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. 

Precepto que se cita a continuación para su mejor comprensión:  

 

“TRIGÉSIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de esta 

Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se 

hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de 

México”.  

Énfasis añadido.  

 

OCTAVO. Que esta soberanía está facultada para poder armonizar toda 

normativa del orden jurídico para la Ciudad de México, como se señala en 

el Artículo Trigésimo Noveno de la Constitución Local el cual se cita a 

continuación:  

 

“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”.  

Énfasis añadido 

 

NOVENO. Que esta dictaminadora advierte lo siguiente: el artículo que se señala 

en el título de la Iniciativa en estudio, no corresponde al artículo planteado en el 

cuerpo de la propuesta del Diputado Fausto Zamorano, ya que en el título se refiere 

al “ARTÍCULO XXII DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, 
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mientras que en el contenido de la propuesta se refieren al artículo 12 de la Ley 

mencionada. Por lo que se sugiere modificar el título para que quede de la 

siguiente manera: 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VI 

DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

INSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN INSTITUCIONAL. 

 

DÉCIMO. Que esta dictaminadora observó errores de técnica legislativa en el 

cuadro comparativo del Artículo Vigente con el Texto Propuesto de la iniciativa en 

estudio por lo que sugiere modificar el mismo para quedar como sigue:  

 

LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto Propuesta Comisión 

Artículo 12. La Administración 

Pública y las Alcaldías tendrán 

las siguientes obligaciones:  

 

I. Poner a disposición de los 

Entes de la Administración 

Pública y las Alcaldías que lo 

soliciten conforme a esta Ley, 

la información y/o datos que 

les sean requeridos a través del 

Riel de Interoperabilidad;  

 

II. Priorizar y fomentar el uso del 

Autenticador;  

 

III. Dar cumplimiento a los 

procedimientos, lineamientos y 

demás disposiciones que en 

materia de Autenticador 

expida la Agencia;  

 

Artículo 12. La Administración 

Pública y las Alcaldías tendrán 

las siguientes obligaciones: 

 

 I. Poner a disposición …  

 

 

 

 

 

 

 

II. Priorizar y fomentar ... 

 

 

III. Dar cumplimiento …  

 

 

 

 

 

 

Artículo 12. …  

 

 

 

I. a V. … 
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IV. Incorporar a sus canales 

digitales las herramientas 

necesarias para facilitar su 

utilización a través de los 

componentes del 

Autenticador;  

 

V. Utilizar el Riel de 

Interoperabilidad, 

apegándose a los criterios 

técnicos y de seguridad para el 

intercambio de información 

y/o datos que defina la 

Agencia;  

 

VI. Utilizar tecnologías de la 

información y comunicaciones 

que aseguren la disponibilidad, 

el acceso, la integridad, la 

autenticidad, la 

confidencialidad y la 

conservación de los datos e 

información que generen, con 

motivo de la utilización del 

Autenticador, en términos de la 

Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información y de la Ley de 

Archivos del Distrito Federal; 

 

IV. Incorporar a sus canales …  

 

 

 

 

 

 

V. Utilizar el Riel de …  

 

 

 

 

 

 

 

VI. Utilizar tecnologías de la 

información y comunicaciones 

que aseguren la disponibilidad, 

el acceso, la integridad, la 

autenticidad, la 

confidencialidad y la 

conservación de los datos e 

información que generen, con 

motivo de la utilización del 

Autenticador, en términos de la 

Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y de la Ley 

de Archivos de la Ciudad de 

México; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Utilizar tecnologías de la 

información y comunicaciones 

que aseguren la disponibilidad, 

el acceso, la integridad, la 

autenticidad, la 

confidencialidad y la 

conservación de los datos e 

información que generen, con 

motivo de la utilización del 

Autenticador, en términos de la 

Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y de la Ley 

de Archivos de la Ciudad de 

México; 

 

VII. a IX. … 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que esta dictaminadora considera factible y 

oportuna la propuesta que se dictamina, toda vez que, además de 

incluir en la reforma la actualización a “Ciudad de México” también 

actualiza el nombre de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

ya que en el texto vigente se refiere al nombre anterior de la Ley 

mencionada. 

  

DÉCIMO SEGUNDO. Que esta dictaminadora, por lo anteriormente 

expuesto, fundado y motivado, y una vez analizada la iniciativa, así 

como los razonamientos vertidos en los considerandos del presente 

dictamen, las y los diputados integrantes de esta Comisión emiten el 

siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, dictaminan en SENTIDO POSITIVO CON 

MODIFICACIONES la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO conforme al siguiente: 

 

DECRETO  

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 12 de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 12. … 

 

I. a V. … 

 

VI. Utilizar tecnologías de la información y comunicaciones que aseguren la 

disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la 

conservación de los datos e información que generen, con motivo de la utilización 

del Autenticador, en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México y de la Ley de Archivos de la Ciudad de México; 
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VII. 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 al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Aprobado por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, en Sesión Remota, 

en la Ciudad de México, el 10 de octubre de 2022. 
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FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

LOS 10 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. 
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COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL 
Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

 

  

 
 
Fray Pedro de Gante número 15, 1er Piso, Oficina 110, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000; Tel. 5130 1900, Ext. 3113; 

Correo electrónico: inclusión.derechos@congresocdmx.gob.mx. 

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2022. 

Oficio: CDMX/IIL/CIBSEDS/A-055/2022. 

 

Asunto: Solicitud de inscripción y publicación. 

 

 

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 por el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 7, apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción VI, 
13, 67, 70, fracción I, 72, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103, 118, 187, 
192, 211 fracción XXI, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, ante Usted con el 
debido respeto, comparezco exponiéndole que en Sesión Ordinaria de esta Comisión 
correspondiente al día miércoles 28 de septiembre de 2022 se aprobó el DICTAMEN EN SENTIDO 
POSITIVO CON MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 
BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE 
LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por lo que, respetuosamente solicito la 
inscripción en el respectivo orden del día del H. Congreso de la Ciudad de México, y su 
publicación en la Gaceta Parlamentaria de fecha correspondiente, a efecto que en su 
oportunidad sean sometidos a consideración del Pleno. (Con Dictamen de referencia y lista de 
asistencia de la sesión relativa como archivos adjuntos .pdf). 

 

Sin más por el momento, agradeciendo de antemano sus amables consideraciones, 
quedo de Usted. 
 

 
ATENTAMENTE. 

 
 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 
PRESIDENTE. 

 
 

 
C.c.p.- Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
De México, II Legislatura. 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, RESPECTO DE LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO A 

LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS 

ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA 

POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E. 

 

Las personas diputadas que integran la Comisión de Inclusión, Bienestar 

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, 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 A, numeral 1 y apartado D incisos a), b), i), y r), 

apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 

3, 4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones 

I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 1, 2 fracción VI, 5, fracción V, 103, 104, 106, 187, 192, 221, 

fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258, 260, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno 
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de este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN EN SENTIDO 

POSITIVO CON MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 

SOCIALES, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, conforme a lo 

siguiente: 

 

 

M E T O D O L O G Í A. 

 

I. Se adopta la prevista en la fracción I, del artículo 256, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, que se desarrollara en forma sincrética 

a los métodos deductivo y analítico, que serán aquellos que fijen las 

directrices legislativas para el desarrollo del presente dictamen. 

Entendiéndose por el primero de los métodos a la forma específica de 

pensamiento que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un 

conjunto de premisas, esto es, un modo de pensamiento que va de lo más 

general a lo particular; y, por el segundo de aquellos, al procedimiento 

racional que descompone un todo en sus elementos básicos para el 

diagnóstico del problema y la generación de su resolución.  
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E S T R U C T U R A    F O R M A L. 

 

I. Se adopta la prevista en el artículo 257, del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, que establece una estructura argumentativa 

integrada por: a) Preámbulo que 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 o 

las Comisión para conocer del asunto; b) Antecedentes que deberán 

contener los hechos, situaciones o acciones que causan u originan el 

asunto en dictamen; c) Considerandos que deberán contener la 

exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos por los cuales se 

aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así como la 

fundamentación y motivación de los mismos, en las leyes aplicables; y, d) 

Puntos resolutivos que deberán expresar el sentido del dictamen, 

mediante proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a 

votación. 

 

 

P R E Á M B U L O. 

 

1. La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales, en términos de 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), b) i) y r), apartado E numeral 1, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 12 

fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones I, y X, 74 

fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
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México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I y 222 

fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, estima ser competente para conocer, estudiar, analizar 

y dictaminar, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS 

ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

2. Esta Comisión dictaminadora no advierte en la Iniciativa materia de 

estudio la presencia de  una problemática desde la perspectiva de género, 

a lo cual se arriba una vez que fue 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 se ha tomado en consideración el contenido 

del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para Juzgar 

con Perspectiva de Género. Por lo que en atención de lo anterior y con 

fundamento en los artículos 106 y 258, del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, esta dictaminadora elabora el presente con 

perspectiva de género, con lenguaje claro, preciso, incluyente y no 

exhaustivo.  

3. Esta Comisión da cuenta que con base en lo previsto en el artículo 25, 

numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 

tercer párrafo del artículo 107, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima publicidad, 
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considerando que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días hábiles 

que establece para que las ciudadanas y los ciudadanos propongan 

modificaciones a la Iniciativa materia del presente dictamen, sin que se 

haya recibido propuesta alguna. 

 

4. 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, y 

por lo tanto, es la base de toda la legislación local, la Constitución como 

norma primaria, 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 cual exige la implementación de un 

sistema que permita su armonización, 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 de los artículos 14 y 16 

de la Constitución Federal, sostienen la idea de que las autoridades solo 

pueden actuar conforme a lo que expresamente se le faculta en la Ley, 

debiendo, circunscribir su actuación conforme a las leyes respectivas que 

le confieren un ámbito de aplicación y validez, así como la facultad de 

ejercitar las acciones correspondientes que conforme al Derecho le son 

asignadas. 
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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 armonía con las 

federales a efecto de facilitar su aplicación, lo cual propugna en la 

construcción de parámetros de regularidad para su construcción y 

actualización. 

 

Cabe destacar el hecho de que la armonización normativa materia de 

la presente Iniciativa tiene su origen en la denominación de la capital del 

país en Ciudad de México, antes Distrito Federal, derivado de la creación 

de la Constitución Política de la Ciudad de México. Ante esta 

circunstancia, es necesario a para el orden jurídico domestico armonizar 

las normas existentes en esta entidad a efecto que puedan ser 

identificadas e identificarse con el nombre actual de la demarcación y con 

base en los paradigmas actuales.  

 

  

A N T E C E D E N T E S: 

 

1. Mediante oficio de fecha de 20 de julio de 2022, la Presidencia de la Mesa 

Directiva turnó mediante oficio MDSPRPA/CSP/0916/2022, INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO A LAS 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES 

CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR EL 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 

Exigibilidad de Derechos Sociales, para su análisis y dictamen; quien la 

recibió mediante correo electrónico oficial en fecha 21 de julio de 2022. 

 

2. Con fecha de 13 de septiembre de 2022, la Presidencia de la Mesa 

Directiva mediante oficio MDPPOSA/CSP/0153/2022, informa de la 

concesión de prórroga para el plazo de análisis y dictamen, a la Comisión 

de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, para la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO A 

LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS 

ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

  

3. Con fecha 23 de septiembre de 2022, las personas asesoras de las 

diputadas y los diputados que integran esta Dictaminadora, y la secretaria 

técnica, celebraron reunión de Trabajo, con el objeto de recibir 

observaciones al presente Dictamen.  

 

 

4. Con fecha 28 de septiembre de 2022, las Diputadas y los Diputados 

integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, se reunieron para el análisis y discusión de la citada 
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Iniciativa, con el fin de presentar un Dictamen y someterlo a la 

consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

PRIMERO. – Esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, es competente para conocer, estudiar, analizar y 

dictaminar la Iniciativa antes referida, en términos de 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), b) i) y r), 

apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 

3, 4 fracción VI, 12 fracción II, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones 

I, y X, 74 fracción XVII, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 1, 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I y 222 

fracción II y VIII, 256, 257, 258, 260, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

 

SEGUNDO. – La Iniciativa materia de dictaminación fue presentada por 

persona facultada para ello, al haber sido promovida por el DIPUTADO 

FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

en atención a lo establecido por el artículo 30 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; artículo 4º, fracción XXI, de la Ley Orgánica del 
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Congreso de la Ciudad de México; artículo 2º, 95, fracción II, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

TERCERO. - Sobre los argumentos referidos por la proponente para 

sustentar su Iniciativa, es dable y oportuno para esta dictaminadora el 

destacar aquellos razonamientos lógico jurídicos sobre los que sustenta sus 

planteamientos: 

 

En la actualidad, la Ciudad de México goza de su propia Constitución 

Política. El Gobierno lo ejerce un Jefe o Jefa de Gobierno. El poder legislativo 

se deposita en el Congreso Local, constituido por 66 parlamentarios. Las 

delegaciones pasaron a ser Alcaldías. El ejecutivo local puede nombrar a los 

titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General 

de Justicia, sin el aval del Presidente de la República. Y, además, el Senado 

no puede remover de su cargo al titular de la Jefatura de Gobierno. 

 

Por otra parte, el lenguaje jurídico “es una variedad del idioma que se 

utiliza en la elaboración de los textos legales, de los documentos judiciales 

o administrativos o en aquellos otros que se realizan para la interpretación o 

aplicación del derecho”1. La importancia de este tipo de lenguaje es tal que 

puede facilitar la comprensión de los ciudadanos en cuestiones técnicas y 

redundantes, que muchas veces confunden en los procedimientos y alejan 

a las personas del trabajo legislativo. 

 

                                                 
1 García, J, “Lenguaje jurídico y comunicación”. Revista del Ministerio Fiscal, núm. 8, 
2019, Pp. 5 y 6. 
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Desde la Reforma Política de la Ciudad de México, 70 leyes vigentes 

continúan haciendo referencia al Distrito Federal, las Delegaciones, 

Delegados, y otros términos que se usaban en el marco legal del Distrito 

Federal antes de que gozara de autonomía. En este sentido, la 

homologación del marco jurídico vigente a los términos que derivan de la 

Reforma Política de la Ciudad de México es urgente y necesaria para evitar 

cualquier tipo de malinterpretación, y para cumplir con la cabal 

responsabilidad de los parlamentarios de hacer del lenguaje jurídico un 

verdadero lenguaje ciudadano, que sirva como anzuelo al trabajo legislativo 

y para conocer la transformación de nuestra capital a través de su historia. 

 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: 

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa. 

 

… 

 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala: 

 

Artículo 1 

De la Ciudad de México 

 

1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de 

los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 
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… 

 

4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 

interior y a su organización política y administrativa. 

 

5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas que 

ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las previstas 

en esta Constitución. 

 

… 

 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad de México 

 

A. De la Integración 

 

1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 

 

… 

 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 

legislativas: 
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a. 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; 

 

… 

 

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 la Constitución Política de la Ciudad de México 

publicada en la Gaceta Oficial de la entidad el 05 de febrero de 2017.  

 

Ante esta circunstancia, es necesario armonizar las normas existentes 

en esta entidad federativa a efecto que puedan ser identificadas e 

identificarse con el nombre actual de la demarcación y en base en los 

paradigmas jurídicos actuales. 
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CUARTO. – En este orden de ideas, mediante el siguiente cuadro 

comparativo se ilustra el contenido de la norma propuesta en la Iniciativa en 

dictamen, y aquel vigente en la Ley que se pretende reformar: 

 

 

 

LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE 

LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

LEY DE FOMENTO A LAS 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES 

CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

 

LEY DE FOMENTO A LAS 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES 

CIVILES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público, de interés social y de aplicación 

en el Distrito Federal y tiene por objeto 

fomentar las actividades de Desarrollo 

Social que realicen las organizaciones 

civiles en beneficio de la población de esta 

entidad. 

 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden 

público, de interés social y de aplicación 

en la Ciudad de México y tiene por objeto 

fomentar las actividades de Desarrollo 

Social que realicen las organizaciones 

civiles en beneficio de la población de esta 

entidad. 

 

 

Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, 

se consideran actividades de Desarrollo 

Social las que realicen en el distrito 

 

Artículo 2.- Para los efectos de esta ley, 

se consideran actividades de Desarrollo 

Social las que realicen en la Ciudad de 
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federal, sin ánimo de lucro, en beneficio 

de terceros, con sentido de 

corresponsabilidad y transparencia, sin 

fines confesionales o político partidistas, y 

bajo los principios de solidaridad, 

filantropía y asistencia social, las 

organizaciones constituidas conforme a 

las leyes mexicanas, cualquiera que sea 

la forma jurídica que adopten, para: 

 

I. a IX. … 

 

X. Aportar recursos humanos, materiales 

o de servicios para la salud integral de la 

población, en el marco de la Ley General 

de Salud y de la Ley de Salud para el 

Distrito Federal; 

 

XI. a XVIII. … 

 

México, sin ánimo de lucro, en beneficio 

de terceros, con sentido de 

corresponsabilidad y transparencia, sin 

fines confesionales o político partidistas, y 

bajo los principios de solidaridad, 

filantropía y asistencia social, las 

organizaciones constituidas conforme a 

las leyes mexicanas, cualquiera que sea 

la forma jurídica que adopten, para: 

 

I. a IX. … 

 

X. Aportar recursos humanos, materiales 

o de servicios para la salud integral de la 

población, en el marco de la Ley General 

de Salud y de la Ley de Salud de la 

Ciudad de México; 

 

XI. a XVIII. … 

 

 

Artículo 5.- Las actividades a que se 

refiere el artículo 2 de esta Ley son de 

interés social, por lo que las 

dependencias, órganos desconcentrados 

y entidades de la Administración Pública 

del Distrito Federal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán 

fomentarlas, tanto administrativa como 

fiscalmente, así como mediante: 

 

 

Artículo 5.- Las actividades a que se 

refiere el artículo 2 de esta Ley son de 

interés social, por lo que las 

dependencias, órganos desconcentrados 

y entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, deberán 

fomentarlas, tanto administrativa como 

fiscalmente, así como mediante: 
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I. a VI. … 

 

Las dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, propiciarán la actuación 

coordinada para el fomento de las 

actividades de Desarrollo Social. 

 

I. a V 

 

VI. … 

 

Las dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, propiciarán la actuación 

coordinada para el fomento de las 

actividades de Desarrollo Social. 

 

 

Artículo 6.- La Administración Pública del 

Distrito Federal promoverá la celebración 

de convenios de coordinación con la 

Federación, Gobiernos de los Estados y 

de los municipios, para fomentar las 

actividades a que se refiere esta ley. 

 

 

Artículo 6.- La Administración Pública de 

la Ciudad de México promoverá la 

celebración de convenios de coordinación 

con la Federación, Gobiernos de los 

Estados y de los municipios, para 

fomentar las actividades a que se refiere 

esta ley. 

 

 

 

 

Artículo 7.- La Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal deberá integrar, 

con la participación de las Organizaciones 

el Registro de Organizaciones Civiles del 

Distrito Federal en el que se inscribirán, 

cuando así lo soliciten, las Organizaciones 

 

Artículo 7.- La Secretaría de Inclusión 

y Bienestar Social de la Ciudad de 

México deberá integrar, con la 

participación de las Organizaciones el 

Registro de Organizaciones Civiles de la 

Ciudad de México en el que se 

inscribirán, cuando así lo soliciten, las 
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Civiles que realicen las actividades de 

Desarrollo Social a que se refiere esta 

Ley. Dicho Registro será público y tendrá 

las siguientes funciones: 

 

I. a V. … 

 

Organizaciones Civiles que realicen las 

actividades de Desarrollo Social a que se 

refiere esta Ley. Dicho Registro será 

público y tendrá las siguientes funciones: 

 

I. a V. … 

 

 

Artículo 8.- Para su inscripción en el 

Registro de Organizaciones Civiles del 

Distrito Federal, las organizaciones 

presentarán solicitud ante la Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal, en el 

formato autorizado por ésta, con los 

requisitos siguientes: 

 

I. a V. … 

 

 

Artículo 8.- Para su inscripción en el 

Registro de Organizaciones Civiles de la 

Ciudad de México, las organizaciones 

presentarán solicitud ante la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social de la 

Ciudad de México, en el formato 

autorizado por ésta, con los requisitos 

siguientes: 

 

I. a V. … 

 

 

Artículo 9.- Recibida la solicitud a que se 

refiere el artículo anterior, la Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal, en 

un plazo no mayor de treinta días hábiles, 

resolverá sobre la procedencia de la 

inscripción. 

 

… 

 

 

Artículo 9.- Recibida la solicitud a que se 

refiere el artículo anterior, la Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social de la 

Ciudad de México, en un plazo no mayor 

de treinta días hábiles, resolverá sobre la 

procedencia de la inscripción. 

 

… 

 

Artículo 10.- Las organizaciones civiles 

 

Artículo 10.- Las organizaciones civiles 
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inscritas en el Registro de Organizaciones 

Civiles del Distrito Federal adquirirán los 

derechos siguientes: 

 

I. Ser instancias de consulta para 

proponer objetivos, prioridades y 

estrategias de política de Desarrollo 

Social del Distrito Federal; 

 

II. Ser representadas en los órganos de 

participación y consulta ciudadana que en 

materia de Desarrollo Social establezca la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables;  

 

III. Participar en la formulación, 

seguimiento y evaluación de los 

programas de Desarrollo Social y en la 

promoción de mecanismo de contraloría 

social, dentro del Programa General de 

Desarrollo del Distrito Federal;  

 

IV. … 

 

V. Acceder, en los términos estipulados 

por el reglamento, a los recursos y fondos 

públicos que, para las actividades 

previstas en esta Ley, y conforme a las 

disposiciones jurídicas de la materia, 

inscritas en el Registro de Organizaciones 

de la Ciudad de México adquirirán los 

derechos siguientes: 

 

I. Ser instancias de consulta para 

proponer objetivos, prioridades y 

estrategias de política de Desarrollo 

Social de la Ciudad de México; 

 

II. Ser representadas en los órganos de 

participación y consulta ciudadana que en 

materia de Desarrollo Social establezca la 

Administración Pública del de la Ciudad 

de México, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables;  

 

III. Participar en la formulación, 

seguimiento y evaluación de los 

programas de Desarrollo Social y en la 

promoción de mecanismo de contraloría 

social, dentro del Programa General de 

Desarrollo de la Ciudad de México;  

 

IV. … 

 

V. Acceder, en los términos estipulados 

por el reglamento, a los recursos y fondos 

públicos que, para las actividades 

previstas en esta Ley, y conforme a las 

disposiciones jurídicas de la materia, 
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destina la Administración Pública del 

Distrito Federal;  

 

VI. Gozar de las prerrogativas fiscales y 

demás beneficios económicos y 

administrativos que otorgue la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas de la materia;  

 

VII. … 

 

VIII. Recibir, en el marco de los programas 

que al efecto formulen dependencias, 

órganos desconcentrados y entidades de 

la Administración Pública del Distrito 

Federal, asesoría, capacitación y 

colaboración, cuando así lo soliciten. 

destina la Administración Pública de la 

Ciudad de México;  

 

VI. Gozar de las prerrogativas fiscales y 

demás beneficios económicos y 

administrativos que otorgue la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas de la materia;  

 

VII. … 

 

VIII. Recibir, en el marco de los programas 

que al efecto formulen dependencias, 

órganos desconcentrados y entidades de 

la Administración Pública de la Ciudad de 

México, asesoría, capacitación y 

colaboración, cuando así lo soliciten. 

 

 

Artículo 11.- Las organizaciones civiles 

inscritas en el Registro de Organizaciones 

Civiles del Distrito Federal tendrán, 

además de las obligaciones previstas en 

otras disposiciones jurídicas que atañen a 

su objeto social, las siguientes: 

 

I. a V. … 

 

… 

 

 

Artículo 11.- Las organizaciones civiles 

inscritas en el Registro de Organizaciones 

Civiles de la Ciudad de México tendrán, 

además de las obligaciones previstas en 

otras disposiciones jurídicas que atañen a 

su objeto social, las siguientes 

 

I. a V. … 

 

… 
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Artículo 12.- la Secretaría de Desarrollo 

Social del Distrito Federal impondrá a las 

organizaciones civiles registradas las 

sanciones siguientes: 

 

I. a III. … 

 

 

Artículo 12.- la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social de la Ciudad de 

México impondrá a las organizaciones 

civiles registradas las sanciones 

siguientes: 

 

I. a III. … 

 

 

Artículo 13.- En contra de los actos y 

resoluciones de la Administración Pública 

del Distrito Federal ordenados o dictados 

con motivo de la aplicación de la presente 

Ley y normas jurídicas que de ella 

emanen, se podrá interponer el recurso de 

inconformidad, en términos de lo 

dispuesto por la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal. 

 

 

Artículo 13.- En contra de los actos y 

resoluciones de la Administración Pública 

de la Ciudad de México ordenados o 

dictados con motivo de la aplicación de la 

presente Ley y normas jurídicas que de 

ella emanen, se podrá interponer el 

recurso de inconformidad, en términos de 

lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México. 

 

 

QUINTO. – De la Iniciativa en estudio suscrita por el DIPUTADO FAUSTO 

MANUEL ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

con la que pretende reformar diversas disposiciones de la LEY DE 

FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS 

ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, esta 

dictaminadora refiere lo siguiente: 
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El 20 de enero del año 2016 la Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión declaró que fue aprobada la reforma, previa 

aprobación de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la mayoría de las 

legislaturas de los Estados, a que se refiere el DECRETO emitido el 07 de 

diciembre de 2015, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA REFORMA POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, publicado el día 29 de enero de 2016 en el Diario 

Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal2.  

 

Por lo que, al reformarse el artículo 43 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se consideró como parte integrante de la 

Federación a la Ciudad de México.  

 

Así mismo, en el reformado artículo 122 constitucional se 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.  

 

El artículo TRANSITORIO SEGUNDO del Decreto en mención, 

establece que las normas de la Constitución y los ordenamientos legales 

                                                 
2 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, de fecha 20 de enero de 2016, expedido el 29 de enero de 2016, 
https://www.dof.gob.mx/avisos/2480/SG_290116_vesp/SG_290116_vesp.html, 17 de 
junio de 2022, 08:58 hrs.  
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aplicables al Distrito Federal que se encuentren vigentes a la entrada en 

vigor del Decreto, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de 

aquellos que los sustituyan.  

 

Por su parte el artículo TRANSITORIO DÉCIMO CUARTO refiere que, 

a partir de la fecha de la entrada en vigor del Decreto, todas las referencias 

que en la Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito 

Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. 

 

Con la reforma política de la Ciudad de México, la ciudad evolucionó 

sustancialmente, sobre todo en aspectos como: 

 

 El Distrito Federal desapareció, y se creó la Ciudad de México; 

 

Permitió que Ciudad de México contara con su propia Constitución que 

entró en vigor en el 2018; 

 
 Ahora la capital del país goza de mayor autonomía en materia 

presupuestal y de endeudamiento; 

 
 Las entonces Delegaciones fueron sustituidas por Demarcaciones 

Territoriales integradas por un cabildo de 10 miembros; 

 
 Los integrantes del cabildo de cada Alcaldía son elegidos de manera 

democrática; 
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 La persona Jefa de Gobierno puede nombrar a la persona Jefa de la 

Policía y aquella Fiscal de Justicia; lo que antes corría a cargo del 

Presidente de la República; 

 
 La Asamblea Legislativa del Distrito Federal tránsito a un Congreso 

local; 

 

 La Ciudad de México ya participa en la aprobación de reformas 

constitucionales; 

 
 La Ciudad de México ya cuenta con el acceso a fondos federales 

reservados para los Estados y Municipios; 

 
 El Senado de la República perdió la facultad para remover a la persona 

Jefa de Gobierno; 

 
 Entre otras. 

 
La Constitución Política de la Ciudad de México que entró vigor el 17 de 

septiembre de 2018, sustituyo al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

 

De acuerdo con el DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO3, publicado en el 

                                                 
3 DECRETO por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, de 
fecha 31 de enero de 2016, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de febrero 
de 2017, 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470989&fecha=05/02/2017#gsc.tab=0, 17 
de junio de 2022, 09:41 hrs. 
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Diario Oficial de la Federación el 05 de febrero de 2017, se señala que de 

conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Ciudad de México es la Entidad 

Federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos 

Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de 

que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado 

de la Unión con la denominación de Ciudad de México, y su artículo 

TRANSITORIO PRIMERO establece que la Constitución Política de la 

Ciudad de México entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018, es decir, 

que a partir del 5 de febrero de 2017 el Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal fue abrogado para dar paso a la constitución local. 

 

Cabe traer a colación, el ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYE A 

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA INCORPORAR EN 

LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL LA DENOMINACIÓN “CIUDAD DE 

MÉXICO”, EN LUGAR DE DISTRITO FEDERAL4, publicado en la Gaceta de 

la Ciudad de México el 02 de febrero de 2016, por el que la administración 

pública de la Ciudad de México e instruye a las Unidades Administrativas 

que integran dicha administración a implementar las acciones necesarias 

                                                 
4 ACUERDO por el que se instruye a las unidades administrativas que integran la 
Administración Pública de la Ciudad de México a implementar las acciones necesarias 
para incorporar en la documentación oficial la denominación “Ciudad de México”, en lugar 
de Distrito Federal, de fecha 02 de febrero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal en misma fecha, 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/resources/normatividad/65412.pdf, 09:59 
hrs. 
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para incorporar la denominación Ciudad de México” en lugar de Distrito 

Federal. 

 

Por lo que, sobre esta misma lógica 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 

llevo a la entonces Asamblea Constituyente de la Ciudad de México a la 

expedición de la Constitución Política de la Ciudad de México, y ante esta 

cabe la necesidad de armonizar las normas existentes en esta entidad 

federativa a efecto que puedan ser identificadas e identificarse, con el 

nombre actual de la demarcación y en base en los paradigmas jurídicos 

actuales que rigen la capital del País. 

 

De lo anterior, se desprende que la Iniciativa materia de dictaminación 

es congruente y guarda estrecha relación con los fines y derechos humanos 

reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, y entre otros aspectos, con la 

necesidad de armonizar la LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL conforme la denominación actual de esta demarcación 

territorial y a los paradigmas jurídicos actuales prevalecen actualmente. Por 

ello, esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales, COINCIDE con lo propuesto por la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
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DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

 

SEXTO. - La Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, CONSIDERA VIABLE EL OBJETO MATERIA DE LA 

INICIATIVA EN DICTAMEN, es COINCIDENTE y APRUEBA en lo general 

las aseveraciones expuestas, los motivos y argumentos que la sustentan en 

el CONSIDERANDO QUINTO. No obstante, ESTA DICTAMINADORA 

TIENE A BIEN REALIZAR MODIFICACIONES, que atienden en su mayoría 

al orden y la relación de las palabras, así como para subsanar y 

complementar la función que cumplen, armonizando a su vez los signos 

auxiliares relacionados con la reforma y adición aprobada, sin que se vea 

afectado el fondo y espíritu legislativo.   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas diputadas 

integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

presentamos el siguiente: 

 

 

P U N T O   R E S O L U T I V O: 
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ÚNICO. - SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, SUSCRITA POR EL DIPUTADO FAUSTO MANUEL 

ZAMORANO ESPARZA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. En tal sentido, el 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, expide el siguiente:  

 

D E C R E T O: 

 

ÚNICO. – Se reforma los artículos 1, 2, fracciones I, V, X y XVIII, 5, fracción 

VI, párrafo segundo, 6, 7, 8, 9, 10, fracciones I, II, III, V, VI y VIII, 11, fracción 

V, 12 y 13, así como la denominación, de la Ley de Fomento a las 

Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el 

Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL 

DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

… 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de interés social y de 
aplicación en la Ciudad de México y tiene por objeto fomentar las actividades 
de Desarrollo Social que realicen las organizaciones civiles en beneficio de 
la población en esta entidad. 
  
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se consideran actividades de 
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Desarrollo Social las que realicen en la Ciudad de México, sin ánimo de 
lucro, en beneficio de terceros, con sentido de corresponsabilidad y 
transparencia, sin fines confesionales o político partidistas, y bajo los 
principios de solidaridad, filantropía, inclusión y asistencia social, las 
organizaciones constituidas conforme a las leyes mexicanas, cualquiera que 
sea la forma jurídica que adopten, para: 

 
I. Fortalecer y fomentar el conocimiento, sensibilización, goce y ejercicio 

de los derechos humanos; 
  
II. a IV. …  
  
V. Realizar acciones de prevención, gestión integral de riesgo y protección 

civil; 
  
VI. a IX. …  
  
X. Aportar recursos humanos, materiales o de servicios para la salud 

integral de la población, en el marco de la Ley General de Salud y de la 
Ley de Salud para la Ciudad de México; 

  
XI. a XVII. … 
  
XVIII.   Las demás actividades que, basadas en los principios que animan 

esta Ley, contribuyan al desarrollo social de la población. 
 
Artículo 5.- Las actividades a que se refiere el artículo 2 de esta Ley son de 
interés social, por lo que las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, deberán fomentarlas, tanto administrativa 
como fiscalmente, así como mediante: 
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I. a VI. …  
 
Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, propiciaran la actuación coordinada para el 
fomento de las actividades de Desarrollo Social. 
 
Artículo 6.- La Administración Pública de la Ciudad de México promoverá la 
celebración de convenios de coordinación con la Federación, Gobiernos de 
los Estados y de los Municipios, para fomentar las actividades a que se 
refiere esta Ley. 

… 
 
Artículo 7.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 
México deberá integrar, con la participación de las organizaciones el 
Registro de Organizaciones Civiles de la Ciudad de México en el que se 
inscribirán, cuando así lo soliciten, las Organizaciones Civiles que realicen 
las actividades de Desarrollo Social a que se refiere esta Ley. Dicho Registro 
será público y tendrá las siguientes funciones: 
  
I. a V. …  
  
Artículo 8.- Para su inscripción en el Registro de Organizaciones Civiles de 
la Ciudad de México, las organizaciones presentarán solicitud ante la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, en el 
formato autorizado por ésta, con los requisitos siguientes: 
  
I. a V. … 
  
Artículo 9.- Recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior, la 
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Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, en un 
plazo no mayor de treinta días hábiles, resolverá sobre la procedencia de la 
inscripción. 
  
… 

… 
 
Artículo 10.- Las organizaciones civiles inscritas en el Registro de 
Organizaciones Civiles de la Ciudad de México adquirirán los derechos 
siguientes: 
  
I. Ser instancias de consulta para proponer objetivos, prioridades y 

estrategias de política de Desarrollo Social de la Ciudad de México; 
  
II. Ser representadas en los órganos de participación y consulta ciudadana 

que en materia de Desarrollo Social establezca la Administración 
Pública de la Ciudad de México, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

  
III. Participar en la formulación, seguimiento y evaluación de los programas 

de Desarrollo Social y en la promoción de mecanismo de contraloría 
social, dentro del Programa General de Desarrollo de la Ciudad de 
México; 

  
IV. …; 
  
V. Acceder, en los términos estipulados por el reglamento, a los recursos 

y fondos públicos que, para las actividades previstas en esta Ley, y 
conforme a las disposiciones jurídicas de la materia, destina la 
Administración Pública de la Ciudad de México; 
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VI. Gozar de las prerrogativas fiscales y demás beneficios económicos y 
administrativos que otorgue la Administración Pública de la Ciudad de 
México, de conformidad con las disposiciones jurídicas de la materia; 

  
VII. …; y 
  
VIII. Recibir, en el marco de los programas que al efecto formulen 

dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, asesoría, capacitación 
y colaboración, cuando así lo soliciten. 

  
Artículo 11.- Las organizaciones civiles inscritas en el Registro de 
Organizaciones Civiles de la Ciudad de México tendrán, además de las 
obligaciones previstas en otras disposiciones jurídicas que atañen a su 
objeto social, las siguientes: 
  
I. a IV. …; y 
  
V. Proporcionar a la autoridad que otorgue los recursos y fondos públicos 

a que se refiere la Ley, la información, así como las facilidades para la 
verificación, inspección y fiscalización en todo momento, sobre el uso y 
destino de los apoyos otorgados. 

… 
  
Artículo 12.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 
México impondrá a las organizaciones civiles registradas las sanciones 
siguientes: 
  
I. a III. …  

… 
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Artículo 13.- En contra de los actos y resoluciones de la Administración 
Pública de la Ciudad de México ordenados o dictados con motivo de la 
aplicación de la presente Ley y normas jurídicas que de ella emanen, se 
podrá interponer el recurso de inconformidad, en términos de lo dispuesto 
por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 

 

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. 

 

Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México, a los 28 días del mes de septiembre de 2022.   
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SENTIDO DE LA VOTACIÓN: 
 

PERSONA DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

 

 

 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

URINCHO 

 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. MARÍA DE LOURDES 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

 

VICEPRESIDENTA 
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DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA 

 
SECRETARIA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA 

GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 

 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 

VICUÑA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NUÑEZ 

RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. LUISA ADRIANA 

GUTIÉRREZ UREÑA 

 

INTEGRANTE 
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DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 

CAMACHO 

 

 INTEGRANTE 
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Ubicación: Avenida Juárez 60, oficina 406 
 

Ciudad de México, 12 de octubre del 2022. 
Oficio No. CCM/CDH/129/2022 

 
“2022 Año del Reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTICA  
P R E S E N T E 

 
 
Por este medio y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 párrafos tercero y cuarto, 118 párrafo 
segundo, 211 fracción XIV, 358 fracción XI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 
solicitarle se someta a consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, en la próxima Sesión Ordinaria el 
DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, el cual se aprobó por unanimidad en la Séptima Sesión de la 
Comisión de Derechos Humanos.  
 
 
Se anexo el dictamen de mérito debidamente suscrito, así como la lista de asistencia de la Sesión de Comisión 
correspondiente.  
 
 
Sin más por el momento, y segura de contar con su valioso apoyo, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo.  

 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
P R E S I D E N T A  

 
 
 
 
C.c.p.- DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
            MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ. COORDINADOR SE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
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DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS 

LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

A la Comisión de Derechos Humanos de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le fue 

turnada para su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las personas LGBTTTI de la 

Ciudad de México, presentada por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA. 

 

Derivado de ello, las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y 

la Opinión emitida por la Comisión de Igualdad de Género, proceden a emitir el siguiente dictamen de 

conformidad a los siguientes: 

 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

 

Esta Comisión da cuenta de que el Congreso de la Ciudad de México es competente para legislar 

sobre la materia a que se refiere la iniciativa relacionada en el presente instrumento legislativo, atento 

a lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1; apartado D, inciso a) y Décimo Octavo Transitorio de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; así como 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México. 
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De igual forma, atendiendo a la materia que se pretende legislar, la Comisión de Derechos Humanos 

es competente para conocer de la iniciativa relacionada en el proemio del presente dictamen. Lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70, fracción I, 72 fracciones I y X, 74, 

fracciones XIII, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1°, 103, fracción I, 106, 

187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. Con fecha 26 de mayo de dos mil dos, se presentó ante Pleno del Congreso de la Ciudad de México 

la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley para el 

Reconocimiento y la Atención de las personas LGBTTTI de la Ciudad de México, presentada por el 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

 

2. En la fecha señalada en el numeral que antecede y mediante el oficio MDSPOPA/CSP/4053/2022 

la Presidencia del Congreso de la Ciudad de México remitió para dictamen a la Comisión de Derechos 

Humanos con opinión de la Comisión de Igualdad de Género, la iniciativa referida en el numeral que 

antecede. 

 

3. La Comisión de Igualdad de Género remitió a la Comisión de Derechos humanos la opinión a la 

iniciativa que se analiza en el presente dictamen la cual fue en sentido favorable: 

 

OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE 

 

“RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS 

PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARCO 

ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO MORENA”.  
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4. Con sustento en el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/03/2021 de la Junta de Coordinación Política, por el 

que se establecen las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, 

Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 252, fracción II del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Derechos 

Humanos, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se reunieron vía remota, en sesión 

ordinaria el 10 de octubre de dos mil veintidós, a efecto de analizar la iniciativa relacionada previamente 

y emitir el dictamen correspondiente, el cual se somete a consideración del Pleno de este H. Congreso. 

 

CONSTANCIA DE OBSERVACIONES RECIBIDAS 

 

Para efectos de lo establecido por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la iniciativa objeto del presente dictamen fue publicada en el portal 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b64

00d.pdf, correspondiente a la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México número 

194, por lo que se da cuenta, para todos los efectos legislativos a que haya lugar, que a la fecha en 

que se emite el presente dictamen, han transcurrido en exceso los diez días hábiles a que se refiere 

el artículo constitucional señalado ut supra, dejándose constancia en el presente instrumento 

legislativo que a la fecha no se recibieron observaciones. 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA MATERIA DEL DICTAMEN 

 

Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión Derechos Humanos, procedemos a delimitar 

el objeto de estudio del presente dictamen, exponiendo en primer término las motivaciones del 

Diputados proponente, así como un extracto general del proyecto de decreto. 

 

Exposición de Motivos 
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La presente iniciativa busca reformar algunos de los preceptos centrales de la Ley para el Reconocimiento y 

la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México, con el único objetivo de hacer operativa la 

Unidad de Atención y Orientación para la Diversidad Sexual y de Género (UNADIS) en los términos y con 

los objetivos dictados por dicha Ley. Parte de la necesidad de incluir los principios de austeridad, diligencia, 

prontitud y certeza jurídica en favor de todas las personas que habitan la Ciudad de México, a la par de 

atender y garantizar los derechos y necesidades de las personas de la diversidad sexual y de género, 

principales depositarias de dicha Ley. 

 

Desde su aprobación, la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI, o Ley LGBTTTI, 

representó un parteaguas en la atención especializada y profesionalizada de las personas sexo y género 

diversas desde el gobierno y administración pública de la capital. Empero, dada la capacidad presupuestaria 

y distintos retos emanados tras la pandemia por el virus del SARS-Cov 2, su plena aplicación se ha visto 

limitada. Atender esta realidad contextual es el objetivo central que buscamos atender mediante la presente 

iniciativa, permitiendo que la UNADIS opere dentro de una estructura de gobierno ya existente, con sus 

recursos físicos, materiales y financieros. A la par, buscamos aportar para la operativización de conceptos 

como la perspectiva de género en el actuar de la UNADIS y la aplicación de todas las disposiciones de la 

Ley. 

 

Al respecto de este último punto, se tomó en consideración las barreras que impiden, en un determinado 

caso, que las mujeres obtengan condiciones de igualdad frente a los hombres. Y, en especial, en lo referente 

a la participación y representación política de las personas LGBTTTI, en la que históricamente han sido los 

hombres gay quienes ostentan cargos dentro de la administración pública y espacios de representación 

popular. De acuerdo con 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, la 

solución que se plantea en la iniciativa sin afectar a otro grupo de la población y de qué forma, es incluir 

mecanismos para que tanto hombres como mujeres LGBTTTI puedan ser considerados para desempeñarse 

en la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS.  

 

Finalmente insistimos en el hecho de que, aunque de aprobarse la presente iniciativa la UNADIS podría 

empezar su operación a la brevedad como parte del presupuesto y recursos de la Secretaría de Gobierno, 

seguirá siendo necesario contar con una persona titular y un personal profesionalizados en materia de 
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derechos humanos, diversidad sexual y de género y perspectiva de género. Esto se revuelve relevante dado 

el déficit de sensibilización y formación en la materia que aún persiste entre las personas funcionarias 

públicas de todos los órganos, poderes y niveles de gobierno de la Ciudad, tal como han reconocido por 

organizaciones de la sociedad civil y personas expertas, Tarea que, de hecho, será central para la UNADIS, 

según los términos dispuestos por la Ley LGBTTTI.  

 

Con esta iniciativa, se manda un mensaje de compromiso con el principio de austeridad que rige a la presente 

administración en comparación con malas prácticas del pasado. Sin embargo, se aclara que atender los 

derechos de todas las personas que forman parte de algún grupo de atención prioritaria es una prioridad 

presupuestaria y una obligación de gobierno mandatada por la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Así, aportando a la operativización de la UNADIS frente al contexto actual, insistimos en que cuente con los 

recursos materiales y humanos adecuados, necesarios para su operación. Y, a la par, reafirmamos la 

necesidad de su existencia, integrada a la red de órganos de gobierno e instituciones que trabajan 

incansablemente por los derechos humanos y la igualdad de todas y todos, entre los que se encuentran la 

Comisión de Derechos Humanos (CDCHM), el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

(COPRED), la Secretaría de Mujeres, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios, el Instituto de la 

Juventud y la Dirección General de Derechos Humanos y Diversidad Sexual de la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social, todos de la Ciudad de México. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. La atención y orientación para la Diversidad Sexual y de Género es llevada a cabo por la UNADIS 

(Unidad de Atención a la Diversidad Sexual) que es un espacio seguro que proporciona atención social 

directa a quienes se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad debido a su orientación sexual, identidad 

y/o expresión de género. En la UNADIS se proporciona acompañamiento y atención integral en salud 

psicoemocional, asesoría jurídica, identificación y formación de redes de apoyo. 

 

El objetivo de la UNADIS es proporcionar la información y orientación necesarias que canalicen hacia 

atenciones especialmente diseñadas para mitigar la condición de vulnerabilidad y desventaja social de las 

personas de la Diversidad Sexual y de Género en la Ciudad de México. 
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2. El 23 de enero de 2020 por medio del ACUERDO POR EL QUE SE ABROGA EL DIVERSO POR EL 

QUE SE CREA LA UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS 

PERSONAS DE LA POBLACIÓN LGBTTTI (LÉSBICA, GAY, BISEXUAL, TRANSEXUAL, TRANSGÉNERO, 

TRAVESTI E INTERSEXUAL) Y SE CREA LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL 

(UNADIS), en su artículo PRIMERO se crea la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (UNADIS), 

dependiente orgánicamente de la Dirección Ejecutiva de Igualdad y Diversidad, en la Subsecretaría de 

Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expone en su artículo 122, fracción II que 

“el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará 

en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad” 

 

2. La Constitución Política de la Ciudad de México señala en su numeral 1, apartado A del artículo 29 

que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 

 

El artículo 3, numeral 2, inciso b), dispone que la rectoría del ejercicio de la función pública será 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. 

 

Por su parte, el artículo 4°, apartado A numeral 1, expresa 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”. 

 

El artículo 11, apartado H numeral 1, reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y 

discriminación. 
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Finalmente, el artículo 11, apartado H numeral 3, señala que las autoridades establecerán políticas públicas 

y adoptarán las medidas necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o 

discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o 

características sexuales. 

 

3. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 1, que todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

 

Así mismo, el artículo 7 señala que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

 

4. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 12, señala que es facultad de 

las y los diputados del Congreso de la Ciudad presentar iniciativas de Ley. 

 

5. La Ley para el Reconocimiento y Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México, refiere 

en su artículo 2, que dicho ordenamiento jurídico reconoce a las personas LGBTTTI, sus derechos humanos 

y mandata el establecimiento de las acciones, programas y políticas públicas necesarias para su 

cumplimiento. 

 

Para un mejor entendimiento el diputado promovente realizó un cuadro comparativo con las 

modificaciones propuestas: 

 

Ley para el Reconocimiento y la Atención de las personas LGBTTTI de la Ciudad de 
México 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 30. … 
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México tendrá a su cargo la UNADIS, Unidad 
encargada de garantizar el cumplimiento de 

Artículo 30. … 
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México tendrá a su cargo la UNADIS, área 
encargada de procurar el cumplimiento de 
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los fines de la presente Ley, a efecto de 
asegurar la progresividad de los derechos 
humanos de las personas LGBTTTI, así 
como para dar el seguimiento oportuno a lo 
mandatado por esta Ley y demás normativa 
en la materia, de acuerdo con sus 
atribuciones. 
 
[Sin correlativo] 

los fines de la presente Ley, a efecto de 
asegurar la progresividad de los derechos 
humanos de las personas LGBTTTI, así 
como para dar el seguimiento oportuno a lo 
mandatado por esta Ley y demás normativa 
en la materia, de acuerdo con sus 
atribuciones. 
 
En esta área se deberá procurar la 
inclusión laboral de personas LGBTTTI, 
privilegiando la paridad de género en su 
composición. 

TRANSITORIOS 
QUINTO. La Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México deberá de 
prever en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, los 
recursos suficientes para el funcionamiento 
de la organismo desconcentrado 
denominado Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS, adscrito a la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, y 
dictaminar su estructura orgánica de la 
entidad a fin de que la Secretaría Ejecutiva 
de la UNADIS cuente con recursos 
humanos, materiales y financieros 
suficientes para el cumplimiento de su 
objeto. 

TRANSITORIOS 
QUINTO. La Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México deberá de 
prever en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, los 
recursos suficientes para el funcionamiento 
de la Unidad Administrativa denominada 
Secretaría Ejecutiva de la UNADIS, adscrita 
a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, y dictaminar su estructura orgánica 
a fin de que la Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS cuente con recursos humanos, 
materiales y financieros suficientes para el 
cumplimiento de su objeto. 

SÉPTIMO. Las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y las Instituciones de 
Educación Superior ubicadas en la Ciudad 
de México que formarán parte de la 
Comisión de Coordinación Interinstitucional 
del Mecanismo deberán ser electas en un 
plazo no mayor a 90 días naturales 
posteriores a la designación de la persona 
titular de la Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS mediante un procedimiento de 
selección establecido en el Reglamento.  
Para tales efectos la persona Titular de la 
Secretaría de Gobierno en conjunto con la 
persona titular de la Secretaría Ejecutiva de 

SÉPTIMO. Las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y las Instituciones de 
Educación Superior ubicadas en la Ciudad 
de México que formarán parte de la 
Comisión de Coordinación Interinstitucional 
del Mecanismo deberán ser electas en un 
plazo no mayor a 90 días naturales 
posteriores a la designación de la persona 
titular de la Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS mediante un procedimiento de 
selección establecido en el Reglamento.  
Para tales efectos la persona Titular de la 
Secretaría de Gobierno en conjunto con la 
persona titular de la Secretaría Ejecutiva de 
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la UNADIS emitirán la convocatoria 
correspondiente.   

la UNADIS emitirán la convocatoria 
correspondiente.   

 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

De conformidad con lo establecido por el artículo 87, último párrafo del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, se incluye la opinión de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, realizada a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las personas 

LGBTTTI de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA, recibida el 03 de octubre de dos mil veintidós.  

 

Sin perjuicio de que la opinión integra se publique de manera conjunta con el presente dictamen, a 

continuación, se transcribe la parte sustantiva de la opinión contenida en los considerandos y el 

acuerdo emitido por la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México:   

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que esta Comisión reconoce el derecho que tienen todas las personas a la igualdad, contemplado 

en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (“Constitución”), sin importar sus 

características personales.  

 

Es en virtud de lo anterior, se reconoce el derecho que tienen todas las personas a gozar de los derechos 

humanos contenidos en la Constitución y en los distintos tratados internacionales en los que México sea parte, 

quedando prohibido cualquier acto que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto el menoscabo de 

los derechos y libertades de las personas pertenecientes a la población LGBTTTIQA+, toda vez que su ejercicio 

nunca podrá restringirse ni suspenderse. Este principio de igualdad se encuentra consagrado en distintos 

tratados internacionales tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana 

de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, se encuentra 

contemplado en la Resolución número A/HRC/32/L adoptada por el Estado Mexicano en el año 2016.  
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De conformidad con el quinto párrafo del artículo referido, las personas pertenecientes a la población 

LGBTTTIQA+ son consideradas como categorías sospechosas, quedando especialmente supeditadas a una 

protección amplia por parte de las autoridades en aras de eliminar cualquier tipo de discriminación en su contra 

y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, 

interdependencia, invisibilidad y progresividad. Para ello, el Estado está obligado a prevenir, investigar, 

sancionar y reparar cualquier violación a sus derechos humanos.   

 

Asimismo, en virtud de la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas 

de fecha 18 de diciembre de 2008 y de la Declaración de Montreal sobre los Derechos Humanos de la 

Comunidad LGBT del año 2006, el Estado Mexicano adquirió el compromiso internacional de garantizar a la 

población LGBTTTIQA+ una vida libre de violencia, acoso, estigmatización, exclusión y prejuicio basados en la 

orientación sexual y la identidad de género.  

 

Por otro lado, los Principios de Yogyakarta establecen directrices que debe seguir la comunidad internacional 

para el avance hacia una verdadera igualdad que proteja a la población LGBTTTIQ+ de la discriminación y la 

violencia en todos los ámbitos y en todas sus modalidades, a efectos de salvaguardar su integridad, dignidad e 

identidad.  

 

SEGUNDO. Que, de conformidad con la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, 

las autoridades y demás entes públicos de la Ciudad de México tienen la obligación de promover, proteger, 

respetar y garantizar que todas las personas gocen, sin discriminación alguna, de todos los derechos 

reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como 

en la Constitución Política de la Ciudad de México, mediante la eliminación de obstáculos que limiten a las 

personas el ejercicio de su derecho humano a la igualdad y a la no discriminación, y que impidan su pleno 

desarrollo y su efectiva participación en la vida civil, política, económica, cultural y social de la Ciudad de México. 

Para ello, deberán impulsar y fortalecer acciones y políticas públicas para promover una cultura de igualdad, 

respeto, no violencia y no discriminación en contra de esta población de atención prioritaria.  

 

TERCERO. Que el objetivo de la Ley es la coordinación entre las entidades públicas de la Ciudad de México 

para que efectúen todas aquellas acciones, programas, políticas públicas y demás medidas necesarias para la 
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promoción, protección y garantía progresiva del pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades 

fundamentales de las personas LGBTTTIQA+.  

 

CUARTO. Que, de conformidad con el artículo 3° de la Ley, las autoridades de la Ciudad de México deberán 

asegurar de manera prioritaria los siguientes derechos:  

 

Derecho a la libertad, a la integridad y la seguridad personal y colectiva.  

Derecho a la certeza jurídica y acceso a la justicia.  

Derecho a la salud.  

Derecho a la educación.  

Derecho al trabajo y garantías individuales. 

Derecho a la participación política.  

Derechos sexuales y reproductivos. 

Derecho a la igualdad y no discriminación.  

Derechos culturales.  

 

QUINTO. Que, a efecto de cumplir con las disposiciones de la Ley, es necesaria la habilitación y operatividad 

de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual de conformidad como un mecanismo de atención integral y 

progresiva para el reconocimiento, respeto y garantía de los derechos de las personas LGBTTTIQA+, fungiendo 

así como un espacio seguro para esta población, en donde puedan recibir servicios de asesoría jurídica y 

psicoemocional, así como la formación de redes de apoyo que son especialmente necesarias y relevantes al 

hablar de personas pertenecientes a grupos vulnerables.  

 

De esta forma, se avanzaría hacia la erradicación de desventajas sociales en razón de la orientación sexual e 

identidades de género, fomentando la participación activa y plena de estas poblaciones en todas las esferas de 

incidencia de la sociedad, en aras de la construcción de una Ciudad de México diversa, incluyente, progresista 

y de derechos humanos.  

 

SEXTO. Del estudio de la Ley vigente, así como de la iniciativa y sus objetivos, esta Comisión no observa la 

existencia de algún impedimento que obligue a la Comisión dictaminadora a realizar mayores modificaciones al 
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proyecto, ya que la única finalidad de la iniciativa es que el órgano desconcentrado de la UNADIS cambie su 

naturaleza para ser parte de la Secretaría de Gobierno, como un área del nivel de una Dirección General. 

 

En este sentido, la Ley y, a su vez la UNADIS solamente cuentan con dos órganos ejecutivos, la Secretaría 

Técnica y la Comisión Interinstitucional, como lo refiere el artículo 31 de propia Ley. La primera posee 

obligaciones y facultades ejecutivas claras y precisas que no hacen necesaria o esencial la existencia de un 

órgano desconcentrado, como son las de desarrollar vínculos estratégicos de la UNADIS con organizaciones 

civiles y sociales; fomentar la participación de la sociedad civil en los espacios de participación para el 

seguimiento de acciones que implementen los organismos de la administración pública local o recopilar y 

sistematizar periódicamente la información recibida de las instancias ejecutoras sobre las acciones 

implementadas, entre otras, por lo que no es esencial contar con unidades de alcance y cobertura territorial 

amplia para cumplirlas. 

Por otro lado, la iniciativa no es inviable al tratar de establecer a la UNADIS como un área en lugar de como un 

órgano desconcentrado, ya que en la Ley no se señala el número de Unidades Desconcentradas Territoriales 

que deba tener la UNADIS, la forma de funcionamiento de éstas o la designación de sus titulares; ni siquiera se 

prevé participación alguna de Unidades Territoriales Desconcentradas de la UNADIS en la propia Comisión de 

Coordinación Interinstitucional y sus reuniones. 

 

Asimismo, en lo referente al funcionamiento de la Comisión de Coordinación Interinstitucional, no se observa 

un impedimento u obstaculización de su funcionamiento, en caso de que sea aprobada la iniciativa del Diputado, 

debido a que, con los cambios propuestos, la persona titular de la Secretaría de Gobierno continuaría 

presidiendo dicha Comisión, y la única diferencia estribaría en que la Secretaría Técnica sería ocupada por el 

Titular de la Secretaría Ejecutiva quien, con la reforma, tendría el nivel de Director General, más no sería el 

Titular de un Órgano Desconcentrado.  

 

En este orden de ideas, esta forma de integración de la Comisión no representaría obstáculos para su 

funcionamiento dado que, precisamente, las personas integrantes de la Comisión según la Ley, son en su 

totalidad del nivel de Directoras Generales. En este tenor, al pasar la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS a ser 

una Dirección de Área, no llegaría a ser de un nivel inferior al de las demás personas integrantes de la Comisión. 
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Por las anteriores razones y argumentos, es viable la iniciativa presentada, toda vez que no existen 

impedimentos de ninguna naturaleza para que la UNADIS funcione de manera adecuada. No obstante, esta 

Comisión considera que, en armonía con la iniciativa y el texto vigente de la Ley, se deben realizar las siguientes 

adecuaciones: 

 

LEY VIGENTE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 25. Corresponde al Congreso 
de la Ciudad de México: 
 
I. Analizar y en su caso impulsar las 
reformas legislativas pertinentes para 
facilitar el cumplimiento de los derechos 
consagrados en la Constitución local en 
favor de las personas LGBTTTI, y 
 
II. Analizar y destinar en el Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio Fiscal 
correspondiente, los recursos económicos 
necesarios para el adecuado 
funcionamiento de la UNADIS, y para la 
incorporación presupuestal de las políticas 
en materia de diversidad sexual y de 
género en toda la administración pública 
del Gobierno de la Ciudad de México; lo 
anterior de manera progresiva y de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestal de la 
entidad.  

ARTÍCULO 25. … 
 
 
I. …  
 
 
 
II. Analizar y destinar en el Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio Fiscal 
correspondiente, los recursos económicos 
necesarios para el adecuado 
funcionamiento de la UNADIS, a través de 
la asignación de dichos recursos a la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, así como para la incorporación 
presupuestal de las políticas en materia de 
diversidad sexual y de género en toda la 
administración pública del Gobierno de la 
Ciudad de México; lo anterior de manera 
progresiva y de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal de la entidad.  

ARTÍCULO 36. La Secretaría Ejecutiva de 
la UNADIS es un órgano adscrito a la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México de carácter técnico especializado, 
para garantizar el cumplimiento de los fines 
de la presente Ley, a efecto de asegurar la 
progresividad de los derechos humanos de 
las personas LGBTTTI.  
 
La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad elegirá a la persona 
titular de la Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS, quien representará al organismo 
y tendrá la responsabilidad de implementar 
acciones para cumplir con sus atribuciones.  
 

ARTÍCULO 36. La Secretaría Ejecutiva de 
la UNADIS es un área adscrita a la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México de carácter técnico especializado, 
para garantizar el cumplimiento de los fines 
de la presente Ley, a efecto de asegurar la 
progresividad de los derechos humanos de 
las personas LGBTTTI.  
 
La persona titular de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad elegirá a la persona 
titular de la Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS, quien representará al organismo 
y tendrá la responsabilidad de implementar 
acciones para cumplir con sus atribuciones.  
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La duración del cargo de la persona titular 
de la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS 
será por un periodo de cuatro años, con 
posibilidad de ratificación sólo por un 
periodo igual inmediato. 

… 

 

En el caso del artículo transitorio que el Diputado pretende reformar, se considera que, en aras de privilegiar la 

técnica legislativa, este requiere ser uno de los que acompañen al proyecto de decreto. 

 

Por otro lado, la Comisión considera necesaria la adición de un artículo transitorio adicional, a efecto de que, 

en tanto se formalice material, financiera y administrativamente la creación de la Secretaría Ejecutiva de la 

Unidad de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México (UNADIS), los recursos humanos, materiales, 

técnicos, tecnológicos, financieros y presupuestales de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos 

Humanos adscrita a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social continuará ejerciendo los recursos 

presupuestales correspondientes a esa área administrativa de conformidad con los techos presupuestales 

aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022. 

 

Lo anterior, para quedar en los siguientes términos: 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

 

TERCERO. La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México 

deberá de prever en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de cada año, los recursos 

suficientes para el funcionamiento de la Unidad Administrativa denominada Secretaría 

Ejecutiva de la UNADIS, adscrita a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y 

dictaminar su estructura orgánica a fin de que la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS cuente 

con recursos humanos, materiales y financieros suficientes para el cumplimiento de su objeto. 
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CUARTO. En tanto se formaliza material, financiera y administrativamente la creación de la 

Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México 

(UNADIS), los recursos humanos, materiales, técnicos, tecnológicos, financieros y 

presupuestales de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos adscrita 

a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social continuará ejerciendo los recursos 

presupuestales correspondientes a esa área administrativa de conformidad con los techos 

presupuestales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

ejercicio fiscal 2022. 

 

SÉPTIMO. Por último, se sugiere a la Comisión dictaminadora contemplar los cambios realizados en el Artículo 

Transitorio Décimo Primero de la Ley, toda vez que no se encuentran contemplados en el cuadro comparativo 

propuesto ni en la redacción del proyecto de decreto.  

 

OPINIÓN 

 

En mérito de lo antes expuesto y fundado, la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la Ciudad 

de México, emite la siguiente: 

 

OPINIÓN EN SENTIDO FAVORABLE 

 

RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS LGBTTTI 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.  

 

Túrnese la presente Opinión a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, en atención a lo dispuesto en el artículo 87, párrafo segundo, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
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CONSIDERANDOS 

 

En este apartado se procede a realizar un análisis de la legitimidad en la presentación de la iniciativa, 

así como del cumplimiento de los requisitos reglamentarios de forma y contenido, finalmente se 

desarrolla la metodología que permitirá realizar el análisis del instrumento legislativo objeto de estudio, 

su viabilidad jurídica y revisión de su constitucionalidad y convencionalidad. El presente apartado 

constituye la base de los argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 

PRIMERO. Que, de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México y el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso, la facultad de iniciar 

leyes o decretos compete a las Diputadas y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México; con 

fundamento en lo anterior, las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos hemos 

constatado que la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de 

la ley para el reconocimiento y la atención de las personas LGBTTTI de la Ciudad de México, 

presentada por el diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, quien es legislador del Congreso de la Ciudad de México, en su II Legislatura, por lo que 

se encuentra legitimado constitucional y legalmente para accionar la función legislativa. 

 

SEGUNDO. Que, de conformidad con el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, las diputadas y diputados integrantes de las Comisión de Derechos Humanos, procedimos a 

revisar que el instrumento legislativo sujeto a estudio hubiere cumplido con los requisitos de forma y 

contenido establecidos en dicho instrumento reglamentario.  

 

En esta lógica, se advirtió que la iniciativa fue presentada de manera impresa por el Diputado 

Temístocles Villanueva Ramos integrante  del Congreso de la Ciudad de México, con un encabezado 

y título, conteniendo una exposición de motivos en la que se razonó, fundamentó y motivó la propuesta 

de ley con argumentos que la sustentaron, planteando el problema o condición que la iniciativa 
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pretendía resolver, el texto normativo propuesto en el proyecto de decreto, sus artículos transitorios, 

el lugar, fecha, nombre y firma del legislador.  

 

TERCERO. Que, habiendo constatado la legitimidad de quien suscribió la iniciativa, así como los 

requisitos reglamentarios de forma y contenido de la misma, las Diputadas y los Diputados integrantes 

de esta Comisión dictaminadora, procedemos a realizar el análisis y valoración de la misma para 

determinar la procedencia general y particular de sus contenidos. 

 

En este contexto, esta Comisión dictaminadora advierte que la iniciativa de mérito tiene como propósito 

cambiar la naturaleza administrativa de la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad 

Sexual, (UNADIS) contemplada en la Ley para el Reconocimiento y Atención de los Derechos de las 

personas LGBTTTI de la Ciudad de México, misma que por disposición del ordenamiento vigente en 

cita, debería conformarse como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno de la 

Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, siendo este órgano el encargado de 

garantizar el cumplimiento de los fines del ordenamiento en cita, para en su lugar ajustarse a una área 

administrativa conservando básicamente la misma función.  

 

Adicionalmente, la propuesta de modificación plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 30, para 

que la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual procure la inclusión laboral de personas LGBTTTI, 

privilegiando la paridad de género en su composición. 

 

Finalmente, la propuesta de mérito plantea reformar en el mismo sentido el transitorio quinto del 

decreto de creación de la ley objeto de estudio, a fin de establecer el cambio de organismo 

desconcentrado de la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS, a unidad administrativa adscrita a la 

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.  

 

CUARTO. Que, en términos generales, las diputadas y diputados integrantes de la comisión 

dictaminadora estiman que la iniciativa sujeta a estudio y análisis resulta procedente, en la inteligencia 
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que, como señala el diputado proponente, la misma resulta contestes con el principio de austeridad 

que rige en la presente administración.  

 

En efecto, en principio se considera que este Congreso de la Ciudad de México debe compartir el 

compromiso social de mantener un manejo responsable de las finanzas públicas de esta Ciudad, en 

estricto apego a los principios rectores de austeridad y racionalidad señalados en el artículo 3°, 

numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; por ello esta comisión dictaminadora 

considera plausible el ejercicio legislativo del diputado proponente, orientado a mitigar los impactos 

presupuestal y estructural que originalmente la ley vigente había planteado, ya que ello pudiera 

traducirse de manera negativa en el equilibrio de las finanzas públicas de esta Entidad Federativa y 

en particular de la administración pública, al tenerse que conformar un órgano desconcentrado a partir 

de una área administrativa que implicaría el acompañamiento de la ampliación de su estructura 

orgánica con plazas de nueva creación. 

 

En efecto, se debe recordar que, mediante Acuerdo de la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

de las Ciudad de México, con fecha de publicación en la Gaceta Oficial del treinta de enero de dos mil 

veinte, se creó la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual (UNADIS) que sustituía a la Unidad para 

la Atención y Prevención de la Violencia hacia las Personas de la Población LGBTTTI. 

 

Dicha unidad sería dependiente orgánicamente de la Dirección Ejecutiva de Igualdad y Diversidad, 

(Hoy Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos)  en la otrora Subsecretaría de 

Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, y debería 

contar por lo menos con una persona profesionista en Trabajo Social, una persona profesionista en 

Psicología y una persona profesionista en Derecho, se le podría asignar personal adicional a dicha 

Unidad, en caso de requerir apoyo para atender las cargas de trabajo, de acuerdo con la suficiencia 

presupuestal. 
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Por otra parte, de conformidad al transitorio DÉCIMO PRIMERO del decreto por el que se crea la Ley 

para el Reconocimiento y Atención de los Derechos de las personas LGBTTTI de la Ciudad de México, 

se dispuso que a la entrada en vigor de dicho ordenamiento, la Dirección General de Diversidad Sexual 

y Derechos Humanos adscrita a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, pasaría en lo sucesivo 

a denominarse Secretaría Técnica de la Unidad de Atención de la Diversidad Sexual de la Ciudad de 

México (UNADIS) prevista en dicha Ley, cambiando su adscripción a la Secretaría de Gobierno, a 

costos compensados. 

 

De igual manera el régimen transitorio señalado dispone que los recursos humanos y materiales de la 

actual Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos pasarían de manera íntegra a la 

UNADIS, debiéndose acordar un plan de migración de 90 días naturales posteriores a la publicación 

de la Ley, a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el citado Decreto. 

 

En este sentido, la transición señalada en la Ley para el Reconocimiento y Atención de los Derechos 

de las personas LGBTTTI de la Ciudad de México a la fecha aún no se verifica, principalmente porque, 

entre otras cosas, implicaría la cancelación de la unidad administrativa de la Dirección General de 

Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, para que sus 

atribuciones fueran transferidas a un órgano desconcentrado de nueva creación, debiendo, como 

consecuencia de lo anterior, conformarse una propuesta de estructura orgánica que realmente 

respondiera a las diversas disposiciones normativas y a las propias necesidades del citado órgano, 

siendo necesario para ello, realizar un análisis de carácter técnico, basado fundamentalmente en 

diversos criterios organizacionales y estructurales que deben observar y sujetarse los 

desconcentrados al interior de la Administración Pública, no siendo suficiente el simple señalamiento 

de este órgano legislativo, en el régimen transitorio, de que dicha transición operaría a costos 

compensados, siendo necesario en su momento el acompañamiento de un estudio de impacto 

presupuestal.   
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Por lo que en este sentido resultan acertadas las modificaciones en aras de garantizar una transición 

administrativa armónica que garantice la puesta en marcha de la UNADIS.  

 

QUINTO. Que, derivado del análisis de la opinión emitida por la Comisión de Igualdad de Género esta 

dictaminadora considera dable realizar las modificaciones a la iniciativa en discusión, de conformidad 

con el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta comisión dictaminadora 

tiene la función de despachar los negocios que le son turnados hasta ponerlos en estado de resolución, 

y en caso de iniciativas de ley se deberán elaborar los dictámenes que serán sometidos a discusión 

del Pleno del Congreso, en este sentido, esta comisión se encuentra facultada para realizar las 

modificaciones necesarias en la inteligencia de no generar antinomias que impidan su aplicación, 

siempre y cuando se respete la propuesta y el espíritu del diputado proponente. 

 

Con base en lo anterior se realizó un análisis sistémico de la ley vigente y la propuesta, resultando las 

siguientes modificaciones propuestas por esta comisión dictaminadora a los artículos y al régimen 

transitorio, para mayor entendimiento se inserta el siguiente cuadro comparativo: 

 

LEY VIGENTE PROPUESTA DEL DIPUTADO 
TEMISTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS 

PROPUESTAS DE 
MODIFICACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS 

ARTÍCULO 25. Corresponde 
al Congreso de la Ciudad de 
México: 
 
I. Analizar y en su caso 
impulsar las reformas 
legislativas pertinentes para 
facilitar el cumplimiento de los 
derechos consagrados en la 
Constitución local en favor de 
las personas LGBTTTI, y 
 
II. Analizar y destinar en el 
Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal 

 
 
 
         [Sin correlativo] 

ARTÍCULO 25. … 
 
 
I. …  
 
 
 
II. Analizar y destinar en el 
Presupuesto de Egresos del 
Ejercicio Fiscal correspondiente, 
los recursos económicos 
necesarios para el adecuado 
funcionamiento de la UNADIS, a 
través de la asignación de 
dichos recursos a la 
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correspondiente, los recursos 
económicos necesarios para 
el adecuado funcionamiento 
de la UNADIS, y para la 
incorporación presupuestal de 
las políticas en materia de 
diversidad sexual y de género 
en toda la administración 
pública del Gobierno de la 
Ciudad de México; lo anterior 
de manera progresiva y de 
acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal de la entidad.  

Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México, así como 
para la incorporación 
presupuestal de las políticas en 
materia de diversidad sexual y 
de género en toda la 
administración pública del 
Gobierno de la Ciudad de 
México; lo anterior de manera 
progresiva y de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal de la 
entidad.  

Artículo 30. … 
La Secretaría de Gobierno de 
la Ciudad de México tendrá a 
su cargo la UNADIS, Unidad 
encargada de garantizar el 
cumplimiento de los fines de 
la presente Ley, a efecto de 
asegurar la progresividad de 
los derechos humanos de las 
personas LGBTTTI, así como 
para dar el seguimiento 
oportuno a lo mandatado por 
esta Ley y demás normativa 
en la materia, de acuerdo con 
sus atribuciones. 
[Sin correlativo] 

Artículo 30. … 
La Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México tendrá a su 
cargo la UNADIS, área 
encargada de procurar el 
cumplimiento de los fines de la 
presente Ley, a efecto de 
asegurar la progresividad de los 
derechos humanos de las 
personas LGBTTTI, así como 
para dar el seguimiento 
oportuno a lo mandatado por 
esta Ley y demás normativa en 
la materia, de acuerdo con sus 
atribuciones. 
 
 
En esta área se deberá 
procurar la inclusión laboral 
de personas LGBTTTI, 
privilegiando la paridad de 
género en su composición. 

Artículo 30. … 
La Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México tendrá a su 
cargo la UNADIS, área 
encargada de procurar el 
cumplimiento de los fines de la 
presente Ley, a efecto de 
asegurar la progresividad de los 
derechos humanos de las 
personas LGBTTTI, así como 
para dar el seguimiento 
oportuno a lo mandatado por 
esta Ley y demás normativa en 
la materia, de acuerdo con sus 
atribuciones. 
 
 
En esta área se deberá 
procurar la inclusión laboral 
de personas LGBTTTI, 
privilegiando la paridad de 
género en su composición. 

ARTÍCULO 36. La Secretaría 
Ejecutiva de la UNADIS es un 
órgano adscrito a la 
Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México de carácter 
técnico especializado, para 
garantizar el cumplimiento de 
los fines de la presente Ley, a 
efecto de asegurar la 
progresividad de los derechos 

 
 
 

[Sin correlativo] 

ARTÍCULO 36. La Secretaría 
Ejecutiva de la UNADIS es un 
área adscrita a la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de 
México de carácter técnico 
especializado, para garantizar el 
cumplimiento de los fines de la 
presente Ley, a efecto de 
asegurar la progresividad de los 
derechos humanos de las 
personas LGBTTTI.  
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humanos de las personas 
LGBTTTI.  
La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad elegirá a la persona 
titular de la Secretaría 
Ejecutiva de la UNADIS, quien 
representará al organismo y 
tendrá la responsabilidad de 
implementar acciones para 
cumplir con sus atribuciones.  
La duración del cargo de la 
persona titular de la 
Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS será por un periodo 
de cuatro años, con 
posibilidad de ratificación sólo 
por un periodo igual 
inmediato. 

La persona titular de la 
Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad elegirá a la persona 
titular de la Secretaría Ejecutiva 
de la UNADIS, quien 
representará al área y tendrá la 
responsabilidad de implementar 
acciones para cumplir con sus 
atribuciones.  
 
 
… 

TRANSITORIOS 
QUINTO. La Secretaría de 
Administración y Finanzas de 
la Ciudad de México deberá 
de prever en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para 
el Ejercicio Fiscal 2022, los 
recursos suficientes para el 
funcionamiento de la 
organismo desconcentrado 
denominado Secretaría 
Ejecutiva de la UNADIS, 
adscrito a la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, y dictaminar su 
estructura orgánica de la 
entidad a fin de que la 
Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS cuente con recursos 
humanos, materiales y 
financieros suficientes para el 
cumplimiento de su objeto. 

TRANSITORIOS 
QUINTO. La Secretaría de 
Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México deberá de 
prever en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2022, los 
recursos suficientes para el 
funcionamiento de la Unidad 
Administrativa denominada 
Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS, adscrita a la 
Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México, y dictaminar 
su estructura orgánica a fin de 
que la Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS cuente con recursos 
humanos, materiales y 
financieros suficientes para el 
cumplimiento de su objeto. 

TRANSITORIOS 
QUINTO. La Secretaría de 
Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México deberá de 
prever en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2022, los 
recursos suficientes para el 
funcionamiento de la Unidad 
Administrativa denominada 
Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS, adscrita a la 
Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México, y dictaminar 
su estructura orgánica a fin de 
que la Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS cuente con recursos 
humanos, materiales y 
financieros suficientes para el 
cumplimiento de su objeto. 

SÉPTIMO. Las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil y las 
Instituciones de Educación 
Superior ubicadas en la 

SÉPTIMO. Las Organizaciones 
de la Sociedad Civil y las 
Instituciones de Educación 
Superior ubicadas en la Ciudad 
de México que formarán parte 

SÉPTIMO. Las Organizaciones 
de la Sociedad Civil y las 
Instituciones de Educación 
Superior ubicadas en la Ciudad 
de México que formarán parte 
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Ciudad de México que 
formarán parte de la Comisión 
de Coordinación 
Interinstitucional del 
Mecanismo deberán ser 
electas en un plazo no mayor 
a 90 días naturales 
posteriores a la designación 
de la persona titular de la 
Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS mediante un 
procedimiento de selección. 
 
Para tales efectos la persona 
Titular de la Secretaría de 
Gobierno en conjunto con la 
persona titular de la 
Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS emitirán la 
convocatoria 
correspondiente.   

de la Comisión de Coordinación 
Interinstitucional del Mecanismo 
deberán ser electas en un plazo 
no mayor a 90 días naturales 
posteriores a la designación de 
la persona titular de la 
Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS mediante un 
procedimiento de selección 
establecido en el Reglamento.  
Para tales efectos la persona 
Titular de la Secretaría de 
Gobierno en conjunto con la 
persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva de la UNADIS emitirán 
la convocatoria correspondiente.   

de la Comisión de Coordinación 
Interinstitucional del Mecanismo 
deberán ser electas en un plazo 
no mayor a 90 días naturales 
posteriores a la designación de 
la persona titular de la 
Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS mediante un 
procedimiento de selección 
establecido en el Reglamento.  
Para tales efectos la persona 
Titular de la Secretaría de 
Gobierno en conjunto con la 
persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva de la UNADIS emitirán 
la convocatoria correspondiente.   

DÉCIMO PRIMERO. A la 
entrada en vigor del presente 
Decreto: 
a) …. 
b) El cargo de la 
Dirección General de 
Diversidad Sexual y Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social, 
en lo sucesivo se denominará 
Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS. Para tales efectos la 
Persona Titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de 
México hará pública la 
ratificación correspondiente 
conforme lo establece el 
artículo SEXTO transitorio de 
la Ley para el Reconocimiento 
y la Atención de las Personas 
LGBTTTI de la Ciudad de 
México. 
c) a e) … 

 DÉCIMO PRIMERO. A la 
entrada en vigor del presente 
Decreto: 
a) … 
b) El cargo de la Dirección 
General de Diversidad Sexual y 
Derechos Humanos de la 
Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social, en lo sucesivo 
se denominará Secretaría 
Ejecutiva de la UNADIS. Para 
tales efectos la Persona Titular 
de la Secretaría de Gobierno de 
la Ciudad de México hará 
pública la ratificación 
correspondiente conforme lo 
establece el artículo SEXTO 
transitorio de la Ley para el 
Reconocimiento y la Atención de 
las Personas LGBTTTI de la 
Ciudad de México. 
 
c) a e) … 
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Finalmente, se realizan las siguientes modificaciones en el régimen transitorio a la iniciativa del 

promovente, para mayor entendimiento se inserta el siguiente cuadro comparativo: 

  

PROPUESTA DEL DIPUTADO 
TEMISTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
para su promulgación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

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. 

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

TERCERO.- El Gobierno de la Ciudad de México 
deberá realizar las acciones pertinentes para dar 
cumplimiento al presente Decreto. 

TERCERO. La Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 
México deberá de prever en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de cada año, los 
recursos suficientes para el funcionamiento 
de la Unidad Administrativa denominada 
Secretaría Ejecutiva de la UNADIS, adscrita a 
la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, y dictaminar su estructura orgánica a 
fin de que la Secretaría Ejecutiva de la 
UNADIS cuente con recursos humanos, 
materiales y financieros suficientes para el 
cumplimiento de su objeto. 

 
 
 

(SIN CORRELATIVO) 

CUARTO. En tanto se formaliza material, 
financiera y administrativamente la creación 
de la Secretaría Ejecutiva de la Unidad de 
Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad 
de México (UNADIS), los recursos humanos, 
materiales, técnicos, tecnológicos, 
financieros y presupuestales de la Dirección 
General de Diversidad Sexual y Derechos 
Humanos adscrita a la Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social continuará ejerciendo los 
recursos presupuestales correspondientes a 
esa área administrativa de conformidad con 
los techos presupuestales aprobados en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal 2022. 
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SEXTO. Que, de conformidad a lo expuesto en los considerandos anteriores, las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, consideramos que la propuesta de 

decreto de reformas y adiciones también resulta atingente a lo establecido en la Ley  de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que establece 

como obligación de todas las autoridades observar la buena administración de los recursos públicos, 

con base en criterios de legalidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía y racionalidad, por lo 

que en este contexto es menester determinar su procedencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 

Derechos Humanos de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que 

es de resolver y se    

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se aprueba el dictamen con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Humanos 

a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la ley para el 

reconocimiento y la atención de las personas LGBTTTI de la Ciudad de México, presentada por el 

diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, para 

quedar como sigue:  

 

El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, expide el siguiente: 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 25, 30, 36 y los Transitorios QUINTO, SÉPTIMO y DÉCIMO 

PRIMERO todos de la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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Artículo 25. … 

 

I. …  

 

II. Analizar y destinar en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente, los recursos 

económicos necesarios para el adecuado funcionamiento de la UNADIS, a través de la asignación 

de dichos recursos a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, así como para la 

incorporación presupuestal de las políticas en materia de diversidad sexual y de género en toda la 

administración pública del Gobierno de la Ciudad de México; lo anterior de manera progresiva y de 

acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la entidad.  

 

Artículo 30. … 

 

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México tendrá a su cargo la UNADIS, área encargada de 

procurar el cumplimiento de los fines de la presente Ley, a efecto de asegurar la progresividad de los 

derechos humanos de las personas LGBTTTI, así como para dar el seguimiento oportuno a lo 

mandatado por esta Ley y demás normativa en la materia, de acuerdo con sus atribuciones. 

En esta área se deberá procurar la inclusión laboral de personas LGBTTTI, privilegiando la 

paridad de género en su composición. 

 

Artículo 36. La Secretaría Ejecutiva de la UNADIS es un área adscrita a la Secretaría de Gobierno 

de la Ciudad de México de carácter técnico especializado, para garantizar el cumplimiento de los fines 

de la presente Ley, a efecto de asegurar la progresividad de los derechos humanos de las personas 

LGBTTTI.  

 

La persona titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad elegirá a la persona titular de la Secretaría 

Ejecutiva de la UNADIS, quien representará al área y tendrá la responsabilidad de implementar 
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acciones para cumplir con sus atribuciones.  

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

QUINTO. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá de prever en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, los recursos suficientes para el 

funcionamiento de la Unidad Administrativa denominada Secretaría Ejecutiva de la UNADIS, 

adscrita a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y dictaminar su estructura orgánica a fin 

de que la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS cuente con recursos humanos, materiales y financieros 

suficientes para el cumplimiento de su objeto. 

 

SÉPTIMO. Las Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones de Educación Superior ubicadas 

en la Ciudad de México que formarán parte de la Comisión de Coordinación Interinstitucional del 

Mecanismo deberán ser electas en un plazo no mayor a 90 días naturales posteriores a la designación 

de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS mediante un procedimiento de selección 

establecido en el Reglamento.  

 

Para tales efectos la persona Titular de la Secretaría de Gobierno en conjunto con la persona titular 

de la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS emitirán la convocatoria correspondiente.   

 

DÉCIMO PRIMERO. A la entrada en vigor del presente Decreto: 

a) ... 

b) El cargo de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Secretaría 

de Inclusión y Bienestar Social, en lo sucesivo se denominará Secretaría Ejecutiva de la 

UNADIS. Para tales efectos la Persona Titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 

México hará pública la ratificación correspondiente conforme lo establece el artículo SEXTO 
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transitorio de la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI de la 

Ciudad de México. 

c) al e) … 

 

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 el día siguiente al de su publicación. 

 

TERCERO.- La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México deberá 

de prever en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de cada año, los recursos suficientes para el 

funcionamiento de la Unidad Administrativa denominada Secretaría Ejecutiva de la UNADIS, adscrita 

a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y dictaminar su estructura orgánica a fin de que 

la Secretaría Ejecutiva de la UNADIS cuente con recursos humanos, materiales y financieros 

suficientes para el cumplimiento de su objeto. 

 

CUARTO. En tanto se formaliza material, financiera y administrativamente la creación de la Secretaría 

Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México (UNADIS), los 

recursos humanos, materiales, técnicos, tecnológicos, financieros y presupuestales de la Dirección 

General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos adscrita a la Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social continuará ejerciendo los recursos presupuestales correspondientes a esa área administrativa 

de conformidad con los techos presupuestales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México para el ejercicio fiscal 2022. 
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Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 10 de octubre de 2022. 

 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 

II LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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 
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INTEGRANTE 

DIP. ANDREA EVELYNE 

VICENTEÑO 

BARRIENTOS 

INTEGRANTE 

   

DIP. JHONATAN 

COLMENARES RENTERÍA 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

 
HOJA FINAL DEL DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN 
DE LAS PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Avenida Juárez Número 60 2º Piso Oficina 206, Colonia Centro C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 

Tel. 555130 9100 

  

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE  

DERECHOS HUMANOS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Ciudad de México a 12 de octubre de 2022 
Oficio: CALTYPS/SA/IIL/241/2022 

Asunto: Solicitud de publicación en Gaceta 
 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E  
 
Me permito hacer de su conocimiento que el día 10 de octubre del presente año, tuvo verificativo la Primera 

Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión y de Derechos Humanos, en la 

cual se aprobó el dictamen que a continuación se enlista: 

 

• DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN 

LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA). 

Lo anterior a efecto de que el mismo sea sometido a consideración del Pleno de este Congreso en la próxima 

Sesión Ordinaria, en términos y para los efectos de lo dispuesto en los artículos 103 párrafos tercero y cuarto, 118 

párrafo segundo, 211 fracción XXI, 358 fracción XI, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Por lo que adjunto al presente se servirá de encontrar el dictamen de mérito debidamente suscrito, así como la 

lista de asistencia de la Sesión correspondiente. 

 

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un cordial saludo. 

 

 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
 
 
 
 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS LBORALES, TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL. 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PROMOVIDA POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL 

(MORENA). 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

 

Las personas diputadas que integran las Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social y la de Derechos Humanos, ambas 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 A, numeral 1, Apartado D, inciso a) y 

Apartado E numeral 1, 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracción XXI, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y 

X, 74, fracciones V y XII, y 80  de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 

fracciones VI y XXI, 86, 100 fracción III, 103 fracción I, 104, 106, 187, 191, 192, 196, 197, 221 

fracción I, 222 fracción VIII, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente 

Dictamen, respecto de las Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción 

VII del artículo 19 de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de 

México, suscrita por la Diputada Alicia Medina Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario de  MORENA, conforme a la siguiente: 
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I. METODOLOGÍA 

 

El Dictamen 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, siguiendo el orden que a 

continuación se hace mención: 

 
  
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de estas 

Comisiones Unidas, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como una breve 

referencia de los temas que abordan. 

 

2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso 

legislativo respecto a las propuestas de las iniciativas con proyecto de decreto, así como de 

las fechas de recepción de los turnos para la elaboración del Dictamen ante la Comisión 

actuante. 

 

3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la competencia 

material de esta Comisión dictaminadora, así como los argumentos en los que sustentan y 

hacen la valoración de las propuestas normativas objeto de las iniciativas, así como los 

motivos que sustentan la decisión.  

 

4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la iniciativa 

analizada.  

 

Finalmente, estas Comisiones hacen constar el Proyecto de Decreto que se propone 

conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
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PREÁMBULO 

 

PRIMERO.- Las Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Derechos 

Humanos, son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar conforme lo 

dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartado A, numeral 1, Apartado D, inciso a) y Apartado E numeral 1, 

30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 

13 fracción XXI, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones V y XII, y 

80  de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones VI y XXI, 86, 100 

fracción III, 103 fracción I, 104, 106, 187, 191, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257, 

258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;  

 

SEGUNDO.-  A las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, les fue turnada por la Presidencia 

de la Mesa Directiva, para su análisis y dictamen la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 

que se deroga la fracción VII del artículo 19 de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación 

Laboral de la Ciudad de México, cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el 

Apartado de ANTECEDENTES del presente dictamen.  

 

TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen, versa sustancialmente en efectuar una  

modificación en la fracción VII del artículo 19  de la Ley Orgánica  del Centro de Conciliación 

Laboral, a efecto de garantizar los derechos de igualdad y no discriminación, así como el 

derecho humano al trabajo y el acceso a un cargo público en igualdad de circunstancias, 

en aquellas personas que deseen y estén en condiciones de ocupar la Dirección General del 

Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México.  

 

En consecuencia, estas comisiones dictaminadoras someten a la consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, conforme a los 

siguientes: 
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II. ANTECEDENTES 

PRIMERO. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada 

el día ocho de septiembre de dos mil veintidós, fue presentada la INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por la Diputada 

Alicia Medina Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

SEGUNDO. La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; así como 84, 85 y 86 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, turnó a estas Comisiones Dictaminadoras, la iniciativa referida en el 

numeral anterior, para su análisis y dictamen, mediante oficio MDPPOSA/CSP/0102/2022, 

mismo que fue recibido en el correo institucional de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo 

y Previsión Social, en fecha _______ de septiembre del mismo año. 

 

TERCERO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 252, 

257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, previa convocatoria 

realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y los Diputados integrantes de

estas Comisiones dictaminadoras, sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente 

dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la iniciativa 

sujeta al presente, las Comisiones actuantes procedieron a realizar un estudio y análisis de los 

planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, 

conforme a los siguientes: 
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III. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO: Las Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Derechos 

Humanos, son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la iniciativa de 

mérito, en los términos de lo establecido en el numeral PRIMERO del Preámbulo del presente 

dictamen. 

 

Lo anterior en razón 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; fungiendo la presente comisión dictaminadora como ordinaria y permanente, 

además de contar con la competencia que para tal efecto les previene el referido artículo 

192 del citado Reglamento. 

 

SEGUNDO: Previo al análisis de la iniciativa que se somete a consideración de estas 

Comisiones, se realizó el estudio oficioso de la facultad de iniciar leyes o decretos, así como 

de los requisitos que deben cumplir las iniciativas presentadas ante el Pleno de este Órgano 

Legislativo, por lo que resulta indispensable aludir a los artículos 30 y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. Destacando que la iniciativa con proyecto de Decreto 

materia de análisis, fue presentada por persona facultada para ello y, realizada en apego a 

lo establecido por dicho precepto. En virtud de lo anterior, resulta procedente entrar al estudio 

de fondo de la presente iniciativa, a fin de emitir el Dictamen correspondiente. 

 

TERCERO. De conformidad con lo expresado en el artículo 25, Apartado A, numeral 4 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; así como, y del artículo 107 párrafo tercero de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; las y los ciudadanos tienen derecho 
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a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas ante el Congreso de la Ciudad de 

México, siendo el periodo para recepción de las propuestas, no menor a diez días hábiles a 

partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Mismas que deberán ser tomadas en 

cuenta en el dictamen. 

 

En virtud de que la iniciativa materia del presente dictamen fue publicada en la Gaceta 

Parlamentaria de este Órgano Legislativo el ocho de septiembre de dos mil veintidós, por lo 

que, el término a que se refieren los preceptos normativos previamente aludidos, transcurrió 

del nueve al día veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, descontándose el día dieciséis 

del mismo mes y anualidad, por haber sido inhábil; tiempo durante el cual  las Comisiones 

actuantes no fueron notificadas respecto de alguna propuesta de modificación ciudadana 

a la iniciativa en estudio. 

 

CUARTO. La iniciativa presentada por la diputada promovente tiene como principal finalidad, 

eliminar como requisito para ocupar la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral, 

“no haber sido condenado por delito doloso”, ya que con dicha disposición se incurre en una 

vulneración a los derechos de igualdad y no discriminación de los que gozan todas las 

personas en nuestro país, tal como lo establece el artículo 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4º de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

así como también se transgrede el derecho humano al trabajo y el acceso a un cargo público 

en igualdad de circunstancias, por el hecho de que en algún momento de su vida fueron 

sancionadas penalmente; excluyendo a quienes pretendan reinsertarse a la sociedad, tras 

haber compurgado una pena, con base en su situación social y/o jurídica de haber sido 

sujetos a una sanción de esa índole. 

 

Así, la diputada promovente presentó la iniciativa en comento, a través del siguiente cuadro 

comparativo, al que se alude para mayor referencia: 
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DISPOSICIÓN VIGENTE 

 

DISPOSICIÓN NORMATIVA PROPUESTA 

 

Artículo 19.- … 

Fracciones I. a VI.- … 

VII. Gozar de buena reputación y no 

haber sido condenado por delito doloso; 

Artículo 19.- … 

Fracciones I. a VI.- … 

VII. Gozar de buena reputación; 

 

QUINTO. Estas dictaminadoras hacen constar que durante la elaboración del dictamen por el 

que se expide la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, 

no se recibió ninguna observación por parte de la ciudadanía, consejería jurídica, o en su 

caso, por parte de las propias Comisiones de Derechos Humanos del ámbito federal o local, 

por lo que en su momento se configuró la legitimidad del Decreto al concluir con los procesos 

parlamentarios. Sin embargo, en cumplimiento del principio “pro persona” el cual es 

vinculante al poder legislativo, se debe de señalar que dicha porción normativa si cuenta con 

elementos contrarios a los derechos humanos y que en el momento de su dictamen no fueron 

observados por la naturaleza del artículo 19. 

 

Las Comisiones actuantes coinciden con la diputada promovente, en el sentido de que la 

porción normativa es inconstitucional por erigirse como una diferenciación injustificada, ya 

que la misma, obstaculiza la libertad de trabajo y de acceder a un cargo público en igualdad 

de condiciones que las demás personas. 

 

SEXTO. De acuerdo con el artículo 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

todo dictamen debe ser elaborado con perspectiva de género, redactado en un lenguaje 

claro, preciso, incluyente y no sexista. Al respecto, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia de la Ciudad de México en su artículo 3, fracción XV define a la perspectiva 

de género como la “Visión crítica, explicativa, analítica y alternativa que aborda las 

relaciones entre los géneros y que permite enfocar y comprender las desigualdades 
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construidas socialmente entre mujeres y hombres y establece acciones gubernamentales 

para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres…”. En ese entendido, esta 

Comisión Dictaminadora advierte que la iniciativa materia del presente dictamen no contiene 

en sustancia una problemática que requiera ser dilucidada desde la perspectiva de género. 

 

SÉPTIMO. Después de realizado el análisis a la iniciativa materia del presente dictamen, se 

observa que la misma no tiene impacto presupuestal dado que se refiere a eliminar la porción 

normativa “y no haber sido condenado por delito doloso”, en la fracción VII del artículo 19 de 

la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, con la finalidad 

de evitar discriminación y brindar condiciones de igualdad a las personas que deseen ocupar 

el cargo de la Dirección General de dicho Centro de Conciliación Laboral. 

 

En virtud de las consideraciones de hecho y derecho vertidas, estas Comisiones emiten los

siguientes: 

 

IV. RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN 

LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN 

NACIONAL (MORENA).  

 

SEGUNDO.- Se somete a consideración de este Congreso de la Ciudad de México, el siguiente 

proyecto de Decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los términos siguientes:  

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR LA DIPUTADA 

ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE 

REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA).  
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EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:  

 

ÚNICO. - SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO 

DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

Artículo 19.- … 

 I. ... a VI. … 

VII. Gozar de buena reputación; 

VIII. … a XII. … 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los diez días del mes de octubre 

de dos mil veintidós.  

 

SIGNAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS 

COMISIONES DE ASUNTOS, LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LA DE DERECHOS 

HUMANOS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL: 
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Nombre de la persona 

Diputada 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 

 

   

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

 

   

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 

LORENZANA 

SECRETARÍA 

 

   

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 
 

   

DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ

INTEGRANTE 

 

   

 

Nombre de la persona 

Diputada 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 
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DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 

BARRIOS 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS: 

 

Nombre de la persona 

Diputada 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

PRESIDENTA 

 

   

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ 

CAMACHO 

VICEPRESIDENTA 

   

 
 
 
 

Nombre de la persona 

Diputada 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 
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DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁDEZ 

SECRETARÍA 

 

   

DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 

RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTICOLES VILLANUEVA 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO 

BARRIENTOS 

INTEGRANTE 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la persona 

Diputada 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

Doc ID: 8bf9de33ce7e1cfd27a819a203849cad039aafac



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  
PREVISIÓN SOCIAL Y DE DERECHOS HUMANOS 

Página 13 de 13 Av. Juárez No. 60 Oficina 206, Col. Centro 
C. P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc 
Tel. 555130 9100 
www.congresocdmx.gob.mx  

DIP. JONATHAN COLMENARES 

RENTERÍA 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

Doc ID: 8bf9de33ce7e1cfd27a819a203849cad039aafac



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


DICTAMEN ART. 19 DE LA LEY ORGANICA DEL CENTRO DE...
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Ciudad de México, 20 de octubre de 2022 

 

 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Las y los que suscriben, Diputada Marcela Fuente Castillo, Diputada Nancy 

Marlene Núñez Reséndiz, Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, Diputada María de 

Lourdes Paz Reyes, Diputado José Martín Padilla Sánchez  y el Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la II legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1 y D inciso K) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 

fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 

fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

sometemos a consideración de este órgano legislativo, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

H. MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE SENADORES DE LA REPÚBLICA 

PARA QUE EJERZA LAS ATRIBUCIONES QUE SE LE CONFIEREN EN LA LEY 
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ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, ASÍ COMO EN LAS PREVISTAS EN EL REGLAMENTO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA. LO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE ASEGURAR 

QUE LAS SENADORAS Y SENADORES NO INCURRAN EN CONDUCTAS QUE 

ATENTEN CONTRA LA DISCIPLINA PARLAMENTARIA Y QUE, ADEMÁS SE 

PROMUEVA Y EJERZA EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE 

LAS SESIONES DE LA CÁMARA. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO. - La Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue proclamada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 

1948, como un ideal común para todos los pueblos y naciones. A través de ella se 

establece por primera vez que los derechos fundamentales son inherentes a todos 

los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas 

reconociendo que todos y cada uno de nosotros hemos nacido libres y con igualdad 

de dignidad y de derechos, por lo que deben protegerse en todo el mundo.  

SEGUNDO. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido 

reiteradamente que el principio de no discriminación es uno de los pilares de 

cualquier sistema democrático y que es una de las bases fundamentales del sistema 

de protección de derechos humanos establecido por la Organización de Estados 

Americanos. 

TERCERO. - El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, señala que la 

discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable 

o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no 

percibimos y que en algún momento la hemos causado o recibido.  
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Todos los días se cometen actos de discriminación por motivos de características 

físicas o su forma de vida, origen étnico o nacional, el sexo, edad, discapacidad, 

condición social o económica, condición de salud, embarazo, lengua, religión, 

opinión, preferencias sexuales, estado civil y otras diferencias que motivan la 

distinción, exclusión o restricción de derechos.  

CUARTO. - En nuestro país las garantías individuales consagradas en nuestra 

Carta Magna, se consideran como esenciales para nuestro sistema político, ya que 

se vinculan directamente con la dignidad humana y son ejercidos por cualquier 

persona sin importar su condición, identidad o cultura. Lo anteriormente señalado, 

se materializa en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su artículo 1° lo siguiente: 

“Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 

los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 

esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 

la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 

esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por 

este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas…”. 

 

Es así como la incorporación del término derechos humanos y la enunciación de los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, deben 

ser reconocidos y entendidos por todas las autoridades en sus distintos ámbitos de 

competencia. Además, están obligadas a su promoción y respeto al tiempo de 

protegerlos y garantizarlos.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

I. En 2017 surge la Encuesta Nacional sobre Discriminación, como un 

proyecto del INEGI, CONAPRED, en conjunto con la CNDH, la UNAM y 

el CONACYT y tiene por objeto: 

- Reconocer la prevalencia de la discriminación y sus manifestaciones; 

- Captar actitudes, prejuicios y opiniones, hacia distintos grupos de la 

población discriminados por motivos étnicos, etarios, de orientación 

sexual, entre otros. 

- Identificar el reconocimiento que tiene sobre el respeto a sus derechos 

y sus principales problemáticas percibidas. 
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La encuesta arrojo varios resultados, entre ellos que el 20.2% de la 

población de 18 años y más, declaró haber sido discriminada en el último 

año y los motivos de discriminación que señalaron principalmente, fueron: 

forma de vestir o arreglo personal, peso o estatura, edad y creencias 

religiosas. Además, la misma encuesta aplicada a una población de 18 

años y más, arrojo que uno de los motivos con mayor índice (51.3 mujeres 

y 56.5 hombres), es la apariencia (comprende: tono de piel, peso o 

estatura, y forma de vestir o arreglo personal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional sobre Discriminación ENADIS 2017 

 

A la fecha el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), de la Secretaría de 

Gobernación, realizaron del 18 de julio al 9 de septiembre de este año el 

levantamiento de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 

(ENADIS) 2022. Los datos que recabe el ENADIS 2022 serán de suma 
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importancia para la adopción de decisiones de política pública, agenda 

legislativa e iniciativas civiles. 

 

II. El 21 de abril del año 2021 la revista proceso publicó un artículo sobre lo 

siguiente: 

 

“En respuesta a Salina Pliego, Lilli Téllez publica tuit discriminatorio contra 

Citlali Hernández 

“¿Saben ustedes cómo se llama la diferencia entre senadora y 

cenadora?”, preguntó el dueño de TV Azteca y la panista respondió con 

una imagen de la morenista: “Ambas somos senadoras y cenadoras… 

con diferentes hábitos y resultados”. Usuarios de redes reprueban a 

Téllez. 

Fuente: En respuesta a Salinas Pliego, Lilly Téllez publica tuit discriminatorio contra 

Citlalli Hernández - Proceso 

 

III. Nuevamente la revista proceso publica el pasado miércoles 5 de octubre 

un artículo que señala lo siguiente: 

 

“Lily Téllez insulta a Citlalli Hernández y le llueven críticas en redes.” 

La senadora panista respondió así a las críticas de la morenista en el 

contexto de la discusión de las reformas para ampliar la presencia militar 

en tareas de seguridad. 

 

En un fragmento del mencionado artículo se señala que la senadora del 

PAN, Lilly Téllez, se convirtió en tendencia en redes sociales por haber 

insultado a la legisladora Citlalli Hernández, al hacer un comentario 

aludiendo al físico de la morenista, en el cual señaló lo siguiente: 
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 “No, tú solo ves comida” 

Fuente: Lilly Téllez insulta a Citlalli Hernández y le llueven críticas en redes - 

Proceso 

 

Cabe resaltar que todas estas expresiones fueron manifestadas durante 

las sesiones para discutir determinados temas de carácter legislativo. 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

La discriminación no es un concepto que nos sea ajeno y tampoco lo es como acto. 

Es por ello por lo que debemos definirlo como el hecho de dar un trato diferencial a 

alguien por asumir que posee alguna característica que le ubica en una cierta 

“categoría de persona”. 

PRIMERO. El derecho a ser libre de discriminación se encuentra previsto a nivel 

internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 

2, mismo que establece que toda persona tiene derecho a las libertades 

enumeradas en la mencionada Declaración, “sin distinción alguna de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. 

 

SEGUNDO. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

consagra el derecho a la no discriminación en su artículo 1°, el cual señala: 

“…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 
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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…”.  

 

TERCERO. Es relevante mencionar que las funciones, atribuciones y actuar de las 

senadoras y senadores se encuentra previsto en nuestra Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y señala que las senadoras y senadores tiene como 

función principal la de legislar; es decir, tienen la facultad de intervenir en el proceso 

de formación de leyes y de tratados internacionales, participar en los 

nombramientos de altos cargos públicos, emitir su opinión y acordar algunos actos 

llevados a cabo por el Presidente de la República, entre otros. Las senadoras y 

senadores al ejercer dichas funciones adquieren el compromiso de desempeñar su 

encargo con apego a la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, Reglamento del Senado de la República y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables. Tal es la importancia de su actuar, ya que en 

ellos se deposita el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos, a través de 

un Congreso General. 

 

CUARTO.  La Cámara de Senadores, cuenta con una Mesa Directiva que funge 

como órgano rector y tiene por objeto asegurar la representación de todos los 

grupos parlamentarios que coexisten en el Senado de la República, dentro de sus 

atribuciones se encuentran las previstas en el artículo 20 numeral 1 y 2 inciso g de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo 

contenido señala lo siguiente: 

 

“… ARTICULO 20.  
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1. La Mesa Directiva conduce las sesiones de la Cámara y asegura el 

debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; 

garantiza que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la 

Constitución y la ley.  

2. La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de 

imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes atribuciones:  

…g) Determinar las sanciones con relación a las conductas que atenten 

contra la disciplina parlamentaria”. 

 

QUINTO. Las senadoras y senadores de la República tienen diversas obligaciones 

que deben observar, las cuales se encuentran señaladas en el artículo 10 del 

Reglamento del Senado de la República y que para el caso que nos ocupa, citamos 

las siguientes: 

“Artículo 10  

VI. Son obligaciones de los senadores:  

…V. Conducirse con respeto con los demás legisladores, así como con 

el personal que presta sus servicios al Senado y con las personas que 

participan o concurren a las sesiones y reuniones de los órganos del 

Congreso de la Unión;  

VI. Abstenerse de realizar actos incompatibles con las funciones que 

desempeñan, así como de hacer valer su condición de legisladores en 

beneficio propio…” 

 

SEXTO. Las senadoras y senadores de la República son sujetos de 

derechos y obligaciones, por lo que someten a un régimen de 
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responsabilidades y disciplina parlamentaria. Lo anterior se materializa en lo 

previsto por los artículos 21 a 24 del Reglamento del Senado de la República 

que señalan lo siguiente: 

 

“Artículo 21  

1. En el desempeño de su cargo los senadores son sujetos de 

las responsabilidades de orden político y penal que establecen 

la Constitución, la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, el Código Penal Federal y los demás 

ordenamientos aplicables.  

2. Asimismo son responsables por faltas administrativas y a 

la disciplina parlamentaria en los términos de la 

Constitución, la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley y este 

Reglamento. (*) 

(*) Énfasis añadido 

Artículo 22  

1. Las sanciones consistentes en la destitución o inhabilitación de 

un senador, o la separación de su cargo, se determinan y aplican 

conforme a los procedimientos señalados en los artículos 

constitucionales 110, relativo al juicio político; y 111, referido a 

la declaración de procedencia.  

Artículo 23  

1. En términos del artículo 11 de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y 
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de lo dispuesto por la Ley, los grupos parlamentarios, la Mesa y 

el Pleno, con la participación que corresponda, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, tienen a su cargo los 

procedimientos relativos para la aplicación de sanciones 

administrativas a los senadores.  

2. Las faltas administrativas en que incurran los demás 

servidores públicos del Senado, serán sancionadas por la 

Contraloría Interna, conforme a los procedimientos establecidos 

al efecto.  

Artículo 24  

1. Los senadores están sujetos a las normas de disciplina 

parlamentaria que establecen la Constitución, la Ley y este 

Reglamento, en materia de asistencia, desempeño de 

función directiva, orden, uso de la palabra, uso de la tribuna, 

debates y votaciones, tanto en el Pleno como en las 

comisiones y comités”. (*) 

(*) Énfasis añadido 

 

R E S O L U T I V O S 

 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA H. MESA DIRECTIVA DE 

LA CÁMARA DE SENADORES DE LA REPÚBLICA PARA QUE EJERZA LAS 

ATRIBUCIONES QUE SE LE CONFIEREN EN LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO 
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EN LAS PREVISTAS EN EL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 

EN MATERIA DE DISCIPLINA PARLAMENTARIA. 

 

SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA H. MESA DIRECTIVA DE 

LA DE LA CÁMARA DE SENADORES DE LA REPÚBLICA PARA QUE 

PROMUEVA EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, DURANTE LAS 

SESIONES DE LA CÁMARA. 

 

ATENTAMENTE

 

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

 

DIP. NANCY MARLENE NUÑEZ 

RESÉNDIZ

 

 

DIP. XOCHITL BRAVO ESPINOSA 

 

 

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ 

REYES 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 20 días de octubre de 2022.
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Quienes suscriben, Dip. Federico Döring Casar y Dip. Ana Jocelyn Villagrán 
Villasana, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 100, fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, sometemos a la consideración del Pleno de este órgano 
legislativo, con el carácter de urgente resolución, la presente Proposición CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SE PRONUNCIA ENÉRGICAMENTE EN CONTRA DE LA CADA VEZ MAYOR 
INFLUENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES EN ASUNTOS 
GUBERNAMENTALES QUE NO SON CONSTITUCIONALMENTE DE SU 
COMPETENCIA, Y HACE UN LLAMADO AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, A LIMITAR DE INMEDIATO LA 
COLABORACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 
ESTRICTAMENTE A LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTITUCIONAL Y 
LEGALMENTE LE CORRESPONDEN, conforme a los siguientes:  

  
 

ANTECEDENTES  
 
 
El pasado 29 de septiembre del año en curso, a través del portal de noticias LatinUS 
el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer información relacionada con la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) del gobierno mexicano. A decir del 
periodista, se trata de información obtenida en seis terabytes de material expuesto 
por el grupo internacional de hackers autodenominado “Guacamaya”, que también 
vulneró la seguridad virtual de otros cuatro países latinoamericanos: Chile, 
Colombia, El Salvador y Perú. Ha sido el ciberataque más grave que haya sufrido 
el gobierno de México en su historia, dejando al descubierto decenas de miles de 
correos que datan de 2016 hasta septiembre de este año. 
 
A decir del propio grupo de hackers “Guacamaya”, a través de un comunicado de la 
misma fecha, el ciberataque contra los sistemas informáticos de la SDENA tiene 
una reivindicación social que busca evidenciar la estructura, la corrupción y el 
poderío militar en Latinoamérica. 
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Para este grupo de hackers, el poder militar está detrás de los gobiernos civiles y 
democráticos, los cuales impulsan modelos de Estado narco-paramilitar en algunas 
regiones de Latinoamérica y permiten que existan grupos armados ilegales. “Siglos 
de violencia y dictadura, siglos de que el futuro y la vida estén en las manos de 
genocidas psicópatas. Es por esto que Guacamaya nos filtramos en sus sistemas y 
hacemos pública la propia documentación de estos entes del terror”, dijo 
“Guacamaya” en su carta publicada en internet, y agrega: “tanto en los ejércitos 
armados como en las policías su manera de proceder interna, su propia estructura, 
está basada en la corrupción. Los horrores dentro de su organización piramidal de 
poder se sustentan en tener sometidos a los nuevos súbditos con cualquier clase 
de vejación y procesos psicológicos que los convierte en seres insensibles, 
apáticos, personas violentas y peligrosas”, escribe el grupo de hackers. 
 
Al día siguiente, el 30 de septiembre, en su conferencia matutina con los medios de 
comunicación el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 
confirmó este viernes la información dada a conocer ayer por el periodista Carlos 
Loret de Mola sobre un hackeo internacional a los servidores de la SEDENA. 
 
“Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman, al robo de información y 
mediante esos mecanismos modernos extraen archivos, es gente muy 
especializada, no cualquiera, no sé si en México haya especialistas en este ramo 
de la cibernética”, señaló aquella mañana López Obrador, e indicó que el fallo en 
los servidores de la SEDENA, dependencia encargada de la seguridad nacional, se 
debió a un cambio en el software, pues “aprovecharon de que está llevando a cabo 
un cambio en el Ejército, me decía el general (Sandoval), en el sistema de 
información. Por eso, son profesionales, los hackeadores, y se meten y sacan toda 
la información, pero, pues, es de dominio público”, minimizó. 
 
Luego, el Presidente de la República dijo que no prevé ninguna repercusión 
negativa debido al hackeo, pese a ser información contenida en los servidores de la 
Defensa Nacional, y calificó al ataque cibernético de “falta de respeto”. “Es 
politiquería, están mal nuestros adversarios pensando que eso nos va a dañar. La 
gente hasta rechaza eso, lo ve como una intromisión, una invasión a la privacidad, 
una falta de respeto, una bajeza”, afirmó. 
 
Después de LatinUS, han sido diversos los medios de comunicación que han hecho 
públicos distintos contenidos relacionados con la filtración de la información de 
SEDENA, de tal modo que, en estos últimos días las mexicanas y mexicanos nos 
hemos enterado de situaciones sumamente graves, tanto de corrupción, como de 
peligro a la seguridad nacional. Es tal la cantidad de información que han registrado 
los distintos medios de comunicación, que sería difícil registrarla toda, aún más 
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cuando cada día se revela más información. A continuación, una breve lista de 
algunos de los diversos asuntos que han sido registrados por los medios en fechas 
recientes: 
 

1. Venden armas del ejército a criminales1. Desde el Campo Militar No. 1 en la 
Ciudad de México se ha dado la venta de armas a criminales. En un informe 
de inteligencia fechado el 10 de junio de 2019 se detalla que la SEDENA tuvo 
conocimiento de que un militar ofrecía equipo táctico, armas y granadas, 
además de proporcionar información de movilidad y operativos de fuerzas 
armadas a una célula de un cártel del narcotráfico que tiene su base en 
Tejupilco, Estado de México. “El 31 de mayo (de 2019), el militar ofreció a 
operadores del grupo delictivo 70 granadas de fragmentación a un costo de 
26 mil pesos cada una; la célula delictiva confirmó la compra de ocho de ellas, 
las cuales fueron entregadas en Atlacomulco, Estado de México”, se lee en 
el informe militar. Además, la Sedena reportó en su informe confidencial que 
el proveedor de armas y equipo táctico es otro presunto integrante del 
Ejército, a quien los criminales se refieren como “antiguo” y que -según el 
análisis de su señal telefónica- tiene su base en el Campo Militar No. 1 de la 
Ciudad de México. 

 
2. Adán Augusto López entregó la seguridad de Tabasco a presuntos líderes 

del CJNG2. Cuando era gobernador de Tabasco, el actual Secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López Hernández, entregó la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal a tres hombres 
que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste identificó 
como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se refirió 
incluso a uno de ellos como “supuesto líder” del grupo en Tabasco: Hernán 
Bermúdez Requeña, quien permanece al frente de la SSPC. Un informe del 
Cerfi Sureste señaló que al menos tres líderes huachicoleros de la zona 
hablaron, en conversaciones privadas, de las presuntas relaciones entre el 
delincuente Benjamín Mollinedo Montiel, “Pantera”, y “el gobernador” López 
Hernández. Mollinedo era, entonces, un “blanco prioritario” de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), según el Cerfi, pues encabezaba la 
organización conocida como “La Barredora”. En otro informe enviado apenas 
el pasado 30 de agosto, el Cerfi señaló que Bermúdez, así como José del 
Carmen Castillo Ramírez y Leonardo Arturo Leyva Ávalo –que fueron 
nombrados respectivamente Comisionado y Director General de la Policía 

                                            
1  https://contralacorrupcion.mx/sedenaleaks-revela-corrupcion-militar-venden-armas-del-ejercito-a-
criminales/  
2  https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/5/sedena-leaks-adan-augusto-lopez-entrego-la-
seguridad-de-tabasco-presuntos-lideres-del-cjng-294663.html  
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Estatal de Tabasco por Adán Augusto López Hernández–, forman parte de 
“La Barredora”. 

 
3. El Gobernador de Veracruz está apoyando la entrada a la entidad del Cártel 

del Noreste3. El Cártel del Noreste se halla en Veracruz bajo la protección de 
“los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Policía Estatal y 
Fuerza Civil”. De acuerdo con el documento, signado por un mayor del 
Ejército y dirigido a los comandantes de las regiones militares 6ª, 19ª, 26ª y 
29, entre otros mandos de la Sedena, “los hechos violentos que se han 
registrado en el sur del Estado” fueron provocados por el Cártel Jalisco 
Nueva Generación, como respuesta al apoyo que sus enemigos del Noreste 
recibieron de autoridades estatales. El reporte anuncia una serie de ataques 
y emboscadas por parte del CJNG en Las Choapas, Agua Dulce y Minatitlán, 
e informa que las células de sicarios desplegadas por la organización que 
comanda Nemesio Oseguera, El Mencho, fueron reforzadas por otras 
“provenientes de Orizaba y Nanchital”. 
 

4. Intromisión del general Sandoval en el caso Ayotzinapa4. Mediante una serie 
de cartas al presidente López Obrador, el general Luis Crescencio Sandoval 
ha tratado de influir en el desarrollo de las investigaciones oficiales sobre la 
desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa; en una descalificó 
una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
que buscaba investigar a soldados del 27º Batallón de Infantería, y en otra 
defendió al capitán José Martínez Crespo, detenido por su presunta 
vinculación con el grupo Guerreros Unidos. Destaca una carta fechada el 18 
de enero de 2021, en la cual Sandoval planteó a López Obrador que el 
capitán “negó su participación en los eventos realizados por un grupo de la 
delincuencia organizada en contra de los 43 estudiantes”, y le dijo que “el 
proceso que se le sigue está basado únicamente en dos referencias”. Entre 
los correos electrónicos de la SEDENA aparecen varias cartas y 
memorándums dirigidos a Cienfuegos para frenar las investigaciones del 
GIEI, y que evidencian cómo, en el ámbito militar, imperaba la hostilidad 
hacia los expertos. 

 

                                            
3  https://www.eluniversal.com.mx/opinion/hector-de-mauleon/puertas-abiertas-para-el-cartel-del-
noreste  
4  https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/3/documentos-hackeados-de-sedena-revelan-
intromision-del-general-sandoval-en-el-caso-ayotzinapa-294499.html  
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5. Elementos de SEDENA, víctimas de abusos sexuales5. Se han registrado 
decenas de abusos sexuales cometidos por parte de cargos superiores a 
subalternas y a civiles, a veces en grupo, otras con prácticas de tortura, que 
había mantenido en secreto y con apenas medidas para enfrentarlo. Casos 
que no habían salido a la luz hasta ahora y que retratan el día a día de los 
cuarteles, hospitales militares, y el comportamiento de algunos de sus 
miembros enviados a zonas rurales. La precaria y a veces nula respuesta de 
la institución lleva a que muchas de las víctimas soliciten un cambio de 
destino para evitar que sus superiores denunciados tomen represalias contra 
ellas o sean directamente dadas de baja. SEDENA tenía conocimiento de 
estas denuncias en las que están implicados al menos 42 militares. Algunos 
de ellos han recibido sentencias condenatorias y están en prisión, otros se 
encuentran en proceso, y hay muchos a los que simplemente los trasladaron 
a otro destacamento. Algunos informes registran quejas de las denunciantes 
por haber dado de baja a quienes se animaron a reportar casos de abuso y 
acoso sexual. 

 
6. SEDENA espía6 . SEDENA tiene contratos con la red de empresas que 

vendió el programa de NSO Group en México y que los ha ocultado pese a 
reiteradas solicitudes de información y preguntas en la conferencia 
mañanera. Entre los contratos se encuentra uno por el “sistema de monitoreo 
remoto de información” con la empresa Comercializadora Antsua SA de CV, 
que encontraron los periodistas entre los datos filtrados por el colectivo de 
Hacktivistas Guacamaya. La información de este contrato aparece en un 
correo electrónico de la Sección de Guerra Electrónica de la Dirección 
General de Transmisiones de la Sedena. Esta empresa forma parte de la red 
creada por el empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama en 
México para vender equipo de espionaje y otros bienes al gobierno. 
Comercializadora Antsua tenía cartas de NSO Group que la autorizaban para 
vender Pegasus a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entre 2018 
y 2019, en archivos que forman parte de una investigación federal en poder 
de fuentes que piden resguardar su identidad. 
 

7. El Ejército sospecha de Daniel Asaf, colaborador muy cercano a López 
Obrador7. El empresario restaurantero de origen libanés y ex candidato de 

                                            
5  https://elpais.com/mexico/2022-10-02/tengo-miedo-de-que-me-hagan-dano-los-correos-del-
ejercito-mexicano-desvelan-decenas-de-abusos-sexuales-en-la-institucion.html  
6  https://aristeguinoticias.com/0210/mexico/ejercito-espia-casos-de-pegasus-en-el-sexenio-de-
lopez-obrador/  
7  https://zetatijuana.com/2022/10/sedena-investigo-a-daniel-asaf-jefe-de-ayudantia-de-amlo-por-
conversacion-con-empresario/  
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Morena a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en 2016, 
actualmente es el coordinador de la Ayudantía que se encarga de la 
seguridad del presidente López Obrador (grupo que reemplazó en sus 
funciones al Estado Mayor Presidencial). Asaf Manjarrez fungió como 
“asesor” de Miguel Torruco Marqués, cuando éste era titular de la Secretaría 
de Turismo de la Ciudad de México, del 2012 al 2017, durante el Gobierno 
de Miguel Ángel Mancera Espinosa. El titular de la SECTUR Federal en la 
Administración de López Obrador, es suegro del empresario Carlos Slim 
Domit, también de origen libanés. Al Ejército le pareció sospechoso” que Asaf 
Manjarrez conversó, el 10 de febrero del 2021, con el ex capitán del Ejército, 
José Luis Delgado Vargas, ahora empresario, quien ha recibido 51 contratos, 
que en total suman 47 millones de pesos en el Gobierno encabezado por 
López Obrador. 
 

8. El Ejército, a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos, presentó el 1 de julio 
de 2022 a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal un plan A y un plan B 
de reformas en materia de la Guardia Nacional8. El 29 junio, durante una 
reunión de trabajo con la Secretaría de Gobernación, la SEDENA informó 
que tenía listas dos iniciativas. La primera llamada plan A, consistía en una 
reforma al artículo 21 constitucional para que la Guardia Nacional fuera 
reconocida como una “Fuerza Armada con la función esencial de 
proporcionar la seguridad pública”, de “carácter permanente y naturaleza 
militar”, “adscrita a la SEDENA. También incluía que los recursos financieros 
y materiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
destinados a la Guardia Nacional fueran transferidos a la SEDENA. Además, 
proponía reformar el artículo 13 de la Constitución para que los integrantes 
de la Guardia Nacional, “para efectos estrictamente disciplinarios”, quedaran 
sujetos al fuero militar para los delitos y faltas contra la disciplina militar. 
Mientras que el plan B era una serie de reformas a leyes secundarias: la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Guardia Nacional, 
la Ley Orgánica y de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, tal como ocurrió. 

 
9. La familia de López Obrador viajó a Houston, al Reino Unido, a Francia, Italia, 

Alemania, Polonia y Japón, acompañados de personal militar9. Uno de los 
viajes reportados en informes militares confidenciales se realizó en la 
segunda quincena de enero de 2020 a Houston, Texas, en donde en esos 

                                            
8  https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/10/5/sedena-leaks-el-ejercito-autor-de-la-reforma-
para-controlar-la-guardia-nacional-294665.html  
9  https://contralacorrupcion.mx/sedenaleaks-familia-de-amlo-volo-a-houston-cuando-el-hijo-mayor-
acababa-de-estrenar-la-casa-gris/  
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días el hijo mayor del presidente López Obrador habitaba la llamada “Casa 
Gris”. En una serie de oficios y fichas elaborados por personal militar consta 
que la esposa del presidente López Obrador y uno de sus hijos viajaron el 18 
de enero de 2020 a Houston “con el fin de llevar a cabo actividades privadas”, 
para lo cual fueron comisionados cinco militares. Cuando se realizó ese viaje, 
José Ramón tenía cuatro meses de haberse mudado a “La Casa Gris”, la 
cual en ese momento era propiedad de quien fuera un alto ejecutivo de la 
compañía de servicios petroleros Baker Hughes, que en el actual sexenio ha 
acumulado miles de millones de pesos en contratos en Pemex. 
 

10. Tareas domésticas y protección en viajes privados: las acciones de militares 
en servicio de la familia de AMLO10. “Primer Grupo de Servicios Especiales 
de la Fuerzas Armadas” es el nombre del equipo encargado de atender al 
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a su familia. Integrado 
por jefes, oficiales y tropa de la Policía Militar, la agrupación se encarga de 
cuidar y acompañar en sus viajes a la familia del presidente, así como de 
realizar tareas domésticas, tanto en el departamento, como en la casa 
particular del funcionario. El grupo de servicios especiales se encarga de 
labores auxiliares, así como del cuidado de la salud y seguridad de AMLO y 
de su familia, dentro y fuera del país. Los militares dan mantenimiento, 
limpieza y vigilancia del departamento del Palacio de Gobierno y de la casa 
particular del presidente. Asimismo, la esposa del presidente, Beatriz 
Gutiérrez Müller, ha realizado diversas peticiones a los elementos castrense, 
que van desde reparaciones en el hogar —como fugas de agua y 
mantenimiento de cámaras de seguridad—, así como labores de protección 
en viajes privados, pues se usó una patrulla costera de la Secretaría de 
Marina para el cuidado de la esposa del presidente, quien visitó Nuevo 
Vallarta, Nayarit. 

 
11. SEDENA vigila a colectivos feministas, a quienes clasifica a la par de grupos 

subversivos, anarquistas y guerrillas que hay en el país11. el pasado 8 de 
agosto, la Zona Militar 1 presentó un informe donde se revela que el Ejército 
sigue las actividades de feministas y activistas que luchan en favor de los 
derechos de las mujeres. El informe se envió al Centro Coordinador de 
Fusión de Inteligencia Militar una radiografía de los grupos sociales que 
operan y se movilizan en la capital. La SEDENA identifica la existencia de 15 
colectivos feministas relevantes en la Ciudad de México, entre ellos Bloque 

                                            
10  https://www.infobae.com/america/mexico/2022/10/10/tareas-domesticas-y-proteccion-en-viajes-
privados-las-acciones-de-militares-en-servicio-de-la-familia-de-amlo/  
11  https://www.reporteindigo.com/reporte/hackeo-a-la-sedena-revela-que-espian-a-grupos-
feministas-por-ser-subversivos-y-peligrosos/  
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Negro, Coordinadora 8M, Las Brujas del Mar, Marea Negra, Coordinadora 
8M y Colectiva Aquelarre Feminista. El documento enumera las marchas 
feministas ocurridas desde 2019 y se presenta la toma de la oficina de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el centro de la capital del 
país. En este evento, el reporte identifica con su nombre completo y alias a 
11 mujeres del Bloque Negro. También se encuentran las fichas que la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene de personas que 
participaron en actos presuntamente delictivos. Y se señala que los datos 
servirán para obtener “objetivos prioritarios e iniciar carpetas de 
investigación”. En otro documento de diciembre de 2020, se detalla la 
integración del grupo Brujas Sufragistas en el que también se muestran las 
identidades de sus líderes. 

 
12. Lentes Cartier y corbatas Pineda Covalin, entre los regalos de lujo que el 

secretario de Defensa ofrece a legisladores, funcionarios e invitados12. Una 
de las tareas que tiene la secretaría particular del secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio Sandoval, es recordarle los cumpleaños o 
reuniones con personajes de la política mexicana y proponerle regalos que 
puede otorgar. Lentes, corbatas y mascadas de diseñador, botellas de 
tequila, mezcal y vino son algunos de los productos que el titular del Ejército 
ha obsequiado, de diciembre de 2018 a la fecha, a invitados y personajes 
cercanos. Uno de los regalos más costosos de los que hay constancia son 
unas gafas de sol de la colección Santos de la marca francesa de lujo Cartier.  
En un correo electrónico que el secretario Sandoval se envió a sí mismo en 
abril pasado, se indica que Sandoval regaló este tipo de lentes de sol al 
mayor intendente Gerardo Garay Herrera por su cumpleaños 64. El precio de 
unos lentes con esas características y de la colección Santos —creada en 
honor al piloto e ingeniero brasileño, Alberto Santos Dumont, quien es 
considerado como el padre de la aviación y era amigo del diseñador Louis -
François Cartier— tienen un precio superior a 24 mil pesos, según la página 
de Cartier. 

 
13. Narcos utilizan el Metro para distribuir droga en CDMX 13 . Los grupos 

criminales utilizan al menos tres rutas del Metro para transportar drogas en 
distintos puntos de la Ciudad de México. A través de los vagones del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC), los delincuentes se trasladan con libertad, 
ingresan y sacan los enervantes del Barrio de Tepito y pasan completamente 

                                            
12  https://latinus.us/2022/10/05/correos-sedena-lentes-cartier-corbatas-pineda-covalin-regalos-lujo-
secretario-de-defensa/  
13  https://elbigdata.mx/bignews/narcos-utilizan-el-metro-para-distribuir-droga-en-cdmx-revela-
guacamaya-leaks/145111  
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desapercibidos por las autoridades. Los traficantes utilizan también el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la Central de 
Abastos, Centrales Camioneras y Ferrocarriles del Valle de México. El 
traslado de las drogas en la terminal aérea ubicada en la alcaldía Venustiano 
Carranza, es posible, a la probable implicación de la Policía Federal, agentes 
del SAT, seguridad privada y personal de diversas aerolíneas en las 
actividades ilícitas. Las tres rutas principales de la distribución de droga a lo 
largo y ancho de la Ciudad de México son: 

 
a) desde la carretera Cuernavaca-México hasta la México-Querétaro, y pasa 

por las alcaldías Tlalpan, Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel 
Hidalgo y Azcapotzalco. 

b) desde la carretera Toluca-México, al poniente de la capital, hasta la México-
Querétaro, por el Periférico y cruza las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón, 
Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. 

c) inicia en Puebla, luego pasa por la Calzada Zaragoza y, finalmente, llega a 
la autopista México-Querétaro. Este trayecto atraviesa la ciudad desde el 
oriente al centro y luego al norte, pasando por Iztapalapa, Iztacalco, Benito 
Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. 

 
Esta lista es solamente un botón de muestra de toda la información que diversos 
medios de comunicación han dado a conocer, con relación a la filtración de 
documentos de la SEDENA, información que, sino duda alguna, seguirá 
incrementándose cada día durante varias semanas. 
 
Quienes integramos el Congreso de la Ciudad de México, desde luego que no 
podemos ser ajenos y asumir una actitud pasiva frente a la trascendencia de esta 
información que es absolutamente verídica –como el propio Presidente López 
Obrador reconoció– y que demuestra el alto grado de descomposición institucional 
y violaciones graves al Estado de derecho por parte de diversas autoridades 
federales –comenzando por la propia SEDENA– y locales, y que ponen a las 
mexicanas y mexicanos ante un inminente estado de indefensión por la corrupción 
que ha permeado en el grupo en el poder en México, y que ha permitido el 
empoderamiento de los militares en la vida pública de nuestra nación.  
 
Tolerar la corrupción y la militarización del poder político en México, es acabar con 
el futuro mismo del país, de ahí que el tener conocimiento de la filtración de 
información de la SEDENA nos obliga a tomar acciones inmediatas para evitar que 
esta nación termine siendo un Estado militarizado, corrupto, autoritario y 
antidemocrático, en el que cada vez haya más violaciones a derechos humanos. 
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Ahora mismo, no hacer nada frente a estas revelaciones es la peor decisión que 
como servidores públicos y como mexicanos podemos tomar. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 
órgano legislativo la presente Proposición con  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México se pronuncia enérgicamente en 
contra de la cada vez mayor influencia y participación de las fuerzas militares en 
asuntos gubernamentales que no son constitucionalmente de su competencia, y 
hace un llamado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a 
limitar de inmediato la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional 
estrictamente a las atribuciones que constitucional y legalmente le corresponden. 
 
SEGUNDO. Se solicita a la Fiscalía General de la república informe si ha iniciado 
carpetas de investigación relacionadas con la venta de equipo táctico, armas y 
granadas, por parte de elementos de la SEDENA, además de proporcionar 
información de movilidad y operativos de fuerzas armadas a una célula de un cártel 
del narcotráfico que tiene su base en Tejupilco, Estado de México. 
 
TERCERO. Se solicita al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, informe a este órgano legislativo los motivos por los cuales, siendo 
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, nombró en la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal a tres hombres que el Centro 
Regional de Fusión de Inteligencia Sureste identificó como integrantes del Cártel 
Jalisco Nueva Generación. 
 
CUARTO. Se solicita a la Fiscalía General de la República informe si ha iniciado 
carpetas de investigación relacionadas con el apoyo del Gobernador de Veracruz al 
Cártel del Noreste, el cual cuenta con la protección de los titulares de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal, Policía Estatal y Fuerza Civil. 
 
QUINTO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, 
informe los motivos por los cuales considera que cuenta con las atribuciones legales 
para pretender influir ante el Presidente de la República y la Fiscalía General de la 
República en la investigación del caso “Ayotzinapa”. 
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SEXTO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, 
informe cuál es el estado que guarda cada una de las denuncias por abuso sexual 
y demás violaciones a los derechos humanos que han padecido integrantes de las 
fuerzas armadas por parte de sus superiores jerárquicos en los últimos quince años. 
 
SÉPTIMO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval, informe los motivos por los cuales esa dependencia ha celebrado 
contratos con la red de empresas que vendió el programa de NSO Group en México, 
creada por el empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama en México 
para vender equipo de espionaje. 
 
OCTAVO. Se solicita al Presidente de la República informe qué acciones tomó una 
vez que supo que la SEDENA sospechó que Daniel Asaf Manjarrez se relacionó 
con el empresario José Luis Delgado Vargas quien ha recibido 51 contratos, que en 
total suman 47 millones de pesos en la actual administración del gobierno federal. 
 
NOVENO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval, informe los motivos por los cuales considera que cuenta con las 
atribuciones legales para proponer al Ejecutivo Federal propuestas de reformas 
constitucionales y legales en materia de seguridad pública. 
 
DÉCIMO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, 
informe los motivos por los cuáles considera que su dependencia cuenta con 
atribuciones para utilizar recursos humanos, materiales, técnicos y financieros en 
viajes a Houston, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Polonia y Japón para 
familiares del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, informe los motivos por los cuáles el denominado “Primer 
Grupo de Servicios Especiales de la Fuerzas Armadas” atiende al presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) y a su familia para efectos de cuidarlos y 
acompañarlos en sus viajes particulares alrededor del mundo, así como realizar 
tareas domésticas, tanto en el departamento que ocupan en Palacio Nacional, como 
en la casa particular del Presidente.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, informe los motivos por los cuáles esa dependencia vigila a 
organizaciones de la sociedad civil, como los colectivos feministas, y los ha 
calificado como grupos subversivos, anarquistas y guerrillos. 
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DÉCIMO TERCERO. Se solicita al Secretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval, informe si los regalos que realiza en su carácter de Secretario 
de Estado, tales como Lentes Cartier y corbatas Pineda Covalin, son pagados con 
recursos públicos, y de ser así, de qué partida presupuestal se retoman y remita una 
relación del total de regalos, el monto de cada uno de estos, y a quiénes fueron 
entregados; y de ser pagados con recursos privados, informe si estos gastos fueron 
registrados en sus declaraciones de situación patrimonial. 
 
DÉCIMO CUARTO. Se solicita a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo, informe a este órgano legislativo los motivos por los 
cuales su gobierno ha tolerado que grupos criminales utilicen al menos tres rutas 
del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) para transportar drogas en distintos 
puntos de la Ciudad de México. 
 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  
a los once días del mes de octubre de dos mil veintidós.  

 
 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN 
VILLASANA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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 y 100 fracción I 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 RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CDMX Y A LOS TITULARES DE LAS 
ALCALDÍAS A QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, INFORMEN DE LAS ACCIONES EN 
PRO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR EN LA CAPITAL; ASÍ COMO DAR A 
CONOCER EL PADRÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR QUE TENGAN 
REGISTRADAS Y SI CUENTAN O NO CON UN CONTRATO EMITIDO POR SU EMPLEADOR, al 
tenor de los siguientes: 

 

 
ANTECEDENTES 

 
Uno. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se define el trabajo 
doméstico en su Convenio 189, como: “El trabajo realizado para o dentro de un hogar o 
varios hogares”1. Dicho trabajo puede conllevar la limpieza del hogar, cocinar, lavar y/o 
planchar la ropa, el cuidado de los niños, ancianos o enfermos de una familia, jardinería, 
vigilancia de la casa, desempeñarse como chofer de la familia, e incluso cuidando a 
los animales domésticos. 
 
Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
define al trabajo doméstico como: “la producción de bienes y servicios que se realiza 
dentro del hogar”2. Por lo que se interpreta que, son diversas las actividades con relación 
laboral que se pueden llevar a cabo dentro de los hogares, tal como se mencionó 
previamente en el párrafo anterior. 
 
 

                                                           
1 Organización Internacional del Trabajo (2011). Convenio 189 Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/americas/rolima/srosan_jose/documents/publication/wcms_203988.pdf 
2 Observatorio, Igualdad y Género (2021). #TRABAJODOMÉSTICOFM: ¿QUÉ ES EL TRABAJO DOMÉSTICO? Portal web Observatorio, Igualdad y 
Género: https://www.observatorioigualdadyempleo.es/trabajodomesticofmqueeseltrabajodomestico/ 
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El trabajo doméstico en México consiste, según un informe del INEGI3, en actividades 
que se realizan dentro de los hogares y son necesarias para el bienestar de los 
integrantes. Este tipo de trabajo puede ser no remunerado y/o remunerado; el primero 
de ellos se refiere al realizado para el mismo hogar del que forman parte los individuos 
sin que exista un pago, en tanto que el remunerado se realiza en el marco de una 
relación laboral, mediante un pago determinado, ya sea para el mismo hogar de 
residencia o para otro. 
 
Es de hecho que, en el capítulo XIII del Título Sexto, denominado Personas Trabajadoras 
del Hogar, de la Ley Federal del Trabajo, que se indican los derechos y obligaciones 
para este tipo de empleos; y aunque en la Ciudad de México, como en otras entidades 
federativas, no se ha establecido un marco regulatorio específico enfocado a este 
sector, la misma Ley Federal del Trabajo establece que las entidades federativas tienen 
facultad para promover acciones y crear programas para ayudar al desarrollo de lo 
que estipula dicha Ley Federal.  
 
Es de destacarse que, existe dentro de dicha legislación federal orientada al trabajo, el 
apartado que toca el tema del trabajo del hogar. Además, como se mencionó 
anteriormente, está en manos de las autoridades locales de las entidades federativas 
de nuestro país, la posibilidad de darle una relevancia todavía mayor a los temas 
tratados en la Ley Federal del Trabajo; mediante acciones, tanto por parte de las 
autoridades locales relativas al trabajo, como a las diferentes demarcaciones 
territoriales dentro de la entidad federativa, se promueven diversos actos para la 
protección y procuración al empleo de sus ciudadanos. 
 
Por otro lado, tenemos en la Ciudad de México una normatividad que coadyuva al 
fortalecimiento de las relaciones laborales y que estipula las acciones que la Secretaría 
de Trabajo y Fomento al Empleo, así como a la Secretaría del Desarrollo Económico, el 
Jefe de Gobierno y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deben 
aplicar para lograr una ciudad productiva. Dicho instrumento normativo se conoce 
como Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal. 
 
Es así que el objetivo de la presente iniciativa es exhortar a las autoridades relativas al 
desarrollo y fomento al empleo de la ciudad, a que comprueben y, en el caso de 
ausencia, que se fomenten las acciones que se deben desarrollar en las alcaldías para 

                                                           
3 INEGI (2021). ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DOMÉSTICO (22 DE JULIO) DATOS NACIONALES. 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/Eap_TrabDom21.pdf 
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con los trabajadores del hogar y que se demuestre así, la importancia y relevancia que 
se le está dando a este sector de la población ocupada de la Ciudad de México. 
 
Dos. Dado que, el trabajo en el hogar es, de hecho, un sector laboral en el cual 
participan en su mayoría mujeres, el impacto del Punto de Acuerdo que se describe y 
fundamenta en este instrumento llegará a ayudar, ampliamente, a muchas mujeres que 
prestan sus servicios laborales en las labores domésticas. 
 
Lo anterior es debido a que, no obstante, de los esfuerzos legislativos a nivel federal, el 
empoderamiento económico de las mujeres en México no ha tenido los avances 
deseados en los últimos años.  
 
Reflejo de ello es la persistente disparidad en rubros económicos clave como la 
participación laboral, la desigualdad salarial, inclusión en puestos directivos, entre otros; 
por ejemplo, con datos a 2019, mientras la participación laboral actual de las mexicanas 
es del 43.8%, en los hombres es del 77.3%.  
 
Las mujeres apenas logran representar el 38.5% de la población económicamente 
activa. A pesar de compartir posiciones ocupacionales y escolaridad similares, el ingreso 
laboral por hora trabajada de las mujeres es 34.2% menor al de los hombres. 
 
Por otra parte, el 57% de las mujeres ocupadas laboran en la informalidad; por el sólo 
hecho de ser mujeres, 3.5 millones de trabajadoras de 15 años y más han sufrido 
discriminación laboral; en contraste, las mexicanas mantienen una 
sobrerrepresentación en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, en el que 
aportan el 76.7% de las horas destinadas a las labores domésticas y de cuidados, es 
decir, cada dos horas que dedican los hombres a este fin ellas invierten ocho. 
 
Estas cifras representan un llamado urgente al Estado mexicano y, en este particular 
caso, las autoridades competentes de la Ciudad de México en el ámbito laboral para 
implementar las medidas necesarias y así garantizar el empoderamiento económico de 
las mujeres a través de la eliminación de obstáculos que les impiden no sólo acceder al 
mercado laboral, sino también que sean respetados sus derechos laborales.  
 
Cabe resaltar que promover el empoderamiento económico de las mujeres representa 
un aspecto clave para detonar el desarrollo económico y social de un país; muestra de 
lo anterior, es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
calcula que si la brecha de género en la participación laboral disminuyera a la mitad le 
permitiría a México incrementar su PIB per cápita en casi 0.2 puntos porcentuales al año. 
 

Doc ID: dd7bbd56b6e37108f54cf6c5f8632c676be182c0



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                       

 

4 DE 26  
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA 

DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CDMX Y A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS A QUE, EN EL 

ÁMBITO  DE  SUS  ATRIBUCIONES,  INFORMEN  DE  LAS  ACCIONES  EN  PRO  DE  LAS  PERSONAS 

TRABAJADORAS DEL HOGAR EN LA CAPITAL; ASÍ COMO DAR A CONOCER EL PADRÓN DE PERSONAS 

TRABAJADORAS DEL HOGAR QUE  TENGAN REGISTRADAS  Y  SI  CUENTAN O NO  CON UN  CONTRATO 

EMITIDO POR SU EMPLEADOR. 

Cabe mencionar que la Agenda 2030 determina que para superar los obstáculos del 
desarrollo es necesario no sólo la acción de los gobiernos, sino también del sector 
privado, desde micro negocios hasta grandes empresas, dado su enorme potencial 
para terminar con las brechas de género en el mercado laboral y los espacios de 
trabajo, tales como la sub representación femenina en puestos directivos, la 
desigualdad salarial, la falta de horarios flexibles o ambientes libres de discriminación y 
violencia. 
 
Asimismo, diversos organismos han propuesto distintos mecanismos que los Estados 
pueden impulsar para incrementar la participación laboral de las mujeres. Por ejemplo, 
Oxfam y la OCDE han propuesto horarios laborales flexibles, permisos de paternidad 
remunerados, protección social a trabajadoras domésticas e informales, igualdad 
salarial entre hombres y mujeres, favorecer el acceso a prestaciones sociales como 
estancias infantiles y garantizar la permanencia escolar de niñas y niños, incentivar a las 
empresas para contratar mujeres trabajadoras, combatir la violencia y la discriminación 
en el espacio laboral e impulsar el acceso a puestos de alta dirección tanto en el sector 
público como en el privado. 
 
En ese sentido, cabe mencionar que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres considera la creación de estímulos para las empresas que apliquen prácticas, 
políticas y programas en dicha materia. No obstante, a pesar de que tal medida debe 
considerarse como parte de la Política Nacional de Igualdad que implemente y 
conduzca el gobierno federal, no se ha implementado a la fecha4. 

 
Conformado mayormente por mujeres, el sector de las personas trabajadoras en el 
hogar representaba el 4.5% de la población ocupada total en México en 2019. 
 
Según INEGI, para 2020, se estimaba que había más de 2.2 millones de personas 
dedicadas al trabajo doméstico remunerado en México, de las cuales 90 por ciento son 
mujeres. 
 
Mientras que, en el comunicado del INEGI, se dice que en el 2021 se contempló que hay 
una mayoría sobresaliente de mujeres de 15 años en adelante dedicadas al empleo 
doméstico5. 
 
El trabajo doméstico remunerado, es una ocupación con una predominación femenina: 
1.9 millones de mujeres de 15 años o más, ocupan el 88% de los puestos de trabajo en 
esta ocupación; mientras que los hombres ocupan sólo un 12%. 

                                                           
4 Gaceta del Senado 
5 INEGI (2021). ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DOMÉSTICO (22 DE JULIO) DATOS NACIONALES. 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/Eap_TrabDom21.pdf 
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Por otro lado, es de muy alta relevancia saber que a raíz de la pandemia generada por 
el COVID-19, cerca de 300 mil puestos de trabajo (relacionados a lo doméstico) se 
perdieron. Para el año 2021 el número de trabajadores domésticos (2.2 millones de 
personas) se redujo en comparación a los que había en 2019 (2.5 millones), según la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo6. 
 
Además, una de cada tres trabajadoras no concluyó la primaria; tres de cada diez no 
finalizaron la secundaria y una de cada tres son de origen indígena. 
 
La labor predominante dentro de las cifras es el trabajo relacionado a la de quehaceres 
de limpieza y otras actividades complementarias con un 1.8 millones de personas 
dedicadas a esta labor.  
 
De las actividades laborales relacionadas con el trabajo del hogar, la distribución de las 
personas de 15 años o más dedicadas a este rubro se dividió en 4 actividades principales 
en 2021, para quedar de la siguiente forma con respecto a su sexo: 
 

 
 

                                                           
6 Lovera S. (2021). Radiografía sobre el trabajo doméstico en México, remunerado y no. Portal web La Silla Rota. 
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/radiografiasobreeltrabajodomesticoenmexicoremuneradoyno/542367 
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En concreto, en la Ciudad de México, de aprobarse este Punto de Acuerdo, se calcula 
que su aplicación y beneficios recaerían directamente en más de 300 mil personas 
trabajadoras del hogar que son mujeres con contrato activo o no. 

 
Tres. En México, históricamente la labor del trabajo doméstico tiene tintes muy añejos, 
es decir, es una actividad que se ha realizado desde hace unos cuantos siglos atrás y 
que, en ciertos aspectos, ha ido evolucionando conforme han pasado los años. 
 
Se estima que el oficio de trabajadora y trabajador doméstico en México se remonta 
por lo menos desde la época colonial. En aquellos tiempos, a pesar de saber que era 
un trabajo, el pago se ofrecía a estas personas no era monetario sino con techo y 
comida, por decirlo de alguna manera, y se sabe que muchas veces la comida no era 
de la misma calidad que la de los patrones y sus dormitorios se ubicaban muchas veces 
en el lugar más deplorable de la residencia. Incluso al empleador no se le denominaba 
así, sino que se le denominaba como “amo” por lo que este, de cierta forma, ejercía un 
poder de dominio sobre las personas que trabajaban en el ámbito doméstico o del 
hogar.  
 
Y esta tradición venía constituida por arraigo desde la Europa preindustrial, incluso, el 
llamado “amo” consideraba tener derecho para reprender a los trabajadores cuando 
estos tenían algún error o no hacían las cosas de forma diferente a la que el empleador 
quería, arrastrando con esto las malas costumbres del esclavismo. 
 
Con motivo de lo anterior también es destacable que, pesar de no ser directamente 
llamado esclavitud, las características del trato eran bastante similares. De hecho, se le 
relacionaba directamente al trabajo doméstico con la esclavitud y otras formas de 
servidumbre en la época colonial.  
 
Es de hecho que, con base en crónicas y diversos testimonios, se construyó una imagen 
de lo que representaba ser un trabajador del hogar en épocas de la colonia.  
 
Se acostumbraba ver españoles y criollos ricos rodeados de mucha servidumbre. Incluso 
las familias más humildes de colonizadores tenían al menos un sirviente indígena con 
ellos. Esto era algo por lo que existían malos tratos, discriminación racial, entre otras 
malas costumbres que hoy estarían en contra de los derechos humanos.  
 
Hasta antes de la Independencia de México, el “criado” o “servidumbre”, como 
también se le llamaba al trabajador del hogar, tenía inclusive la obligación de 
interponerse a cualquier acto que pusiera en peligro a su “amo” o a la propiedad de 
este, sin importar que esto pusiera en riesgo su integridad, su libertad (al poder ser 
acusado hasta por delito de homicidio) o poner en riesgo su propia vida. Incluso, a pesar 
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de que después de la independencia, se les contempló por primera vez a los 
trabajadores del hogar directamente en la Constitución, muchos de los malos tratos no 
cambiaron.  
 
Después, en la Constitución de 1917, se trató de darle mayor relevancia a este sector 
exhortando a que se crearan leyes en pro de los trabajadores del hogar, sin embargo, 
estos seguían siendo pagados con comida y vivienda, únicamente.  
 
Es por estos motivos, que, con el paso de los años, el trabajo doméstico se ha 
considerado de bajo estatus social, teniendo así la creencia de que cualquier persona 
que contrate de sus servicios se puede dirigir a ellos de forma dominante. 
 
Además de esto, como ya hemos visto con anterioridad, las mujeres han sido las que en 
su mayoría han brindado su trabajo como trabajadoras del hogar y es algo que afecta 
incluso su vida privada, ya que desde tiempos, derivado de la creencia errónea de que 
las mujeres eran funcionales únicamente para trabajos domésticos, se les aunaban 
labores extra que tenían que ver con la crianza de los hijos de los patrones, por ejemplo; 
de aquí surgía otra rama de trabajadoras domésticas que ya no sólo fungían como tal, 
sino también hacían la labor de nanas, entre otras labores que de forma distorsionante 
se les acuñó a las mujeres por ser consideradas las más aptas para el mantenimiento del 
hogar y la crianza. 
 
En el año 1931, la Ley Federal del Trabajo omitió dictaminar la firma de un contrato 
obligatorio para las personas trabajadoras del hogar, provocando de esta forma que la 
falta de respaldo jurídico les favoreciera en caso de ser despedidas injustamente, entre 
otros posibles abusos.  
 
Mientras que para el año 1946, la Ley del Seguro Social dictaminó que no era necesaria 
la inscripción de las personas trabajadoras del hogar a esta institución, por lo que 
quedaba a consideración del empleador si lo realizaba o no, por lo que, en lo general, 
la decisión del empleador era la negativa, perjudicando directamente a la empleada 
doméstica.  
 
Para el año 1962 se creó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), que era 
la encargada de velar por el bienestar del trabajador al determinar salarios mínimos 
justos. 
 
Es a partir de 1970 que la tendencia de mujeres activas en el área laboral se enfocaba 
más hacia sectores oficinistas y de comercio, por lo que, en mayor grado, se dejó 
delegado en gran manera el trabajo doméstico. Sin embargo, es aquí cuando se 
empieza a tener una encapsulación de la labor del trabajador doméstico como una 
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actividad exclusiva de mujeres y así dar pie a un poco o nula visualización de sus 
necesidades y derechos laborales.  
 
Es en este mismo año, mediante la Ley del Trabajo, se estableció que la CONASAMI 
decretaría un salario mínimo para las y los trabajadores del hogar, pero esto no ocurrió. 
Además, se siguieron implementando diversas malas costumbres por parte de los 
empleadores que denigraban la labor de estos trabajadores del hogar. 
 
Ya en años recientes, con los impulsos internacionales se han realizado acciones más 
concretas, una de ellas es conocer el universo de estas personas en el trabajo 
doméstico.  
 
El documento llamado El trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe, 
a diez años del Convenio núm. 189, de la OIT, señala en varios de sus capítulos el caso 
de México, iniciando con el porcentual de trabajadoras domésticas en relación con 
población total. 
 

 
Fuente: El trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe, a diez años del Convenio núm. 189. Pág 17 
 

Por otro lado, se subraya que se toma en cuenta que existe contratación directa o 
indirecta, donde ésta última se refiere a agencias de colocación. En este tema, México 
presenta la siguiente situación según el mismo informe. 
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Fuente: El trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe, a diez años del Convenio núm. 189. Pág 19 

Según el informe, El trabajo doméstico remunerado es una importante fuente de empleo 
para las trabajadoras migrantes. En América Latina y el Caribe, las trabajadoras 
domésticas migrantes son el 35,3 por ciento del total de trabajadoras migrantes (OIT 
2021).  
 
En la región, numerosos países son destino para estas trabajadoras domésticas 
migrantes. Este es el caso, por ejemplo, de Chile y Argentina en el Cono Sur, de Costa 
Rica en Centroamérica, de República Dominicana en el Caribe y de México en el norte 
de la región. Las cifras disponibles para estos países evidencian que el trabajo doméstico 
remunerado tiene un mayor peso para las mujeres migrantes que para las nacionales. 
Según cifras de la CEPAL, también en el sur de México el trabajo doméstico es una de 
las principales fuentes de trabajo para las mujeres migrantes. Una encuesta realizada en 
la frontera entre Guatemala y México revela que esta es la ocupación del 43 por ciento 
de las mujeres migrantes entrevistadas (OIT 2020, citado en OIT 2021).  

 
En general, las reformas a varios artículos de la Ley Federal del Trabajo (LFT) prohíben 
laborar a menores de 15 años y en el caso de adolescentes mayores de esa edad, se 
deberán establecer jornadas que no excedan las seis horas diarias y las 36 semanales. 
 
Tratándose de adolescentes mayores de 15 años deberán contar con certificado 
médico y haber terminado la secundaria, a menos que el patrón se haga cargo de que 
finalice esos estudios. 
 
Será obligatorio firmar un contrato entre las trabajadoras domésticas y sus empleadores. 
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El patrón deberá garantizar alimentos para todos a quienes contrate para realizar 
labores domésticas, para las que residan en su domicilio y para quienes sólo cubran la 
jornada laboral. 
 
De entrada, se define como persona trabajadora del hogar a aquella que de manera 
remunerada realice actividades de cuidados, aseo, asistencia y cualquier otra 
inherente al hogar. 
 
En otro boletín del Senado de la República, NÚMERO-1755 del 23 de abril de 2019, se 
dieron otros datos significativos sobre la reforma en proceso. 
 
Se beneficia a más de 2 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico 
remunerado. 
 

“La Cámara de Senadores aprobó, por unanimidad, el dictamen que reforma 
las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, con el objetivo de regular el 
trabajo doméstico remunerado, así como reconocer y garantizar los derechos 
de las personas que se dedican a esta labor. 
El proyecto de decreto, avalado con 112 votos, establece mejores 
condiciones laborales para las y los trabajadores del hogar. Además, 
reivindica y dignifica esta actividad, de la cual dependen millones de familias 
mexicanas. 
  
Busca que este grupo, a menudo excluido de la legislación laboral nacional, 
goce de los derechos laborales básicos como tiempo de trabajo, descanso 
semanal, vacaciones pagadas, salario mínimo y cobertura de seguridad 
social, incluyendo la protección de maternidad. 
  
Define a la persona trabajadora del hogar como aquella que de manera 
remunerada realice actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier 
otra, inherente al hogar en el marco de una relación laboral, “que no importe 
para el empleador beneficio económico directo”, conforme a las horas diarias 
o jornadas semanales establecidas en la ley. 
  
Prohíbe la contratación de menores de 15 años. Asimismo, precisa que, 
tratándose de adolescentes mayores a esa edad, el patrón deberá fijar 
jornadas que no excedan seis horas diarias y 36 horas semanales. 
  
También, evita la contratación de personas adolescentes mayores de 15 años 
que no hayan concluido, cuando menos la educación secundaria. 
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Se destaca en el documento que en ningún caso se podrá contratar a 
adolescentes que presten sus servicios para una sola persona empleadora y 
residan en el domicilio donde realicen sus actividades. 
  
La reforma señala que el trabajo del hogar deberá fijarse mediante contrato 
por escrito -de conformidad con la legislación nacional o con convenios 
colectivos- que incluya como mínimo el nombre y apellidos del empleador y 
de la persona trabajadora del hogar; dirección del lugar de trabajo habitual; 
fecha de inicio del contrato y el período específico de duración. 
  
Del mismo modo, deberá indicar el tipo de labor por realizar; remuneración, 
su método de cálculo y periodicidad de los pagos; horas de trabajo; 
vacaciones anuales pagadas y períodos de descanso diario y semanal; 
suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda; condiciones relativas 
a la terminación de la relación de trabajo, entre otros aspectos. 
 El empleador estará obligado a registrar ante la autoridad laboral 
competente, el contrato que se celebre. El documento se establecerá sin 
distinción de condiciones, al tratarse de migrantes que se dediquen a este tipo 
de labor. 
  
Queda prohibido solicitar constancia o prueba de no embarazo para la 
contratación. Se deja en claro que no podrá despedirse a una trabajadora 
del hogar embarazada, pues de ser el caso, el despido se presumirá como 
discriminación. 
  
Las personas trabajadoras del hogar contarán con vacaciones, prima 
vacacional, pago de días de descanso, acceso obligatorio a la seguridad 
social, aguinaldo, y cualquier otra prestación que se pudieren pactar entre las 
partes. 
  
En tanto, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los sueldos que 
deberán pagarse a este tipo de trabajadores que, en ningún caso, podrá ser 
menor a dos salarios mínimos vigentes. 
  
El dictamen también prohíbe la discriminación en todas las etapas de la 
relación de trabajo y en el establecimiento de las condiciones laborales, así 
como cualquier trato que vulnere la dignidad de las personas trabajadoras del 
hogar. 
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Menciona que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, en México se estima que hay más de 2.2 millones de personas 
dedicadas al trabajo doméstico remunerado, de la cuales 90 por ciento son 
mujeres. 
  
Asimismo, señala que una de cada tres trabajadoras no concluyó la primaria; 
tres de cada diez no finalizaron la secundaria y una de cada tres son de origen 
indígena. 
  
El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, felicitó a todas las personas 
trabajadoras del hogar y a las y los senadores “por esta histórica decisión”. Se 
trata, dijo, de modificaciones en materia de igualdad que forman parte de la 
reforma laboral, por lo que se enviará de forma inmediata a la Cámara de 
Diputados para que pueda ser aprobada antes de que termine el periodo 
ordinario de sesiones. 
  
Reconocer sus derechos, un acto de justicia. 
 Al presentar el dictamen en nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, el senador Napoleón Gómez Urrutia, dijo que con esta reforma el 
Senado impulsa instrumentos para garantizar mejores condiciones laborales 
para las y los trabajadores del hogar, “con el firme compromiso de realizar los 
esfuerzos necesarios para reivindicar y dignificar esta actividad económica”. 
  
Comentó que la falta de una legislación adecuada representaba un 
obstáculo para diseñar políticas públicas en esta materia, lo que favoreció la 
condición de informalidad de este tipo de empleo. Resulta impostergable 
hacer visible la problemática a la que se enfrentan las y los trabajadores 
domésticos y sumar esfuerzos para dignificar su labor, agregó. 
  
Por la Comisión Para la Igualdad de Género, su presidenta, Martha Lucía 
Micher Camarena, señaló que el 96 por ciento de las trabajadoras que se 
emplean en esta actividad lo hacen sin un contrato laboral. En tanto, sólo 2.4 
por ciento tiene acceso a un servicio médico como prestación laboral. 
  
A lo anterior, señaló, se suma la discriminación y violencia a la que se 
enfrentan. Refirió que una de cada siete de estas personas ha sufrido maltrato 
verbal o físico en su lugar de trabajo. Por ello, destacó, reconocer sus derechos 
es un acto de justicia que ayudará a eliminar la discriminación en su contra y 
que conlleva a hechos terribles. 
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Mayuli Latifa Martínez Simón, en nombre de la Comisión de Estudios Legislativos 
Primera, dijo que la reforma plantea un rediseño jurídico para mejorar las 
condiciones laborales de las trabajadoras del hogar, y terminar con los 
regímenes especiales y discriminatorios actuales. 
  
Afirmó que es una reforma estructural en materia laboral y de seguridad social, 
que se ajusta a las recomendaciones internacionales y al Convenio 189 de la 
OIT. “Mejorará la calidad de vida a dos millones 300 mil trabajadoras del hogar, 
de las que se tiene registro, y de sus familiares que dependen 
económicamente de ellas”. 
  
En la ronda de posicionamientos, la senadora de Morena, Blanca Estela Piña 
Gudiño, indicó que este dictamen significa una transformación radical en la 
vida cotidiana de cerca de dos millones y medio de trabajadoras del hogar. 
Representará seguridad social y contratos claros que garantizarán sus 
derechos laborales. 
  
Por su parte, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, reconoció el esfuerzo de las 
senadoras y senadores que contribuyeron en la construcción de los acuerdos 
para la elaboración de la iniciativa. Hoy se marca el inicio de un importante 
logro por la obtención de derechos laborales de más de 2 millones de 
trabajadores del hogar. Que se sepa que desde el Senado daremos 
seguimiento puntual al cumplimiento la ley, subrayó. 
  
La senadora del PRI, Nuvia Mayorga coincidió que las reformas legales son 
producto del trabajo político de todos los grupos parlamentarios para dar 
seguridad social a las trabajadoras del hogar porque garantiza sus derechos y 
es un tema de justicia social. 
  
En su participación, la senadora Patricia Mercado Castro, de Movimiento 
Ciudadano, señaló que el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras 
domésticas impactará directamente en los indicadores de desigualdad, pues 
este sector, integrado por cerca de 2 millones de personas, es de los menos 
favorecidos en el país. 
  
Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del PT, dijo 
que es urgente y necesaria la inclusión de las trabajadoras del hogar en los 
sistemas nacionales públicos de seguridad social. “Esta iniciativa empezará a 
pagar una deuda de justicia social que no podemos ni debemos seguir 
postergando”, agregó. 
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El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, reconoció las modificaciones 
que se hacen a las leyes para dotar de seguridad social y reconocimiento de 
derechos laborales a las trabajadoras de hogar. Es un avance sustancial para 
mejorar las condiciones de este grupo de mujeres y sus familias, destacó. 
  
La senadora del PVEM, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, refirió que según datos 
del Inegi 9 millones 400 mil personas se benefician directamente de los ingresos 
de trabajadoras del hogar, y con esta iniciativa, podría mejorar la vida a 11 
millones de personas en el país. 

 
 A su vez, la senadora Elvia Marcela Mora Arellano, de Encuentro Social, 
comentó que la problemática que enfrentan quienes se dedican a esta labor 
no se termina con la aprobación de la reforma. Faltará vigilar el cumplimiento 
de las nuevas disposiciones y denunciar la negligencia de las autoridades y los 
patrones, cuando las haya. 
  
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria destacó que es un pequeño acto de 
justicia. México es un país profundamente discriminador, por eso hoy estamos 
haciendo un gesto de civilidad democrática” 
 

Fin de cita. 
 
Para concluir este apartado, señalar que, a dos años de la reforma, en marzo de 2021, 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en busca promover y fortalecer las 
condiciones para un trabajo digno de las personas trabajadoras del hogar, puso al 
alcance de la ciudadanía un modelo de contrato laboral para el desarrollo del trabajo 
doméstico.  
 
Este instrumento contiene lo más básico, estipulado en la Ley Federal del Trabajo, en 
cuanto el desempeño de estas labores, sugiriendo a su vez, posibles jornadas laborales 
y dando certeza de los contenidos de un contrato por escrito. 
 
Analizando dicho contrato nos damos cuenta a simple vista que contiene la estructura 
básica de un contrato laboral, estableciendo puntos importantes como: 
 
• Declaraciones del empleador y del empleado. 
• Cláusula donde se describe la naturaleza y objeto del trabajo. 
• Cláusula de monto, forma y periodo de pago. 
• Cláusula de pago y afiliación a la Seguridad Social. 
• Cláusula donde se establece una jordana de trabajo. 
• Cláusula de vacaciones y prima vacacional. 

Doc ID: dd7bbd56b6e37108f54cf6c5f8632c676be182c0



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                       

 

15 DE 26  
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA 

DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CDMX Y A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS A QUE, EN EL 

ÁMBITO  DE  SUS  ATRIBUCIONES,  INFORMEN  DE  LAS  ACCIONES  EN  PRO  DE  LAS  PERSONAS 

TRABAJADORAS DEL HOGAR EN LA CAPITAL; ASÍ COMO DAR A CONOCER EL PADRÓN DE PERSONAS 

TRABAJADORAS DEL HOGAR QUE  TENGAN REGISTRADAS  Y  SI  CUENTAN O NO  CON UN  CONTRATO 

EMITIDO POR SU EMPLEADOR. 

• Cláusula donde se estipula que la persona trabajadora del hogar podrá denunciar 
y acudir con las autoridades pertinentes en caso de acoso u hostigamiento sexual, 
violencia o descremación laboral y que el empleador se comprometa a pagar el sueldo 
íntegro (a menos de encontrarse en situación de la modalidad A) durante el proceso. 
 
Continuando con el impacto del trabajo doméstico en México, según datos oficiales 
del CONAPRED, los cinco estados con mayor porcentaje de trabajo doméstico 
remunerado son: Veracruz, con un 6.2% respecto del total de la población ocupada; 
Yucatán con 6%; Morelos con 5.9%; Tabasco con 5.8% y Querétaro con 5%. 
 
Las cinco entidades con menor proporción de trabajo doméstico, respecto del total de 
personas ocupadas son: Oaxaca y Nayarit con 3.5%; zacatecas con 3.4%; Baja California 
y Durango con 3%; y Sonora con 3.1%. 

 
Es así que, a propósito de los instrumentos ya aprobados por el Senado de la República, 
nos toca a nosotros, los representantes populares de cada entidad del país, generar los 
acercamientos y acuerdos necesarios para fomentar y proteger el empleo a este 
segmento de la población que se dedica a los trabajos del hogar en nuestras 
demarcaciones. 
 

CONSIDERANDOS. 
 

PRIMERO. Que los numerales I; III; V; VI; VII; VIII; IX; X; y XI, del apartado A; apartados C y 
D, del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona 
una descripción breve de facultades y medios a disposición de las autoridades relativas 
a la Ciudad de México. 

 
SEGUNDO. Que, por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
menciona concretamente en la fracción XXIX, del apartado A, del artículo 123 lo 
siguiente: 

 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 
al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley.  

Párrafo adicionado DOF 19-12-1978. Reformado DOF 18-06-2008 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir 
leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:  
Párrafo reformado DOF 06-09-1929, 05-12-1960. Reformado y reubicado DOF 19-12-1978. Reformado DOF 18-06-2008 

 A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una 
manera general, todo contrato de trabajo: 
I a XXVIII… 
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XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá 
seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, 
de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro 
encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no 
asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.  
XXX y XXXI. … 
 

TERCERO. Que en los artículos 331, 331 bis, 331ter, 332, 333, 334, 334 bis, 335, 336, 336 bis, 
337, 337 bis, 341, 342 y 343 del Capítulo XIII denominado “Personas trabajadoras del 
hogar”, del Título Sexto, de la Ley Federal del Trabajo; con referencia a los “Trabajos 
Especiales”. Se citan los artículos mencionados anteriormente: 

 
Artículo 331.- Persona trabajadora del hogar es aquella que de manera 
remunerada realice actividades de cuidados, aseo, asistencia o cualquier otra 
actividad inherente al hogar en el marco de una relación laboral que no importe 
para la persona empleadora beneficio económico directo, conforme a las horas 
diarias o jornadas semanales establecidas en la ley, en cualquiera de las siguientes 
modalidades: 

 
I. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona 

empleadora y residan en el domicilio donde realice sus actividades. 
II. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para una persona 

empleadora y que no residan en el domicilio donde realice sus actividades. 
III. Personas trabajadoras del hogar que trabajen para diferentes personas 

empleadoras y que no residan en el domicilio de ninguna de ellas. 
Artículo reformado DOF 01-05-2019, 02-07-2019 

Artículo 331 Bis. - Queda prohibida la contratación para el trabajo del hogar de 
adolescentes menores de quince años de edad. 

 
Tratándose de adolescentes mayores de quince años, para su contratación el 
patrón deberá: 

 
I. Solicitar certificado médico expedido por una institución de salud pública 

por lo menos dos veces al año. 
II. Fijar jornadas laborales que no excedan, bajo ninguna circunstancia, las seis 

(6) horas diarias de labor y treinta y seis (36) horas semanales. 
III. Evitar la contratación de personas adolescentes mayores de quince años 

que no hayan concluido cuando menos la educación secundaria, a 
excepción de que la persona empleadora se haga cargo de que finalice la 
misma. 
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En el caso en el que la adolescente habite en el domicilio en donde realiza sus 
actividades y preste sus servicios para una sola persona, deberá garantizarse que 
el espacio en donde pernocte sea seguro. 

 
Todo lo dispuesto en este artículo queda sujeto a la supervisión de la autoridad 
laboral competente. 

Artículo adicionado DOF 02-07-2019 

Artículo 331 Ter. - El trabajo del hogar deberá fijarse mediante contrato por escrito, 
de conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, que 
incluya como mínimo: 

 
I. El nombre y apellidos de la persona empleadora y de la persona 

trabajadora del hogar; 
II. La dirección del lugar de trabajo habitual; 
III. La fecha de inicio del contrato y, cuando éste se suscriba para un 

período específico, su duración; 
IV. El tipo de trabajo por realizar; 
V. La remuneración, el método de cálculo de la misma y la periodicidad 

de los pagos; 
VI. Las horas de trabajo; 
VII. Las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso diario y 

semanal; 
VIII. El suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda; 
IX. Las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, y 
X. Las herramientas de trabajo que serán brindadas para el correcto 

desempeño de las actividades laborales. 
 

Los alimentos destinados a las personas trabajadoras del hogar deberán ser 
higiénicos y nutritivos, además de ser de la misma calidad y cantidad de los 
destinados al consumo de la persona empleadora. 

 
Queda prohibido solicitar constancia o prueba de no gravidez para la contratación 
de una mujer como trabajadora del hogar; y no podrá despedirse a una persona 
trabajadora embarazada, de ser el caso, el despido se presumirá como 
discriminación. 
 
En caso de que la persona empleadora requiera que la trabajadora del hogar 
utilice uniforme o ropa de trabajo, el costo de los mismos quedará a cargo de la 
persona empleadora. 
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El contrato de trabajo se establecerá sin distinción de condiciones, al tratarse de 
personas trabajadoras del hogar migrantes. 
 
Queda prohibida todo tipo de discriminación, en términos de los artículos 1°. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, fracción III de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en todas las etapas de la relación 
laboral y en el establecimiento de las condiciones laborales, así como cualquier 
trato que vulnere la dignidad de las personas trabajadoras del hogar. 

Artículo adicionado DOF 02-07-2019 

Artículo 332.- No se considera persona trabajadora del hogar y en consecuencia 
quedan sujetas a las disposiciones generales o particulares de esta Ley: 
 

I. Quien realice trabajo del hogar únicamente de forma ocasional o 
esporádica. 

II. Quien preste servicios de aseo, asistencia, atención de clientes y otros 
semejantes, en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, 
hospitales, sanatorios, colegios, internados y otros establecimientos 
análogos. 

Artículo reformado DOF 01-05-2019, 02-07-2019 

 
Artículo 333.- Las personas trabajadoras del hogar que residan en el domicilio 
donde realicen sus actividades deberán disfrutar de un descanso mínimo diario 
nocturno de nueve horas consecutivas, y de un descanso mínimo diario de tres 
horas entre las actividades matutinas y vespertinas, sin que la jornada diaria diurna 
pueda excederse de las ocho horas diarias establecidas en la presente Ley. 

 
Los periodos durante los cuales las personas trabajadoras del hogar no disponen 
libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a 
posibles requerimientos de su trabajo y/o cuando se excedan las horas establecidas 
en la Ley para cada tipo de jornada, deberán considerarse como horas extras, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 58 a 68 del presente ordenamiento. 

Artículo reformado DOF 30-11-2012, 01-05-2019, 02-07-2019 

Artículo 334.- Las personas empleadoras garantizarán en todos los casos los 
alimentos para las personas trabajadoras del hogar. 

Párrafo adicionado DOF 02-07-2019 

En aquellos casos en los que la persona trabajadora resida en el domicilio donde 
realicen sus actividades les será garantizada además de los alimentos, la 
habitación. 

Párrafo adicionado DOF 02-07-2019 

Salvo lo expresamente pactado, la retribución del trabajador del hogar 
comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación. Para los 
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efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán equivalentes al 50% del 
salario que se pague en efectivo. 

 
El salario a que tienen derecho podrá efectuarse a través de transferencia bancaria 
o cualquier otro medio de pago monetario legal, con el consentimiento de la 
persona trabajadora del hogar interesada. 

Párrafo adicionado DOF 02-07-2019 
Artículo reformado DOF 01-05-2019 

Artículo 334 Bis. - Las personas trabajadoras del hogar contarán con las siguientes 
prestaciones conforme a las disposiciones de la presente Ley y estarán 
comprendidas en el régimen obligatorio del seguro social: 

a) Vacaciones; 
b) Prima vacacional; 
c) Pago de días de descanso; 
d) Acceso obligatorio a la seguridad social; 
e) Aguinaldo; y 
f) Cualquier otra prestación que se pudieren pactar entre las partes. 

Artículo adicionado DOF 02-07-2019 

 
Artículo 335.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos 
profesionales que deberán pagarse a las personas trabajadoras del hogar. 

Artículo reformado DOF 21-01-1988, 02-07-2019 

Artículo 336.- Las personas trabajadoras del hogar, tienen derecho a un descanso 
semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo. 
Mediante acuerdo entre las partes podrá acordarse la acumulación de los medios 
días en periodos de dos semanas, pero habrá de disfrutarse de un día completo de 
descanso en cada semana. 

 
Los días de descanso semanal se aplicarán a las personas trabajadoras del hogar 
conforme a lo dispuesto en el presente artículo. 

 
Las personas trabajadoras del hogar tendrán derecho a los días de descanso 
obligatorio previstos en el artículo 74 de esta Ley. 
 
Para los efectos de los párrafos anteriores, en caso de que estos días se laboren se 
aplicarán las reglas previstas en esta Ley. 

Artículo reformado DOF 21-01-1988, 30-11-2012, 01-05-2019, 02-07-2019 

Artículo 336 Bis. - Las vacaciones que se otorguen a las personas trabajadoras del 
hogar, se regirán por lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo IV de la presente Ley. 

Artículo adicionado DOF 02-07-2019 

Artículo 337.- Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: 
I. Guardar consideración al trabajador del hogar, absteniéndose de todo mal 

trato de palabra o de obra. 

Doc ID: dd7bbd56b6e37108f54cf6c5f8632c676be182c0



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                       

 

20 DE 26  
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA 

DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CDMX Y A LOS TITULARES DE LAS ALCALDÍAS A QUE, EN EL 

ÁMBITO  DE  SUS  ATRIBUCIONES,  INFORMEN  DE  LAS  ACCIONES  EN  PRO  DE  LAS  PERSONAS 

TRABAJADORAS DEL HOGAR EN LA CAPITAL; ASÍ COMO DAR A CONOCER EL PADRÓN DE PERSONAS 

TRABAJADORAS DEL HOGAR QUE  TENGAN REGISTRADAS  Y  SI  CUENTAN O NO  CON UN  CONTRATO 

EMITIDO POR SU EMPLEADOR. 
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II. Proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica, alimentación 
sana y suficiente y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la salud; 
y 

Fracción reformada DOF 30-11-2012 

III. El patrón deberá cooperar para la instrucción general del trabajador del 
hogar, de conformidad con las normas que dicten las autoridades 
correspondientes. 

Fracción reformada DOF 01-05-2019 

IV. Inscribir a la parte trabajadora al Instituto Mexicano del Seguro Social y 
pagar las cuotas correspondientes conforme a las normas aplicables en la 
materia. 

Fracción adicionada DOF 01-05-2019 

Artículo 337 Bis. - Las personas migrantes trabajadoras del hogar además de lo 
dispuesto en el presente capítulo, se regirán por las disposiciones de los artículos 28, 
28 A de esta Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo adicionado DOF 02-07-2019 

Artículo 341. - Es causa de rescisión de las relaciones de trabajo el incumplimiento 
de las obligaciones consignadas en esta Ley.  

Se considerará despido injustificado de las personas trabajadoras del hogar todas 
aquellas contempladas en la presente Ley, así como aquellas que se den por 
motivos de violencia de género en el trabajo de manera explícita y discriminación 
conforme lo establecido en el artículo 1°. De la Constitución Política de los Estados 
Mexicanos y la legislación aplicable. 

Para los efectos del párrafo anterior, la indemnización será la prevista en el artículo 
50 del presente ordenamiento. 

Artículo reformado DOF 02-07-2019 

Artículo 342. - Las personas trabajadoras del hogar podrán dar por terminada en 
cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso a la persona empleadora con 
ocho días de anticipación. 

Artículo reformado DOF 01-05-2019, 02-07-2019 

Artículo 343. - La persona empleadora podrá dar por terminada dentro de los 
treinta días siguientes a la iniciación del trabajo; y en cualquier tiempo la relación 
laboral, dando aviso a la persona trabajadora del hogar con ocho días de 
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anticipación pagando la indemnización que corresponda de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 49, fracción IV, y 50. 

Artículo reformado DOF 02-07-2019 

 
CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México menciona en el numeral 
1, del apartado B, del artículo 10 de la constitución política de la Ciudad de México 
que, en la capital el trabajo es un derecho humano de todas y todos. El cual dicta lo 
siguiente: 

 
1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como 
la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan 
valor mediante la producción de bienes y servicios, así como en la 
reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege 
todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los 
derechos humanos laborales estará presente en todas las políticas 
públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad. 

 
QUINTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México menciona en el inciso d), 
del numeral 5, del apartado B, del artículo 10 de la constitución política de la Ciudad de 
México que en la capital se protegerán los derechos de las personas trabajadoras del 
hogar. El cual dicta lo siguiente: 

 
d) Protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras 
del hogar, así como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la 
firma de contratos entre éstas y sus empleadores. Su acceso a la 
seguridad social se realizará en los términos y condiciones que 
establezcan los programas, leyes y demás disposiciones de carácter 
federal aplicables en la materia; 

 
SEXTO. Que la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal establece un 
Consejo, el cual está dotado de ciertas facultades para la protección y fomento del 
empleo en la Ciudad de México, esto dentro de los artículos 26, 27, 28, 29 y 30 del 
Capítulo III, del Título Tercero. Dichos artículos establecen lo siguiente: 

 
Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo del 
Distrito Federal, es un órgano colegiado de consulta en materia de protección al 
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empleo para las instancias correspondientes, mismo que coordinará sus acciones 
con las demás dependencias encargadas de la protección y fomento al empleo. 
Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 
I. Proponer estrategias de trabajo que coadyuven a mejorar la orientación de las 
actividades de la Secretaría en relación al empleo; 
II. Crear los Comités necesarios para analizar la problemática de las diferentes áreas 
y, en su caso, plantear las propuestas de solución correspondiente; 
III. Formular las propuestas de incentivos a la inversión, analizando previamente las 
actividades estratégicas contenidas en los planes de fomento y protección al 
empleo de cada una de las delegaciones; 
IV. Convocar a los diversos organismos empresariales para organizar foros de 
consulta encaminados a la realización de diagnósticos sectoriales en materia de 
fomento y protección al empleo; así como para la disminución, erradicación y 
denuncia del acoso laboral. 
V. Apoyar a la Secretaría en la creación de Comités, así como, establecer los 
lineamientos para formar los mismos; 
VI. Asesorar a los distintos comités estableciendo mecanismos para que lleven a 
cabo las acciones encaminadas al logro de sus objetivos; y 
VII. Evaluar cada seis meses los efectos de las políticas de fomento y protección al 
empleo adoptadas por la Secretaría. 
Artículo 28.- El Consejo se integra por: 
I. Un Presidente, que será el Secretario del Trabajo y Fomento al Empleo; 
II. Un Vicepresidente, que será el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, y 
III. Vocales: 
a) El Secretario de Gobierno del Distrito Federal; 
b) El Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; 
c) El Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal; 
d) Cinco representantes del sector privado relacionados con el tema del empleo, 
podrán ser de los sectores industrial, comercial y social, los cuales serán a invitación 
por el Presidente del Consejo; y 
e) Tres representantes de organizaciones sociales afines con el tema. 
Los miembros del Consejo tendrán voz y voto en las sesiones que celebren, en caso 
de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 
Asimismo, podrán asistir como invitados, con voz, pero sin voto, los Presidentes de 
las Comisiones de Asuntos Laborales y 
Previsión Social, de Fomento Económico y de Administración Pública Local de la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
Artículo 29.- El Presidente del Consejo, convocará por lo menos tres veces al año, a 
los integrantes del mismo para proponer medidas y/o acciones de protección y 
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fomento al empleo, previa convocatoria y de manera extraordinaria cuando el 
Presidente o las dos terceras partes de los integrantes del Consejo así lo requieran. 
Artículo 30.- Los titulares que conforman el Consejo podrán nombrar a un 
representante suplente de su área respectiva, con conocimientos en la materia de 
fomento y protección al empleo. 
 

SÉPTIMO. Que la misma normativa, en los artículos 31, 32 y 33 del capítulo III, del Título 
Tercero, menciona que es facultad de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, así 
como de las alcaldías la creación de un padrón de personas que soliciten empleo, 
clasificando a todos por criterios como su perfil laboral, aspiraciones o aptitudes. Los 
artículos mencionados, estipulan lo siguiente: 

 
Artículo 31.- La Secretaría elaborará en coordinación con las delegaciones, un 
padrón de las personas que soliciten empleo, según aptitudes, aspiraciones o 
profesión y de las empresas que manifiesten tener puestos vacantes. 
El Reglamento determinará los datos personales, laborales y demás que considere 
la Secretaría para el padrón. 
Artículo 32.- El padrón de las personas que soliciten empleo será regulado por la 
Secretaría y ésta deberá informar al Consejo y al Jefe de Gobierno para que, en el 
marco de sus atribuciones, tomen las medidas pertinentes para llevar a cabo los 
programas o en su caso, realizar las modificaciones o ajustes al mismo, con el objeto 
de propiciar una mayor estabilidad laboral. 
Artículo 33.- La Secretaría deberá informar anualmente a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal sobre los resultados del programa y contenidos del padrón para 
que en su caso, ésta en la esfera de sus atribuciones, oriente o coadyuve en la 
determinación de medidas complementarias para mejorar la protección al 
empleo. 

 
OCTAVO. Que, continuando con la misma Ley, ésta cuenta con un reglamento en 
donde se describen los diversos criterios, momentos, así como menciona a los 
involucrados que elaborarán el mencionado padrón de personas que soliciten empleo 
y se vean beneficiados con las diversas acciones que se lleven a cabo. En el Reglamento 
de la Ley de Protección y Fomento al Empleo del Distrito Federal se menciona esto en el 
artículo 3; artículo 6, numeral V; artículo 11, numeral V; y artículos 24, 25 y 26. 

 
Artículo 3.- Para los efectos de lo establecido en este Reglamento, se entenderá 
por: 
I. Beneficiario: todo ciudadano asalariado mayor de 18 años que haya perdido su 
empleo por causas ajenas a su voluntad, 
resida en el territorio del Distrito Federal, y cumpla con los requisitos previstos en la 
ley, para acceder a los beneficios del 
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Seguro de Desempleo; 
II. Código: al Código Financiero del Distrito Federal; 
III. Comité Técnico: al Comité Técnico para la Supervisión, Vigilancia y Evaluación 
del Programa del Seguro de Desempleo 
u otros similares; 
IV. Consejo: al Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo del 
Distrito Federal; 
V. Delegaciones: los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; 
VI. Empleo, derecho humano consagrado por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, consistente en 
dedicarse libremente a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 
acomode; 
VII. Jefe de Gobierno: al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
VIII. Jefes Delegacionales: a los titulares de las Delegaciones; 
IX. Ley: a la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal; 
X. Padrón: listado de beneficiarios de los programas y acciones del Seguro de 
Desempleo del Gobierno del Distrito Federal; 
XI. Reglamento: a este Reglamento de la Ley de Protección y Fomento al Empleo 
para el Distrito Federal; 
XII. Secretaría: a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del 
Distrito Federal; 
XIII. Secretaría de Desarrollo Económico: a la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Gobierno del Distrito Federal; 
XIV. Secretaría de Desarrollo Social: a la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Distrito Federal; 
XV. Secretaría de Finanzas: a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito 
Federal; 
XVI. Secretaría de Gobierno: a la Secretaría de Gobierno del Gobierno del Distrito 
Federal; y, 
XVII. Seguro: al Seguro de Desempleo. 
 
Artículo 6.- La Secretaría es la responsable de la aplicación de la Ley, del fomento 
al empleo y de la ejecución del Seguro, para lo cual le corresponde: … 
 
V. Elaborar y mantener, en coordinación con las Delegaciones y el Servicio 
Nacional de Empleo, un control y padrón de las personas que soliciten empleo, 
de las que se colocan por intermediación de las autoridades y programas del 
Gobierno del Distrito Federal, así como de los solicitantes y beneficiarios del 
Seguro; … 
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Artículo 11.- Corresponde a los Jefes Delegacionales: …  
 
V. Elaborar en coordinación con la Secretaría, un padrón de las personas que 
soliciten empleo, según aptitudes, aspiraciones o profesión y de las empresas que 
manifiesten tener puestos vacantes.  
Artículo 24.- La Secretaría elaborará en coordinación con las delegaciones, un 
padrón de las personas que soliciten empleo, según aptitudes, aspiraciones o 
profesión y de las empresas que manifiesten tener puestos vacantes. 
Artículo 25.- Los datos que deberá contener el padrón son los siguientes:  

I. Nombre; 
II. Dirección; 
III. Género; 
IV. Edad; 
V. Escolaridad; 
VI. Estado civil; 
VII. Habilidad y experiencia laborales; y 
VIII. Tiempo de estar desempleado. 

Artículo 26.- El padrón de las personas que soliciten empleo será regulado por la 
Secretaría en los términos que establecen el artículo 6 fracción V, 11 fracción V y 
demás relativos de este Reglamento. 
 

NOVENO. Que las reformas aplicadas al marco normativo federal en materia de trabajo 
doméstico son congruentes y están en línea con los preceptos ya descritos que esta 
materia refiere la Constitución Política de la Ciudad de México, con la Ley de Trabajo y 
Fomento al Empleo para esta ciudad. 
 
DÉCIMO. Que es la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y las Alcaldías las que, de 
manera coordinada, ajustan acciones para velar por el empleo de toda persona que lo 
requiera en la Ciudad de México. 
 
 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, el 
siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚINCO. -  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE 
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CDMX Y A LOS 
TITULARES DE LAS ALCALDÍAS A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORMEN A 
ESTA SOBERANÍA DE LAS ACCIONES EN PRO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL 
HOGAR EN LA CAPITAL; ASÍ COMO DAR A CONOCER EL PADRÓN DE PERSONAS 
TRABAJADORAS DEL HOGAR QUE TENGAN REGISTRADAS Y SI CUENTAN O NO CON UN 
CONTRATO EMITIDO POR SU EMPLEADOR. 
 

Dado en el recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del H. Congreso de la 
Ciudad de México, a 20 de octubre de 2022. 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 

 

 

 

 

Doc ID: dd7bbd56b6e37108f54cf6c5f8632c676be182c0



 

 

 

Ciudad de México, a 19 de octubre  de 2022. 
CCDMX/IIL/VHLR/097/2022. 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 

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

Partido de la Revolución Democrática 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 apartado A, numeral 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 1, 26 y 29 fracción XI de la Ley 

Orgánica; y 76 y 79 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; solicito 

atentamente la inscripción extraordinaria al orden del día para la Sesión Ordinaria a 

celebrarse el próximo jueves 20 de octubre  del presente año, el  siguiente:  

NO. ASUNTO INSTRUCCIÓN 

1 

“PROPOSICIÓN DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE 
LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE, DE ACUERDO A SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL Y PLAN DE TRABAJO, INCLUYA EN LO QUE 
RESTA DE ESTE AÑO Y DURANTE TODO EL AÑO 2023 TERAPIAS 
MOTRICES EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, 
EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) A FIN DE DISMINUIR LA 
BRECHA DE DESIGUALDAD SOCIAL QUE VIVEN LAS PERSONAS 
CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD MOTRIZ.”; DIP. JORGE 
GAVIÑO AMBRÍZ. 

SE PRESENTA  

 

 

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

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

  
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E.

 

El que suscribe, diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 29, apartados A, numeral 1, 2, D y E, 31 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; someto a consideración de la Comisión Permanente del Pleno 

de esta honorable Soberanía la siguiente: 

 

“PROPOSICIÓN DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA 

CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, DE 

ACUERDO A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y PLAN DE TRABAJO, 

INCLUYA EN LO QUE RESTA DE ESTE AÑO Y DURANTE TODO EL AÑO 

2023 TERAPIAS MOTRICES EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, 

LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) A FIN DE 
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DISMINUIR LA BRECHA DE DESIGUALDAD SOCIAL QUE VIVEN LAS 

PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD MOTRIZ.” 

 

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA 

 

PRIMERO.- De acuerdo con el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-

2024, se contempla la construcción de una red de Puntos de Innovación, Libertad, 

Arte, Educación y Saberes (PILARES). Al día de la presentación del presente punto 

de acuerdo se encuentran en operación 245 puntos, restando 55 por entrar en 

funcionamiento para alcanzar la meta de tener inaugurados y operando en la Ciudad 

de México 300 PILARES.  

 

SEGUNDO.- Los PILARES buscan de acuerdo a sus objetivos:  

 

a) Disminuir el rezago educativo entre jóvenes de 15 a 29 años; 

b) Contribuir a la autonomía económica de las mujeres, a partir del aprendizaje de 

técnicas de producción y de prestación de servicios, la formación para la 

organización cooperativa, el emprendimiento o el empleo, y la capacitación para la 

comercialización de productos incluyendo el comercio digital;  

c) Impulsar la formación y el desarrollo creativo de la población; en particular de los 

habitantes de los barrios, colonias y pueblos más marginados, mediante el 

desarrollo de capacidades artísticas y culturales desde un marco pedagógico que 

contempla la equidad de género y el ejercicio de derechos; 

d) Incrementar el acceso a servicios adecuados de cultura física en las 16 alcaldías, 

a través de la promoción de actividades recreativas, físicas y deportivas entre la 

población, en particular la que habita en comunidades de menor Índice de Desarrollo 

Social. 
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TERCERO.- De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México 

hay 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que 

representa 4.9 % de la población total del país. 53% son mujeres y 47% son 

hombres, de acuerdo al estudio del INEGI «Población con discapacidad, con 

limitación en la actividad cotidiana y con algún problema o condición mental, por 

entidad federativa y grupo quinquenal de edad según sexo, 2020». 

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Discapacidad_Discapa

cidad_01_29827fe7b1cd4bd281d69d08bda47df8&idrt=151&opc=t  

 

En la Ciudad de México de acuerdo a dicho estudio hay 493 mil 589 personas con 

algún tipo de discapacidad. La discapacidad motriz se presenta con más frecuencia 

en poblaciones productivas y económicamente activas, mientras que la sensorial se 

presenta más en la niñez y personas adultas mayores. Por lo que es importante y 

necesario que las personas cuenten con acceso a terapias gratuitas a fin de 

solventar las limitantes de la discapacidad y poderse emplear o autoemplearse de 

una manera digna.  

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- En términos de lo dispuesto por los artículos 4 fracción XXXVIII y 21 de 

la Ley Orgánica, 99 fracción II y 100 del Reglamento, ambos del Congreso de la 

Ciudad de México, las proposiciones con puntos de acuerdo tienen por objeto algún 

exhorto, solicitud, recomendación o cualesquier otro que se relacione con la 

competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de 

iniciativas o de acuerdos parlamentarios, y que representan la posición del 
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Congreso con algún asunto especifico relacionado con los otros poderes de la 

Ciudad, organismos públicos entidades, entre otros. 

 

SEGUNDO.- Atendiendo los objetivos y función social de los PILARES, sería de g 

apoyo y una acción inclusiva que dentro de su oferta de actividades y acciones 

cuenten con terapias motrices en algunos de los PILARES, dónde se detecte que 

es necesario y que puede ayudar al grupo de población a tener una mejor calidad 

de vida.  

 

El que los PILARES contarán con terapias motrices generaría que algunas personas 

no gastarán en eso; atendiendo de una manera digna y oportuna a dicho sector de 

la población de la Ciudad de México.   

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

soberanía, el siguiente:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 
RESOLUTIVOS 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA 

CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE, DE 

ACUERDO A SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y PLAN DE TRABAJO, 

INCLUYA EN LO QUE RESTA DE ESTE AÑO Y DURANTE TODO EL AÑO 2023 

TERAPIAS MOTRICES EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

5 
 

EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) A FIN DE DISMINUIR LA BRECHA DE 

DESIGUALDAD SOCIAL QUE VIVEN LAS PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE 

DISCAPACIDAD MOTRIZ. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a 

los veinte días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 
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DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  
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 Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, 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 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, VI, X Y XII; 100 y 101, todos 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, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE EMITA UNA 

RESOLUCIÓN PRONTA Y EXPEDITA RESPECTO DE LAS CONTROVERSIAS 

CONSTITUCIONALES CC 118/2022 Y CC 119/2022, A EFECTO DE 

GARANTIZAR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE ANUALIDAD DEL 

PRESUPUESTO, ASÍ COMO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y CERTEZA 

JURÍDICA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

La reforma constitucional en materia electoral de 10 de febrero de 2014 estableció 

un sistema electoral nacional. Bajo esta temática, el artículo 41 de la Constitución 

Federal determinó que será el Instituto Nacional Electoral quien ejerza la función 

pública electoral en el ámbito federal y local -por lo que respecta a las actividades 
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señaladas en el inciso a), apartado B) de la fr. V del artículo 41- así como los 

organismos públicos locales electorales (OPLES) cuyas atribuciones están 

señaladas en el apartado C, de la fracción V del artículo referido de manera general 

y de manera particular, en cada Constitución y legislación electoral local.  

 

Sobre estos últimos órganos -OPLES- en relación a su presupuesto, es importante 

mencionar lo descrito en el trabajo de investigación “Situación presupuestal de los 

Organismos Públicos Locales respecto del ejercicio fiscal 2022” en el cual refiere 

que: 

 

“La integración de los proyectos de presupuesto de los OPL, se conforman de 

manera diversa en las 32 entidades del país, debido a que sus montos son 

determinados de acuerdo con las atribuciones que les confiere, de manera 

general, la Constitución Federal y la legislación general, y de manera 

particular, cada Constitución y legislación local. 

Algunos de los elementos que impactan directamente en el diseño de los 

presupuestos son: 

• La extensión geográfica de cada entidad,  

• El número de personas registradas en el padrón electoral, 

• Las responsabilidades que las leyes generales y locales confieren a los OPL, 

tales como mecanismos de participación ciudadana y organización de 

elecciones bajo el régimen de sistemas normativos internos, y 

• Los procesos electorales locales por organizar en el ejercicio fiscal que 

corresponda. 

Bajo este contexto y como se informó a lo largo de 2021, aun cuando se trató 

de un año electoralmente significativo, considerando que las 32 entidades 

federativas tuvieron elecciones locales, las condiciones presupuestales de los 
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OPL fueron heterogéneas; debido a que algunos Organismos sufrieron 

reducciones significativas que afectaron la operación institucional ordinaria, y 

la organización de los procesos electorales bajo su responsabilidad.” 

 

De acuerdo al documento referido, se narra el caso del OPL de la Ciudad de México 

en el ejercicio fiscal 2021, quien debido a la reducción presupuestaria que sufrió, 

infringió normas constitucionales como el suministro a los partidos políticos de los 

montos por concepto de financiamiento público al que tienen derecho, generando 

una serie de impugnaciones por parte de los partidos políticos para efecto de que el 

Instituto Electoral de la Ciudad de México les restituyera ese derecho constitucional. 

 

Caso similar es el que se vive hoy en día, ya que derivado del monto que le fue 

aprobado al Instituto Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, 

los integrantes del Consejo General con derecho a voz y voto -las y los consejeros 

electorales- han señalado en repetidas ocasiones, así como en los acuerdos de 

Consejo general, que han aprobado que el monto aprobado en su presupuesto no 

les es suficiente para cumplir con la función electoral que les ha sido encomendada, 

lo cual, ha generado que de manera sistemática transgredan nuevamente normas 

constitucionales, como es el suministro de financiamiento público, así como 

derechos laborales de los trabajadores del IECM entre otros.  

 

Derivado de lo anterior y específicamente sobre el monto que le fue aprobado al 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, se han interpuesto una serie de medios 

de impugnación. De ahí que sea conveniente señalar brevemente los juicios en 

materia electoral y constitucional que han sido interpuestos por las partes para 

clarificar la situación actual que sobre el aspecto presupuestario del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México nos encontramos: 
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1. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 

EL EJERCICIOS FISCAL 2022 DEL IECM 

a. El 29 de octubre de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México aprobó mediante el acuerdo IECM/ACU-CG-

344/2021, su proyecto de Programa Operativo Anual y Presupuesto 

de Egresos para el ejercicios fiscal 2022, en el cual, contemplaba un 

monto total de $1,955,020,834.00 (un mil novecientos cincuenta y 

cinco millones, veinte mil ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M. 

N.). 

b. El 1° de noviembre de 2021, el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México envió a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, su 

Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos para el 

ejercicios fiscal 2022, a fin de que éste se incluyera en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2022. 

 

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2022 

a. El 30 de noviembre de 2021, la Jefa de Gobierno presentó ante el 

Congreso de la Ciudad de México el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México 2022. 

b. En dicho proyecto de Presupuesto, la Jefa de Gobierno le señaló al 

Congreso que la propuesta de Presupuesto de Egresos para el 

Instituto Electoral, sería por una cantidad de $1,201,084,647.00 (un 

mil doscientos un millones, ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta 

y siete pesos 00/100 M. N.). 

c. El 27 de diciembre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la 
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Ciudad de México el Decreto por el que aprueba el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México 2022, en el cual, se le asignó al 

Instituto Electoral la cantidad de $1,201,084,647.00 (un mil doscientos 

un millones, ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete pesos 

00/100 M. N.). 

 

I. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PROMOVIDOS A RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN, 

REDUCCIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

3. PROCEDIMIENTOS ANTE AUTORIDADES JURISDICCIONALES 

ELECTORALES POR PARTE DEL IECM 

a. JUICIO ELECTORAL LOCAL. Inconforme con la cantidad aprobada 

por concepto de Presupuesto de Egresos para el Instituto Electoral, el 

30 de diciembre de 2021, el Secretario Ejecutivo del IECM promovió 

Juicio Electoral ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

Dicho medio de impugnación, fue registrado bajo la clave de 

identificación TECDMX-JEL-387/2021. 

b. El 15 de junio de 2022, el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México dictó sentencia del expediente TECDMX-JEL-387/2021. En 

dicho fallo, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ordenó al 

Congreso de la Ciudad de México, a la Jefatura de Gobierno y a la 

Secretaría de Finanzas de esta Ciudad, a incrementar el monto 

asignado al IECM para este año, a fin de que el Instituto cumpla con 

sus obligaciones constitucionales y legales, asimismo, ordenó a la 

Jefatura de Gobierno que en el año siguientes, se abstenga de 

intervenir en la determinación del Presupuesto de Egresos del IECM, 

esto, debido a que la Jefatura de gobierno no tiene atribuciones para 

Doc ID: 8dd36b527cf0903f7f4ceb7764be51280c390d48



                                             

 

Página 6 de 14 
 

modificar el monto del presupuesto de egresos propuesto por el IECM; 

siendo que el Congreso de la Ciudad de México partió de una base 

incorrecta al aprobar el presupuesto propuesto por la Jefatura de 

Gobierno y no la propuesta del IECM. 

3.1 IMPUGNACIONES HECHAS VALER POR LA SECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LA JEFA DE GOBIERNO Y EL CONGRESO, 

TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA 

POR EL TECDMX EN EL JUICIO ELECTORAL EXPEDIENTE TECDMX-JEL-

387/2021 

c. Los días 21 y 22 de junio de 2022, la Secretaría de Administración y 

Finanzas, la Jefa de Gobierno y el Congreso, todos de la Ciudad de 

México, presentaron medios de impugnación ante la Sala Superior del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México a fin de controvertir la 

sentencia del Tribunal Electoral del expediente TECDMX-JEL-

387/2021. Tales medios de impugnación fueron registrados bajo la 

clave de identificación SUP-JE-208/2022, SUP-JE-209/2022 Y SUP-

JE-211/2022 

d. El 6 de julio de 2022, en sesión pública a distancia, el Pleno de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

desechó las demandas promovidas por la Secretaría de 

Administración y Finanzas, la Jefa de Gobierno y el Congreso, todos 

de la Ciudad de México. Lo anterior, a razón de que las autoridades 

antes citadas carecen de legitimación activa para impugnar la 

resolución dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ya 

que comparecieron ante dicha instancia como autoridades 

responsables, y de acuerdo con criterios emitidos por dicha sala, 

cuando una autoridad hubiera participado en una relación jurídico-
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procesal en calidad de sujeto pasivo, demandada o responsable, de 

conformidad con el sistema de medios de impugnación federal, carece 

de legitimación activa para promover los juicios o recursos en las 

instancias subsecuentes.1 

4. PROCESOS INICIADOS POR LA JEFATURA DE GOBIERNO, 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y/O EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO ANTE AUTORIDADES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

a. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL LOCAL. El 5 de julio de 2022, 

el Congreso de la Ciudad de México promovió Controversia 

Constitucional ante la Sala Constitucional del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, lo anterior, porque a su consideración el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México resolvió el Juicio Electoral TECDMX-

JEL-387/2021 sin tener competencia para ello. En consecuencia, la 

Sala Constitucional admitió la controversia y otorgó la suspensión para 

efecto de que el Tribunal Electoral no llevará a cabo actos tendientes 

a ejecutar la sentencia del Juicio Electoral antes precisado. 

i. RECURSO DE RECLAMACIÓN. Ante la Controversia 

promovida, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) 

interpuso Recurso de Reclamación ante la propia Sala 

Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

aduciendo la incompetencia de la Sala Constitucional para 

admitir la controversia y otorgar la suspensión, en virtud de que 

el asunto a dilucidar es materia electoral. 

5. PROCESOS INICIADOS POR LA JEFATURA DE GOBIERNO, 

                                                           
1 De conformidad con el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 4/2013, de rubro: “LEGITIMACIÓN 

ACTIVA. LAS AUTORIDADES QUE ACTUARON COMO RESPONSABLES ANTE LA INSTANCIA JURISDICCIONAL 
ELECTORAL LOCAL, CARECEN DE ELLA PARA PROMOVER JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL” 
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y/O EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO ANTE AUTORIDADES DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN 

a. JUICIO DE AMPARO DIRECTO. El 7 de julio de 2022, el Congreso de 

la Ciudad de México promovió Juicio de Amparo Directo, ya que a su 

consideración, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México resolvió el 

Juicio Electoral TECDMX-JEL-387/2021 invadiendo competencias, ya 

que la materia del Juicio Electoral era de índole presupuestal y no 

electoral. Al respecto, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

tramitó el Amparo y negó la suspensión del acto reclamado. 

b. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL FEDERAL. Aunado a lo 

anterior, el 7 de julio de 2022, el Congreso de la Ciudad de México 

y la Jefatura de Gobierno, promovieron Controversia 

Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al 

respecto, las controversias se registraron bajo la clave de 

identificación CC 118/2022 y CC 119/2022 y se concedió la 

suspensión a efecto de que el no llevará a cabo actos tendientes 

a ejecutar la sentencia del Juicio Electoral TECDMX-JEL-

387/2021. 

i. RECURSO DE RECLAMACIÓN: Sobre este punto, el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México adujo que se actualiza una 

causal de improcedencia en la admisión y la concesión de la 

suspensión en virtud de que el acto reclamado constituye 

materia electoral. 

6. RECURSOS PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO ELECTORAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A RAZÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 

AUTORIDADES LOCALES RESPONSABLES ANTE JURISDICCIÓN 
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ELECTORAL LOCAL (TECDMX). 

a. INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO. El 8 de julio de 2022, el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México interpuso ante el Tribunal Electoral 

de la Ciudad de México Incidente de Incumplimiento, ya que la 

Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y el Congreso de la 

Ciudad de México no habían dado cumplimiento a la sentencia del 

Juicio Electoral TECDMX-JEL-387/2021. 

 

P R O B L E M Á T I C A 

 

Derivado de lo relatado con anterioridad se aprecia que las impugnaciones hechas 

valer por los distintas autoridades involucradas -Jefatura de Gobierno, Secretaría 

de Finanzas, Congreso de la Ciudad de México e Instituto Electoral de la Ciudad de 

México- ha generado que después de 10 meses de problemática sobre ampliación 

presupuestaria o no  para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se siga en 

un estado de incertidumbre jurídica para el Organismo autónomo constitucional 

local electoral así como para los órganos ejecutivo y legislativo de la Ciudad, incluso 

para los juzgadores, pues debido a que se trata de materia presupuestaria que 

propiamente no es materia electoral, aunque incide en la función electoral, ninguno 

de los órganos jurisdiccionales involucrados (Tribunal electoral local, Juzgados de 

Distrito, Sala Constitucional Ciudad de México, Sala Superior del TEPJF o Suprema 

Corte de Justicia de la Nación) han sido claros en posicionarse sobre quién de ellos 

tiene la competencia para resolver o bien, aun cuando se hayan declarados 

competentes y resuelto la controversia que ha sido puesta a consideración, la 

sentencia emitida no ha podido cumplirse.  
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Sin embargo, la competencia entre la Sala Superior del TEPJF y la que ostenta la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación no es del todo clara, sobre todo por los 

criterios jurisprudenciales que han desarrollado ambos órganos del Poder Judicial, 

con jurisdicción para interpretar la norma constitucional y teniendo ambos el rango 

de órganos máximo de interpretación constitucional (siendo el de la Sala Superior 

más restringido -control de la constitucionalidad concreto-; especializado y exclusivo 

-sólo materia electoral-).  

 

Para ejemplificar lo antes señalado, basta mencionar la Controversia constitucional 

209/2021, interpuesta por el INE, en contra del Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022.  

 

Así, se dio a conocer que el 7 de diciembre de 2021, el INE vía controversia 

constitucional impugnó ante la SCJN la reducción presupuestal de que fue objeto 

por parte de la Cámara de Diputados al aprobar dicho presupuesto. La mencionada 

controversia constitucional fue radicada en la SCJN con el número de expediente 

209/2021; en ella, el máximo tribunal se erigió como órgano competente para 

resolver dicho medio de control, por lo que respecta al estudio de fondo, los 

ministros concluyeron que la Cámara de Diputados no realizó una fundamentación 

y motivación reforzada, por lo que se deducía que el recorte presupuestario al que 

había sido sujeto el INE comprometía la función electoral lo que podía traducirse en 

una franca violación a los derechos fundamentales de carácter político-electorales.  

 

De igual manera se determinó que la reducción presupuestal en más de 26% que 

se le hizo al INE se realizó sin motivar en ningún sentido la misma.  
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De modo tal que el Tribunal con jurisdicción constitucional reconoció que si bien la 

Cámara de Diputados ostenta la facultad exclusiva de modificar la cantidad 

originalmente solicitada por el INE, lo cierto es que también ésta debía cumplir con 

un estándar de motivación reforzada que diera cuenta de las razones objetivas y 

justificadas para realizar una reducción, ello al estar en juego dos garantías 

relevantes: la autonomía presupuestal de los órganos constitucionales autónomos 

y la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. 

 

Finalmente, el sentido de la sentencia emitida por la Corte Suprema fue declarar la 

invalidez del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, 

en específico, el presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral, por lo que la 

sentencia constriñó a: “la Cámara de Diputados deberá analizar y determinar lo que 

corresponda respecto al anteproyecto de presupuesto de egresos del Instituto 

Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2022, que contiene una cifra total de 

$24,649,593,972.00 y, de estimar que procede autorizar recursos adicionales, 

deberá tomar las medidas indispensables para que se haga la transferencia efectiva 

de los recursos al Instituto actor. Empero, si la decisión que adopte la Cámara de 

Diputados se define en el sentido de no atender la propuesta presentada por el INE, 

deberá presentar una motivación reforzada de su decisión.” 

 

Sin embargo, tampoco pasa desapercibido que el recorte presupuestario de un 

órgano constitucional autónomo cuya finalidad es el ejercicio de la función electoral 

irremediablemente trastoca la materia electoral y por lo cual, los mismos sujetos 

involucrados en las Controversias Constitucionales CC 118/2022 y CC 119/2022 

también han acudido a la jurisdicción electoral para obtener una respuesta. Incluso, 

otros protagonistas políticos que se han visto afectados colateralmente, han 

interpuesto medios de impugnación electoral para asegurar otro tipo de principios 
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constitucionales a los cuales tienen derecho y han sido vulnerados por las 

autoridades ejecutivas electorales en la Ciudad de México, como es el caso del 

financiamiento público (tema que no se controvierte por vía de controversia 

constitucional). 

 

En este orden de ideas y tal como se advierte del caso que hemos narrado, el cual 

es similar al objeto de las Controversias 118/2022 y 119/2022 pues en el fondo 

también se impugna un recorte presupuestario, es imprescindible que nuestro 

Máximo Tribunal del país, se posicione y resuelva de manera expedita los procesos 

constitucionales que han sido puestos a su consideración, lo anterior para evitar 

mayores vulneraciones de rango constitucional, las cuales ya fueron mencionadas 

pero se reiteran y explican brevemente: 

 

1. Derecho a tutela judicial efectiva: Implica que toda persona tiene derecho a 

que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

2. Fundamentación y motivación reforzada: Constituye una exigencia dirigida a 

la emisión de ciertos actos o normas en los que puede llegar a afectar algún 

derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista 

constitucional, como podría ser la autonomía de un órgano constitucional 

autónomo. Por lo que debe cumplirse con ciertos requisitos: 

a. La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de 

hecho que permitan colegir que procede crear y aplicar las 

normas correspondientes y, consecuentemente, que está 

justificado que la autoridad actúe en un cierto sentido y,  

b. La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los 
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motivos por los que el legislador determina la emisión del acto 

legislativo de que se trate. 

3. Violación a los derechos fundamentales de carácter político-electorales: 

Siendo que estos derechos están tutelados por la Constitución Política de la 

Ciudad de México y son aquellos que permiten a las y los ciudadanos votar 

y ser votados, así como participar para identificar los asuntos que se 

necesitan resolver en la comunidad.  

4. Principio de anualidad presupuestaria: El cual estipula que el presupuesto 

debe ser ejercido anualmente, por lo cual éste debe ser aprobado para el 

lapso de un año en el cual se deben ejecutar las operaciones presupuestarias 

para cumplir con los fines de cada uno de las entidades e instituciones del 

Estado.  

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Siendo que las Controversias Constitucionales son medios de control de la 

constitucionalidad, cuya finalidad es salvaguardar el principio de supremacía 

constitucional, es de vital importancia que éstas sean resueltas con prontitud, 

exhaustividad y coherencia, no sólo para asegurar la tutela judicial efectiva sino 

valores como la supremacía constitucional que coadyuvan a mantener no sólo la 

coherencia del orden normativo, sino también el Estado de Derecho. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente PROPOSICIÓN CON  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPETUOSAMENTE 

SOLICITA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE EMITA 

UNA RESOLUCIÓN PRONTA Y EXPEDITA RESPECTO DE LAS 

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES CC 118/2022 Y CC 119/2022, A 

EFECTO DE GARANTIZAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE 

ANUALIDAD DEL PRESUPUESTO, DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y DE 

CERTEZA JURÍDICA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 11 días del mes de octubre de 2022. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE

LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Y A
LA C. BEATRIZ ADRIANA ESQUIVEL ÁVILA, DIRECTORA EJECUTIVA DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TLALPAN, A QUE SE ABSTENGAN DE

TRANSMITIR O DIFUNDIR IMÁGENES, VIDEOS O AUDIOS EN SUS

EVENTOS PÚBLICOS, DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA

PROTEGER Y RESPETAR SU INTIMIDAD Y EVITAR QUE SE VULNEREN

SUS DERECHOS

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

La que suscribe, DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, 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; 13
y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción
XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 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 EXHORTA A LA JEFA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO, Y A LA C. BEATRIZ ADRIANA ESQUIVEL ÁVILA, DIRECTORA
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EJECUTIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TLALPAN, A QUE SE
ABSTENGAN DE TRANSMITIR O DIFUNDIR IMÁGENES, VIDEOS O AUDIOS
EN SUS EVENTOS PÚBLICOS, DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA
PROTEGER Y RESPETAR SU INTIMIDAD Y EVITAR QUE SE VULNEREN SUS
DERECHOS, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Aunque hoy nos pueda resultar paradójico y aún inadmisible, durante mucho

tiempo, ni en la legislación de los Estados ni en la normativa internacional de
los derechos humanos, las niñas, niños y adolescentes eran percibidos como
una categoría social y política per se, siendo ésta una inexcusable condición
histórica de posibilidad y legitimidad para que el tiempo de la infancia y la
adolescencia no se tradujera en naturalizada desigualdad y su espacio en
impositiva carencia de autonomía y libertad.

2. En las sociedades modernas era predominante y excluyente una concepción
tutelar sobre la infancia y la adolescencia que entendía que las niñas, niños y
adolescentes eran, esencialmente, objetos de protección y sus asuntos
estaban estrictamente reservados a las familias. Sin embargo, hace treinta y
tres años, con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño,
primer tratado vinculante en relación con el cumplimiento de los derechos
civiles, políticos, sociales económicos y culturales de la infancia y la
adolescencia, esa mirada fue puesta en crisis.1

3. La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional en el
que se encuentran señalados todos los derechos de niñas y niños. Aprobada
el 20 de noviembre de 1989, es el tratado más ratificado de la historia. Los

1https://www.unicef.org/lac/media/9646/file/PDF%20La%20adecuacion%20normativa%20a%20la%20Conve
ncion%20sobre%20los%20Derechos%20del%20Nino%20en%20America%20Latina.pdf
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195 Estados que lo han ratificado, reconocen como obligatorios sus 54
artículos, en los que se especifican los derechos económicos, sociales,
culturales, civiles y políticos de la niñez. El Estado Mexicano ratificó esta
Convención sobre los Derechos del Niño en septiembre de 1990.2

4. La Convención sobre los Derechos del Niño, establece en su artículo 16, que
ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a
su honra y a su reputación, y el niño tiene derecho a la protección de la ley
contra esas injerencias o ataques.

5. El artículo 11, inciso B), de la Constitución Política de la Ciudad de México,
establece que la Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el
pleno ejercicio de los derechos de las personas, así como su capacidad para
decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el ejercicio de sus
libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía personal.

6. En el mismo artículo 11, pero en el inciso D), de la Constitución Política de la
Ciudad de México, se señala 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.

7. El 4 de diciembre de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación

2 https://www.gob.mx/difnacional/documentos/convencion-sobre-los-derechos-del-nino-227623
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(DOF) el decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes. Desde su primer artículo, la ley establece el
carácter de orden público, interés social y observancia general en todo el
territorio nacional; asimismo, define como su objeto primordial el
reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como titulares directos de
derechos humanos; esto último en concordancia con la Constitución y los
tratados internacionales en la materia.

8. Asimismo, la Ley General establece la responsabilidad del Estado mexicano
no sólo como garante del pleno ejercicio de los derechos de menores, sino
como agente promotor de su respeto y protección si fueron vulnerados, para
lo que prevé la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Son principios rectores y
orientadores de la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y
adolescentes, entre otros: el derecho a la intimidad personal y familiar, y a la
protección de sus datos personales.

9. En la Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de
México, en su artículo 78, se establece que las Niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a la intimidad personal y familiar, así como a la protección de
sus datos personales. Las Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto
de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de
información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter
informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que
atenten contra su honra, imagen o reputación.
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10.La normatividad invocada en el párrafo anterior, en su artículo 79, establece
que se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes
cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o
referencias que permitan su identificación en cualquier medio de
comunicación, que menoscabe su dignidad, honra o reputación, sea contrario
a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés
superior.

11.En estos supuestos las niñas, niños y adolescentes a través de su
representante, podrán promover las acciones civiles de reparación del daño e
iniciar los procedimientos por la responsabilidad administrativa a que haya
lugar ante las autoridades competentes; así como dar seguimiento a los
procedimientos hasta su conclusión.

12.En cumplimiento a diversas sentencias de la Sala Superior y de la Sala
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en las que se mandata emitir los Lineamientos, así como tutelar
el interés superior del menor, en junio de 2019 la Sala Regional emitió las
sentencias SRE-PSD-020/2019 y SRE-PSD-021/2019 las que mandata
continuar con esta ampliación de derechos. En correspondencia, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG481/2019.

13.Con la aprobación del acuerdo INE/CG481/2019 se modifican los
Lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de
propaganda y mensajes electorales, aprobados mediante Acuerdo
INE/CG508/2018 y sirvió, además, para aprobar el “Manual para recabar la
opinión y el consentimiento informado de niñas, niños y adolescentes para la
utilización de su imagen, voz o cualquier dato que los haga identificables en
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propaganda político-electoral y mensajes electorales, actos políticos, de
precampaña o campaña a través de cualquier medio de difusión”.

14.La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, ha reiterado que
cualquier manejo directo de la imagen, nombre, datos personales o
referencias que permitan la identificación de niñas, niños y adolescentes en
medios públicos o de comunicación, incluidas las denominadas redes
sociales, sin que medie una autorización, es considerado una violación a su
derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.3

15. En consecuencia, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(SNDIF), ha exhortado, de manera respetuosa, a la población en general y a
los medios de comunicación, entre ellos las aplicaciones o empresas cuya
labor informativa se realiza por medio de Internet, a que se abstengan de
transmitir o difundir imágenes, videos o audios en los que se vulneren los
derechos antes citados, como es el caso planteado.
https://www.gob.mx/difnacional/articulos/respeto-al-derecho-a-la-intimidad-
y-proteccion-de-datos-personales-de-ninas-ninos-y-adolescentes-200962?i
diom=es

PROBLEMÁTICA

3

https://www.gob.mx/difnacional/articulos/respeto-al-derecho-a-la-intimidad-y-proteccion-de-datos-persona
les-de-ninas-ninos-y-adolescentes-200962?idiom=es
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Desde hace algunos meses, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha
realizado diversos eventos, donde pública fotos en sus redes sociales,
acompañada de niños, niñas y adolescentes en escuelas públicas, recorridos,
entrega de programas sociales y demás eventos realizados en la Ciudad de
México. Las fotografías publicadas, permiten la identificación de niñas, niños y
adolescentes en medios públicos o de comunicación, o en las mismas redes
sociales de la Jefa de Gobierno, sin que medie una autorización o consentimiento
expreso por parte de los niños, niñas o adolescentes, lo que es considerado una
violación a su derecho a la intimidad y a la protección de sus datos personales.
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Es importante reiterar, que cualquier manejo directo de la imagen, nombre, datos
personales o referencias que permitan la identificación de niñas, niños y
adolescentes en medios públicos o de comunicación, incluidas las denominadas
redes sociales, sin que medie una autorización, es considerado una violación a su
derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.

Asimismo, encontramos que la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana en
Tlalpan con su titular Beatriz Adriana Esquivel Ávila realiza las mismas acciones
haciendo publicas fotografías, de niños, niñas y adolescentes en sus recorridos, en
la entrega de programas sociales y demás eventos realizados en la Alcaldía de
Tlalpan. Las fotografías publicadas, de igual manera permiten la identificación de
niñas, niños y adolescentes en medios públicos o de comunicación, o en las
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mismas redes sociales.

El derecho a la imagen es un derecho de la personalidad que le posibilitan a la
persona poseer ciertas cualidades de su identidad, lo que implica aspectos
positivos, negativos y precautorios. Situación que implica una obligación reforzada

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Y A LA C. BEATRIZ ADRIANA ESQUIVEL

ÁVILA, DIRECTORA EJECUTIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TLALPAN, A QUE SE ABSTENGAN DE TRANSMITIR O
DIFUNDIR IMÁGENES, VIDEOS O AUDIOS EN SUS EVENTOS PÚBLICOS, DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA PROTEGER

Y RESPETAR SU INTIMIDAD Y EVITAR QUE SE VULNEREN SUS DERECHOS

9

Doc ID: 09eadc207d1a9b929f263526e8db2f00942c4655



del estado de proteger y garantizar, tratándose de niñas, niños y adolescentes.

Es por ello que las instituciones tienen la obligación de realizar un correcto
tratamiento de datos personales, con la finalidad de garantizar la privacidad de las
niñas, niños y adolescentes que aparecen en las imágenes o fotografías que se
difunden a través de redes sociales. Debemos recordar que el que una imagen de
una niña, niño o adolescente pueden ser asociadas con ciertas circunstancias o
personas que les pudieran acarrear consecuencias como ser asociadas con cierta
preferencia política, o en su caso, por la difusión de su imagen ser objeto de
molestia por parte del entorno en el que se desenvuelve, también recordemos que
al momento de capturar imágenes a través de cualquier dispositivo electrónico, es
factible se obtienen otros datos como el lugar, fecha y hora, mismos que pueden
ser asociados a la identificación de una persona, de ahí la importancia de hacer un
correcto tratamiento de los datos personales.

En este sentido, es oportuno evocar lo que le sucedió al niño alemán Gerhard
Bartels, al ser asociado en una fotografía con Adolfo Hitler, episodio del cual el
Magistrado Felipe de la Mata Pizaño nos hace una excelente referencia al señalar:

ás de ochenta años tiene Gerhard Bartels, el niño que sale al lado de Adolf Hitler
en muchísimas fotografías. Fue en 1936 cuando el Führer visitó a su tío, Isidor
Weiss, en el hotel de sus padres. Veteranos de guerra y grandes amigos.

“Gerhard tenía cuatro años. Por el blanco de su piel, el rubio de su
cabello y el azul de sus ojos, Hitler lo seleccionó como prototipo de
niño de la “raza” aria, y decidió tomarse una serie de fotos con él. El
pequeño cedió las fotos bajo la promesa de una rebanada de pastel de
manzana; pero el Führer no sólo nunca se la dio, sino que usó las fotos
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para fines políticos.

Esas imágenes cambiaron la vida de Gerhard, pues a partir de su
difusión, fue conocido como el “niño de Hitler” y, paradójicamente,
nunca estuvo de acuerdo con las acciones que se cometieron en el
régimen nazi.”4

En este mismo supuesto, de manera respetuosa se exhorta a la Jefa de Gobierno
de la Ciudad de México, así como a la Directora Ejecutiva de Participación
Ciudadana en Tlalpan, a que se abstengan de trasmitir o difundir imágenes,
videos o audios, en los que se vulneren los derechos de las niñas, niños y
adolescentes.

CONSIDERACIONES

PRIMERO: El artículo 16 de Convención de los Derechos del Niño se refiere a la
protección de la intimidad como un derecho fundamental para garantizar al niño,
niña o adolescente una vida privada propia, que se respete la vida privada de su
familia; la intimidad de su domicilio y lugares que frecuenta; de igual forma tiene
derecho pleno a que no invadan su privacidad en su correspondencia o redes
sociales y a que nadie ataque su imagen.

SEGUNDO: De igual forma la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes en su Capítulo Décimo Séptimo, del artículo 76 al 81, contempla el
Derecho a la Intimidad y profundiza sobre algunas disposiciones que todos y
todas debemos acatar en aras del bienestar de la niñez mexicana.

4 https://www.te.gob.mx/blog/delamata/front/articles/article/148
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TERCERO.- El artículo 76 de la legislación señalada en el anterior considerando,
dispone que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal
y familiar y a la protección de sus datos personales, lo cual implica que no podrán
ser  objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de
información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo
a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su
honra, imagen o reputación

CUARTO. Por lo anterior la misma Ley General en su artículo 77, contempla que
se considerará una violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes
cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias
que permitan su identificación en los medios de comunicación que cuenten con
concesión para prestar el servicio de radiodifusión y telecomunicaciones, así́ como
medios impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el
concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o
reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al
principio de interés superior de la niñez.

QUINTO. En la Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad
de México, en su artículo 78, se establece que las Niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a la intimidad personal y familiar, así como a la protección de sus
datos personales. Las Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o
datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión
pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra,
imagen o reputación.
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SEXTO. En la misma Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes de la
Ciudad de México, en su artículo 79, establece que se considerará violación a la
intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen,
nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en
cualquier medio de comunicación, que menoscabe su dignidad, honra o
reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al
principio de interés superior.

SÉPTIMO. La Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la
Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, dispone en su
artículo primero, que las disposiciones de dicha ley tienen la finalidad de proteger
los Derechos de la Personalidad a nivel internacional reconocidos en los términos
del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha ley tiene por objeto garantizar los siguientes Derechos de la Personalidad:
el derecho a la vida privada, al honor y la propia imagen de las personas en el
Distrito Federal.

Dicho marco normativo señala que el ejercicio del Derecho de Personalidad es:

“La Facultad que tienen los individuos para no ser molestados, por
persona alguna, en el núcleo esencial de las actividades que
legítimamente deciden mantener fuera del conocimiento público, para
oponerse a la reproducción identificable de sus rasgos físicos sobre
cualquier soporte material sin su consentimiento y el respeto a la
valoración que las personas hacen de la personalidad ético-social que
se identifican con la buena reputación y la fama.”
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OCTAVO. La normatividad invocada en el considerando que antecede señala que
la imagen es la reproducción identificable de los rasgos físicos de una persona
sobre cualquier soporte material y que toda persona tiene derecho sobre su
imagen, que es la facultad para disponer de su apariencia autorizando, o no, la
captación o difusión de la misma.

De igual manera, los artículos 18 y 19 de la ley mencionada disponen:

“Artículo 18.- Para efectos del presente Capítulo, constituirá acto
ilícito la difusión o comercialización de la imagen de una persona sin
su consentimiento expreso.

Artículo 19.- La imagen de una persona no debe ser publicada,
reproducida, expuesta o vendida en forma alguna si no es con su
consentimiento, a menos que dicha reproducción esté justificada por
la notoriedad de aquélla, por la función pública que desempeñe o
cuando la reproducción se haga en relación con hechos,
acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar
en público y sean de interés público.”

NOVENO. El artículo 62 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la
Ciudad de México, dispone que las personas jóvenes tienen derecho a la
protección de su intimidad, personalidad, identidad e imagen propia.

Para garantizar estos derechos se establece que el Gobierno formulará las
medidas y políticas, para establecer programas de capacitación del servicio
público con el fin de evitar cualquier tipo de explotación indebida de la imagen de

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Y A LA C. BEATRIZ ADRIANA ESQUIVEL

ÁVILA, DIRECTORA EJECUTIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TLALPAN, A QUE SE ABSTENGAN DE TRANSMITIR O
DIFUNDIR IMÁGENES, VIDEOS O AUDIOS EN SUS EVENTOS PÚBLICOS, DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA PROTEGER

Y RESPETAR SU INTIMIDAD Y EVITAR QUE SE VULNEREN SUS DERECHOS

14

Doc ID: 09eadc207d1a9b929f263526e8db2f00942c4655



las personas jóvenes que merme su dignidad personal.

En este sentido, debemos hacer énfasis que la vida privada de una persona abarca
elementos que hacen referencia a la identidad de la persona, tales como el
nombre, su foto, su integridad física y moral; por tanto, la garantía de no divulgar
fotografías de niñas, niños y adolescentes está destinada principalmente a
asegurar el desarrollo, sin injerencias externas, de la personalidad de cada
individuo en la relación con sus semejantes.

Por lo que, con relación a la divulgación de las fotos de niñas, niños y
adolescentes en redes sociales debemos recordar que la imagen de una persona
es uno de los atributos principales de su personalidad, a través del cual se
expresa su originalidad y le permite diferenciarse de sus semejantes, por lo que se
debe de garantizar a las niñas, niños y adolescentes la protección de su imagen y
así garantizar su derecho a la intimidad y el interés superior de los mismos.

DÉCIMO. Que, por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración
del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Y A LA C.
BEATRIZ ADRIANA ESQUIVEL ÁVILA, DIRECTORA EJECUTIVA DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TLALPAN, A QUE SE ABSTENGAN DE
TRANSMITIR O DIFUNDIR IMÁGENES, VIDEOS O AUDIOS EN SUS EVENTOS
PÚBLICOS, DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA PROTEGER Y
RESPETAR SU INTIMIDAD Y EVITAR QUE SE VULNEREN SUS DERECHOS.
CON EL SIGUIENTE PUNTO RESOLUTIVO:
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ÚNICO: SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Y A LA C. BEATRIZ ADRIANA
ESQUIVEL ÁVILA DIRECTORA EJECUTIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN
TLALPAN, A QUE SE ABSTENGAN DE TRANSMITIR O DIFUNDIR IMÁGENES,
VIDEOS O AUDIOS, EN SUS EVENTOS PÚBLICOS, PARA EVITAR QUE SE
VULNEREN LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a 20 de octubre de 2022

DANIELA ALVAREZ CAMACHO
DIPUTADA

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Octubre de 2022
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada 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 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29, Apartado D, párrafo primero,  inciso K), de  la Constitución Política de  la Ciudad de México; 12, 4, 
fracción XXXVIII; 13, párrafo primero, fracción IX,  y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 5, párrafo 
primero, fracción I; 99, párrafo primero, fracción II; 100 y 101 del Reglamento, ambos ordenamientos 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO  DE  URGENTE  Y  OBVIA  RESOLUCIÓN,  POR  EL  QUE  SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN ÁLVARO OBREGÓN A QUE REMITA A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA A LAS MUJERES 
EN LOS 115 PUNTOS VIOLETA DE LA DEMARCACIÓN 
 
Lo anterior, al tenor de la siguientes: 
 
  CONSIDERACIONES   

 
PRIMERA.  En México,  a partir de  la  reforma  a  la Constitución  Federal del  año  2011, por mandato 
constitucional todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, 
respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  reconocidos  en  la misma  y  en  los  tratados 
internacionales de los que México sea parte.  
 
Al respecto, es importante señalar que México ha ratificado diversos instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos de las mujeres, entre  las que destacan: la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la cual, entre otras cuestiones, exhorta 
a los Estados parte a condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia. 
Así como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la 
cual también, exhorta a los Estados parte a establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer 
sobre  una  base  de  igualdad  con  los  de  los  hombres  y  garantizar,  por  conducto  de  los  tribunales 
nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo 
acto de discriminación. 
  
SEGUNDA. A nivel nacional, en materia de atención a las violencias contra las mujeres, se cuenta con 
una vasta legislación para regular los procedimientos de atención y prevención de la violencia, entre 
otros, el Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley General de Acceso de  las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia; la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y, la Ley General 
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de  Víctimas.    Así  como  las  normas  oficiales mexicanas,  la NOM046SSA22005  que  establece  los 
criterios para  la atención y prevención de  la violencia familiar y sexual contra  las mujeres y  la NOM
004SSA32012, que establece los criterios para el expediente clínico. 
 
TERCERA. Las entidades federativas, tomando como base la regulación nacional, también cuentan con 
legislación aplicable en  la materia, en el caso de  la Ciudad de México, entre otras, destaca  la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual, para dar cumplimiento efectivo al derecho 
de las mujeres a vivir sin violencias, estipula la coordinación  interinstitucional, así como una serie de 
principios  y  criterios  que,  desde  la  perspectiva  de  género,  orientaran  las  políticas  públicas  para 
reconocer, promover, proteger y garantizar una vida sin violencias para las mujeres.  
 
Respecto a la atención, conceptualiza las medidas de atención, como aquellas que consisten en brindar 
servicios médicos, psicológicos,  jurídicos y  sociales con calidad y calidez para el empoderamiento y 
desarrollo integral de las potencialidades de las mujeres.  
 
Establece que las dependencias, órganos y entidades de la Ciudad de México, las Alcaldías, así como las 
instituciones privadas que presten  servicio de atención en materia de violencia contra  las mujeres, 
deberán  contar  con  personal  profesional  y  especializado,  quienes  deberán  recibir  continuamente 
capacitación en materia de derechos humanos de las mujeres. 
 
Además,  enlista  una  serie  de  lineamientos  que  deben  regir  la  intervención  especializada  desde  la 
perspectiva de género,  tales como  la atención  integral, efectividad,  legalidad, auxilio oportuno y el 
respeto por los derechos humanos de las mujeres.  
 
Asimismo, estipula que, para proporcionar una efectiva atención a la violencia contra las mujeres, se 
debe  actuar  a  partir  de  un  Modelo  Único  de  Atención,  con  la  finalidad  de  garantizar  que  las 
intervenciones en cada ámbito de la violencia correspondan a una base conceptual y un conjunto de 
lineamientos  de  coordinación  que  impidan  la  fragmentación  de  la  acción  de  las  dependencias  y 
entidades. 
 
CUARTA. Hace una semanas acudió a mi Módulo de Atención y Gestión una vecina de la Alcaldía Álvaro 
Obregón, solicitando el apoyo, ya que a decir de esta, se le negó la atención en el en el Punto Violeta 
ubicado en la calle de Gustavo Díaz Ordaz, Colonia Jalalpa el Grande, debido a que le comentarón las 
vecinas del lugar, que este se encontraba cerrado pues acudió fuera del horario habitual, que en todo 
caso, podría acudir a uno de los otros puntos escaneando el QR exhibido en el lugar, sin embargo, en 
ese momento no contaba con un celular, por  lo que, se trasladó a otra  instancia del gobierno de  la 
Ciudad a recibir el apoyo que requería.   Por este motivo, una vez que resolvió la problemática por la 
que atravesaba,  solicitó a  través de  la Plataforma Nacional de Transparencia,1 diversa  información, 
recibiendo respuesta a la misma el 25 de agosto de 2022, la cual fue compartida al personal del módulo, 

 
1 Plataforma Nacional de Transparencia, solicitud INFOMEX marcada con el número de folio 092073822001656 
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con la finalidad de recibir apoyo, para contar con información precisa sobre la operación de los Puntos 
Violeta, a través de mi conducto. 
 
En dicha respuesta, se informa que la Alcaldía cuenta con 115 Puntos Violeta, los cuales están dirigidos 
a  la atención de  las mujeres y  las niñas que viven o transitan por  la Alcaldía Álvaro Obregón, que se 
encuentran en una situación de riesgo derivada de cualquier modalidad y tipo de violencia. 
 
Respecto al protocolo de actuación o procedimiento de atención de dichos Puntos Violeta, se informó 
lo siguiente: estos puntos se  identifican a través de un distintivo con el  logotipo Punto Violeta, y un 
Código QR que identifica a ese lugar como un espacio seguro para resguardarse de la violencia. En ellos, 
las mujeres encuentran personal capacitado para auxiliarle y orientarle sobre  las alternativas que  la 
Alcaldía pone a su disposición frente a una situación de violencia, las cuales son:  
 

1. Llamar a Base Plata, Activando un Código Violeta, a  fin de  solicitar  la atención 
policial correspondiente;  
 
2. Llamar a la línea Aliada para recibir contención psicológica y emocional, y  
 
3. Llamar desde un lugar seguro a una persona de su confianza y esperarla. 

 
En ese sentido, respecto al seguimiento que brinda  la Alcaldía Álvaro Obregón en  la atención de  las 
víctimas, se informó que este órgano político administrativo una vez que la mujer se retira del Punto 
Violeta con policía de contacto, no da seguimiento a la atención o canalización que se le brinda. 
 
QUINTA. El Modelo Único de Atención contenido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre 
de Violencia para la Ciudad de México, resulta relevante porque estipula que los servicios de atención 
social, psicológica,  jurídica y médica de  las distintas dependencias y entidades deberán coordinarse 
para operar a través de una red de información de violencia contra las mujeres, mediante una cédula 
de registro único, de tal manera que con independencia de la institución a la que acudan por primera 
vez las mujeres víctimas de violencia, se garantice el seguimiento del caso hasta su conclusión. 
 
Así las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías deberán registrar el ingreso de 
las mujeres víctimas de violencia en la Red de Información de violencia contra las mujeres mediante la 
cédula de registro único. Esta cédula deberá transmitirse a las dependencias y entidades de la Ciudad 
de México a donde se canalicen  las víctimas o se preste el servicio subsecuente, a efecto de que se 
tenga un registro de la atención que se brinda desde el inicio hasta la conclusión de cada caso.  
 
Sobre esa tesitura, son de gran relevancia las obligaciones que se estipulan en el artículo 34 de dicha 
ley, respecto a las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, a saber:  
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ARTÍCULO  34.  Las  dependencias,  entidades  de  la  Ciudad  de México  y  las Alcaldías  que 
atienden a mujeres víctimas de violencia en la Ciudad de México deberán: 
 
I. Canalizar de manera  inmediata a  las mujeres  víctimas de  violencia a  las Unidades de 
Atención; cuando se trate de violencia sexual, serán trasladadas a la agencia del Ministerio 
Público que corresponda; 
 
II. Realizar en coordinación con las otras dependencias, para asegurar la uniformidad y la 
calidad de la atención de las mujeres víctimas de violencia, protocolos de atención médica, 
psicológica y jurídica; 
 
III.  Las  dependencias,  entidades  de  la  Ciudad  de México  y  las Alcaldías  que  atiendan  a 
mujeres víctimas de violencia deberán expedir documentos que hagan constar la atención 
de las mujeres víctimas de violencia, con la finalidad de que los hagan valer en sus centros 
de trabajo. (énfasis añadido)  

 
Lo anterior, es de destacarse porque de acuerdo a este precepto, la canalización de las mujeres víctimas 
de violencia debe ser diligente y la coordinación interinstitucional se deberá privilegiar para garantizar 
la uniformidad y calidad de la atención a través de protocolos de atención médica, psicológica y jurídica, 
entre otros. 
 
SEXTA.  Con  la  finalidad  de  contribuir  al  cumplimiento  sustantivo  de  la  normatividad  aplicable  en 
materia de atención a las violencias, la cual privilegia en todo momento, la coordinación eficiente entre 
las distintas  instancias que brindan dichos  servicios. Y, con el objetivo de coadyuvar a garantizar  la 
progresividad del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a través del fortalecimiento del 
derecho de las víctimas a solicitar y recibir información clara, precisa y accesible sobre la atención que 
se  les brinda, de manera que  conozcan el proceso  y  las  funciones que en  su  caso  cada  institución 
desempeñara durante el mismo.  
 
Es  por  lo  anteriormente  expuesto  que  someto  a  la  consideración  de  esta  Soberanía,  la  siguiente 
proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la persona titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón 
a que, en un plazo máximo de 60 días naturales, remita a esta Soberanía, un informe pormenorizado 
con relación a los 115 Puntos Violeta que operan en la demarcación. 
 
Dicho informe deberá contener, cuando menos, lo siguiente: 
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1. La ubicación exacta de cada uno de los Punto Violeta, especificando si se encuentra en un espacio 
público o privado y, de ser el caso, si se cuenta con el convenio de colaboración que se requiere para 
tales efectos; 
 
2. Informar si, para la atención brindada en los Puntos Violeta, la Alcaldía cuenta con un protocolo o 
procedimiento de actuación y, en su caso, anexarlo a la respuesta que se remita; 
 
3. Informar si, en la operación de los Puntos Violeta, se atiende a lo dispuesto en el Modelo Único de 
Atención regulado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia para la Ciudad de 
México, y  
 
4. Informar si, en la operación de los Puntos Violeta existe alguna coordinación con la Secretaría de las 
Mujeres de la Ciudad de México. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 20 de octubre de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL    

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.   

P R E S E N T E.   

   

Los que suscriben Luisa Adriana Gutiérrez Ureña y Federico Döring Casar, 

diputados 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 A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A 

PROPONER AL PLENO DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LA APROBACIÓN 

DE LA COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, CLARA 

BRUGADA MOLINA, PARA QUE ESCLAREZCA EL FALLECIMIENTO DEL 

MURALISTA ANÍBAL MELÉNDEZ MIENTRAS DESEMPEÑABA LABORES EN 

ESA DEMARCACIÓN EN 2020, ASÍ COMO A LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL Y A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL 

EMPLEO, INVESTIGUEN LOS HECHOS Y  SANCIONEN A LOS 

RESPONSABLES, conforme a la siguiente:   

   

ANTECEDENTES   

En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social existe un área denominada 

Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual tiene, entre otras, las 

siguientes atribuciones en materia de prevención de riesgos en el trabajo:   
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…   

II. Definir las estrategias para propiciar que los centros de trabajo 

cuenten con las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que 

prevengan los accidentes y enfermedades de trabajo, con la 

participación que corresponda a otras unidades administrativas de la 

Secretaría;   

…   

IV. Diseñar, coordinar, ejecutar y evaluar programas y campañas 

de seguridad y salud para la prevención de accidentes y enfermedades 

del trabajo, así como para la promoción de la salud y prevención de 

adicciones, con la participación de las unidades administrativas de la 

Secretaría, así como de las dependencias e instituciones públicas que 

corresponda;   

V. Evaluar la aplicabilidad y efectividad de las disposiciones 

reglamentarias y normas oficiales mexicanas en materia de seguridad 

y salud en el trabajo, con la participación de las organizaciones de 

trabajadores y patrones así como de las unidades administrativas de 

la Secretaría que corresponda;   

…   

VII. Difundir la normatividad en materia de seguridad y salud en el 

trabajo y promover su cumplimiento, con la participación de las 

organizaciones de trabajadores y patrones y de las unidades 

administrativas de la Secretaría que corresponda;   

…   

XI. Diseñar los lineamientos de operación, promover, proporcionar asistencia 

técnica, supervisar y evaluar los mecanismos de autoevaluación del cumplimiento 
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de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo, así 

como de programas y sistemas de administración en la materia, en coordinación 

con la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo;   

Desde luego, la intención de esa área es verificar el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que, en su concepción 

más básica se refiere a evitar la comisión de accidentes de trabajo, los cuales se 

encuentran, en su mayoría, establecidas en disposiciones que deben cumplir los 

patrones a través de la consecución de protocolos, herramientas y medidas de 

seguridad que pongan en riesgo la salud o la vida de los trabajadores.   

Esa intencionalidad no se basa exclusivamente en la Ley Federal del Trabajo, 

sino que, además existen las denominadas Normas Oficiales Mexicanas que se han 

creado al amparo de los riesgos que ha previsto la Secretaría del Trabajo junto con 

otras dependencias que se encargan de materias muy específicas como la 

extracción mineral, la pesca, los riesgos sanitarios del manejo de especies, entre 

otras.   

De esa manera, conforme a su propia naturaleza, las Normas Oficiales 

Mexicanas se definen de la siguiente forma:   

Dado que se trata de un tipo de norma del cual la doctrina aún no se ocupado, una 

definición de NOM solamente puede construirse a partir de su naturaleza o de su 

regulación; en el primer caso, tal como mencionamos anteriormente, se configuran 

como normas jurídicas de carácter técnico, a pesar de ser expedidas por órganos 

de la administración pública. Conforme a la ley, se trata de normas técnicas cuyo 

objeto es uniformar determinados procesos, productos o servicios con el fin de 

proteger la vida, la seguridad y el medio ambiente.   

El concepto de Norma Oficial Mexicana era muy amplio en la LFMN en 1992, ya que 

su artículo 3o., fracción X, contenía una definición tan vaga y amplia que cualquier 

cosa podía caber en ella, desvirtuando así el sentido de las normas técnicas. La 

reciente reforma a la ley, aunque desafortunada por lo que a técnica legislativa se 



  
                                         Dip. Federico Döring Casar   
 

refiere, parece cerrar esa válvula de escape constriñéndola a "regulaciones técnicas 

de carácter obligatorio que se adecuen a las finalidades establecidas en el artículo 

40".1   

Dentro de esas normas oficiales tenemos la NORMA Oficial Mexicana 

NOM009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura, la 

cual, entre otras cosas establece las obligaciones de los patrones:   

5. Obligaciones del patrón   

5.1 Contar con un análisis de las condiciones prevalecientes en las 

áreas en las que se llevarán a cabo los trabajos en altura, en 

forma previa a su realización, a fin de identificar los factores de 

riesgo existentes.   

5.2 Disponer de los instructivos, manuales o procedimientos para la 

instalación, operación y mantenimiento de los sistemas o equipos 

utilizados en los trabajos en altura, redactados en idioma español. 

Dichos instructivos, manuales o procedimientos, deberán estar 

elaborados con base en las instrucciones del fabricante.   

5.3 Proporcionar autorización por escrito a los trabajadores que 

realicen trabajos en altura, mediante andamios tipo torre o 

estructura, andamios suspendidos y plataformas de elevación, 

conforme se determina en el numeral 7.2 de esta Norma, la cual 

será otorgada una vez que se compruebe que se han aplicado las 

medidas de seguridad requeridas.   

 
1 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3543/4236 Consultada el 

19 de septiembre de 2022.   

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3543/4236
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3543/4236
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3543/4236
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3543/4236
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3543/4236
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3543/4236
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3543/4236
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5.4 Cumplir con las medidas generales de seguridad y condiciones 

de seguridad establecidas en los capítulos del 7 al 13 de la 

presente Norma, para la ejecución de trabajos en altura con el  

  
uso de sistemas personales para trabajos en altura, andamios tipo 

torre o estructura,   

   
andamios suspendidos, plataformas de elevación, escaleras de mano 

y redes de seguridad.   

5.5 Supervisar que se cumpla con las medidas de seguridad 

dispuestas en los instructivos, manuales o procedimientos para la 

instalación, operación y mantenimiento de los sistemas o equipos 

utilizados en los trabajos en altura, así como con las medidas 

generales de seguridad y condiciones de seguridad establecidas 

en esta Norma.   

5.6 Evitar o interrumpir las actividades en altura cuando se detecten 

condiciones inseguras en los sistemas o equipos utilizados para 

estos trabajos, o cuando existan condiciones climáticas que 

pongan en riesgo a los trabajadores.   

5.7 Establecer y aplicar un programa de revisión y mantenimiento a 

los sistemas o equipos utilizados para la realización de trabajos 

en altura, de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.14 de la 

presente Norma, y de conformidad con las indicaciones del 

fabricante.   

5.8 Llevar los registros de las revisiones y del mantenimiento 

preventivo y correctivo que se practiquen a los sistemas o equipos 
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utilizados para la realización de trabajos en altura, mismos que 

deberán conservarse al menos durante un año.   

5.9 Proveer a los trabajadores que desarrollen trabajos en altura, al 

menos de un sistema de protección personal para interrumpir 

caídas de altura, de conformidad con lo establecido en el numeral  

8.4 de esta Norma, así como del equipo de protección personal a 

que se refieren los capítulos del 7 al 13 de la misma, o del que se 

requiera con base en los factores de riesgo identificados en el 

análisis de las condiciones prevalecientes del área, de acuerdo 

con lo dispuesto por la NOM-017STPS-2008, o las que la 

sustituyan.   

5.10 Practicar exámenes médicos a los trabajadores que realizarán 

trabajos en altura, conforme a lo señalado en el Capítulo 14 de la 

presente Norma.   

5.11 Disponer de un plan de atención a emergencias, de acuerdo con 

lo previsto en el Capítulo 15 de esta Norma, derivado de la 

ejecución de trabajos en altura.   

5.12 Contar con un botiquín de primeros auxilios que contenga el 

manual y los materiales de curación necesarios para atender los 

posibles casos de emergencia, identificados de acuerdo con los 

riesgos a que estén expuestos los trabajadores y las actividades 

que realicen.   

5.13 Proporcionar capacitación, adiestramiento e información a los 

trabajadores que estarán involucrados en la realización de los 

trabajos en altura, con base en lo dispuesto en el Capítulo 16 de 

la presente Norma, así como en lo relativo a la aplicación del plan 

de atención a emergencias, a que se refiere el Capítulo 15  de la 

misma.   
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5.14 Supervisar que los contratistas cumplan con lo establecido en 

esta Norma, cuando el patrón convenga los servicios de terceros 

para realizar trabajos en altura.   

5.15 Exhibir a la autoridad del trabajo los documentos que la presente  

Norma le obligue a elaborar y poseer, cuando aquélla así lo 

requiera.2   

    

Lo anterior lo mencionamos porque, precisamente, la labor que hacen las 

personas en las alturas es a lo sumo delicado, ya que para desempeñar su trabajo 

requieren de medidas de seguridad sólidas y supervisadas permanentemente. Y en 

este rubro entras desde personas que se encargan de dar mantenimiento a vidrios   

   
y edificios, hasta artistas que desempeñan su trabajo en las alturas a través del 

muralismo.   

De hecho, un gremio europeo de trabajadores, la Unión Sindical Obrera, ha 

manifestado su intención de que se visibilicen los riesgos de los trabajadores en las 

alturas, haciendo énfasis en dos aspectos primordiales:   

Durante la ejecución de trabajos temporales en altura, se analizará la 

superficie de soporte de los elementos de protección. En el supuesto de 

considerarse que técnicamente no es posible la colocación de protecciones 

colectivas que garanticen la seguridad de los trabajadores, se utilizarán cinturones 

de seguridad del tipo “fijación” o tipo “anticaída”.   

Deben usarse escaleras manuales homologadas y que cumplan con todas 

las condiciones de seguridad necesarias. Se revisarán para su uso. Nunca se debe 

subir al último peldaño, y no deben hacerse movimientos bruscos cuando se esté 

 
2 https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4377/stps/stps.htm Consultada el 19 de septiembre de 2022  3 

https://www.uso.es/pintores-riesgos-laborales-medidas-de-prevencion/ Consultada el 19 de septiembre de 
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subido a la escalera. Dejar sobrepasar del borde donde esté apoyada, como 

mínimo, un metro de escalera.3   

  
P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A   

Como dijimos, muchos pintores o artistas urbanos dedicados al grafiti suelen 

encontrarse en las alturas para dar vida a auténticas obras de arte, sin embargo, 

cuando lo hacen por su cuenta, las medidas de seguridad son mínimas, razón por 

la cual se les ha pedido que tomen las medidas correspondientes a fin de evitar una 

tragedia.   

Pero esto resuena más cuando el único interés político de colocar murales 

por todas partes viene de una Alcaldesa que, sin un plan, sin seriedad y sin velar 

por la integridad de los artistas, ha tapizado la Alcaldía Iztapalapa de este tipo de   

   
obras sin, hasta ahora, demostrar la serie de irregularidades que están detrás de 

ellas, particularmente, en lo que concierne a la protección de las y los trabajadores.   

A raíz de la muerte de un muralista, Aníbal Meléndez, en la Alcaldía 

Iztapalapa, luego de caer de las alturas al pintar un mural para la Alcaldía,  sus 

propios compañeros revelaron dos terribles realidades que ha querido ocultar Clara 

Brugada: a raíz de la muerte del artista el apoyo completo a la familia no llegó como 

debería; y, se ha tratado de ocultar todo mural que lo rememora desatando que 

muchos muralistas contratados revelen que las medidas de seguridad nunca 

llegaron:   

El 11 de julio del 2020 murió desnucado Aníbal Meléndez muralista del 

proyecto “Iztapalapa Mural” que cayó de 6 metros de altura mientras 
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pintaba en la Utopía de San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa, sin casco y 

sin arnés de seguridad. Es la muerte que se oculta detrás del proyecto 

Iztapalapa Mural, uno de los que más presume Clara Brugada. La 

historia de Aníbal quedó tan enterrada que incluso, cuando sus 

compañeros lo pintaron en un par de bardas, su rostro fue tapado, 

paradójicamente, con capas de pintura.   

“Nunca nos dieron protección de seguridad durante tres años; después 

de la muerte de Aníbal nos dieron sólo dos cascos por equipo, cuando 

cada grupo era de seis personas”, comenta Miguel, uno de los artistas 

que participó en el proyecto: “el arnés lo teníamos que pedir con 

anticipación y las pocas escaleras que nos llegaron a dar no tenían 

gomas para sostenerse”.   

Antes de la muerte de Aníbal, “en una junta le dijimos al coordinador   

Edgar Hernández Orozco que necesitábamos protección”, comenta 

Miguel.   

Desde el 2018, al inicio de la administración de Brugada, estas 

exigencias para trabajar con seguridad, fueron ignoradas.   

“Recuerdo que era sábado y empezaron los mensajes de WhatsApp al 

grupo que teníamos todos los muralistas, se decía que Aníbal cayó del 

andamio y fue trasladado al hospital”, comenta Miguel, “algunos 

compañeros nos fuimos para el hospital para ver qué había pasado, 

cuando estábamos ya con la familia de Aníbal llegó María Antonieta, 

directora ejecutiva de cultura y en tono molesto nos preguntó que qué 

hacíamos allí, que nos fuéramos a trabajar e incluso nos amenazó que 

si no lo hacíamos nos iban a correr”.   

“Otras coordinadoras del proyecto nos empezaron a hablar por 

teléfono que todos teníamos que seguir trabajando que nadie tenía que 

moverse de su lugar, que todo estaba controlado”, asevera Miguel.  No 
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todos los pintores hicieron caso y decidieron quedarse con la familia 

de Aníbal en el hospital, “cuando se acercó María Antonieta con la 

mamá de Aníbal les dijo que todo lo que necesitaran se lo pidieran 

incluso hasta les dijo a los doctores que lo trataran bien”, dijo Miguel.   

Aníbal llegó vivo al hospital, pero entró en coma. Sólo viviría unas 

horas más.   

Unos días después el coordinador Edgar convocó a los jóvenes  

pintores, “nos dijo que se sentía terrible, pero le dijimos que esto pasó 

por su culpa porque nunca nos hicieron caso que necesitábamos 

protección de seguridad”.   

Dos semanas después, les avisaron a los muralistas que se quedarían 

sin trabajo, porque los recursos asignados serían usados para apoyar 

a la familia del artista fallecido. A pesar de esto, fuentes de la familia 

indicaron a Crónica que el gobierno sólo los apoyó con la 

hospitalización.   

“En los últimos días de julio, nos corrieron a la mayoría que ya no había 

presupuesto y lo que restaba del programa iba para la familia de   

Aníbal, pero la verdad dudamos que sea verdad”, señala Rodolfo, otro 

de los participantes en Murales Iztapalapa.   

Los contactos con familiares de Aníbal avivaron las dudas sobre el 

apoyo que recibieron, pues agradecían a los artistas que continuaran 

exigiendo justicia.   

Y luego vino otro hecho que hacía pensar en que el gobierno de Clara   

Brugada quería enterrar el asunto: “varios compañeros hicimos un 

memorial de Aníbal, se pintó su cara por el Metro Constitución 1917 y 

al otro día las autoridades de Iztapalapa lo borraron”, dijo Rodolfo.   

El mural tenía la leyenda “¿Cuánta vida vale tu salario?”.   
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Otro mural con la imagen de Aníbal por la misma zona corrió la misma 

suerte.3   

Es por eso que, a través de diversos medios hemos pedido el esclarecimiento 

de la muerte, la indemnización correspondiente a la familia, las sanciones a los 

responsables de la falta de seguridad y las medidas que se hayan tomado después 

del deceso:   

El diputado local del Partido Acción Nacional y vicepresidente de la Comisión 

de los Derechos Culturales en el Congreso capitalino, Raúl Torres, asevera que la 

alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, debe esclarecer la muerte del muralista 

Aníbal Melendez.4   

No se puede tapar el sol con un dedo, ni se deben encubrir todas las tropelías 

de los alcaldes afines al Gobierno de la Ciudad de México, ya que, con estas   

   
acciones sólo demuestran que más que claro que nunca han estado del lado de la 

gente que más lo necesita.   

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 

 
3 https://www.cronica.com.mx/metropoli/muerte-oculta-murales-alcaldesa-clara-brugada.html Consultada 
el 19 de noviembre de 2022.   
4 https://www.cronica.com.mx/metropoli/pan-exhorta-alcaldesa-clara-brugada-
esclarecermuertemuralista.html Consultada el 19 de noviembre de 2022.   
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Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de  

  
trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes.   

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias.   

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso.   

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución.   

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE  

H. CONGRESO EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A 

PROPONER AL PLENO DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LA APROBACIÓN 

DE LA COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, CLARA 

BRUGADA MOLINA, PARA QUE ESCLAREZCA EL FALLECIMIENTO DEL 

MURALISTA ANÍBAL MELÉNDEZ MIENTRAS DESEMPEÑABA LABORES EN 

ESA DEMARCACIÓN EN 2020, ASÍ COMO A LA FISCALÍA GENERAL DE 
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JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL Y A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL  

EMPLEO, INVESTIGUEN LOS HECHOS Y SANCIONEN A LOS  

RESPONSABLES, al tenor de los siguientes:   

RESOLUTIVOS   

PRIMERO. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a proponer al Pleno 

de este órgano legislativo la aprobación de la comparecencia de la persona 

titular de la Alcaldía de la Titular de la Alcaldía Iztapalapa, Clara Brugada 

Molina, a fin de que informe de manera detallada las causas del deceso del 

muralista Aníbal Meléndez, las medidas de seguridad que no se observaron 

durante su trabajo y la forma en que se indemnizó a la familia, posterior a su 

fallecimiento.   

SEGUNDO. Se exhorta a la Titular de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, lleve a cabo una investigación exhaustiva de las causas del 

fallecimiento del muralista Aníbal Meléndez quien trabajaba en la realización 

de murales en la Alcaldía Iztapalapa a cargo de Clara Brugada Molina y, en su 

caso, sancionar a los responsables.   

TERCERO. Se exhorta a la persona Titular de la Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo de la Ciudad de México, así como a la persona Titular 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que a través de sus áreas de 

inspección del trabajo y de seguridad y salud en el trabajo, lleven a cabo las 

inspecciones pertinentes a la Alcaldía Iztapalapa, a fin de recabar elementos 

respecto de la seguridad de los trabajadores, particularmente de los 

muralistas, en el desempeño de sus labores y, en su caso, sancionar a la 

Alcaldesa, Clara Brugada Molina, por su responsabilidad en la muerte del 

muralista Aníbal Meléndez y de las demás lesiones que los trabajadores 

afirmen haber sufrido por la falta de medidas y protocolos de seguridad a 

cargo de la Alcaldía.   
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 22 días del mes de septiembre de 2022.   

   

ATENTAMENTE   

 

 

  

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR   

 

 

 

DIP. LUISA ADRIANA GUTIERREZ UREÑA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

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, apartado A, numeral 1 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 la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARRELLANO, PARA QUE 

SE LLEVE A CABO UN RECONOCIMIENTO A TODAS LAS PERSONAS MÉDICAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO QUE ESTUVIERON EN LA PRIMERA LÍNEA DE ACCIÓN 

DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19, al tenor de los siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Desde 1937, cada 23 de octubre se celebra en México el Día del Médico. Esta fecha 

coincide con la creación del Establecimiento de Ciencias Médicas en 1833, actual 

Facultad de Medicina de la UNAM.  

 

2. Dentro de nuestro Sistema de Salud, las y los médicos tienen un papel destacado 

en la capacidad y respuesta de las instituciones públicas de salud. Actualmente, de 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al segundo 

trimestre de 2021, México contaba con 305 mil 418 personas ocupadas como 

médicos, de las cuales 54% son hombres y 46% mujeres, de cada 100 personas 

con esta ocupación, 67 son médicos generales y 33 especialistas en alguna otra 

rama de la medicina. El 76% de los profesionales de la salud realizan su trabajo 

principalmente de forma subordinada y remunerada, mientras que el 24% restante 

lo hacen por su cuenta o emplean a otros trabajadores.1 

 

                                            
1 https://www.inegi.org.mx › EAP_Medico2021. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) – INEGI 
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3. La importancia del trabajo de las y los médicos va más allá del consultorio. Desde 

los albores de la Secretaría de Salud, que data de 1943, su participación en la salud 

comunitaria ha sido fundamental, como dan cuenta las exitosas campañas contra el 

paludismo, la lepra o la oncocercosis; así como los programas de Caravanas de la 

Salud y Cirugías Extramuros, por mencionar algunos aportes, sin dejar de 

mencionar la importantísima participación y apoyo que desempeñaron durante la 

reciente pandemia que vivimos a nivel global.  

4. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de Salud (OMS) dictó 

la Declaratoria de Emergencia de Salud Pública tras la aparición del virus SARS-

COV-2 que generó la pandemia por COVID-19, luego del registro de más de 7,700 

casos activos en China y la presencia de esta enfermedad en 18 países.  

 

5. Casi un mes después, el 27 de febrero de 2020, México registró su primer caso de 

COVID-19. Como parte de las estrategias del combate contra este virus, el gobierno 

de México adquirió equipo de protección personal (EPP) para el personal de salud, 

medicamentos y ventiladores, mientras que a la par se capacitaba a dicho personal 

para enfrentar la rápida propagación del virus y la enfermedad causada por el 

mismo. 

 

6. Al inicio de la pandemia por COVID-19, México contaba con 2.4 personas con 

formación en medicina y 2.9 con formación en enfermaría por cada 1,000 habitantes, 

que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), son pocos profesionales de la salud para atender un sistema de salud. 

Ante el aumento de la demanda de atención en salud debido a la pandemia, la 

Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el 

Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) reclutaron de manera temporal a más 

personal de salud. 

 

7. Para el mes de abril de 2020, la pandemia ya era franca en México, por lo que el 

sector salud sumó esfuerzos a través de diversas estrategias para dar respuesta a 

dicha emergencia sanitaria, entre ellas comenzó la reconversión de hospitales en 

centros de atención COVID para dar respuesta a la alta demanda de atención por 

esta enfermedad, los hospitales privados abrían sus instalaciones a los beneficiarios 

del sistema público de salud y el panorama se veía cada vez más alejado de que la 

pandemia llegara a su fin, pues los casos confirmados iban en aumento, superando 

el millón de éstos y las defunciones por esta causa rebasaban la cifra de 100 000 

personas en noviembre del mismo año.  
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8. Para septiembre de 2020, la ONG Amnistía Internacional reporta que a nivel global 

se registraban al menos 7,000 profesionales de la salud que habían perdido la vida 

por la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, colocando a 

México en el 4° lugar respecto al número de fallecimientos dentro del personal de 

salud, con un registro de 97,632 casos confirmados de COVID19, de los cuales 

1,320 fueron defunciones tan sólo entre el 28 de febrero y el 23 de agosto de 2020; 

diferencia totalmente notoria en comparación con Estados Unidos, en donde entre 

enero y agosto del mismo año, los contagios fueron de 143 mil cien, con 660 

defunciones.2  

 

9. De acuerdo con cifras de la propia Secretaría de Salud, para finales de octubre del 

2021 la Ciudad de México encabezaba el número de casos registrados tanto por 

contagios como por defunciones en personal de salud.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-pais-con-mas-personal-medico-muerto-por-coronavirus/ 
3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/678408/PERSONALDESALUD_25.10.21.pdf 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Sin duda, la llegada de la pandemia por COVID-19 puso de manifiesto la fragilidad de los 

sistemas sanitarios de todo el mundo, tanto para poder atender a la población como para 

proteger al mismo personal médico.  

Con la rápida propagación del coronavirus, la vida pareció detenerse, embargándonos el 

temor y la incertidumbre, paralizando casi en su totalidad la gran mayoría de las actividades 

económicas y sociales de nuestra vida cotidiana; no obstante, ni todas las actividades se 

detuvieron, ni todas las personas se quedaron encerradas en sus casas, pues un gran 

número de profesionales de la salud siguieron trabajando a pesar de los riesgos que dicha 

pandemia implicó, trabajando sin descanso para no dejar a nadie atrás, poniendo en riesgo 

su propia salud y su propia vida. 

De este modo, los profesionales de la salud se enfrentaron a largas horas de trabajo 

continuas, distanciamiento físico de su familia y en muchas ocasiones a la única opción de 

reutilizar el Equipo de Protección Personal con el que contaban, el cual no era suficiente 

para atender al extenso número de casos reportados diariamente, haciendo que sus 

jornadas cotidianas de trabajo no tuvieran fin; encontrándose además en muchas 

ocasiones, con el rechazo y las agresiones provocadas por el miedo y la ignorancia ante 

esta enfermedad, por parte de algunas personas que, reaccionando desde sus instintos 

primarios, incluso con ciertos grados de violencia, los llegaron a considerar un “foco de 

infección y de contagio”.  

Evidentemente, las y los médicos se encuentran dentro de un sector profesional altamente 

vulnerable, pues no sólo dedican diariamente largas jornadas laborales al cuidado de la 

salud de la población, mostrando su profesionalismo, entrega, dedicación y compromiso 

con sus pacientes; sino que también arriesgan su propia vida al exponerse a múltiples 

obstáculos que les dificulta su desempeño laboral, tal y como pudimos apreciarlo durante 

esta pandemia recién vivida y que se ha prolongado por más de 2 años, en la cual trabajaron 

arduamente desde la primera línea de acción en el combate contra el coronavirus, 

contribuyendo de esta manera con el Estado a garantizar el derecho humano que todos 

tenemos a la salud.  

Apoyar al personal médico que se encuentra en extrema vulnerabilidad, sobre todo en 

situaciones como la pandemia, no sólo significa voltear a ver las necesidades de dicho 

campo profesional, sino que también significa salvar muchas vidas, pues es apoyar a quien 

nos apoya cuando los necesitamos para preservar nuestra propia salud y vida.  
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Bajo este contexto, debemos considerar tener presente la labor y desempeño de nuestras 

mujeres y nuestros hombres cuya profesión es la medicina, principalmente durante la 

pandemia, cuyo servicio es incuestionable y digno de ser reconocido.  

En consecuencia, considero que este próximo 23 de octubre, fecha en que celebramos en 

México el “Día del Médico”, desde la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, como 

máxima autoridad sanitaria local, se lleve a cabo un homenaje unánime, como 

reconocimiento al gran número de personas médicas de nuestra Ciudad que estuvieron 

siempre al “pie del cañón” durante la pandemia por COVID-19, donde podamos 

agradecerles su heroísmo y vocación; lo que representaría una distinción especial y un 

merecimiento significativo para ellas y ellos, pues indudablemente, demostraron en todo 

momento, que su labor médica va más allá de su obligación como profesionales de la salud.   

Es de resaltar que, como legisladora y representante de la ciudadanía, me encuentro 

plenamente consciente y convencida de que tenemos una deuda con la rama médica, pues 

sigue pendiente una respuesta cabal por parte de las autoridades sanitarias para brindarles 

a nuestras doctoras y doctores, las condiciones laborales más apropiadas que les permitan 

contender cualquier problema de salud pública, como la reciente emergencia sanitaria que 

ha puesto a prueba a los sistemas de salud en todos los países del mundo; por lo que 

extiendo también un llamado a nuestras autoridades para revisar con prontitud, las 

condiciones de trabajo de nuestro personal médico que conforma el Sistema de Salud de 

nuestra Ciudad, considerando una justa remuneración que supere cualquier 

reconocimiento.  

CONSIDERANDOS 

I. Que la salud, como derecho humano, se encuentra reconocido en instrumentos 

jurídicos de nivel internacional como son: la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

(1948).  

 

II. Que nuestro marco jurídico nacional reconoce en el artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la protección de la salud.  

 

III. Que la Ley General de salud desarrolla el mandato Constitucional en materia de 

salud. En su artículo 1°, reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene 

toda persona, y establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios 

de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 

de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones 

son de orden público e interés social.   
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IV. Que la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza a todas las personas 

habitantes de dicha entidad, el derecho al más alto nivel posible de salud 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 sin negar 

a nadie la atención médica de urgencia. 

 

V. Que la Ley de Salud de la Ciudad de México contempla un sistema de vigilancia 

epidemiológica, un laboratorio de salud pública y un modelo de atención 

denominado 'Salud en tu vida', con lo que la Ciudad de México es una de las 

primeras entidades en tomar cartas en el asunto respecto a la protección de las 

personas ante emergencias sanitarias, adecuando su sistema de salud para cumplir 

con los objetivos del Instituto de Salud para el Bienestar. 

 

VI. Que el 17 de septiembre de 2020, el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel 

López Obrador, entregó a personal de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, 

INSABI, SEDENA, SEMAR y PEMEX, la condecoración con la medalla “Miguel 

Hidalgo” por su heroísmo solidario y valentía, su sentido del deber y su actitud en la 

línea de combate contra el nuevo virus SARS-CoV2, durante la ceremonia del 210 

Aniversario de la Independencia de México, entregando medallas a 58 médicos, 

médicas, enfermeros y enfermeras que atendieron de forma destacada, durante los 

meses de pandemia, a los pacientes afectados por el virus SARS-CoV2. 

 

VII. Que en el mes de noviembre de 2021, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Claudia Sheinbaum Pardo, en compañía del director del Seguro Social, Zoé 

Robledo, y representantes de CIE y Fórmula 1, develaron una placa que reconoce 

al personal médico que atendió en el CAT Autódromo como parte del 

reconocimiento a médicos, enfermeros, camilleros y todos los que estuvieron al 

frente de los servicios médicos para atender la emergencia sanitaria derivada por el 

COVID-19.  

 

VIII. Que recientemente, el pasado mes de abril del presente año, el Senado de la 

República reconoció a trabajadores de salud de hospitales de CDMX, con la entrega 

de la Medalla “Dra. Matilde Petra Montoya Lafragua” a los profesionales de la salud, 

por su trabajo incansable para atender la pandemia causada por COVID-19.   

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de este Congreso la 
siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo el siguiente:   
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RESOLUTIVO 

ÚNICO. – EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA DRA. OLIVA LÓPEZ ARRELLANO, TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICE LAS 

GESTIONES NECESARIAS CON EL FIN DE QUE ESTE PRÓXIMO 23 DE OCTUBRE, 

“DÍA DEL MÉDICO” EN MÉXICO, LLEVE A CABO UN HOMENAJE DONDE SE 

RECONOZCA A TODAS LAS PERSONAS MÉDICAS DE NUESTRA CIUDAD, POR SU 

DESTACADO DESEMPEÑO Y PROFESIONALISMO DEMOSTRADO DESDE LA 

PRIMERA LÍNEA DE ACCIÓN AL FRENTE DE BATALLA CONTRA EL CORONAVIRUS, 

DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19.  

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los veinte días del mes de octubre 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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DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  
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 Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, 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 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I, VI, X Y XII; 100 y 101, todos 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, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 

AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME SOBRE LOS PROYECTOS DE DECRETO 

RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE CONGRESO PARA EFECTO DE 

PUBLICACIÓN EN GACETA; LOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE 

REFRENDO O REVISIÓN POR PARTE DE OTROS ENTES DE GOBIERNO; 

CUALES SON ÉSTOS ENTES, LAS OBERVACIONES (SI LAS HUBIERA) Y A 

QUE PROYECTOS DE DECRETO; ASÍ COMO CUÁLES SON LAS 

PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO; TODO ELLO REFERENTE A 

LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022, al tenor de los siguientes   

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene la obligación de ley, 

de llevar a cabo la  publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos, así como 
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la elaboración y revisión de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que 

presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno al Congreso Local, y también 

de revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos 

jurídicos y administrativos que se sometan a consideración de la persona titular de 

la Jefatura de Gobierno, según el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El 5 de diciembre de 2019, se dio a conocer la designación que hizo la 

Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de Néstor Vargas Solano 

como nuevo titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de 

México. 

 

TERCERO. Según datos públicos que pueden encontrarse en las Gacetas 

Parlamentarias, durante la I legislatura de este Congreso de presentaron 3,062 

iniciativas. Suma que resulta de las 518 presentadas en el primer año; 1,191 en el 

segundo y 1,353 en el tercero. 

 

CUARTO. De todo ese universo, el Congreso emitió, 500 dictámenes que 

representaron sólo el 16.3% y lograron ser publicados solamente el 9.4% en los tres 

años legislativos, cuando está última labor es del Ejecutivo, por conducto de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 
Congreso de la Ciudad de México 

 

QUINTO. En la misma revisión de dictaminación y publicación, pero solo del primer 

año de la I Legislatura, encontramos los siguientes datos: 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 
Congreso de la Ciudad de México 

 
 

SEXTO. Comparando esos números con los alcanzados durante el primer año 

legislativo de esta II Legislatura, encontramos que las iniciativas presentadas fueron 

un total de 1,092; es decir 574 más que en el primer año de la I Legislatura, lo que 

significa más del doble de instrumentos. 

 

SÉTIMO. En cuanto a los Dictámenes enviados para publicación y los que lograron 

hacerlo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en este primer año legislativo, 

de la II Legislatura tenemos lo siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Gaceta Parlamentaria de la página oficial del 

Congreso de la Ciudad de México 

 

En este orden de ideas, es de tomarse en cuenta los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que es facultad de las y los diputados vincularse con trabajos 

coordinados con el Poder Ejecutivo para realizar acciones en favor de las y los 

Ciudadanos de esta Capital.  

 

SEGUNDO. Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de 

la Ciudad de México, establece facultades expresas a la Consejería Jurídica y de 

Servicios legales para llevar a publicación de Proyectos de Decreto enviados por 

este Poder Legislativo 
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TERCERO. Que la productividad o improductividad Legislativa, tiene dos fases; la 

que corresponde a sus facultades constitucionales exclusivas y las que comparte 

con el Ejecutivo, donde involucra procesos para lograr la publicación de reformas o 

leyes nuevas en beneficio de la Ciudad. 

 

CUARTO. Que hasta donde se conoce, no existe información remitida por el titular 

de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de 

México, a efecto de que esta sirva de soporte, control y mejora de los trabajos 

coordinados con este Congreso Capitalino. 

 

QUINTO. Que la falta de información respecto de estos datos impacta directamente 

en la posibilidad de tener una mejora continua en la búsqueda de los resultados que 

esperan las y los habitantes de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Que en la medida que hagamos participe a la ciudadanía de los resultados 

de los trabajos conjuntos de este Congreso con la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales de la Ciudad de México, podremos generar transparencia y rendición de 

cuentas, como lo ordena la ley correspondiente. 

 

SÉPTIMO. Que las y los ciudadanos de esta capital tienen derecho a conocer los 

números que arroja tanto el trabajo legislativo, como el de la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales en materia de reformas y leyes nuevas publicadas en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como el uso de la atribución que ha 

realizado el Poder Ejecutivo a los proyectos de dictamen que le remite esta 

Soberanía, y en qué casos. 
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Es por lo anteriormente expuesto y fundado que someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE 

SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

INFORME LO SIGUIENTE: 

I. LOS PROYECTOS DE DECRETO RECIBIDOS POR PARTE DE ESTE 

CONGRESO PARA EFECTO DE PUBLICACIÓN EN GACETA Y LOS 

QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REFRENDO O REVISIÓN 

POR PARTE DE OTROS ENTES DE GOBIERNO; 

II. CUÁLES SON ESTOS ENTES, LAS OBERVACIONES (SI LAS 

HUBIERA) Y A QUE PROYECTOS DE DECRETO; Y 

III. CUÁLES SON LAS PUBLICACIONES PENDIENTES Y EL MOTIVO.  

 

TODO ELLO REFERIDO A LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE VA DE 2022. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo, a los 11 días del mes de octubre de 2022. 

 

Suscribe, 

 

 

DIP. JÉSUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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Ciudad de México, 20 de octubre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

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, Carlos Cervantes Godoy, Diputado 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 A LA DIRIGENCIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

PARA QUE, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, 

GARANTICE QUE LA CELEBRACIÓN DE SUS PROCESOS INTERNOS SE REALICE 

DE MANERA CIVILIZADA, ABSTENIÉNDOSE DE FOMENTAR PRÁCTICAS 



ANTIDEMOCRÁTICAS, POLARIZANTES, AUTORITARIAS Y VIOLENTAS; al tenor 

de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Que, el pasado 16 de octubre del presente, el Partido Acción Nacional en la 

Ciudad de México renovó sus Comités Directivos en las dieciséis 

demarcaciones de la capital. En este proceso se eligió la renovación de órganos 

directivos que posteriormente dará paso a la elección de lo que será su nuevo 

Consejo Regional. 

 

II. Que, en una de ellas, la ubicada en Xochimilco, se presentaron disturbios 

entre los que destacaron: disparos con armas de fuego, robo de urnas, 

violencia física e incluso detenidos.1  

 

III. Que, en diversos videos que circulan por redes sociales se observan boletas 

tiradas en el piso, además de gran caos en la casilla de Xochimilco, entre gritos, 

los militantes del PAN que asistieron a las elecciones de la demarcación 

pidieron que autoridades del partido asistieran a poner remedio en la casilla.2 

 

 
1 Véase: Se registran disparos, detenidos y robo de urnas en elecciones de dirigentes del PAN en CDMX. 
https://noticiaszmg.com/zmg62709.htm Consultado el 18 de octubre de 2022.  
2 Ídem.  



IV. Que, de igual forma, en otro de los videos se puede apreciar como un grupo 

de hombres, presuntamente ligados al alcalde de Benito Juárez, Santiago 

Taboada, utilizan sillas de la casilla para agredir a otros sujetos, mientras los 

asistentes a las elecciones gritan a mitad del caos. Además, una usuaria de las 

redes sociales aseguró que los disturbios presentados fueron por el intento de 

robo de boletas después del conteo de votos.3 

 

4 

 

 

 
3 Ídem.  
4 Imagen obtenida de la nota publicada por el periódico “La Jornada”; véase en: 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/10/17/capital/con-machetes-y-palos-grupo-afin-a-taboada-revienta-
eleccion-panista/ Consultado el 18 de octubre de 2022. 



V. Que, también se ha informado que, en medio de la trifulca, un hombre con 

casco tomó las boletas, pero fue detenido por las personas que se encontraban 

ahí, y tras ser interrogado confesó que fue enviado por Alejandro Gutiérrez de 

la Cruz, actual director de Gobierno, Establecimientos Mercantiles y 

Espectáculos Públicos de la alcaldía Benito Juárez. En sus redes sociales, 

Gutiérrez se refiere a Taboada como “mi líder” o “el jefe Taboada”.5 

 

VI. Que, esta elección destaca porque fue la única Alcaldía en la Ciudad de 

México en la que no ganó la facción panista respaldada por el grupo político 

del alcalde Santiago Taboada y el diputado Jorge Romero.6  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Los Partidos Políticos juegan un papel sumamente importante en todas y cada 

una de las democracias consolidadas en nuestro planeta, pues la existencia de 

los mismos representa la existencia de instituciones que fortalecen y hacen 

funcional a un sistema plural de competencia. 

 

Dichas entidades de interés público han supuesto, desde su existencia y a lo 

largo de la historia, un objeto de amplio análisis por el Derecho y la Ciencia 

 
5 Ídem.  
6 Ídem.  



Política debido a su papel definitivo al buscar y concretar el apoyo de las masas 

populares hacia una causa, postura o ideología. 

 

Hans Kelsen incluso declaró que los partidos políticos desempeñan funciones y 

políticas imprescindibles en una democracia, al grado de que no hay en este 

momento entidades capaces de sustituirlos.7 

 

El concepto que engloba a los partidos políticos ha cambiado con el tiempo, 

adaptándose al momento histórico o social por el que atraviesa cada Estado, 

sin embargo, puede decirse que, desde su origen, los partidos son asociaciones 

que han buscado la conquista del poder político. 

 

Joseph La Palombara y Myron Weiner, establecen que para que una institución 

pueda definirse como partido político, se necesitan algunos requisitos, tales 

como: la continuidad de la organización, una manifestación permanente a 

nivel local y nacional, la determinación consciente de sus líderes para tomar el 

control político de las entidades y los países y la preocupación permanente por 

mantener el apoyo popular.8 

 

 
7 CÁRDENAS Gracia, Jaime. Partidos Políticos y Democracia. Cuadernos de Divulgación de la Cultura 
Democrática. México, 2016. Edit. Instituto Nacional Electoral. p.10. 
8 LAPALOMBARA Joseph y WEINER Myron. The Origin and Development of Parties, en: Political Parties and 
Development, New Jersey, 1969. Edit. Princeton, University Press, p. 7.  



La doctrina entorno al tema ha señalado que los partidos fungen como el 

mecanismo por excelencia, que tiende un puente de comunicación entre la 

ciudadanía y los múltiples órganos del Estado, es decir, la función primordial 

de los partidos consiste en la organización de los intereses políticos, legítimos 

y plurales de los ciudadanos, los cuales van a competir entre las diferentes 

opciones políticas, y así poder integrar las instituciones representativas del 

Estado. 

 

En contraposición con lo anterior, lamentablemente nos encontramos con 

que, el pasado domingo 16 de octubre, durante las elecciones internas de 

Acción Nacional para renovar a sus Comités Directivos en las 16 alcaldías de 

esta ciudad, acontecieron prácticas antidemocráticas, polarizantes, 

autoritarias y violentas.  

 

Este tipo de actitudes no pueden imperar en una sociedad civilizada, mucho 

menos en unas elecciones partidistas internas, pues militantes y simpatizantes 

deberían ser un ejemplo de integridad y probidad para el resto de la sociedad. 

 

Mucho menos en una institución que aspira a ocupar espacios y lograr victorias 

en elecciones venideras, pues en lugar de representar una opción de civilidad, 

dan un ejemplo de barbarie. Es por ello que, ante dichos actos lamentables, es 

necesario aprobar el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 

de conformidad con los siguientes: 



CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el artículo 41, fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que los partidos políticos son entidades 

de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro 

legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los 

derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

SEGUNDO.- Que el citado artículo constitucional dispone que los partidos 

políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la 

integración de los órganos de representación política, y como organizaciones 

ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo 

con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley 

electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los 

distintos cargos de elección popular. 

 

TERCERO.- Que el artículo 3, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos 

señala que los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura 

democrática, la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, y 

garantizarán la participación paritaria en la integración de sus órganos, así 

como en la postulación de candidaturas. 



 

CUARTO.-  Que el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la misma Ley dice que es 

obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los 

cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del 

Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás 

partidos políticos y los derechos de los ciudadanos. 

 

QUINTO.- Que el artículo 25, numeral 1, inciso b) de la Ley en comento expresa 

que es obligación de los partidos políticos abstenerse de recurrir a la violencia 

y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, 

perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los 

órganos de gobierno. 

 

SEXTO.- Que de conformidad con la Tesis XX/2009 emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el 

rubro: RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SE ACTUALIZA POR 

ACTOS QUE TENGAN POR OBJETO IMPEDIR EL FUNCIONAMIENTO REGULAR DE 

LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, CON INDEPENDENCIA DEL RESULTADO 

MATERIAL. -  

(…) los partidos políticos están obligados, a conducir sus actividades dentro de 

los cauces legales, ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del 

Estado democrático y, a abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto 

que tenga por objeto o resultado impedir el funcionamiento regular de los 



órganos de gobierno, norma que como bien jurídico tutela el normal desarrollo 

del ejercicio de las atribuciones legalmente asignadas a los órganos del poder 

público y entraña una doble prohibición, la realización tanto de actos que 

tengan por objeto impedir dicho funcionamiento regular o que produzcan 

necesariamente un resultado material. Por tanto, si un partido político, a 

través de sus militantes, simpatizantes o terceros, realiza actos cuyo fin sea 

afectar, entorpecer o impedir el funcionamiento regular de cualquier órgano 

de gobierno, con independencia de que se produzca el resultado material, 

debe tenerse por actualizada su responsabilidad. 

 

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 a la dirigencia del Partido Acción Nacional para que, en 

cumplimiento a la Ley General de Partidos Políticos, garantice que la 

celebración de sus procesos internos se realice de manera civilizada, 

absteniéndose de fomentar prácticas antidemocráticas, polarizantes, 

autoritarias y violentas, como sucedió el pasado dieciséis de octubre durante 



la renovación de sus Comités Directivos en las dieciséis Alcaldías de la Ciudad 

de México. 

 

Segundo. Se exhorta a la dirigencia del Partido Acción Nacional para que, en 

cumplimiento al mandato constitucional que les rige como entidad de interés 

público, instruya a sus militantes y simpatizantes a conducirse dentro de los 

cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, 

respetando la libre participación política y los derechos de la ciudadanía, y 

para que se abstengan de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga 

por objeto o resultado alterar el orden público o impedir la renovación de 

sus órganos de gobierno. 

 

Atentamente 

 

 

Diputado Carlos Cervantes Godoy 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 20 días del 

mes de octubre de 2022.  



 

 

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2022. 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

La suscrita 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, 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 EXHORTA A LA TITULAR DE LA 

SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ 

ARELLANO, Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA QUE REALICEN LAS 

ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE CONSEGUIR LA SUFICIENCIA 

PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA 

DE LAS CAPITALINAS QUE HAN SIDO MASTECTOMIZADAS DEBIDO AL CANCER DE 

MAMA, al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

En octubre se conmemora a nivel internacional el Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer 

de Mama y cabe mencionar que es una de las principales afecciones de salud, siendo el 

tipo de tumor maligno más frecuente en las mujeres (OMS, 2021). Según datos del INEGI, 

en México durante las últimas décadas se ha presentado un aumento en el número de 

casos de cáncer de mama estimándose que para el ya acaecido año de 2020 habría 16,500 

casos nuevos. A nivel nacional, la tasa de mortalidad por cáncer de mama es de 17.19 

defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años o más. Las entidades con las mayores 

tasas (22.36 a 26.71) se encuentran en algunos estados como Chihuahua, Ciudad de 

México, Baja California y Baja California Sur. Asimismo, el cáncer de mama es la principal 



 

 

causa de morbilidad hospitalaria entre la población de 20 años y más, con 24 de cada 100 

egresos hospitalarios entre mujeres1 

El cáncer de mama se define como un crecimiento anormal y desordenado de las células 

de este tejido y algunas veces forman un bulto, también llamados tumores. Estos pueden 

concebirse como benignos, formados por células de aspecto normal sin capacidad de 

difundirse a otras partes del cuerpo; y los malignos, que los conforman células anormales 

capaces de invadir tejidos cercanos y trasladarse a otras partes del cuerpo.2 Sin determinar 

ambos casos a ciencia cierta, por ser diferentes en cada uno, tenemos por mejor 

herramienta de detección el reconocimiento temprano, ya que aún no se conocen las 

causas originarias del cáncer mamario, siendo de orden multifactorial. De estos, tenemos 

una aproximación en la Tabla 1. 

Tabla 1 Factores biológicos del cáncer de mama 

 

• Edad mayor a 40 años; 

• Antecedentes familiares de cáncer de mama; 

• Cáncer de mama previo; 

• Antecedentes reproductivos: mujeres que nunca dieron a luz o 

tuvieron su primer hijo después de los 30 años; 

• Menarca antes de los 12 años;  

• Menopausia tardía, después de los 52 años; 

• Enfermedades benignas de mama como quistes y tumores 

cancerosos. 

 

Fuente: Cárdenas S, Sandoval G. Segunda Revisión del Consenso Nacional sobre el diagnóstico y tratamiento del 

Cáncer mamario. Gaceta Mexicana de Oncología 2006;5(2):3-20. 

 

El tratamiento del cáncer de mama es diferente en cada mujer y depende en mayor grado 

 
1 ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA, INEGI 

2 Lara M, Arce S, Alvarado M, et al. Cáncer de mama. En Herrera G, Granados G y González B. Instituto 
Nacional de Cancerología. Manual de Oncología. Procedimientos médico quirúrgicos. Segunda edición. 2006. 
p. 464-471 



 

 

al avance de la enfermedad. Entre las principales formas de tratamiento conocidas son: 

• La radioterapia: la aplicación de energía producida por rayos X que atacan 

directamente a las células malignas; 

• La quimioterapia: se basa en el uso de medicamentos que destruyen las células 

malignas que podrían reproducirse y formar otro cáncer; 

• Los tratamientos hormonales: medicamentos que coadyuvan a la neutralización de 

la reproducción de las células cancerosas; y 

• La cirugía: se ofrece como primera opción para aquellas mujeres que presentan 

tumores pequeños, sin embargo, también es una opción de tratamiento adyuvante. 

Al tenor de esta última, la mastectomía consiste en la extirpación de la mama, gran parte 

de piel de la pared torácica y nódulos3. La proyección dada a conocer por el INEGI en el 

2020 arrojó que, entre 12,093 y 12,811 mujeres, lamentablemente habrían pasado por el 

proceso de una mastectomía a lo largo de dicho año; mujeres que quedarían propensas a 

enfermedades de índole psicológico, atentando directamente hacia su dignidad, integridad 

y desarrollo social. Un dato perturbador que sin duda nos llama a ser empáticos con la 

presente situación. 

Es importante hacer énfasis en que dicho  procedimiento disminuye la calidad de vida en 

las sobrevivientes, pues perdura con diversas secuelas derivadas de este, llevando a su 

cargo un gran peso emocional al sufrir una mutilación que conflictúa culturalmente con un 

símbolo de la mujer, femineidad y capacidad reproductiva.4  No debemos dejar de lado que 

la eminente dignidad de la persona también se distorsiona por este hecho, pues como los 

refiere Fernández5 identificamos ciertas conductas desadaptativas como:   

1. Comportamientos de evitación de las relaciones sociales y aislamiento; 

2. Evitar mirarse al espejo o mirar directamente la zona afectada; 

3. Cabio en el estilo de ropa; y 

4. Problemas en la sexualidad. 

 
3 McTaggart L. Cáncer de mama: la cuchillada trapera. Revista de Medicinas Complementarias. Medicina 
Holística 58:43-50. 
4 Cfr. Suárez V. Mastectomia, afrontamientos y autopercepción corporal. Cuba: Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de La Habana; 2004. p. 1-11. 
5 . Fernández, A. Alteraciones psicológicas asociadas a los cambios en la apariencia física en pacientes 
oncológicos. Psicooncología 2004;1(2-3):169-180. 



 

 

Estas alteraciones confluyen en un evidente desorden psicológico que el Registro 

Hospitalario de Cáncer describe a continuación: 

“Ante la pérdida de un seno, las consecuencias a nivel psicológico repercuten 

de manera drástica en la autoimagen, puesto que física y visualmente 

constituye una deformidad importante sobre el cuerpo de la mujer y se ha 

comprobado que mientras una paciente presente mayor deformidad y 

disfunción, la probabilidad de que desarrolle un mayor número de problemas 

psicológicos y sociales es alta”.  

Lugo J.6 comprende la calidad de vida en tres dimensiones: la física, la psicológica y la 

social. Esta esfera multidimensional está determinada tanto por elementos subjetivos como 

objetivos relacionándose así con las esferas de afectación económica, capacidad física, 

afectación somática y afectación psicosocial. La pérdida de la mama requiere adaptación 

tanto psicológica como social de la paciente y sus familiares, los cuales influyen en la actitud 

de esta frente a su problema. La pérdida de una o ambas mamas trae para la mujer 

sufrimientos psicológicos, éstos dependerán de su edad, de sus hijos, de su esposo, sus 

sentimientos, su trabajo y el grado de importancia que ella le atribuya a las mamas antes de 

la mastectomía. Existe una connotación social a asociar esta enfermedad con temor a la 

muerte y a la pérdida de la autonomía. El temor que genera depende de la vivencia que 

provoca en la paciente la falta de control sobre la enfermedad al no poder hacer nada y las 

cifras de mortalidad por esta causa; de ahí que su diagnóstico genera imagen de soledad y 

desamparo, mucho más en el caso del cáncer de mama, por el valor de ésta como órgano 

sexual. En muchas ocasiones el médico de familia no escapa a esta connotación, no 

teniendo la preparación adecuada para abordar integralmente a estas pacientes, viéndolas 

como un caso a recibir atención por el especialista en Oncología.  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en 

que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida. También ayuda a 

determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos 

decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y 

 
6 Lugo J, Bacallao J. Quinteros G. Validación preliminar y aplicación de un instrumento para medir la calidad 
de vida en pacientes con cáncer de mama. Rev Cubana Oncol. 1993; 14(3): 161-70. 

https://medlineplus.gov/spanish/stress.html
https://medlineplus.gov/spanish/childmentalhealth.html


 

 

la adolescencia hasta la adultez y la vejez, pues permite el desarrollo integral de la personal 

y el goce total de sus derechos humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su Artículo 1 que “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 

de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (ONU, 

1948). Además, debemos recordar que la CPEUM dicta lo siguiente:  

” Art. 1. 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.  

… 

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. 

… 

Art. 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.  

´´ 

También, hacemos énfasis en lo estipulado en la Constitución Política de la Ciudad de 

México:  

“Art. 3.  

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La 

https://medlineplus.gov/spanish/teenmentalhealth.html
https://medlineplus.gov/spanish/olderadultmentalhealth.html


 

 

protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y 

toda actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos. 

… 

Art. 9. 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.  

” 

En contexto con lo anteriormente citado, destacamos que, según datos del Informe de 

Avance Semestral publicado por la Secretaría de Administración y Finanzas, entre enero 

y junio del 2021, de los 6,161.2 mdp programados, sólo se ejercieron 5,136.8 mdp dejando 

más de 1,000 mdp sin ningún provecho. Por consecuencia, entendemos que dado el gasto 

ejercido tan sólo de la Secretaría de Salud, es posible redirigir el sobrante a la 

reconstrucción gratuita de las mamas de las capitalinas, protegiendo así su desarrollo 

integral y su eminente dignidad, citada ya en nuestra CPEUM y Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

Si este gobierno se considera feminista como tanto pregona, los recursos públicos se tienen 

que enfocar a aquellos grupos de mujeres que por las circunstancias de falta de acceso a 

servicios de salud ya sufrieron una tragedia que no pudo se prevenida y que requieren el 

apoyo del Estado ante un problema de salud pública que no deja solamente secuelas físicas 

que disminuyen la calidad de vida de las mujeres que sufrieron cáncer, también deja 

secuelas psicológicas que afectan su entorno personal, familiar y laboral. Hay que 

responder a esta problemática con hechos y esto es que, se destinen los recursos 

suficientes para que el Gobierno de la Ciudad pueda financiar la cirugías de reconstrucción 

de mamas y que en todos los hospitales públicos se realicen estás prácticas quirúrgicas.  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- La Secretaría de Salud tiene la atribución para Formular y desarrollar 

programas locales de salud, en el marco del Sistema Metropolitano de Atención a la Salud 

y del Sistema de Salud de la Ciudad, conforme a los principios y objetivos del Plan General 

de Desarrollo y el Programa de Gobierno de acuerdo a la fracción IX, artículo 11 de la Ley 

General de Salud.  



 

 

SEGUNDO.-  De acuerdo al artículo 3 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, el derecho 

a la salud de rige, entre otros, por el principio de progresividad, definido como la obligación 

del Gobierno de generar gradualmente un progreso en la promoción, respeto, protección y 

garantía del derecho a la salud, de tal forma, que siempre esté en constante evolución y 

bajo ninguna regresividad.  

TERCERO.- De acuerdo a la fracción VI, artículo 16 de la Ley de Salud de la Ciudad de 

México, el Sistema de Salud de la Ciudad tiene por objeto Ofrecer servicios de atención 

médica preventiva, curativa y de rehabilitación, incluyendo la atención especializada del 

dolor y su tratamiento. 

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. 

ÚNICO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD 

DE MEXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, PARA 

QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE CONSEGUIR LA 

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REQUERIDA PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

MAMARIA GRATUITA DE LAS CAPITALINAS QUE HAN SIDO MASTECTOMIZADAS 

DEBIDO AL CANCER DE MAMA.  

 

  Dado en el Recinto Legislativo el día 20 de octubre de 2021. 

 

 



 

Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000. 

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2022. 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del 

Reglamento 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 20 de octubre de 2022, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MARGARITA 

SALDAÑA, PARA QUE LLEVE A CABO ACCIONES PERTINENTES PARA EL 

BACHEO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DE LA DEMARCACIÓN. 

 

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 20 de octubre de 2022 
 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
P R E S E N T E 
 
El que 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 
el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 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 RESOLUCIÓN 
PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MARGARITA SALDAÑA, PARA QUE 
LLEVE A CABO ACCIONES PERTINENTES PARA EL BACHEO DE LAS VÍAS 
SECUNDARIAS DE LA DEMARCACIÓN.  
 

ANTECEDENTES 
 

La Alcaldía de Azcapotzalco se localiza en la parte noreste de la capital y es una de las 
16 Alcaldías que forman parte de la Ciudad de México. Presenta colindancias 
territoriales al noroeste con los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlanepantla de 
Baz, (en el Estado de México) y también con las Alcaldías de Miguel Hidalgo, 
Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. La superficie territorial que tiene la demarcación de 
Azcapotzalco es de 33.66 kilómetros cuadrados, lo que representa un 2.24% de la 
superficie de la Ciudad de México. 
 
Además, Azcapotzalco cuenta con una gran cantidad de población. Según el Censo de 
Población y vivienda 2020 del INEGI1 tiene una población de 432, 205 habitantes. 
 
En la actualidad, Azcapotzalco cuenta actualmente con 111 colonias y 5 ampliaciones 
según el Instituto Electoral de la Ciudad de México.2  

 
En 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó la Encuesta 
Nacional sobre Calidad e Impacto Gubernamental, en donde las personas dijeron que 
su principal inconveniente en el espacio público es la deficiencia en el asfalto. 
 

                                                      
1 Disponible en: Presentación de resultados. Ciudad de México (inegi.org.mx) Fecha de consulta: 30 de 

septiembre 2022.   
2 CATALOGO DE UNIDADES TERRITORIALES COMPLETO EJECUTIVO (1).pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_cdmx.pdf
about:blank
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En promedio, la satisfacción respecto al estado físico de las calles es de 12.9%, es decir, 
más de 80% de la población se encuentra inconforme. Pero el problema va más allá de 
la percepción social, pues en particular, los baches también representan un gasto 
importante para las alcaldías, desde su reparación hasta la indemnización que ofrecen 
gobiernos como el de la Ciudad de México a las personas que sufren daños en sus 
vehículos por transitar en infraestructura en mal estado.3 

 
Los baches lamentablemente se han convertido en parte del paisaje de la mayoría de 
las calles de la demarcación de Azcapotzalco y pueden llegar a permanecer sin ser 
reparados por mucho tiempo, pues se hacen más y más grandes con el paso del mismo, 
lo cual complica y conlleva serios problemas para la conducción y circulación en las 
calles.  
 
Es importante resaltar que a la Titular de la Alcaldía Azcapotzalco se le autorizaron 
1,937 millones 522,635 pesos para el ejercicio 2022, de los cuales, lo menos que se 
esperaría es que una parte de ese recurso fuera invertida en la vía pública de la 
demarcación.  
 
Es importante hacer mención de que en el sitio oficial de la Alcaldía no existe un 
Programa de Gobierno vigente, el que se encuentra para consulta es del gobierno 
anterior, por lo que también se considera primordial que se actualice, pues la ciudadanía 
de dicha demarcación tiene derecho a conocer cómo se guían las acciones en materia 
de Desarrollo Urbano Sostenible, Seguridad Ciudadana, Fomento cultural, Educación, 
Salud, entre otros temas.  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las calles son la base de cualquier sistema de movilidad urbana. Además, son pilares 
para el desarrollo económico de las ciudades.  
 
Las vías y espacios pavimentados propician el desarrollo de las poblaciones, ya que 
permiten la movilidad de forma segura, beneficiando a la ciudadanía con la práctica de 
actividades comerciales para generar recursos económicos y en consecuencia la 
favorece para elevar su calidad de vida.  
 
En ese mismo sentido, tener espacios y vías pavimentadas correctamente reduce 
tiempos y costos de traslado de peatones y vehículos, ya que pueden transitar 
rápidamente. 
 
Un bache es el deterioro, hoyo o desnivel de una parte de la carpeta asfáltica de 
rodamiento, generado mayoritariamente por filtraciones de agua, desgaste vehicular, 
deficiencias de suelo o pérdida de material asfáltico. Generalmente se asocian a la 

                                                      
3 Los baches, fuga de dinero para los gobiernos. 03 agosto 2021. Disponible en: Los baches, fuga de 

dinero para los gobiernos y peligro para los ciudadanos (expansion.mx) Fecha de consulta: 30 
septiembre 2022.  

https://obras.expansion.mx/infraestructura/2021/08/03/los-baches-fuga-de-dinero-para-los-gobiernos
https://obras.expansion.mx/infraestructura/2021/08/03/los-baches-fuga-de-dinero-para-los-gobiernos
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combinación de la lluvia, el transporte de carga y el exceso de tránsito por la zona 
afectada.  
 
En la época de lluvias los baches se convierten en el problema diario de los 
automovilistas que transitan por la Ciudad de México. De hecho, el 15 de mayo comenzó 
la temporada de ciclones y huracanes 2022, misma que concluirá el 30 de noviembre.  
 
En su Reporte Anual publicado en el año 2020, la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, a través de su Atlas de Riesgos, indicó que durante ese año 
se presentaron 345 incidentes derivados de inundaciones en la Ciudad de México, es 
decir, casi un incidente diario.4 
 
Los baches, además de ser uno de los problemas que más preocupa a la población, 
pueden ser desde muy pequeños hasta de considerable tamaño y en temporadas de 
lluvias son cubiertos con el agua y provocan incidentes a personas y vehículos que 
transitan por donde estos se encuentran.  
 
Por otro lado, se habla de las muchas pérdidas económicas que tienen los negocios 
locales derivados de la disminución de la plusvalía y de los daños al transporte público 
y privado, además de los autos particulares de las personas que por ahí transitan y las 
personas que suelen ser víctimas de estos como son los motociclistas e incluso los 
ciclistas. 
 
Es un hecho demostrado que los baches pueden provocar daños en los coches, incluso 
si reaccionas a tiempo y los evitas parcialmente. La parte más vulnerable de los coches 
son los neumáticos. Entre los problemas más comunes provocados por los baches están 
los bultos en la pared lateral, la separación de la banda de rodadura o un pinchazón y 
dado que las llantas de la mayoría de los coches modernos son de aluminio, es fácil que 
se produzcan abolladuras sí el bache era profundo. 5 
 
Recordemos que los baches son más allá de un simple hoyo en el pavimento, pues el 
no ser atendidos puede tener consecuencias materiales como el daño en vehículos de 
las personas que transitan por cualquier vialidad, hasta daños letales como es el 
reciente caso en el Estado de Puebla, donde un joven de 15 años murió de un golpe en 
la cabeza tras caer de su bicicleta por intentar esquivar un bache en la comunidad de 
San Lorenzo Chiautzingo. 
 
El ciclista pedaleaba rumbo a su domicilio el martes 27 de septiembre del presente 
año, sobre la calle principal de la demarcación, cuando vio un bache que se formó 
junto a varios más en distintos puntos, a consecuencia de las recientes lluvias, intentó 

                                                      
4 Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (2020). Atlas de Riesgo de la CDMX. 

Disponible en: https://www.atlas.cdmx.gob.mx/analisisn2/ Revisado el 13 de septiembre de 2021. 
5 Disponible en: Tu coche y los baches – daño potencial | MOOG (moogparts.es) Fecha de Consulta: 

30 de septiembre de 2022.  

https://www.atlas.cdmx.gob.mx/analisisn2/
https://www.moogparts.es/blog/your-car-and-potholes.html#:~:text=Los%20baches%20pueden%20provocar%20que,torcida%20no%20rodar%C3%A1%20con%20fluidez.
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esquivarlo, el joven cayó de su bicicleta y se golpeó fuertemente en la cabeza. Los 
paramédicos reportaron su muerte minutos después, a consecuencia del golpe.6 

 
En otro orden de ideas, la red vial primaria de la Ciudad de México está compuesta 
por mil 116 kilómetros de longitud7; de los cuales el Gobierno de la Ciudad de México 
ha atendido más de 84 mil baches en la capital, lo que representa 142 mil metros 
cuadrados, mediante la iniciativa denominada “Bachetón”. con el objetivo de reparar 
las vías principales de la capital que han sido afectadas por desniveles en el suelo o 
en el pavimento, generando huecos.  
 
Sin embargo, es lamentable que la demarcación de Azcapotzalco es una de las 
Alcaldías que más reportes presenta por bacheo. Tan sólo en el Sistema Unificado 
de Atención Ciudadana (SUAC) existe un registro de más de mil baches reportados 
en vías secundarias, que son competencia de las Alcaldías. 
 
Sin embargo, vecinos y vecinas de diferentes colonias de la demarcación que han 
visitado nuestro Módulo de Atención y Quejas Ciudadanas, nos han señalado la falta 
de atención que se tiene ante este tema y según diversos testimonios “la problemática 
ha llegado a un nivel tal que, por cada calle existen aproximadamente al menos 2 
baches”. 

 
Esta problemática afecta la esfera jurídica de los gobernados pues a su vez es 
generadora de diversos accidentes que ponen en riesgo la integridad de las personas 
que habitan dicha demarcación.  
 
Por ello se estima necesario destinar recursos y poner manos a la obra para dicho 
fin, con el objeto salvaguardar los derechos humanos de la población chintolola. 

 
CONSIDERANDOS 

 
Que el Artículo 5 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece que:  

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.  

Que el Artículo 178 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece que 
las vialidades se clasifican en: 

                                                      
6 Andrés Sánchez Pastén, 28 de septiembre del 2022. Por esquivar un bache muere ciclista en 

Chiautzingo. Disponible en: Por esquivar un bache muere ciclista en Chiautzingo | El Universal Puebla 
Fecha de consulta: 30 septiembre 2022.  
7 Secretaría de Obras y Servicios. https://www.obras.cdmx.gob.mx/proyectos/programa-de-

mantenimiento-preventivo-y-correctivo-la-carpeta-asfaltica-de-la-red-vial-primaria Fecha de consulta: 
27 de septiembre de 2022.  

https://www.eluniversalpuebla.com.mx/estado/por-esquivar-un-bache-muere-ciclista-en-chiautzingo
https://www.obras.cdmx.gob.mx/proyectos/programa-de-mantenimiento-preventivo-y-correctivo-la-carpeta-asfaltica-de-la-red-vial-primaria
https://www.obras.cdmx.gob.mx/proyectos/programa-de-mantenimiento-preventivo-y-correctivo-la-carpeta-asfaltica-de-la-red-vial-primaria
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I. Vialidades primarias: Espacio físico cuya función es facilitar el flujo del 
tránsito vehicular continuo o controlado por semáforo, entre distintas 
zonas de la Ciudad, con la posibilidad de reserva para carriles exclusivos;  
II. Acceso controlado: Vías primarias cuyas intersecciones generalmente 
son a desnivel; cuentan con carriles centrales laterales separados por 
camellones. La incorporación y desincorporación al cuerpo de flujo 
continuo deberá realizarse a través de carriles de aceleración y 
desaceleración en puntos específicos; y  
III. Vialidades secundarias: Espacio físico cuya función es permitir el 
acceso a los predios y facilitar el flujo del tránsito vehicular no continuo. 
Sus intersecciones pueden estar controladas por semáforos.  

Que el Artículo 32 en la fracción IV de la Ley Organica de Alcaldías de la Ciudad 
de México señala que son atribuciones exclusivas de las personas titulares de 
las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos:  

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las 
vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles, 
regulación de mercados; y pavimentación, de conformidad con la 
normatividad aplicable;  

Que el artículo 4 fracción X, de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, establece que:  
 

La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, 
centros de población y la ordenación territorial deben conducirse en 
apego a los siguientes principios de política pública: [...] 
 
X.- Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada 
accesibilidad universal que genere cercanía y favorezca la relación entre 
diferentes actividades urbanas con medidas.  

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este honorable 
Congreso de la Ciudad de México, LOS SIGUIENTES RESOLUTIVOS: 
 
PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, MARGARITA SALDAÑA PARA QUE 
LLEVE A CABO ACCIONES PERTINENTES PARA EL BACHEO DE LAS VÍAS 
SECUNDARIAS DE LA DEMARCACIÓN.  
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA MISMA AUTORIDAD QUE EXHIBA EN LA PÁGINA 
OFICIAL DE LA ALCALDIA AZCAPOTZALCO, EL PROGRAMA DE GOBIERNO DE 
SU ADMINISTRACIÓN.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 
veinte días del mes de octubre de dos mil veintidós. 
 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
VICECOORDINADOR 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 
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Ciudad de México, 20 de octubre de 2022 
 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del 
H. Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura  
Presente.   
 
La que suscribe, Yuriri Ayala Zúñiga, 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 A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, SANDRA CUEVAS, ASÍ COMO AL INSTITUTO ELECTORAL LOCAL, 
Y A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
RESPECTO AL DESPLIEGUE E INSTALACIÓN DE ANUNCIOS Y ESPECTACULARES 
EN DICHA DEMARCACIÓN; al tenor de lo siguiente: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
I. Que, en días recientes diversos canales informativos, así como la ciudadanía en general 
a través de las redes sociales, han dado cuenta de que en la Alcaldía Cuauhtémoc se ha 
realizado un amplio despliegue por parte del gobierno de dicha demarcación, para instalar 
anuncios y espectaculares, so pretexto, del “Primer Informe de Gobierno” de su titular 
Sandra Cuevas. 
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II. Que, los medios de publicidad que se han encontrado en diversos puntos de la 
demarcación, se puede advertir que estos contravienen lo establecido en la Ley de 
Publicidad Exterior de la Ciudad de México, pues la publicidad institucional es aquella que 
contiene mensajes relativos a las acciones que realizan las distintas autoridades de 
gobierno, con fines de comunicación con la población en general, por lo que los anuncios y 
espectaculares instalados por la administración encabezada por Sandra Cuevas, pueden 
constituir actos de promoción personalizada y en consecuencia, una violación a la 
normatividad electoral.  
 
III. Que, de igual manera, uno de los medios publicitarios que ha causado polémica e 
indignación entre las y los vecinos de la demarcación, es aquel que se encuentra sobre uno 
de los costados del edificio Chamizal, en la Unidad Habitacional Tlatelolco, toda vez que 
fue instalada una manta que promociona el Primer Informe de Gobierno de la funcionaria. 
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IV. Que, en relación con dicha manta, se trata de un anuncio ilegal, pues cubre 16 de los
20 pisos del inmueble, la cual fue amarrada y colgada pese a tratarse de un muro con 
ventanas, lo que viola la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México. Además, 
tampoco muestra la placa requerida con los permisos expedidos por alguna autoridad y 
vecinos del edificio indicaron que el anuncio con la imagen de la Alcaldesa fue colocado 
apenas el viernes 14 de octubre.1 
 
V. Que, de acuerdo con testimonios de habitantes de dicha Unidad Habitacional, refieren 
que: "Nadie nos pidió permiso, es un asunto de la administración, a lo mejor ellos reciben 
dinero, yo sigo pagando mi cuota mensual de mantenimiento de 400 pesos".2 
 
VI. Que, en el mismo sentido, la comunidad artística rechazó y consideró un insulto la 
colocación de anuncios que promueven la imagen de la Alcaldesa Sandra Cuevas, pues 
señalan que: "Esto es gravísimo porque esta persona está utilizando toda una alcaldía que 
es de las más importantes de la ciudad y le está arruinando el aspecto y además nos está 
insultando a todos los habitantes de la Ciudad".3 Cabe destacar que, durante el pasado mes 
de mayo, Sandra Cuevas fue señalada por la desaparición de los rótulos de la Alcaldía con 
el pretexto de “embellecer el espacio urbano” y en su lugar colocó el escudo y los colores 
de su administración.  
VII. Que, el pasado 17 de octubre se reportó que personal del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México suspendió los espectaculares que la alcaldesa de 

                                                           
1 Véase: https://www.reforma.com/promueven-a-sandra-cuevas-con-anuncio-ilegal/ar2487358?idorigen=1 
Consultado el 18 de octubre de 2022.  
2 Ídem.  
3Véase: https://www.reforma.com/consideran-insulto-anuncios-que-promueven-a-sandra 
cuevas/ar2487707?idorigen=1 Consultado el 18 de octubre 2022.  
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Cuauhtémoc, Sandra Cuevas colocó en las calles de la capital para promocionar su primer 
Informe de Gobierno.  
 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
La Propaganda Gubernamental es nada más y nada menos que la divulgación de 
información destinada a la sociedad que tiene como objetivo el manifestar las acciones 
positivas de un gobierno a través de su gestión, situaciones coyunturales de la vida pública, 
datos sobre actividades públicas y estadísticas, todo con la finalidad de mantener informada 
a la ciudadanía. 
 
Por lo que este tipo de información debe estar, en todo momento, estructurada de forma 
que sea evidente su carácter institucional y su finalidad informativa. 
 
Existe un marco normativo sólido que involucra tanto a las leyes en materia electoral como 
a las de publicidad exterior que limitan las modalidades en que estas comunicaciones son 
permitidas y delimita las prohibiciones para su colocación y difusión. 
 
Todas y todos los servidores públicos debemos regirnos bajo el respeto irrestricto de la 
normatividad, debe guiarnos el cumplimiento obligatorio de la norma, pues como 
representantes populares es nuestro deber el ser ejemplo de ciudadanos íntegros y probos, 
pues nos debemos a las personas que confiaron en nosotros para desempeñar nuestro 
cargo.  
 
El artículo 134 de la Constitución Federal, establece que toda persona servidora pública de 
la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las Alcaldías, tienen en todo 
tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que administran, 
todo sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 
 
La Constitución también establece que cualquier modalidad de comunicación social 
realizada y difundida por los entes públicos debe contener, sin lugar a excepciones, un 
carácter institucional con fines informativos, educativos o de orientación.  
 
Nuestra Carta Magna es estricta al restringir dichas modalidades, pues prohíbe la inclusión 
de nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 
cualquier servidor público. 
 
El ir en contra de dichas disposiciones puede considerarse un delito, pues existe el tipo de 
promoción personalizada, el cual sanciona la búsqueda del lucro político fuera de los 
tiempos establecidos y a costa de los recursos públicos. 
 
Como ya hemos documentado, somos testigos de que, de manera lamentable, la alcaldesa 
de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ha realizado una intensiva campaña de colocación de 
anuncios y espectaculares que no tienen otra finalidad más que enaltecer su figura 
personal, pues los mismos cuentan con un texto casi inexistente y una sobresaturación de 
la imagen de la alcaldesa, careciendo del carácter informativo que mandata la norma. 



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

 

 

 

5 
 

 
Ante estas acciones claramente ilegales, es que consideramos urgente la aprobación de 
este punto de acuerdo a fin de que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto, 
de acuerdo a los siguientes:  
 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que el artículo 7, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México señala que 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.    
 
SEGUNDO.- Que el artículo 17, apartado A, numeral 5 de la Carta Magna Local dispone 
que queda prohibido a las autoridades de la Ciudad, partidos políticos y organizaciones 
sociales utilizar con fines lucrativos o partidistas, las políticas y programas sociales. 
 
TERCERO.- Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México indica 
que las autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán a los principios y 
contarán con las facultades derivadas de la Constitución Federal, la Constitución Local, los 
ordenamientos federales, locales y de la propia demarcación, así como las que deriven de 
los convenios que se celebren con el Gobierno de la Ciudad de México o con otras 
demarcaciones de la Ciudad. Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán y 
garantizarán los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y la 
Constitución Local. 
 
CUARTO.-  Que el artículo 228 de la misma Ley establece que las Alcaldías deberán regir 
su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo, transparencia, 
buena administración, buen gobierno, y gobierno abierto con plena accesibilidad basado en 
la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, integridad pública, atención y 
participación ciudadana y sustentabilidad. 
 
QUINTO.- Que el artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México refiere que las Alcaldías son sujetos 
obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos 
personales que obren en su poder.   
 
SEXTO.- Que el artículo 3 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México precisa que son sujetos 
obligados de dicha Ley, las personas servidoras públicas de la Ciudad México, observando 
en todo momento la buena administración de los recursos públicos con base en criterios de 
legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, 
transparencia, control, rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la igualdad 
de género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos, objetividad, honradez y 
profesionalismo. 
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SÉPTIMO.- Que el artículo 3 fracción I de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México 
establece que el Procedimiento Ordinario Sancionador Electoral procede cuando a 
instancia de parte o de oficio, el Instituto Electoral de la Ciudad de México tenga 
conocimiento de la comisión de conductas infractoras de los sujetos obligados. 
 
OCTAVO.- Que el artículo séptimo, inciso j) del Código de Ética de la Administración 
Pública de la Ciudad de México dice que las personas servidoras públicas en el ejercicio de 
sus funciones y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, privilegian el principio de 
máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos 
de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, 
transforman o conservan. 
 
NOVENO.- Que el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México dice que a la Secretaría de la Contraloría General le 
corresponde el despacho de las materias relativas al control interno, auditoría, evaluación 
gubernamental; así como prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas 
administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; 
de acuerdo a las leyes correspondientes. 
 
DÉCIMO.- Que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 
de México dispone que las Personas Servidoras Públicas observarán en el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como principio rector, 
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.  
 
DÉCIMO PRIMERO.- Que artículo 4 fracción XXXVI de la Ley de Publicidad Exterior de la 
Ciudad de México define como Publicidad institucional, aquellos mensajes relativos a las 
acciones que realizan las distintas autoridades del Gobierno, tanto local, como federal, con 
fines de comunicación con la población en general. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Que el artículo 8 fracción XIV de la citada Ley refiere que las 
personas titulares de las Alcaldías responderán por las autorizaciones emitidas y serán 
responsables de todas aquellas que hayan sido emitidas en contravención a esta Ley. 
 
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 a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, para que 
remita a esta Soberanía, un informe pormenorizado en el que se detallen las 
autorizaciones emitidas, así como los recursos públicos destinados por su 
administración para el despliegue e instalación de anuncios y espectaculares con 
motivo de su “Primer Informe de Gobierno”. 
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Segundo. Se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que, en 
ejercicio de su facultad de oficio en los Procedimientos Sancionadores, investigue si 
el despliegue e instalación de anuncios y espectaculares por parte de la titular de la 
Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, constituyen violaciones a la normatividad 
electoral en materia de promoción personalizada, así como uso indebido de recursos 
públicos y en su caso, se proceda conforme a derecho. 
 
Tercero. Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue si el despliegue e instalación 
de anuncios y espectaculares por parte de la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, 
Sandra Cuevas, constituyen violaciones a la normatividad en materia de 
responsabilidades administrativas por uso indebido de recursos públicos y en su 
caso, se proceda conforme a derecho. 
 
 

Atentamente 
 

 
 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 20 días del mes de 
octubre de 2022.  
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE  SE 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, INFORME EXHAUSTIVAMENTE A ESTA REPRESENTACIÓN 

POPULAR LOS MOTIVOS PARA DECIDIR DAR POR CONCLUIDA LA 

RELACIÓN CONTRACTUAL DE FORMA ANTICIPADA CON LA EMPRESA 

CAABSA, ENCARGADA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO 

MÉXICO-TOLUCA EN EL TRAMO QUE CORRESPONDE A LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO LOS PORMENORES DEL GASTO DESTINADO PARA SU 

CONCLUSIÓN POR LA CANTIDAD DE TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES DE 

PESOS.  

  

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  DEL H. 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   

II LEGISLATURA.  

PRESENTE.  

  

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, 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 k) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y LXXV,  y 21, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México;  5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

INFORME EXHAUSTIVAMENTE A ESTA REPRESENTACIÓN POPULAR LOS   

MOTIVOS PARA DECIDIR DAR POR CONCLUIDA LA RELACIÓN 

CONTRACTUAL DE FORMA ANTICIPADA CON LA EMPRESA CAABSA, 

ENCARGADA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN INTERURBANO 

MÉXICOTOLUCA EN EL TRAMO QUE CORRESPONDE A LA CIUDAD DE 

MÉXICO, ASÍ COMO LOS PORMENORES DEL GASTO DESTINADO PARA SU 

CONCLUSIÓN POR LA CANTIDAD DE TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES DE 

PESOS, al tenor de los siguientes:  

  

A N T E C E D E N T E S  
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1. El 1° de diciembre de 2012, fue anunciado como un importante proyecto de 

movilidad para la Zona Metropolitana del Valle de México, la construcción de un 

Tren para pasajeros. El entonces presidente Enrique Peña Nieto informó que con él 

se beneficiaría diariamente a miles de personas que se trasladan del Estado de 

México hacia la Ciudad de México y viceversa. Añadió, que impulsar la construcción 

de un tren de pasajeros, era un compromiso que había hecho con los habitantes del 

Estado de México cuando fue Gobernador, y que como titular del Ejecutivo federal 

lo llevaría a cabo a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

  

La obra fue incluida como proyecto del Gobierno Federal en el Plan Nacional de  

Desarrollo 2013-2018, siendo nombrada como Tren Interurbano de Pasajeros 

Toluca-Valle de M ico , con la finalidad de conectar la Zona Metropolitana del Valle 

de Toluca con la zona poniente de la Ciudad de México, promoviendo el uso de un  

transporte masivo, eficiente, no motorizado.  

  

Dio inicio el 7 de julio de 2014 con la participación de los Gobiernos Federal, de la 

Ciudad de México y del Estado de México. En el convenio de colaboración firmado 

por los tres gobiernos mencionados, en el caso del de la Ciudad de México, se 

determinó que fuera a través de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) la 

participación de éste, teniendo a su cargo la construcción del tercer tramo de la obra.   

  

La obra debió concluir de acuerdo al proyecto inicial a principios del año 2017, sin 

embrago, desde su comienzo tuvo importantes atrasos debido a desacuerdos con 

ejidatarios, como los del San Nicolás Tolentino, quienes se oponían a la  

e o iaci n de 130 mil hectáreas de tierra por donde cruzará el tren 1  

  

  

2. El Tren Interurbano fue proyectado como una obra para atenuar la 

problemática de movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México, implicando 

la movilización de más de 700 mil personas al día, de acuerdo con estimaciones del 

Gobierno del Estado de México.2  

  

 
1 

https://web.archive.org/web/20140311064227/http://www.sdpnoticias.com/local/edomex/2013/11/06/ej 

idatarios-bloquean-aeropuerto-de-toluca-exigen-intervencion-en-expropiacion-por-construccion-de-tren 2 

https://sitramytem.edomex.gob.mx/tren_interurbano  
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El Tren recorrerá 57.87 Km., a una velocidad de entre 90 y 160 Km/h. El tiempo 

estimado de una terminal a otra es de 40 minutos, contando con 2 terminales: 

Zinacantepec y Observatorio; y 4 intermedias: Pino Suárez, Tecnológico, Lerma, y  

Santa Fe, estimando que el número de personas beneficiadas será de poco más de  

  
3.5 millones. Así mismo, contará con 30 trenes compuestos cada uno por 5 vagones, 

calculando movilizar al día alrededor de 243 mil personas.  

  

Los grandes beneficios que se destacan son: La disminución de cerca de 400 

accidentes viales al año sobre la autopista México-Toluca; ahorro de tiempo de 

traslado y, con ello, la disminución de CO2 de 27,827 ton/año; mayor movilidad por 

la disminución del tráfico vehicular (13,000 vehículos diarios menos) en beneficio de 

3.5 millones de habitantes, especialmente en la zona poniente; disminución en 

gastos de operación vehicular; y, se complementa de forma directa con otros 

transportes como el Metro.  

  

                                Trazo del Tren Interurbano México-Toluca  

  
                                                             Fuente: http://sct.gob.mx/index.php?id=4119  

  

  

3. El trazo original determinado en el proyecto ha tenido varias modificaciones. 

Las más de ellas en la Ciudad de México, una de ellas en un tramo que comprende 
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una longitud de 4.3 kilómetros, de la Glorieta Vasco de Quiroga a la estación del 

Metro Observatorio. 2  

  

  
“El tramo del proyecto que pasa por la Ciudad de México tendrá una distancia 

de 17 kilómetros. Este segmento inicia en la salida del portal oriente, del túnel que 

se encuentra sobre la autopista federal México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, y 

concluye en la estación del Metro Observatorio, ubicada en la alcaldía Álvaro 

Obregón. Las 3 estaciones que se sitúan en la Ciudad son Santa Fe, Vasco de  

Quiroga y la terminal Observatorio. 3  

  

Para la construcción del Tren, en el tramo correspondiente a la Ciudad de México 

en el año 2014 se firmó contrato con la empresa CAABSA, sin embargo, En 

agosto de 2019 la obra la asumió la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones 

y Transportes; entonces surgieron quejas de que no se liberaban oportunamente 

recursos a la constructora. Justo al año, la Secretaría de Obras de Ciudad de México 

retomó la responsabilidad del tramo, como se había planeado originalmente. 

Además se licitó una nueva estación del tren, la de Vasco de Quiroga y un 

puente atirantado. VISE e ICA, respectivamente, fueron las empresas adj dicada . 
4                                                                                      Énfasis añadido.  

  

A mediados de agosto del presente año, diversos medios de comunicación 

informaron sobre terminación anticipada del contrato entre el Gobierno de la Ciudad 

de M ico  la em e a CAABSA. La Jefa de gobie no efi i e  está en la evaluación para 

llegar a una liquidación de común acuerdo. 5 Sin especificar en ese momento la 

cantidad que debe erogar la Ciudad de México por la terminación anticipada.   

  

 
2 http://treninterurbano.cdmx.gob.mx/cambiodetrazo.html  
3 https://www.obras.cdmx.gob.mx/proyectos/tren-interurbano-cdmx  
4 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/2022/07/05/tren-mexico-toluca-

elvoluntarismo-de-amlo-y-de-claudia/  
5 https://www.elsoldetampico.com.mx/analisis/nombres-nombres-y...-nombres-mas-de-5000-mdd-golpe-
amercado-por-sofomes-cnbv-supervision-fallida-y-astringencia-8790430.html  
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Se ha dicho a través de la prensa que a CAABSA se le pagarían alrededor de 2 mil 

millones de pesos de gastos no recuperables (mismos que ha venido solicitando 

desde hace casi un año) por la terminación anticipada del contrato.6  

  

También, que son 12 empresas las que terminarán la obra (sin especificar cuáles, 

ni como se seleccionaron) para que el Tren entre en funcionamiento a finales del  

  
año 2023, desinando para tal efecto el Gobierno de la Ciudad de México 3 mil 300 

millones de pesos.7  

  

PROBLEMÁTICA  

  

A inicios del 2018, año en el que el Tren Interurbano debería estar en funcionamiento 

de acuerdo al proyecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geog af a (INEGI) blic 

lo da o de la Enc e a O igen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle 

de México (EOD), 2017 , mi ma e contiene datos sobre la movilidad cotidiana de los 

habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, así como las 

características de los viajes realizados.9  

  

En la referida encuesta realizada en 66 mil 625 viviendas, se destaca lo siguiente:   

  

x De los 19.38 millones de personas de 6 años y más en la ZMVM, poco más del 

80% (15.63 millones) realiza al menos un viaje en un día entre semana (lunes 

a viernes). Esta proporción es del 84% en la CDMX y del 78% en los 

municipios conurbados.  

x Se realizan 34.56 millones de viajes en la ZMVM en un día entre semana. De 

ellos, 11.15 millones son de modo exclusivamente caminando.  

x De los 15.57 millones de viajes en transporte público en la ZMVM, en 

prácticamente 3 de cada 4 se usa el servicio colectivo (microbús o Combi). 

En la CDMX, el Metro ocupa el segundo lugar en frecuencia de uso mientras 

 
6 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/2022/07/05/tren-mexico-toluca-
elvoluntarismo-de-amlo-y-de-claudia/  
7 https://ne- 

np.facebook.com/ElUniversalOnline/photos/pcb.10161827311885681/10161827311695681/?type=3&eid
= ARB50AarPUjImOu0e-tCH4qCWQsBHp6EClq5bRvr8ViJlobELkIEiDltqaqMecOwPZMJ1xPdOKhMsJ-C 9 
Comunicado de prensa Núm. 104/18, INEGI, 19 de febrero de 2018.   
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que, en los municipios conurbados se utiliza un colectivo en 4 de cada 5 

viajes en transporte público.  

x Según la hora de inicio, más de 4 millones de viajes se realizan entre las 7:00 

y las 7:59 de la mañana. Por la tarde, entre las 18:00 y 18:59 horas se da el 

mayor número de retornos al hogar.  

x De los viajes que se realizan para ir al trabajo, el 36.6% duran hasta media 

hora; el 58.1% tardan de 31 minutos hasta 2 horas y, en el 5.3% de los casos, 

emplean más de 2 horas. En el caso de la CDMX, 6 de cada 10 viajes tardan 

de 31 minutos a 2 horas, en tanto que en los municipios conurbados, el 7.2 

% de los viajes emplean más de 2 horas.  

  
x Para regresar al hogar, el 55 % de los viajes duran menos de 30 minutos; el 

40.7% tardan de 31 minutos hasta 2 horas, y el 3.8% se prolongan por más 

de 2 horas.  

  

De los datos anteriores, se desprende que 23.41 millones de viajes entre la Ciudad 

de México y el Estado de México, se realiza en transporte público o privado, y que 

15.57 millones de viajes se realizan en transporte público.   

  

La siguiente gráfica ilustra la problemática de movilidad entre ambas Entidades 

Federativas en millones de viajes. Es evidente la necesidad de resolver el problema 

de movilidad generado por la gran cantidad de traslados al día y la forma de 

desplazarse.   
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Si como se asegura en el proyecto, el Tren Interurbano trasladará al día alrededor 

de 243 mil personas, es urgente que se concluya la obra que lleva ya varios años 

de retraso, agudizando con ello el problema de movilidad.  

  

  

CONSIDERACIONES  

  

PRIMERA. Es deber de todo gobierno crear las condiciones necesarias para el 

mayor y mejor bienestar de la población a través de la generación de acciones, 

políticas y obras públicas que permitan su desarrollo pleno y el de sus familias en 

las mejores circunstancias posibles.   

  

El artículo 13, apartado E, numerales 1 y 2, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, contenido en la Carta de Derechos; en relación con el tema de movilidad, 

dispone:  

  
Artículo 13  

Ciudad habitable  

  

 A. a D.    
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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.  

  

 F.    

  

El mandato legal es claro, pero de nada sirve a los ciudadanos un derecho 

reconocido en la norma, mientras las autoridades no realicen las acciones 

necesarias para su cumplimiento. Además, ese mandato debe cumplirse por 

cualquier gobierno que se precie de ser democrático, apegándose a los principios 

rectores que, igualmente, están contenidos en la Constitución local.  

  
Artículo 3  

De los principios rectores  

  

 1.    

  

2. La Ciudad de México asume como principios:  

  

 a)    

  

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.  

  

 c)    

  

3.                                                                                  
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En relación con los recursos públicos generados por todas y todos los habitantes de 

la Ciudad, se mandata:  

  
Artículo 21  

De la Hacienda Pública  

  

A. Disposiciones generales  

  

 1. a 3.    

  

4. La generalidad, la sustentabilidad, honradez, proporcionalidad, equidad, 

efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de 

cuentas, son los principios que rigen la hacienda pública.                   Énfasis 

añadido.  

  

5. a 9.    

  

 B. a D.    

  

Los servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México están obligados a 

apegarse estrictamente a las disposiciones legales, por lo que, en el tema del 

presente Punto de Acuerdo, deben informar con toda precisión y exhaustividad sus 

decisiones sobre la construcción del Tren Interurbano y sobre la aplicación y manejo 

de los recursos públicos que se seguirán destinando en su construcción.  

  

También deberán informar sobre las condiciones convenidas con las empresas 

(anteriores y futuras) que han trabajado en la obra, así como las medidas de 

seguridad y la responsabilidad de cada una de ellas.  

  

  

SEGUNDA. Los medios de comunicación han informado sobre la decisión del 

gobierno local de dar por terminada la relación contractual con CAABSA de forma 

anticipada, sin embargo, no se ha dicho con claridad la razón. Esto es de suma 

importancia porque una terminación adelantada, como es el caso, genera 

penalidades en caso de incumplimiento. Penalidades que se traducen en recursos 

públicos y afectación hacia los ciudadanos.  
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Se habla e en la con cci n lo abajo no log aban el a ance e e ado. 8 No obstante, de 

esa afirmación, no se concluye la existencia de alguna responsabilidad de la 

empresa, o bien de funcionarios que no hicieron correctamente su trabajo; desde la 

planeación hasta la ejecución era sabido que no se contaba con el derechos de vía 

(o cuando menos no en todos los tramos) generando importantes retrasos.  

De igual manera, se conoce que el costo inicial de la obra era de 30, 000 millones 

de e o , e o ac almen e  Con base en información de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), el costo actual del tren México-Toluca es de 103,000 

millones de pesos. 9 Es decir, mucho más de tres veces lo programado.  

  

La construcción del Tren Interurbano lleva varios años de atraso (incluido el tiempo 

que estuvo bajo la responsabilidad del Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en el que las 

constructoras se quejaban de que los recursos no les llegaban), hay múltiples  

cuestionamientos sin responder y decisiones que tendrán repercusiones para los 

ciudadanos.  

  

De acuerdo con lo publicado por la prensa la obra debe apresurarse, el avance en 

todos estos años en el tramo que corresponde a la Ciudad de México es del 57%, y  

  
se proyecta terminar el 43% restante en sólo un año, pues el Presidente, que lo 

había prometido para 2022, quiere concluirlo en 09/23. 10  

  

Si bien es una obra de beneficio para miles de personas y, apura por ello, que se 

concluya y empiece su funcionamiento, la lógica debe ser la movilidad y seguridad 

de los habitantes, y no el apresuramiento por mero cálculo político de los gobiernos 

en turno. Experiencias trágicas sobran de lo que ocurre cuando se quiere inaugurar 

anticipadamente una obra por atraer votantes, sin importar la seguridad y las vidas 

de los habitantes.  

  

 
8 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CDMX-termina-contrato-con-CAABSA-en-Tren-Mexico- 

Toluca-20220710-0099.html  
9 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CDMX-termina-contrato-con-CAABSA-en-Tren-Mexico- 

Toluca-20220710-0099.html  
10 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/salvador-camarena/2022/07/05/tren-mexico-toluca-

elvoluntarismo-de-amlo-y-de-claudia/  
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RESOLUTIVOS  

  

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente:  

  

  

ÚNICO.- SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, INFORME EXHAUSTIVAMENTE A ESTA 

REPRESENTACIÓN POPULAR LOS  MOTIVOS PARA DECIDIR DAR POR 

CONCLUIDA LA RELACIÓN CONTRACTUAL DE FORMA ANTICIPADA CON LA 

EMPRESA CAABSA, ENCARGADA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN 

INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA EN EL TRAMO QUE CORRESPONDE A LA 

CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LOS PORMENORES DEL GASTO DESTINADO 

PARA SU CONCLUSIÓN POR LA CANTIDAD DE TRES MIL TRESCIENTOS 

MILLONES DE PESOS.  

  

Palacio Legislativo de Donceles, a los 13 días del mes de octubre de 2022.  

  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo:  

    
Dip. América  Alejandra Rangel Lorenzana  _____________________  

  



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE EDUCACIÓN,
ASÍ COMO A LOS 66 LEGISLADORES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE DIFUNDAN Y RECABEN OPINIONES CIUDADANAS
BAJO EL PRINCIPIO DE PARLAMENTO ABIERTO, REFERENTE A LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 8, APARTADO A, NUMERAL 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO, TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN
FECHA 01 DE FEBRERO DE 2022.

Los que suscribimos, Diputado CARLOS HERNANDEZ MIRÓN, integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA, y Diputada XÓCHITL BRAVO ESPINOSA,
Vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, II
Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, y Apartado D inciso
k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, 4 fracción
XXXVIII 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; artículos 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II,
100, 101, 123, 173 fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México someto a consideración el presente punto de acuerdo al tenor de los
siguientes:

ANTECEDENTES

Que el Parlamento Abierto cuenta con diversos principios, entre los que destacan
el derecho de la ciudadanía a la Información, Participación Ciudadana,
Información Legislativa, Información Presupuestal y Administrativa, Datos
abiertos, Transparencia  y Rendición de cuentas.
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Es nuestro deber como legisladores brindar a la ciudadanía el derecho a
interactuar con su Congreso y a incidir en las leyes que se presentan ante el
Pleno del Congreso de la Ciudad.

Es preciso manifestar que el parlamento abierto brinda a la población la
oportunidad de tener acceso al proceso legislativo y a los órganos
parlamentarios por parte de la ciudadanía de un estado, por lo cual es esencial
que se promueva este eje fundamental para la democracia del país.

Asimismo la voluntad política en la Ciudad de México en un contexto de
construcción democrática, ha permitido crear este principio como uno de los ejes
más importantes para la consolidación de la Participación Ciudadana, lo cual ha
logrado que la ciudadanía cree un lazo de confianza con su representación ante
el Congreso de la Ciudad de México, permitiéndoles tener voz dentro del proceso
legislativo de cada iniciativa presentada.

En fecha 01 de febrero la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, presentó al Congreso de la Ciudad de México una Iniciativa
con Proyecto de Decreto, por el que se Reforma el Artículo 8, Apartado A,
Numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual fue turnada
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales
e Iniciativas Ciudadanas y la de Educación. Con Opinión de la Comisión de
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.

La Iniciativa en comento establece, por una parte, el derecho de las niñas, niños
y adolescentes a contar con una beca que se denominará “Beca para el
Bienestar de Niñas y Niños”; y por otra parte, la asignación presupuestal
correspondiente a fin de dignificar las condiciones de los inmuebles educativos
con el programa “La Escuela es Nuestra. Mejor Escuela”.

Los programas a los cuales hace referencia la iniciativa, operan en la Ciudad de
México desde hace tres años, por lo que la iniciativa de reforma busca darles la
categoría de derechos en la Constitución Política de la Ciudad de México.

La beca universal “Beca para el Bienestar de Niñas y Niños”, beneficia a un
millón 250 mil niñas y niños de preescolar, primaria y secundaria, teniendo la
satisfacción de que en el presente ciclo escolar se incrementó la totalidad de
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beneficiarios en 103 mil más; habiendo transitado dicho programa por una
transformación ya que anteriormente se llamaba Programa de Niños Talento, que
solamente beneficiaba al 15 o 20 por ciento del alumnado inscrito en las
escuelas de educación básica públicas.

PROBLEMÁTICA

De acuerdo a la Encuesta Intercensal realizada por el INEGI en 2015, 98 de cada
100 niños de 6 a 11 años asisten a la escuela (97.7%), en tanto que dos de cada
100 niños de este grupo (263 041), no van a la escuela. En el grupo de 12 a 17
años se incrementa la no asistencia escolar. En 2015 hay 2.2 millones de
adolescentes que no asisten a la escuela, es decir, 16.2% deberían estar cursando
la secundaria o el nivel medio superior y no es así.1

El derecho a la educación es una de las primeras y más fundamentales libertades
que constituyen el catálogo de derechos indispensables en un estado
neoconstitucional de derechos humanos. Por ello, el Constituyente de la Ciudad
dejó como herencia uno de los catálogos más extensos y explicitados que tienen
las constituciones de los Estados Unidos Mexicanos.

La Doctora Claudia Sheinbaum, primera Jefa de Gobierno de esta nóvel Ciudad,
ha hecho una de sus misiones fundamentales el atacar la deserción escolar con
todas las herramientas a su disposición y no ha sido causa de excepción la
pandemia que aún hoy nos aqueja, si no que ha refrendado su compromiso con
las niñas y niños que desean un mejor futuro que solamente la educación básica
puede garantizar. Y así, tuvo nacimiento el exitoso programa Mi beca para
Empezar.

Mi beca para empezar es un programa social que tiene sus inicios en el año 2019,
mediante el cual la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México emitió un programa
de becas, que principalmente está dirigido a estudiantes de escuelas públicas de
nivel Primaria, Secundaria y Centros de Atención Múltiple, otorgado mediante el
Fideicomiso de Educación Garantizada, FIDEGAR

1 Encuesta Intercensal (2015).    Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015 : México /
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México : INEGI, c2015.
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El programa de mi beca para empezar tuvo un alcance de 1,100,000 niñas, niños
y adolescentes inscritos en el ciclo escolar 2019 – 2020 en la Ciudad de México.

El objetivo de la implementación del programa denominado Mi Beca para
Empezar se realizó con la finalidad de sustituir el programa llamado “Niños
Talento”, un proyecto que brinda apoyo económico a los alumnos con promedio
de 9 y 10.

Con la implementación de este programa el Gobierno de la Ciudad de México
generó un sistema de ayuda universal que apoya a la comunidad estudiantil de
educación básica de escuelas públicas, lo cual sin lugar a dudas genera una
cultura de buen gobierno, con universalidad, igualdad, equidad de género,
equidad social, justicia distributiva, diversidad, integridad, territorialidad,
exigibilidad, participación, transparencia y efectividad.

La Ciudad de México ha pasado por un momento sumamente difícil, debido al
confinamiento que generó la pandemia del Virus del Sars-CoV-2, este
confinamiento impacto económicamente a todos los sectores de la población,
dejando a muchas personas en estado de indefensión, principalmente a las niñas
niños y adolescentes, quienes en algunos casos tuvieron que abandonar sus
estudios por dificultades económicas y de acceso a la educación, por lo que nace
hoy más que nunca la importancia de implementar este programa a rango
constitucional.

De acuerdo con el plan del Fideicomiso Educación Garantizada (FIDEGAR), el
pago más reciente de Mi beca para empezar se programó para el viernes 1 de
octubre. Con esto, el Gobierno capitalino espera evitar que miles de estudiantes
de educación básica abandonen sus estudios por falta de dinero o recursos
económicos.

Es por lo anterior que resulta fundamental que la Iniciativa presentada ante el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México el 01 de Febrero de 2022, por la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la cual tiene como objetivo elevar a
rango constitucional los apoyos educativos para niñas niños y jóvenes de
escuelas públicas que cursan la educación básica, sea difundida a las y los
ciudadanos, bajo el principio de Parlamento Abierto, haciendo con ello que
conozcan los alcances y la finalidad de la Iniciativa en comento, creando un lazo
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de comunicación con los gobernantes mediante que permita seguir construyendo
una Ciudad más transparente y participativa.

CONSIDERANDOS

I. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 25,

manifiesta lo siguiente:

Artículo 25
Democracia directa
…
4. Las y los ciudadanos tienen derecho de 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. Todas las propuestas
deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen.
…”

II. Que dentro del marco normativo del congreso de la Ciudad de México la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece lo
siguiente:

Artículo 107.
Esta ley reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar
leyes y decretos, así como reformas a la Constitución ante el
Congreso. Dichos proyectos deberán contar con las firmas de al
menos el cero punto trece por ciento de las personas inscritas en
la lista nominal de electores de la Ciudad y deberán ser
estudiados, analizados, votados y dictaminados por la Comisión
de Puntos Constitucionales y Atención a Iniciativas Ciudadanas.

La iniciativa ciudadana no procederá en materia penal, tributaria y
en ninguna materia que contravenga los derechos humanos.

Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones
a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de
México. El periodo para recibir las propuestas no será menor a

5

Doc ID: 936b7c8456a5701dc45ac729582287a15693c00b



diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta
Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser tomadas en
cuenta en el dictamen respectivo.”

II. Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece en sus
artículos 5 fracción XX y 7 fracción XV del Congreso de la Ciudad de
México, lo siguiente:

“Artículo 5

Son derechos de las y los Diputados:

…

XX. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con
sus representados, para gestionar ante las autoridades la
atención de las demandas, así como orientar a las y los
ciudadanos acerca de los medios jurídicos y administrativos
tendientes a hacer efectivos sus derechos individuales o
sociales;

…”

“Artículo 7.

Son obligaciones de las y los Diputados:

…

XV. Mantener un vínculo permanente con sus representadas o
representados y atender los intereses de las y los ciudadanos,
promover y gestionar la solución de los problemas y
necesidades colectivas ante las autoridades competentes a
través de un Módulo Legislativo de Atención y Quejas
Ciudadana en el distrito o circunscripción para el que haya sido
electo;
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…”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se ponen a consideración los
siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LAS
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS
CIUDADANAS Y LA DE EDUCACIÓN, PARA QUE DIFUNDAN Y RECABEN
OPINIONES CIUDADANAS BAJO EL PRINCIPIO DE PARLAMENTO ABIERTO,
REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 8, APARTADO A, NUMERAL 6 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, TITULAR DE LA JEFATURA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTE EL PLENO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN FECHA 01 DE FEBRERO DE 2022.

SEGUNDO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LOS 66
LEGISLADORES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A
TRAVÉS DE SUS MÓDULOS LEGISLATIVOS DIFUNDAN Y RECABEN
OPINIONES CIUDADANAS BAJO EL PRINCIPIO DE PARLAMENTO ABIERTO,
REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 8, APARTADO A, NUMERAL 6 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, TITULAR DE LA JEFATURA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTE EL PLENO DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN FECHA 01 DE FEBRERO DE 2022.

Dado en la Ciudad de México, a los – días del mes de septiembre de dos mil
veintidós.
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______________________________
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN

Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA

DIP. XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.
Vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria

Mujeres Demócratas
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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y en mi calidad de Presidente 

de la Comisión de Atención Especial a Victimas, 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 incisos k) y r), artículo 31 fracción 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículo 4, fracción XXXVIII, artículo 13, fracción IX y artículo 21 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2, fracción XXXVIII, artículo 100 fracciones  

I y II, artículo 101, 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por petición de la 

estudiante Giselle Araceli Rodríguez Carreño de la licenciatura en Derecho y Seguridad Ciudadana 

del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de la Ciudad de México, campus 

Coyoacán, quien el día de hoy termina su servicio social en la Comisión Atención Especial a 

Víctimas de este H. Congreso y como producto final del mismo hoy presento ante este Pleno su 

Punto de Acuerdo elaborado por ella, por lo que 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 A LAS Y LOS TITULARES DE LA 

SECRETARIA DE LAS MUJERES, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE REALICEN DIVERSAS  ACCIONES  PARA PREVENIR,  

COMBATIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL FEMINICIDIO,  al tenor de los 

siguientes: 

 

I.- ANTECEDENTES 

 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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El concepto "violencia de género" da nombre a un problema, que incluso hace poco, formaba parte 

de la vida personal de las mujeres; era considerado un asunto de familia que no debía trascender 

de puertas para afuera y, por lo tanto, en el que no se debía intervenir.  

 

Entender la violencia de género como un asunto personal, impulsa a las mujeres a una situación 

de subordinación respecto del hombre e implica asumir las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su statu-quo de 

la dominación incluso a través de la violencia; esta percepción contribuye a que las mujeres no 

denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad. 

La discriminación de las mujeres y la violencia de género (como la manifestación más brutal de las 

desigualdades entre hombres y mujeres) es un problema que traspasa fronteras y que está 

presente en la mayor parte de los países del mundo con la particularidad de que las vivencias del 

maltrato son enormemente parecidas en todas las culturas y en todos los lugares. 

Debe recordarse que la violencia es una estrategia de relación aprendida, no es innata. Si esto 

fuera así, todas las personas serían violentas o todas las personas ejercerían la violencia de la 

misma manera y en el mismo grado; sin embargo, no siempre la empleamos en nuestras 

relaciones: hablamos, negociamos, pactamos, tratamos de comprender el punto de vista de la otra 

persona y finalmente llegamos a un acuerdo, aunque no obtengamos lo que en principio 

queríamos. 

Los maltratadores son selectivos en el ejercicio de la violencia, lo que demuestra que son capaces 

de controlarse en cualquier otra situación. 

La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como 

feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer. 

El término “feminicidio” hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que un varón 

asesina a una mujer o niña por ser de sexo femenino. A diferencia de otros tipos de asesinato, los 

feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género. También se 

categorizan dentro de los crímenes de odio, dado que se dan en un contexto en el que lo femenino 

ha sido estigmatizado durante años. La palabra “feminicidio” está en disputa; hay autores que 

afirman que incluye cualquier asesinato cuya víctima sea una mujer, independientemente del 

género de quien lo cometa o de cuáles sean sus motivaciones. 
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El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso y la violencia de hombres hacia mujeres. 

Se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser las 

agresiones físicas, la violación, la maternidad forzada o la mutilación genital. 

En nuestro Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual 

establece lo siguiente: 

“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se 

considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 

1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

 

2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas 

o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

 
3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 

escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

 
4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 

 
5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, 

acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

 
6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de 

la vida; 

 
7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.” 

 
Comúnmente los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en 

consideración que podrían tratarse de feminicidios. Por esta razón, el Modelo de Protocolo 

Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por razones de género 

recomienda que todas las muertes violentas de mujeres que en principio parecerían haber sido 

causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de 

género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para 

poder confirmar o descartar el motivo de ésta. 
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La violencia de género es un problema para la humanidad que afecta a millones de personas, 

sobre todo a mujeres y adolescentes, la Ciudad de México no escapa a este grave problema; sus 

repercusiones nocivas van desde el ámbito personal y familiar hasta el social, con consecuencias 

de deterioro de la salud y de las relaciones sociales. 

 
II.- PROBLEMÁTICA 

En base al Atlas de Feminicidios publicado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México en su página oficial, señala que en el año 2019, hubieron 72 feminicidios, en 2020 hubieron 

82, en 2021 hubieron 72 y de enero a julio de 2022 van 40, como se refleja en la siguiente 

estadística: 
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El 24 de agosto del 2022, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, encabezó el Informe de Resultados de la Alerta por Violencia contra las Mujeres revelando 

que se han reducido 30% las muertes violentas de mujeres y 18% los feminicidios si se compara 

enero-julio de 2022 con el mismo periodo de 2020. 

Señalo que también gracias a la a habilitación de la Línea *765 se han detenido a 48 agresores y 

otros 91 a través del 911. 

Asimismo, a la fecha del informe, las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la 

Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres, mejor conocidas como LUNAS han 

proporcionado 52 mil 597 atenciones y detectado 2 mil 117 casos de riesgo feminicida, de los 

cuales 48% se logró reducir este riesgo. Además, fueron beneficiadas 833 mujeres con el 

programa para el “Bienestar de las Mujeres en Situación de Violencia” y que desde 2019 ha 

apoyado a 5 mil 52 mujeres. Mientras que de enero a julio de 2022, las Abogadas de las Mujeres 

han realizado 9 mil 653 intervenciones en inicios de carpetas de investigación, que significa un 
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aumento del 40% respecto a 2019; han tramitado 319 medidas de protección y 47 medidas de 

protección “El agresor sale de casa”. 

En el informe rendido por la Jefa de Gobierno se destacan las acciones realizadas a las mujeres y 

niñas violentadas, esto después de haber sufrido violencia de género, sin embargo en dicho 

informe no se reflejan las acciones que se realizaron para la prevención de dicha violencia de 

género. 

En los dos primeros meses de 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, reportó 155 feminicidios a nivel nacional, de los cuales 12 se perpetraron en la Ciudad de 

México, lo que ubica a la CDMX en el cuarto lugar a nivel nacional y onceavo en cuanto a su tasa 

por cada 100 mil mujeres con 0.26. 

Cabe señalar que entre los 10 municipios con más incidentes se encuentran cuatro Alcaldías de 

la Ciudad de México. Además de Tlalpan, están presentes, con dos feminicidios cada una, 

Iztapalapa, con una tasa de 0.22; Venustiano Carranza con 0.87 por cada 100 mil mujeres; y 

Xochimilco con 0.95. Más atrás se ubican las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero e 

Iztacalco con un feminicidio cada una. 

La Jefa de Gobierno, informó en mayo del presente año que entre enero de 2019 a abril de 2022, 

se reportaron 7 mil 620 agresores de mujeres vinculados a proceso, lo que representa un aumento 

del 43 por ciento en el número de imputados. 

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que en 

administraciones pasadas existían feminicidios “escondidos”, pues se escondía la violencia contra 

las mujeres. 

 
La violencia contra las mujeres y las niñas es inaceptable,  se debe prevenir y ponerle fin, es un 

imperativo que nos convoca a la acción colectiva entre la sociedad y los poderes ejecutivo, 

legislativo y judicial de la Ciudad de México. 

El Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías están obligados a hacer realidad el  acceso de 

todas las mujeres y las niñas a una vida libre de discriminación y violencia y lograr la igualdad de 

género en todas las dimensiones del desarrollo. 

Es necesario y de urgencia que el Gobierno de la Ciudad de México y las Alcaldías se coordinen 

para realizar acciones conjuntas para evitar la violencia de género, para inhibirla, para erradicarla, 

en este problema que nos aqueja no deben mirarse colores políticos de quienes gobiernan, la 
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solución a este problema está en manos de los gobernantes con la activa participación de la 

sociedad y de los medios de comunicación. 

Las medidas a tomar para luchar contra los feminicidios no pueden concentrarse solo en uno de 

los focos del problema, porque todo parte de un problema con varios niveles de complejidad: 

psicológico, psico- social, y sociopolítico. 

Por ello, todo debe pasar por los cambios a nivel individual (desarrollos de programas de 

prevención y de salud mental) y colectivo. Estos últimos no solo implican cambios en la cultura y 

la sensibilidad hacia la violencia que sufren muchas mujeres; además, incluyen medidas materiales 

y objetivas: urbanismo que promueva la seguridad de las calles, así como políticas públicas que 

protejan y empoderen a las niñas y a las mujeres. 

Campañas de sensibilización al género masculino para valorar la importancia de la mujer en la 

sociedad y en la familia, así como las penas con las que se sancionan los delitos de violencia de 

género y feminicidio. 

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad de México tienen la obligación y el deber 

de garantizar el respeto a la dignidad humana de las mujeres, su libertad y autonomía, la no 

discriminación, la equidad de género, así como la transversalidad de la perspectiva de género.  

III.- CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México tiene facultades y competencia para realizar 

la solicitud y exhorto a las diversas autoridades del Gobierno 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, incisos k) y r); Apartado E, inciso 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXXVIII, artículo 13, fracción 

IX y artículo 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 

2, fracción XXXVIII, artículo 100 fracciones  I y II, artículo 101 y 123 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:  

“… Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley… 

Sic… 
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Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 

cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 

Sic… 

 

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, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad 

pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción 

de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que 

esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución. 

Sic… 

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos 

 

TERCERO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo siguiente:  

“…Artículo 11 

Ciudad Incluyente 

B. Disposiciones Comunes 

b) El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su condición; 

Sic… 

C. Derechos de las mujeres 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la 

ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas 

las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 
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H. Derechos de las personas LGBTTTI 

1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, 

transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y 

discriminación. 

Sic… 

Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas necesarias para la 

atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación 

sexual, preferencia sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. 

Sic… 

Artículo 14 

Ciudad segura 

Sic… 

B. 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. 

Sic… 

Artículo 41 

Disposiciones generales 

1.- 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. 

Sic… 
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Artículo 42 

Seguridad Ciudadana 

A. Principios 

1. Las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Su 

función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene como principios rectores la 

prevención social de las violencias y del delito, la atención a las personas, la transparencia en sus 

procedimientos y actuaciones, la garantía del ejercicio de los derechos humanos y libertades, así 

como la convivencia pacífica entre todas las personas. 

 

Sic… 

B. Prevención social de las violencias y el delito 

1. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana 

y trabajarán coordinados privilegiando la prevención. 

2. Las violencias y el delito son problemas de seguridad ciudadana. Esta Constitución garantizará 

las políticas públicas para su prevención. 

3. Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales a 

fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, rehabilitar a las víctimas, 

victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, desmantelar la estructura patrimonial 

de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización social de los bienes asegurados que causen 

abandono en los términos de las disposiciones aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare 

en sentencia firme, así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las víctimas…” 

 

CUARTO.- Que en el Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en:  

“…Artículo 325.  

Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se 

considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

I. La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
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II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o 

posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o 

escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

 

IV. Haya existido entre el activo y la victima una relación sentimental, afectiva o de confianza; 

 

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso 

o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

 

VI. La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la 

vida; 

 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público…” 

 

 

QUINTO.- Que el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, establece: 

 

“…CAPITULO VI 

FEMINICIDIO 

Artículo 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a 

una mujer. Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos: 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o 

posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido amenazas, 

acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar 

de la víctima; 

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva laboral, docente o 

de confianza; 
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V. Exista, o bien, haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o 

cualquier otra relación de hecho o amistad; subordinación o superioridad. 

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; 

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento. 

VIII. La víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose éste como la 

situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea por la dificultad 

de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o por que exista 

algún impedimento físico o material para solicitar el auxilio. 

A quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta y cinco a setenta años de prisión. En caso 

de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Tratándose de las 

fracciones IV y V el sujeto activo perderá todos los derechos en relación con la víctima incluidos 

los de carácter sucesorio. 

 

SEXTO.- Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala: 

 

“…Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para 

prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como 

los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias, así como para 

garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sic… 

Artículo 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la prevención, la 

atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su 

ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas 

de la vida. 

Artículo 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres, adolescentes y niñas a 

una vida libre de violencias que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las 

políticas públicas federales y locales son: 
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I. La igualdad jurídica, sustantiva, de resultados y estructural; 

II. La dignidad de las mujeres; 

III. La no discriminación, y 

IV. La libertad de las mujeres; 

V. La universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad de los derechos 

humanos; 

VI. La perspectiva de género; 

VII. La debida diligencia; 

VIII. La interseccionalidad; 

IX. La interculturalidad, y 

X. El enfoque diferencial. 

 

SÉPTIMO.- Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de 

México establece: 

“Sic… 

Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son: 

I. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 

II. La libertad y autonomía de las mujeres; 

III. La no discriminación; 

IV. La equidad de género; 

V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación institucional en términos del 

artículo 11 de esta ley; 

VI. Seguridad Jurídica, en términos del artículo 54 de la propia ley; 
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VII. La protección y seguridad; y 

VIII. El apoyo y desarrollo integral de la víctima. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA PREVENCIÓN 

Artículo 13.  La prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las 

dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías para evitar la comisión de delitos 

y otros actos de violencia contra las mujeres, atendiendo a los posibles factores de riesgo tanto en 

los ámbitos público y privado. 

Artículo 14. Las medidas de prevención general, son aquellas que desde los distintos ámbitos de 

acción de las dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías, están destinadas 

a toda la colectividad y tienen como propósito evitar la comisión de conductas delictivas y otros 

actos de violencia contra las mujeres, así como propiciar su empoderamiento. 

Artículo 15. Corresponde a las Dependencias, entidades de la Ciudad de México y a las Alcaldías: 

I. Capacitar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres con 

apego a los lineamientos establecidos por la Secretaría de las Mujeres; 

II. Difundir las campañas informativas sobre los tipos y modalidades de la violencia contra las 

mujeres, así como de las instituciones que atienden a las víctimas; Toda campaña publicitaria 

deberá estar libre de estereotipos y de lenguaje sexista o misógino. 

III. Promover y ejecutar acciones para que las condiciones laborales se desarrollen con igualdad 

de oportunidades, de trato y no discriminación en el acceso al empleo, la capacitación, el ascenso 

y la permanencia de las mujeres; 

IV. Fomentar un ambiente laboral libre de discriminación, riesgos y violencia laboral, así como 

establecer condiciones, mecanismos e instancias para detectar, atender y erradicar el 

hostigamiento sexual en el lugar de trabajo; 

V. Remitir la información y estadísticas a la red de información de violencia contra las mujeres 

conforme a la periodicidad y especificidad que solicite la Secretaría de las Mujeres; y 
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VI. Establecer mecanismos internos para la denuncia del personal que incurra en violencia 

institucional; y 

VII. Las demás que señalen las disposiciones legales…” 

 
OCTAVO.- Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece lo 

siguiente: 

 
“…TÍTULO III 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE IGUALDAD 

Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres deberá 

establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, 

político, saludable, social y cultural. 

La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá considerar los siguientes 

lineamientos: 

I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida; 

económico, político, saludable, social y cultural;  

 

II. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la 

transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para 

la igualdad y la paridad entre mujeres y hombres; 

 
III. Fomentar la participación y representación política paritaria entre mujeres y hombres;  

 

IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las 

mujeres y los hombres; 

 
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil; 

 
VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo; 

 
VII. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las 

mujeres;  
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VIII. El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la 

vida personal y familiar de las mujeres y hombres;  

 
IX. La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la 

totalidad de las relaciones sociales; 

 
X. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el respeto de 

los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios de calidad, de la eliminación 

de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; 

 
XI. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas 

de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres 

en materia de salud;  

 
XII. Promover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias de la 

Administración Pública Federal, así como en los medios masivos de comunicación 

electrónicos e impresos, se eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios 

e incorporen un lenguaje incluyente; 

 
XIII. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las diferentes 

disciplinas deportivas, así como en la vida deportiva, y 

 
XIV. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en la ciencia y la 

tecnología, así como el desarrollo de investigadoras profesionales…” 

 

NOVENO.- Que el 13 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, el cual entró en vigor a partir del 1º de enero del año 2019 y en cuyo texto 

se establece la creación de la Secretaría de las Mujeres como un organismo de la Administración 

Pública Centralizada de la Ciudad de México, ello con el fin contribuir al cumplimiento de los 

tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres de los que el Estado 

Mexicano forma parte y al mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México, que 

reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la 

igualdad sustantiva y la paridad de género y señala que las autoridades adoptarán todas las 
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medidas necesarias y permanentes para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y 

toda forma de violencia contra las mujeres. 

Esta Secretaría tiene las facultades para facilitar y hacer más eficiente la lucha contra la violencia 

de género y el seguimiento de las políticas públicas para disminuir y cerrar brechas de desigualdad 

entre mujeres y hombres con un trabajo horizontal de gabinete. 

 

DÉCIMO.- Que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con las siguientes 

facultades en base a su Ley Orgánica: 

“…Artículos 61. Coordinación General de Investigación, Protección y Asistencia a 

Víctimas 

 

La Coordinación General de Investigación, Protección y Asistencia a Víctimas, en el 
ámbito de su competencia tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Realizar investigaciones de los delitos de violencia de género contra las mujeres y 

niñas, a través de las Fiscalías a su cargo y prestar la atención 

multidisciplinaria de urgencia con personal especializado y certificado a través 

de sus Centros; 
 
II. Coordinar las funciones de la unidad de análisis y contexto de los delitos de 

género, y las de violencia familiar contra las mujeres y las niñas, delitos contra 

niñas y niños, delitos cometidos contra la población LBGTTTIQ, delitos 

sexuales, trata de personas, delitos contra adultas mayores, desaparición de 

mujeres y niñas y feminicidio; 

III. Proponer criterios de actuación y normatividad para el personal policial, ministerial 
y pericial para la adecuada intervención en la atención e investigación de 

delitos de violencia de género, dentro del ámbito de su competencia así como 

para la reparación integral del daño; 

 
Sic… 

VI. Proporcionar asistencia, atención psicológica, médica, de trabajo social y las 

demás especializadas de urgencia, pudiendo gestionar la atención médica de 

urgencia, cuando no esté en condiciones de proporcionarla directamente, 
según el tipo de delito de violencia de género; 
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VII. Garantizar la incorporación de la perspectiva de género e igualdad sustantiva, en 

la adopción de las medidas de protección a favor de las víctimas y testigos de 

estos delitos según el marco internacional, nacional y local de los Derechos 

Humanos de las mujeres y niñas y demás normatividad aplicable; 

VIII. Proponer lineamientos de detección, prevención, canalización, atención, de política 

criminal de género, y programas de investigación e intervenciones 

especializadas para la investigación y atención de los delitos de violencia de 

género; 

Sic… 

XI. Solicitar la intervención de expertos independientes locales, nacionales e 

internacionales, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en 

investigación de los hechos y la realización de peritajes, en los casos que 

impliquen graves violaciones a los Derechos Humanos y violencia de género 

con la realización de peritajes, dictámenes o impresiones diagnosticas 

especializadas, para estos últimos; 

XIII. Establecer y Promover mecanismos de coordinación, colaboración, y concertación 

con instituciones públicas y privadas, locales, nacionales e internacionales, para la efectiva 
protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral a 

las víctimas de los delitos previstos en normatividad nacional e internacional de 

acuerdo con los estándares internacionales en la materia, en especial de 

derechos humanos de mujeres y niñas; 

Sic…” 

 
DÉCIMO PRIMERO.- Que la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene 

como Misión preservar y proteger el orden público, la integridad personal y los bienes de toda la 

población de la Ciudad de México, ejercitando acciones de participación ciudadana, 

profesionalización de las instituciones policiales y óptima aplicación de la tecnología en el 

otorgamiento del servicio de seguridad pública, que contribuyan a prevenir la comisión de delitos, 

en coordinación con los niveles de Gobierno. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la Alcaldía Tlalpan en base a la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 

Ciudad de México, cuenta con las siguientes facultades: 
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“…CAPÍTULO III 

DE LAS FINALIDADES DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial; 

Sic… 

VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para erradicar 

la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres…” 

 
Honorable Congreso, por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de 

este Pleno, la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución a través 

de los siguientes: 

IV.- RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Se exhorta a la Titular de la Secretaria de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de 

México a incorporar en su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2023, una partida 

presupuestal suficiente para la operación, rehabilitación y modernización de las Unidades 

Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de Género conocidas como LUNAS; así 

mismo también se le solicita respetuosamente incorporar a los hombres a los procesos de 

capacitación y sensibilización, resaltando la importancia de visibilizar el papel de la mujer al interior 

de la familia con la finalidad de prevenir la violencia de genero. 

 
SEGUNDO.- Se exhorta a las Titulares de la Secretaria de las Mujeres, de la Fiscalía General de 

Justicia, al Titular de la Secretaria Seguridad Ciudadana y a los 16 Alcaldes, todos de la Ciudad 

de México a instalar una mesa de trabajo por Alcaldía, con sesiones mensuales para impulsar 

acciones inmediatas y políticas públicas de manera conjunta para prevenir, combatir y erradicar la 

violencia de género y el feminicidio en la Ciudad de México. 

 
TERCERO.- Se exhorta a la Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a 

elaborar el Atlas de Violencia de Género y Feminicidios por Alcaldía que tendrá como objetivo 

transparentar de manera proactiva la información que se sistematiza a través del análisis 
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estadístico y su representación cartográfica con la finalidad de servir como herramienta abierta 

para el análisis y las acciones inmediatas y políticas públicas a desarrollar para prevenir, combatir 

y erradicar la violencia de género y feminicida. 

 
CUARTO.- Se exhorta a los 16 Alcaldes de la Ciudad de México a lanzar una campaña de 

concientización dirigida a hombres mayores de 18 años, brindando información sobre la 

importancia de desarrollar actitudes a favor de nuevas masculinidades. La campaña también 

deberá incluir mensajes dirigidos a la sociedad desde una perspectiva de prevención de la 

violencia. El objetivo principal de la campaña es concientizar sobre el concepto de nuevas 

masculinidades para motivar el desaprendizaje de conceptos erróneos sobre los roles de género 

que conducen a la violencia. 

 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 18 días de octubre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
  
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, 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; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I 

y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno, la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 

se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de 

México para que de conformidad con sus funciones y atribuciones, habilite 

una línea de trasporte público del servicio Nochebús que recorra de 

Taxqueña al Cetram Tláhuac de manera segura, con el propósito de 

salvaguardar, facilitar el translado y beneficiar a los usuarios que viven o 

transitan por dicha demarcación. Lo anterior, al tenor de los siguientes:   

 

                                               I.- ANTECEDENTES 

 
La noche es un periodo de gran valor social y económico para las ciudades. Si 

bien ha sido asociada con el crimen y el miedo, en las últimas décadas la “vida 

nocturna” se ha conectado también con otros procesos como el surgimiento de 
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economías creativas, el turismo, los entornos recreativos, el crecimiento laboral y 

la regeneración de las ciudades. Con mayor frecuencia los estudios urbanos 

toman como referencia la noche como sujeto de investigación y exploran los retos 

que las ciudades enfrentan en términos de gobernanza (A. Mercado, 2017) y de 

oferta cultural, laboral y económica (W. Straw, 2017). 

El transporte urbano nocturno es la columna vertebral de la que los entusiastas de 

la noche dependen para realizar sus actividades. Existen modelos internacionales 

que han aprovechado la escena nocturna de sus ciudades garantizando de 

manera segura, eficiente y conectada este servicio de transporte; esto permite 

descubrir lo que puede ofrecer la ciudad a sus habitantes en la noche. Una de las 

megalópolis que recientemente adoptó esta visión es Londres. A un siglo y medio 

de su fundación, en agosto de 2016 el sistema de transporte subterráneo más 

antiguo del mundo, conocido como el “Tube”, amplió su servicio a 24 horas. 

Esto representó un empuje necesario para la vida nocturna de la capital británica. 

De acuerdo con la firma TBR (Transportes Brenda), la economía nocturna —

traducida en bares, restaurantes, antros, salas de conciertos, entre otros— 

constituye la quinta industria más importante de ese país, responsable por 1.3 

millones de empleos y un ingreso anual de 66 mil millones de libras esterlinas. 

Otras ciudades como Melbourne han implementado el sistema de transporte 

público nocturno con resultados positivos. 

México tiene un flujo nocturno de personas tanto o más activo que el londinense. 

De acuerdo con la Encuesta Origen-Destino 2017, entre semana se realizan 

alrededor de 248 mil viajes en la Ciudad de México y municipios conurbados entre 

las 0:00 y las 5:00 horas, mientras que el fin de semana hay 152 mil viajes. 

 

Esta iniciativa fue puesta en marcha por el Gobierno de la CDMX a través de 

la Secretaría de Movilidad. Gracias a ella, los capitalinos disponen desde 2013 de 

diversas rutas de transporte público destinadas a realizar trayectos 
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nocturnos. Cabe añadir que las rutas dan servicio los 7 días de la semana, los 365 

días del año. 

El programa cuenta con convoyes de camiones eléctricos que comienzan a operar 

al punto de la medianoche. El costo del pasaje es de $7; no obstante, adultos 

mayores, personas con discapacidad y menores de 5 años pueden abordar sin 

pagar. Y lo mejor: al emplear parte de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y 

el Servicio de Transportes Eléctricos (Trolebús), el Nochebús pasa por los puntos 

laborales y recreativos más importantes de las Alcandías Benito 

Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. 

 

Las seis rutas de este servicio nocturno operan hasta las 05:00, hora en que 

comienza el servicio ordinario de transporte público. ¡Ya te preocupes si se te hizo 

tarde o no alcanzaste el Metro! A partir de ahora, podrás contar con 

una alternativa segura. A continuación, te compartimos las rutas del Nochebús. 

 

RUTAS DEL NOCHEBÚS. 
 
Las rutas que actualmente contempla el Nochebús son las siguientes: 

RTP 
 

 La Villa-Periférico. 

 Metro Constitución de 1917 a Metro Cuatro Caminos. 

 Circuito Bicentenario. 

 Panteón de San Isidro-Aragón. 

 Alameda Oriente-Nativitas. 

 Cuajimalpa-Metro Tacubaya. 
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Corredores Cero Emisiones del Trolebús 
 

 Eje Central desde avenida Lázaro Cárdenas hasta Taxqueña. 

 Eje 2 Sur a 2A Sur. 

 Eje 7-7A Sur. 
 

Corredor Insurgentes. 
 

 Indios Verdes a Dr. Gálvez. 
 

Corredor Vial Revolución 
 

 Chapultepec a San Ángel. 
 

Su horario de operación es 00:00 a 05:00 horas, aunque los adultos mayores, las 

personas con alguna discapacidad y los niños menores de cinco años viajan 

gratis. 

El Nochebús utiliza la red de transporte público que la CDMX tiene para brindar el 

servicio nocturno por lo que tanto la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) como 

el Servicio de Transportes Eléctricos (Trolebús) son utilizados. 

El servicio nocturno brinda servicio en los puntos laborales y de diversión más 

concurridos de la Ciudad, por lo que recorre las alcaldías son Benito Juárez, 

Coyoacán, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. 
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https://nochebus.labcd.mx/ 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Por una parte, en la actualidad la Ciudad de México ya cuenta con un sistema de 

transporte nocturno con horarios fijos por parada. Por otro lado, el sistema 

disponible, el Nochebús, es subutilizado y pocos usuarios lo conocen. 

El servicio de transporte público Nochebús CDMX con horarios fijos en las 

paradas específicas generar una campaña de comunicación inédita que puede 

incentivar a los usuarios a usar más este servicio de transporte nocturno. Este 
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ejercicio funciona como inspiración para otras líneas y redes de transporte, y 

motivar su replicabilidad en otras rutas. 

Es por eso que derivado de la necesidad de este servicio en otras demarcaciones 

con una nueva ruta dentro de esta Ciudad, es necesario analizar la 

implementación de la ruta Taxqueña – Cetram Tláhuac, misma en donde se 

beneficiaran a ciudadanos tanto de la ciudad como del estado ya que este Cetram 

se ubica en una zona limítrofe pegada al Edo de México Chalco. 

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-  La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus artículo 

13 inciso e) apartado 1; inciso h) apartado 1, que a la letra dicen: 

 

 Artículo 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. 

 
 
    H. Movilidad y accesibilidad  
 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de 
máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de 
transporte, que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los 
principios de equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño 
universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, 
predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 
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SEGUNDO.- Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en sus artículos 5; 6, 

fracciones I,III,IV; articulo 7 fracciones III, IV Y IX; en donde se establece lo 

siguiente:  

 

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. Se 

otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y revalorará la 

distribución de recursos presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía 

de movilidad:  

 

I. Peatones, prioritariamente personas con discapacidad y personas con 

movilidad limitada; 

 

III. Personas usuarias del servicio de transporte público de pasajeros;  

 

IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; 
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En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad 

deben contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en 

la elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo 

momento su cumplimiento y protección. 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las 

políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad, 

observarán los principios siguientes: 

 

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles 

optimizando los recursos disponibles, sin que su diseño y operación 

produzcan externalidades negativas desproporcionadas a sus beneficios.  

 

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un 

efectivo ejercicio de su derecho a amovilidad, poniendo especial énfasis en 

grupos en desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de 

exclusión;  

 

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de 

movilidad basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos 

de toda la población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a 

través de la aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus 

capacidades y responsabilidades. 

 

TERCERO.- Reglamento de Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en su 

artículo 48 todas sus fracciones; . 
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Artículo 48.- El servicio de transporte de pasajeros público colectivo 

podrá prestarse de conformidad con las categorías siguientes: 

I. Servicio público colectivo de ruta;  

 

II. Servicio público colectivo de ruta metropolitana;  

 

III. Servicio de Transporte Público Complementario Directo, que se presta 

en itinerarios específicos, en el que el ascenso de usuarios es en el origen y 

su descenso es en el destino exclusivamente;  

 

IV. Servicio Exprés, que se presta a través de un itinerario específico, con 

paradas cuya distancia mínima será de 1.5 kilómetros entre cada una de 

ellas;  

 

V. El Sistema de Corredores de Transporte Público de pasajeros de la 

Ciudad de México “Metrobus”;  

 

VI. Servicio Ejecutivo de Corredores de Transporte Público Colectivo: Es el 

que cuenta con las características del servicio ordinario de corredores de 

transporte, además de las características específicas que tenga a bien 

determinar la secretaría para tal efecto;  

 

VII. Servicio Ordinario de Corredores de Transporte Público Colectivo: Es 

el que se presta a través de una ruta específica que comprende todas las 

zonas de ascenso y descenso autorizadas por la Secretaría.  

 

VIII.- Servicio Zonal.  

 

IX. Servicio de Trolebús concesionado.  
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Los servicios directo, exprés, así como ejecutivo de corredores pueden tener 

tarifa diferencial previa solicitud, presentación de estudios técnicos y 

autorización correspondiente.  

El servicio de transporte público colectivo metropolitano requiere de un 

permiso complementario que al efecto expida la Secretaría para la operación 

de itinerarios, bases e infraestructura complementaria. 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno 

de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de 

Urgente y Obvia Resolución:  

 

ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Movilidad de la 

Ciudad de México para que de conformidad con sus funciones y 

atribuciones, habilite una línea de trasporte público del servicio Nochebús 

que recorra de Taxqueña al Cetram Tláhuac de manera segura, con el 

propósito de salvaguardar, facilitar el translado y beneficiar a los usuarios 

que viven o transitan por dicha demarcación. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 20 días del mes de octubre de 

2022.  

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 



 

      
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E   
    
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D inciso k) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 13 fracciones IX y XV, 21 y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 82, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 
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 RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INFORMAR DE MANERA 
DETALLADA Y PORMENORIZADA SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN 
DEL “REZAGO EDUCATIVO” Y EL COMBATE A LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 al tenor de los siguientes:    
 

         ANTECEDENTES. 
 

1. El lunes 16 de marzo de 2020, se publicó el acuerdo número 02/03/201, mediante el 
cual se suspenden todas las clases y actividades académicas de manera presencial 
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 aquellos de los tipos medio superior y superior, con el objetivo de evitar 
contagios y salvaguardar la salud e integridad de todos los estudiantes. A partir de 
este acuerdo, las clases y actividades académicas se empezaron a desarrollar vía 

 
1 Secretaría de Gobernación. (2020). Acuerdo número 02/03/20 por el que se suspenden 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. 2 de agosto del 2022, de Secretaria de Gobernación Sitio 
web: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020#gsc.tab=0  



 

remota y digital, renunciando de manera temporal a la normalidad y al modelo 
educativo acostumbrado.  
 

2. El 20 de agosto del 2022 se emite el “Acuerdo  número 23/08/21 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”2. A través de dicho acuerdo, las instituciones educativas, después 
de más de 2 años de suspensión, comenzaron a retomar sus actividades con 
normalidad.  
 

3. En la actualidad, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), el Banco Mundial (BM) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), coinciden en que la pandemia produjo en América Latina un 
“rezago educativo” de dos años en promedio, no obstante, de acuerdo con Marion 
Lloyd, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación (IISUE), en algunos casos dicho rezago podría alcanzar hasta cuatro años3.  
 

4. En ese orden de ideas, según estimaciones del Banco Mundial, la pandemia causó 
en México un rezago que equivale a dos años de escolaridad. Antes de la pandemia 

 
2 Secretaría de Gobernación. (2021). “Acuerdo número 23/08/21 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”. 2 de agosto del 2022, de Secretaria de Gobernación Sitio web: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5627244&fecha=20/08/2021#gsc.tab=0  
3 UNAM. (2022). Por pandemia, rezago educativo en infantes podría alcanzar hasta cuatro años. 2 de agosto 
del 2022, de UNAM. Sitio web: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_590.html  



 

los mexicanos alcanzaban en promedio aprendizajes correspondientes a 3° de 
secundaria. Hoy su conocimiento llegará solo al equivalente a 1° de secundaria.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ante el alto grado de vulnerabilidad en el que se encuentran niñas, niños, jóvenes y 
adolescentes estudiantes, las autoridades nos encontramos obligadas a atender el 
rezago educativo y la deserción escolar provocada por la pandemia, con la finalidad 
de poder erradicar estos fenómenos y garantizar una educación pública de 
excelencia y calidad para las y los mexicanos.  

 
     PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

 
El 29 de enero del año en curso, la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, 
durante la octava reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado, hizo 
hincapié en que la SEP llevó a cabo un diagnóstico en el cual se detectaron los principales 
problemas en la educación, siendo estos el “déficit académico acumulado, carencia de 
apoyos y habilidades socioemocionales, falta de recursos económicos, falta de orientación 



 

vocacional e insuficiencia de información sobre la oferta educativa disponible”4. En el 
mismo sentido, de acuerdo a cifras del INEGI, debido a la pandemia de Covid-19 para el ciclo 
escolar 2020-2021, 2.3 millones de estudiantes no se inscribieron o reinscribieron en alguna 
escuela5,por solo mencionar algunos de los problemas y supuestos derivados de la 
pandemia, mismos que de manera conjunta constituyen el “rezago educativo” en nuestro 
país. 
 
Entre las diversos fenómenos que colocan en vulnerabilidad a nuestras niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, se encuentra el “rezago educativo”, mismo que denota una 
condición de atraso, de abandono de los estudios o de no conclusión de los mismos en los 
tiempos establecidos para un nivel educativo. En ese tenor, de acuerdo con los resultados 
de la Medición Multidimensional de la Pobreza 2020, el 19.2% de la población nacional 
presenta rezago educativo lo que equivale a 24.4 millones de personas.6 
 
Al respecto, es importante mencionar que no todos los tipos de alejamiento de la escuela, 
ni todos los modelos de abandono constituyen el “rezago educativo”; la Secretaría de 
Educación Pública emplea el término “rezago educativo” para denotar la falta de acceso a 
la escuela, la deserción y la no terminación del ciclo obligatorio primaria y secundaria, 
manifestándose en los índices de analfabetismo y eficiencia académica y terminal, 
problemas que se concentran mayormente en las poblaciones rurales e indígenas.  
 
En suama, se concibe al “rezago educativo” como una situación de atraso académico con 
respecto a los límites de edad; como una condición de desafiliación o salida prematura de 

 
4 Víctor Ballinas y Andrea Becerril. (2022). Por la pandemia han desertado 270 mil alumnos de primaria y 
secundaria, indica Delfina Gómez. 2 de agosto del 2022, de La Jornada Sitio web: 
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/30/politica/por-la-pandemia-han-desertado-270-mil-
alumnos-de-primaria-y-secundaria-indica-delfina-gomez/  
5 INEGI. (2021). Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020. 2 de 
agosto del 2022, de INEGI Sitio web: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecovided/2020/doc/ecovid_ed_2020_nota_tecnica.pdf  
6 CONEVAL (2022), Panorama del rezago educativo en México, 25 de enero de 2022, consultado el 19 de 
septiembre de 2022 de: http://blogconeval.gob.mx/wordpress/index.php/2022/01/25/panorama-del-
rezago-educativo-en-mexico/  



 

la escuela, resultado de un proceso de “desenganche” causado por la desvinculación entre 
las prácticas escolares y los procesos de enseñanza7.  
 
Así, estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 
Banco Mundial (BM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
coinciden en que la pandemia produjo en América Latina un rezago educativo de dos años 
en promedio, aunque en algunos casos podría alcanzar hasta cuatro años, según Marion 
Lloyd, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 
(IISUE), debido a que dentro de esta región, se presenta un 55% de los infantes de 15 años 
desconociendo los contenidos educativos mínimos que deberían manejar de acuerdo con 
su edad. De tal suerte, se estima que el problema se incrementó en por lo menos 15% para 
rebasar el 70%, es decir, más de dos de cada tres estudiantes de primero de secundaria no 
tienen los conocimientos que tendrían que dominar en ese nivel educativo8. 
 
Aunado a lo anterior, según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo, por lo menos 
628 mil jóvenes de entre 6 y 17 años han interrumpido sus estudios debido a la crisis 
económica derivada de la pandemia. Por otro lado, a nivel individual, los trabajadores 
tendrán menos oportunidades de acceder a empleos mejores pagados, lo cual hará que el 
estudiante promedio pierda el 8% de su ingreso anual futuro, equivale a un mes de salario 
al año por el resto de su vida productiva.  
 
De igual modo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
estima que en los próximos 80 años este fenómeno le podría costar a México un monto 
acumulado de hasta 136% del PIB del año 2019, esto implicaría que nuestro país dejaría de 
producir hasta 1.7% del PIB cada año o un monto similar al gasto total ejercido por la 
Secretaría de Educación Pública en 20199. 
 

 
7 Jocelyn Mendoza González. (2019). El rezago educativo. Un problema de construcción social. 2 de agosto del 
2022., de Universidad Pedagógica Nacional Puebla Sitio web: 
https://upaep.mx/images/revista_artes_humanidades/pdf/AH_11_05.pdf  
8 UNAM. (2022). Por pandemia, rezago educativo en infantes podría alcanzar hasta cuatro años. 2 de agosto 
del 2022, de UNAM. Sitio web: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_590.html  
9 IMCO Staff. (2021). El rezago educativo en estudiantes pone en riesgo a una generación de estudiantes. 2 de 
agosto del 2022, de Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Sitio web: https://imco.org.mx/el-rezago-
educativo-pone-en-riesgo-a-una-generacion-de-estudiantes/  



 

Tras lo antes expuesto, se llega a la conclusión que, de no tomarse por parte de las 
autoridades en materia de educación, las medidas pertinentes para reducir el rezago 
educativo, así como prevenir la deserción escolar, se ponen en riesgo el futuro de una 
generación completa de estudiantes y profesionistas, por lo que a continuación se exponen 
las siguientes:  
   

CONSIDERACIONES.     
 
PRIMERO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 5 
Fracción l y X, nos indica lo siguiente:  
 

“Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
 
(...) 
 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México;” 

 
Por su parte, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 13 Fracción 
XV, nos menciona lo respectivo:  
 

“Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación 
local, aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
(...) 
 
XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 
Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 
poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 
o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 
dispongan las leyes correspondientes;” 

 



 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 8 Apartado 
A) Fracción primera indica que:  
 

“En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en 
todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso 
igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades 
específicas, así  como la garantía de su permanencia, independientemente de su 
condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de 
discapacidad”.  

 
En tenor de lo ya expuesto en nuestra Constitución local, se deberá de brindar una 
educación de acuerdo a las necesidades específicas de la población, atendiendo a la realidad 
social que se viva, siendo hoy en día el “rezago académico” un fenómeno que genera una 
vulnerabilidad en el desarrollo académico e intelectual de las niñas, niños, jóvenes y 
adolescentes, así como de cualquier otro individuo que se encuentre en un proceso de 
aprendizaje, por ello, las autoridades deberán de atender las problemáticas que enfrenta el 
sector a fin de garantizar la permanencia y la calidad educativa. 
 
TERCERO.- Que la Ley General de Educación, en sus artículos 8, 9 Fracción XIII y 46, nos 
indican lo siguiente: 

“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, físico, mental, de identidad cultural, 
origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos 
de género, preferencia sexual o prácticas culturales.  

Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el 
ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad y 
excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones:  

(...) 



 

 
XIII. Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para 
alcanzar su excelencia. 
 
(...) 

Artículo 46. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, 
establecerán, de manera progresiva, políticas para garantizar la inclusión, 
permanencia y continuidad en este tipo educativo, poniendo énfasis en los 
jóvenes, a través de medidas tendientes a fomentar oportunidades de acceso 
para las personas que así lo decidan, puedan ingresar a este tipo educativo, así 
como disminuir la deserción y abandono escolar, como puede ser el 
establecimiento de apoyos económicos”  

En tenor de lo expuesto con anterioridad, se entiende que deberá ser el estado quien 
garantice los servicios de educación con excelencia y permanencia, evitando la deserción, 
por medio de las medidas que fuesen necesarias, asimismo, las autoridades en materia 
educativa, en uso de sus atribuciones y competencia, deberán de fomentar los respectivos 
programas para alcanzar dichos objetivos, siendo que las condiciones actuales apuntan a 
que en México la brecha educativa y el rezago académico crece más rápido.  
 
CUARTO.- Por su parte, la Ley de Educación de la Ciudad de México en sus artículos 3, 5, 84, 
85 y 86 Fracción l y ll, señala lo siguiente:  

“Artículo 3.- El Gobierno de la Ciudad asume a la educación como un derecho 
humano inalienable, un deber primordial y un bien público indispensable para la 
realización plena de las personas habitantes y vecinas, así como un proceso 
colectivo en el que participan las autoridades de los distintos órdenes de 
gobierno como garantes del interés superior del educando, en el ámbito de sus 
atribuciones, las personas educadoras, los educandos, las familias y la sociedad.  

(...) 

Artículo 5.- Las autoridades educativas de la Ciudad priorizarán el interés 
superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho 
a la educación, garantizando su acceso, permanencia y participación en los 
servicios educativos, y brindando las mejores condiciones académicas para su 
egreso. Para tal efecto, diseñarán políticas públicas y desarrollarán programas 



 

que hagan efectivo ese principio constitucional y el correlativo deber de cuidado 
que las autoridades educativas tienen con respecto al alumnado, en atención a 
los principios de participación y desarrollo de niñas, niños y adolescentes.  

(...) 

Artículo 84.- Las autoridades educativas y escolares en la Ciudad tomarán 
medidas que garanticen el ejercicio pleno del derecho a la educación de toda 
persona, con equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad de 
oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.  
 
Dichas medidas buscarán mejorar las condiciones de los grupos en situación de 
vulnerabilidad y zonas que presenten mayor rezago educativo o que enfrenten 
condiciones económicas y sociales de marginación.  
 
Artículo 85.- Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad, a través de la 
Secretaría, que los servicios educativos a su cargo desarrollen procesos de 
mejora continua para alcanzar el pleno desarrollo de los educandos, la 
excelencia académica y la pertinencia social, económica, científica y tecnológica, 
en particular que ésta sea impartida por profesionales en la materia y con 
formación para la docencia y la educación, en instalaciones apropiadas, con 
contenidos acordes a las necesidades de la Ciudad y del país, con los recursos 
didácticos, tecnológicos y metodológicos pertinentes para facilitar la formación 
armónica e integral de los educandos.  
 
Artículo 86.- Para lograr la igualdad de acceso, la permanencia, el egreso 
oportuno y los resultados satisfactorios en la educación, la Secretaría 
desarrollará los siguientes proyectos y acciones en función de la capacidad 
operativa y disponibilidad presupuestal:  
 

I.Establecer mecanismos propios de acceso que respondan a las necesidades y 
aspiraciones específicas de cada comunidad y faciliten la incorporación de niñas, 
niños y jóvenes al sistema educativo;  
 

II.Proporcionar materiales educativos, individuales y colectivos, para los 
educandos de educación básica;” 

 



 

En este sentido, la educación como derecho humano y como bien público indispensable de 
todas las personas, deberá ser privilegiada y garantizada por parte de las autoridades, en el 
uso de sus atribuciones, en apego al interés superior del educando, siempre impartida y 
proporcionada en las mejores condiciones, siendo obligación de las autoridades, diseñar 
políticas públicas y desarrollar programas que garanticen esta calidad de enseñanza y 
aprendizaje, así como garantizar su continuidad y tener como prioridad, evitar la deserción 
escolar.  

Por lo ya expuesto,  todas las medidas implementadas por las autoridades educativas y 
escolares en la Ciudad de México, buscarán las mejoras en la materia para los grupos en 
situación de vulnerabilidad y aquellos que presenten mayor rezago académico, por lo que, 
el Gobierno por medio de la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México buscará 
la mejora continua en la educación, desarrollando proyectos tendientes a establecer 
mecanismos para su acceso, así como de proporcionar el material adecuado para su mejor 
desarrollo y su permanencia.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia resolución la siguiente 
propuesta con:  
 

PUNTO DE ACUERDO  
 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A INFORMAR DE MANERA 
DETALLADA Y PORMENORIZADA SOBRE LAS MEDIDAS Y ACCIONES REALIZADAS PARA LA 
ATENCIÓN DEL “REZAGO EDUCATIVO” Y LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.  
 
SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A GENERAR DATOS SOBRE EL 
ABANDONO ESCOLAR, LA PÉRDIDA DE APRENDIZAJES Y EL BIENESTAR DE LOS ALUMNOS 
TRAS LA PANDEMIA, A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y EDUCATIVAS 
DISEÑEN PLANES PARA DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO.  
 



 

TERCERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DISEÑAR E IMPLEMENTAR 
ACCIONES PARA REINCORPORAR A LOS ALUMNOS QUE HAYAN ABANDONADO SUS 
ESTUDIOS A CAUSA DE LA PANDEMIA, ASÍ COMO COMPENSAR EL REZAGO ACADÉMICO  A 
TRAVÉS DE PROGRAMAS DE TUTORÍAS PRESENCIALES Y A DISTANCIA EN COORDINACIÓN 
CON LOS PARTICULARES CON AUTORIZACIÓN O RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL 
DE ESTUDIOS.  
 
Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 22 días del mes de septiembre del año 
dos mil veintidós, firmando la suscrita Diputada Frida Jimena Guillen Ortiz, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

 
DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
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LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
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, Leticia Estrada Hernández, 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 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, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5, fracción I, 99, fracción II, 100, fracciones I y II, y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO DE 

SUS ATRIBUCIONES Y EN ATENCIÓN A SU DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL, REALICEN DE FORMA COORDINADA FERIAS DE 

EXHIBICIÓN Y VENTA DE ARTESANÍAS PENITENCIARIAS EN LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES. 

 

ANTECEDENTES 

El derecho al trabajo desempeña un papel medular en la vida de aquellas personas 

privadas de la libertad en centros penitenciarios, ya que las actividades laborales 

que realizan en el periodo de cumplimiento de su pena privativa tienen como 
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finalidad proveerles conocimientos necesarios para lograr una reinserción social 

adecuada.   

 

En la Ciudad de México, el gobierno local ha instrumentado un conjunto de acciones 

destinadas a garantizar los derechos laborales de la población penitenciaria. 

Ejemplo de ello, es que en los trece centros de reclusión de la capital las personas 

privadas de su libertad tienen la posibilidad de laborar en talleres institucionales, 

donde se producen artesianas de diversos materiales. En 2019, el gobierno 

capitalino registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca 

institucional “Hazme Valer, Productos Penitenciarios” a fin de respaldar los artículos 

referidos.1   

 

Además, para facilitar su venta, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la 

Ciudad de México, destinó en 2019 un espacio en sus instalaciones, ubicadas en la 

alcaldía Cuauhtémoc,  para inaugurar la tienda oficial llamada “Sala de Exhibición y 

Venta de Productos Elaborados por Personas Privadas de la Libertad en la Ciudad 

de México”, donde se exhiben los productos de forma permanente.2 

 

Adicionalmente, si bien es cierto que estas acciones son meritorias para garantizar 

los derechos sociales de la población penitenciaria, también hay que tener en 

cuenta que la tienda física es la única que existe en la capital, sin dejar de mencionar 

que estuvo cerrada por un tiempo a causa de la pandemia.  

 

                                                           
1  Gobierno de la Ciudad de México, Hazme Valer. Productos Penitenciarios, 
https://penitenciario.cdmx.gob.mx/trabajo-penitenciario/hazme-valer 
2  Gobierno de la Ciudad de México, Boletín 255 Tienda de exhibición y venta de artículos 
penitenciarios de la Ciudad de México, https://penitenciario.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tienda-
de-exhibicion-y-venta-de-articulos-penitenciarios-de-la-ciudad-de-mexico 
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Esto resalta la necesidad de instrumentar acciones para que la comercialización de 

las artesanías tenga un mayor alcance en las 16 demarcaciones territoriales, con el 

propósito de que las y los capitalinos puedan conocer el trabajo de las personas 

privadas de su libertad, apoyar la reinserción social y fortalecer la marca “Hazme 

valer, Productos Penitenciarios”. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El Sistema de Justicia Penal Mexicano establece que una de las principales 

finalidades de las penas privativas de libertad es la reinserción social. De acuerdo 

con nuestro marco jurídico, podemos entender a ésta como la restitución del pleno 

ejercicio de las libertades, tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada 

con respeto a los derechos humanos. 

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha precisado en la 

Recomendación 38/2019, que la reinserción social se alcanza por medio del trabajo, 

capacitación, educación, salud  y deporte con el objetivo de que la persona no 

vuelva a delinquir.3  

 

Reforzando la idea anterior, en los “Principios de Buenas Prácticas sobre la 

Protección de las Personas Privadas de la Libertad en la Américas”, de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se establece que: 

 

“Toda persona privada de la libertad tendrá derecho a trabajar, a tener 

oportunidades efectivas de trabajo, y a recibir una remuneración adecuada y 

equitativa por ello, de acuerdo con sus capacidades físicas y mentales, a fin 

                                                           
3  Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendación 38/2019, 
file:///C:/Users/tadec/Downloads/Rec-38-gral.pdf  
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de promover la reforma, rehabilitación y readaptación social de los 

condenados, estimular e incentivar la cultura del trabajo, y combatir el ocio 

en los lugares de privación de libertad.”4 

 

Como se puede apreciar, el trabajo, además de constituirse como un derecho 

humano, es un elemento fundamental para garantizar la reinserción social de las 

personas privadas de la libertad; gracias a las actividades laborales, se capacitan e 

incrementan sus posibilidades de reintegración a la sociedad de forma más efectiva.  

 

De acuerdo con datos oficiales, la capital cuenta con trece centros de reclusión: 

once varoniles y dos femeniles, con una población total de 25 mil 810 personas.5 El 

gobierno capitalino, por medio de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, ha 

desarrollado un conjunto de actividades productivas en dichos centros destinadas a 

la elaboración de artesanías comerciales, en sintonía con la salvaguarda del 

derecho al trabajo. Esto beneficia a alrededor de 4 mil 500 personas que cumplen 

una pena privativa.6   

 

Es importante precisar que la elaboración de artesanías más allá de ser un 

mecanismo para garantizar el derecho al trabajo, también es un instrumento para 

que las personas privadas de la libertad plasmen sus costumbres, identidad, 

necesidades, intereses, hábitos de vida, competencias laborales y expresiones.7  

                                                           
4  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Principios de Buenas Prácticas sobre la 
Protección de las Personas Privadas de la Libertad en la Américas, 
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp 
5 Población penitenciaria al 24 de JUNIO de 2022: 25 mil 810 personas privadas de la libertad, 
https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion-penitenciaria 
6Gobierno de la Ciudad de México, Boletín 026, 
https://penitenciario.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/el-gobierno-de-ciudad-de-mexico-invita-la-
poblacion-conocer-la-tienda-de-exhibicion-y-venta-de-artesania-penitenciaria 
7 Gobierno de la Ciudad de México, Hazme valer … Op. Cit.  
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Como se ha referido en el apartado de Antecedentes, las artesanías se venden sólo 

en una tienda física, lo que limita la compra de los productos en gran parte de la 

Ciudad. Actualmente, las personas que deseen adquirir algún artículo, deben 

trasladarse hasta las instalaciones de la Subsecretaría, en la zona centro. Es por 

ello que se estima oportuno generar mecanismos que tengan como finalidad dar a 

conocer la producción de artesanías en los centros penitenciarios y facilitar la 

compra de esta mercancía en más lugares de la capital. 

  

Por lo anterior, el presente punto de acuerdo propone exhortar a la Subsecretaría 

del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, para que se realicen ferias de 

artesanías penitenciarias en todas las alcaldías. Se debe precisar que el gobierno 

central ya ha efectuado ferias similares, pero no se han logrado cubrir las 16 

demarcaciones territoriales. Esta propuesta pretende abonar en los esfuerzos 

realizados desde la administración pública con el propósito de acercar los productos 

penitenciarios a más parte de la población.  

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. -  Que el artículo 4, en su párrafo 11 de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal, precisa que la reinserción social es uno de los principios rectores del Sistema 

Penitenciario, definiéndola como la restitución del pleno ejercicio de las libertades 

tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos 

humanos. 

 

SEGUNDA. – Que el artículo 14, en su primer párrafo de la Ley Nacional de 

Ejecución Penal, establece que la Autoridad Penitenciaria organizará la 

administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los 
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derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud 

y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a 

la sociedad. 

 

TERCERA. - Que el artículo 4, en su apartado A, numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, establece que en la Ciudad 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 la Constitución local y en las normas 

generales y locales. 

 

CUARTA. -  Que el artículo 10, en su apartado B, numerales 1 y 2 de la carta magna 

local, refiere que el respeto a los derechos humanos laborales estará presente en 

todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad, y que todas 

las personas gozan de los derechos humanos en materia laboral reconocidos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos 

internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen. 

 

QUINTA. – Que el artículo 11, en su apartado L de la Constitución capitalina, precisa 

que las personas privadas de su libertad tendrán derecho a un trato humano, a vivir 

en condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan su reinserción social y 

familiar, a la seguridad, al respeto de su integridad física y mental, a una vida libre 

de violencia, a no ser torturadas ni víctimas de tratos crueles, inhumanos o 

degradantes y a tener contacto con su familia. 

 

SEXTA. - Que la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 

Ciudad de México, refiere en su artículo 88, apartado A, que las autoridades de la 
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Ciudad, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a respetar, proteger y 

garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, los derechos humanos 

de las personas privadas de su libertad, sin diferencias fundadas en prejuicios por 

razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición 

social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, orientación 

sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado 

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. 

 

SÉPTIMA. -  Que el artículo 26, en su fracción XV de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, refiere que es 

atribución de la Secretaría de Gobierno coordinar la política pública del Gobierno de 

la Ciudad de México, para la reinserción social y familiar de las personas liberadas, 

así como coordinar y concertar acciones con organismos públicos y privados que 

promuevan el cumplimiento del derecho a la reinserción. 

 

OCTAVA. - Que el artículo 1, en su cuarto párrafo, de la Ley de Centros 

Penitenciarios de la Ciudad de México, establece que en todo momento se 

promoverá el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la 

libertad, del personal penitenciario de la Subsecretaría del Sistema Penitenciaria y 

de los centros penitenciarios. 

 

NOVENA. - Que el artículo 13, en su fracción I, de la Ley de Centros Penitenciarios 

de la Ciudad de México, menciona que la persona titular de la Subsecretaría del 

Sistema Penitenciario tiene la atribución de administrar y supervisar el correcto 

funcionamiento de centros penitenciarios, así como garantizar el respeto y ejercicio 

pleno de los Derechos Humanos de las personas privadas de la Libertad. 
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DÉCIMA.- Que el artículo 21 de la Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de 

México, estipula que: las autoridades del sistema penitenciario respetaran los 

derechos humanos y libertades fundamentales de las personas privadas de su 

libertad, garantizando su libre y pleno ejercicio, salvo aquellos que le son 

suspendidos por resolución judicial y los límites estrictamente necesarios para la 

seguridad y disciplina interna de los centros penitenciarios, así como los demás 

establecidos en las leyes y en los tratados internacionales. 

 

DÉCIMAPRIMERA -. Qué de acuerdo con el artículo 22, en su primer párrafo de la 

Ley de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, toda persona privada de la 

libertad en los centros penitenciarios, así como en la casa de medio camino, gozará 

del mismo trato y oportunidades para el reconocimiento goce o ejercicio de sus 

derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 

DÉCIMASEGUNDA -. Qué el artículo 30 de la Ley de Centros Penitenciarios de la 

Ciudad de México, establece que el trabajo es una actividad productiva lícita que 

llevan a cabo las personas privadas de la Libertad en el centro penitenciario y uno 

de los ejes de la reinserción social en cuál tiene como finalidad preparar las para su 

integración o reintegración al mercado laboral conforme a sus habilidades y 

competencias laborales al obtener su libertad. 

 

DÉCIMATERCERA. - Que, de llevar a cabo ferias de artesanías penitenciarias en 

las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se logrará que más 

personas adquieran los productos en beneficio de la población privada de la libertad. 

 

DÉCIMACUARTA. - Que con la creación y venta de artesanías penitenciarias se 

contribuye al proceso de reinserción social que se pretende lograr para todas y 
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todos los internos de los centros de reclusión capitalinos, ya que se les está 

enseñando a desarrollar un oficio, mismo que incrementará sus posibilidades de 

empleabilidad una vez que obtengan su libertad. 

 

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:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO-. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SUBSECRETARÍA 

DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON EL MARCO DE SUS 

ATRIBUCIONES Y EN ATENCIÓN A SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, 

REALICEN DE FORMA COORDINADA FERIAS DE EXHIBICIÓN Y VENTA DE 

ARTESANÍAS PENITENCIARIAS EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES. 

 

ATENTAMENTE: 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 

Ciudad de México en el mes de octubre de 2022. 



 

              DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

            VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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 13 

fracción CXV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción 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 

MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA 

PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE EJECUTE LAS MEDIDAS 

NECESARIAS A FIN DE RESTABLECER A LA BREVEDAD EL SUMINISTRO DE 

AGUA EN VEINTICINCO CALLES DE LA COLONIA AVANTE, EN LA ALCALDÍA 

EN COYOACÁN; ASÍ COMO A EFECTO DE QUE RINDA UN INFORME 

PORMENORIZADO SOBRE LA PROBLEMÁTICA DEL NULO SUMINISTRO DE 

AGUA EN LA COLONIA AVANTE, Y COORDINE UNA MESA DE TRABAJO CON 

LAS Y LOS VECINOS DE DICHA COLONIA, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES, PROBLEMÁTICA PLANTEADA Y CONSIDERACIONES: 

 

El problema del agua es un asunto público de absoluta relevancia hoy en día. 

Sobretodo en un contexto de pandemia, donde el vital líquido es arma para hacer 

frente a la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19) en México. 
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Desde hace 4 semanas en la colonia Avante en la Alcaldía Coyoacán, de 

acuerdo con los vecinos, no se ha brindado del suministro del vital líquido, 

particularmente en las calles que en dicha colonia se denominan retornos, a saber 

la problemática se ubica específicamente en las siguientes calles: 

 

1.- Retorno 40. 

2.- Retorno 41. 

3.- Retorno 42. 

4.- Retorno 43. 

5.- Retorno 44. 

6.- Retorno 49. 

7.- Retorno 50. 

8.- Retorno 51. 

9.- Retorno 52. 

10.- Retorno 53 

11.- Retorno 54 

12.- Retorno 57. 

13.- Retorno 58. 

14.- Retorno 59. 

15.- Retorno 60. 

16.- Retorno 61. 

17.- Retorno 62. 

18.- Retorno 63. 

19.- Retorno 64. 

20.- Retorno 65. 

21.- Retorno 66. 
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22.- Retorno 67. 

23.- Retorno 68. 

24.- Retorno 69. 

25.- Desde la calle Pirámide de la Luna, todo Canal de Miramontes hasta 

Calzada de la Virgen. 

 

Cabe precisar que esta problemática, se origina derivado de que el Pozo 7A 

que se encuentra ubicado en el parque Sargento Pedraza, la constructora tiro al 

pozo la bomba de agua, y a partir de ahí se originó la falla del suministro de agua 

porque el Pozo 4A que se encuentra ubicado en Avenida del Parque que abastece 

las 25 calles antes citadas, no recibe la presión necesaria que debiera mandarle el 

Pozo 7A al A4.  

 

De modo que se ven afectadas sus actividades cotidianas en las que se 

utiliza naturalmente el vital líquido, motivo de álgida preocupación y malestar entre 

los vecinos, razones por las cuales es preciso se implementen acciones tendientes 

a palear esta molesta problemática de forma inmediata, ya que los vecinos no 

pueden bañarse, lavarse los dientes, las manos, limpiar su hogar, lavar su ropa, 

cocinar con higiene, realizar curaciones y demás actividades necesarias, siendo que 

la mayoría de las personas que habitan en dicha colonia son personas de la tercera 

edad, lo que agrava seriamente la situación. 

 

Para pronta referencia se plantea geográficamente en subrayado color rojo, 

las calles que se encuentran afectadas y es donde se encuentra la presente 

problemática: 
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En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

Resolución, bajo el siguiente: 

R E S O L U T I V O  
 

PRIMERO.- SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

EFECTO DE QUE EJECUTE LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE RESTABLECER  

DE INMEDIATO EL SUMINISTRO DE AGUA EN LAS VENTICINCO CALLES DE LA  
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COLONIA AVANTE EN LA ALCALDÍA EN COYOACÁN, PRECISADAS EN EL CUERPO 

DEL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

EFECTO DE QUE RINDA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA 

PROBLEMÁTICA DEL NULO SUMINISTRO DE AGUA EN LAS VEINTICINCO CALLES 

DE LA COLONIA AVANTE EN DONDE SE ENCUENTRA LA PROBLEMÁTICA. 

 

TERCERO.- SE EXHORTA AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 

COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

EFECTO DE QUE COORDINE UNA MESA DE TRABAJO CON LOS VECINOS DE LAS 

VEINTICINCO CALLES AFECTADAS EN LA COLONIA AVANTE EN LA ALCALDÍA 

COYOACÁN. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 20 días del mes de octubre de 2022. 

ATENTAMENTE 

 



 

1 

 

Ciudad de México a 20 de octubre de 2022 
 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 

 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 

Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México,  con fundamento en los artículos 

122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k)  y 

Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

13 fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 

101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 

a consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO 

CARRANZA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA AUTORIDAD 

COMPETENTE REFUERCE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

ERRADICAR LA VENTA ILEGAL DE CUALQUIER TIPO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL, EN ESPECIAL EL UBICADO FRENTE AL NÚMERO 23 

DE LA CALLE ROSARIO, COLONIA ZONA CENTRO, ALCALDÍA 

VENUSTIANO CARRANZA, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, CON  

DENOMINACIÓN “LA CHELERÍA, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
 

El consumo de alcohol es causa directa de 60 enfermedades, así como 

factor de riesgo para más de 200 condiciones de salud, como tuberculosis, 

cáncer, accidentes, violencia, suicidio, embarazo adolescente, Infecciones 

de Transmisión Sexual (ITS). Se estima que a nivel mundial es 

responsable de más 3 millones de muertes, es decir, seis muertes cada 

minuto.  

 

También se sabe que el alcohol es un factor de desigualdad, ya que su 

consumo genera un impacto mayor en las familias de bajos recursos, por 

cuestiones como pérdida del ingreso familiar, generación de gastos 

catastróficos en salud por atención de las enfermedades y accidentes 

derivados de su consumo, costos laborales, legales y económicos, entre 

otros.  

 

Consumo de alcohol en mujeres. 

En los últimos años se ha visto un incremento en el consumo de bebidas 

alcohólicas en las mujeres. En México, de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, la relación de 

consumo de alcohol entre hombres y mujeres es de 3.3 a 1 para el grupo 

de 18 a 65 años, mientras que para el grupo de 12 a 17 años la relación 

es de 1.1 a 1. 1 

 

El consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad es un problema 

de salud pública, que en los últimos años ha cobrado importancia, debido 

                                                           
1 Comisión Nacional contra las Adicciones. Anexo 1 Efectos del consumo de alcohol en la salud, disponible 

en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/548528/COANDIC_Anexo_1_efectos_del_consumo.pdf, 
última fecha de consulta 11 de septiembre de 2022. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/548528/COANDIC_Anexo_1_efectos_del_consumo.pdf
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tanto a los efectos que provoca en la salud, en la familia, en la escuela y 

en el desarrollo, así como por las consecuencias económicas y sociales 

que provoca. 

 

A pesar que nuestro país no se caracteriza por el consumo de grandes 

cantidades de alcohol (el consumo per cápita es de 4.4 lts. por año), el 

patrón de consumo se caracteriza por ser excesivo, es decir, se consumen 

grandes cantidades de alcohol en periodos cortos de tiempo, 

principalmente los fines de semana. 

 

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, 

Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016), 39.8% de los menores de edad (es 

decir, 4 de cada 10) han consumido alcohol alguna vez en la vida, y 8.3% 

(es decir, casi 1 de cada 10) consumieron cinco copas o más en el último 

mes. Los datos también indican que el consumo en menores va en 

aumento.2 

 

En los últimos años se ha incrementado los puntos donde se permite  la 

venta irregular de alcohol a todo tipo de personas, incluyendo a los 

menores de edad, problemática que debe ser atendida y corresponde  su 

inmediata atención a las Alcaldías.  

 

Por ello, es necesario garantizar en todo momento que la venta de alcohol 

solo se permita en los establecimientos mercantiles autorizados para tal 

efecto. 

                                                           
2 Comisión Nacional contra las Adicciones. 15 de noviembre, Día Nacional contra el Uso Nocivo de Alcohol. 

CONADIC, noviembre 2018. Disponible en: 
https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/15-de-noviembre-dia-nacional-contra-el-uso-
nocivo-del-alcohol última fecha de consulta 11 de septiembre de 2022 

https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/15-de-noviembre-dia-nacional-contra-el-uso-nocivo-del-alcohol
https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/15-de-noviembre-dia-nacional-contra-el-uso-nocivo-del-alcohol
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En ese sentido, y en mi carácter de Diputada tengo la obligación de 

mantener un vínculo permanente con mis representadas y representados, 

así como promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades 

colectivas ante las autoridades competentes. 

 

Por lo que en mi Módulo de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, 

he recibido diversas inconformidades por el funcionamiento del puesto o 

local en vía pública denominado “LA CHELERÍA” ubicado frente al 

número 23 de la calle Rosario, colonia Zona Centro en la alcaldía 

Venustiano Carranza, en esta Ciudad de México, con  venta ilegal 

de bebidas alcohólicas”, que genera entre otras cosas mucho ruido 

desde las 10:00 am hasta las 10:00 pm, lo que se incrementa en fines 

de semana o días festivos, ocasionando molestía a los vecinos y 

transeúntes, adicional que incrementa la inseguridad del lugar. 

 

En virtud de ello, es importante traer exponer los siguientes 

ordenamientos legales  que  regulan la venta de alcohol: 

 

 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

En su artículo 185 bis, señala que el uso nocivo del alcohol, se refiere 

al consumo de bebidas alcohólicas: 

● En cualquier cantidad por menores de edad; 

● Por mujeres embarazadas; 

● En personas que van a manejar vehículos de transporte público de 

pasajeros, así como automotores, maquinaria o que se van a 
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desempeñar en tareas que requieren habilidades y destrezas, 

especialmente las asociadas con el cuidado de la salud o la 

integridad de terceros; 

● En personas con alguna enfermedad crónica como hipertensión, 

diabetes, enfermedades hepáticas, cáncer y otras, siempre y 

cuando haya sido indicado por prescripción médica. 

 

REGLAMENTO DE MERCADOS PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 
Establece la prohibición del comercio de alcohol y bebidas alcohólicas en 

puestos permanentes o temporales al interior o exterior de los mercados 

públicos, así como los “vendedores ambulantes A”, es decir, quienes 

hubiesen obtenido del Departamento de Mercados de la Tesorería del 

Distrito Federal, el empadronamiento necesario para ejercer el comercio 

en lugar indeterminado y para acudir al domicilio de los consumidores. 

También se consideran dentro de esta categoría a los comerciantes que 

por sistema utilicen vehículo. 

 

Por lo tanto, los vendedores ambulantes al no tener un lugar determinado 

para vender sus productos, utilizan la vía  o espacios públicos. 

 

En términos del artículo 7º del Reglamento de Construcciones para 

el Distrito Federal, se entenderá por “vía pública, es todo espacio de uso 

común que por disposición de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, se encuentre destinado al libre tránsito, de conformidad con la 

Ley y reglamentos de la materia, así como todo inmueble que de hecho 

se destine para ese fin”, mientras que el artículo 3º fracción X de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Distrito Federal define al espacio público  como 

“las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como, 
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plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques 

públicos y demás de naturaleza análoga”. 

 

 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 
 
En su artículo 26, establece los establecimientos mercantiles que serán 

considerados de Impacto Zonal, siendo aquellos cuyo giro principal sea la 

venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al 

copeo, para su consumo en el interior, excluyendo a los restaurantes, los 

cuales tendrán como giro principal la venta de alimentos preparados y de 

manera complementaria la venta de bebidas alcohólicas así como de 

aquellos que tramiten la operación de los giros por única ocasión, 

mediante el cual se establece que los establecimientos de bajo impacto o 

impacto vecinal podrán solicitar el permiso por autorizar por una sola 

ocasión como establecimiento de impacto zonal.  

 
De los ordenamientos antes referidos, se llega a la siguiente conclusión:  

 
La venta legal de bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo sólo 

será a través de los establecimientos de impacto zonal y en  

establecimientos de impacto vecinal o bajo impacto cuando la venta 

preponderante sea la de alimentos y sujetos un determinado horario; los 

cuales se regulan por la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 

Ciudad de México. 

 

 
 
En este orden de ideas la venta de bebidas alcohólicas que  se realice en 

vía o espacios públicos, son ilegales. 
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Aunado a lo anterior es de considerarse que la Ley de Cultura Cívica de la 

Ciudad de México establece que serán infraccionadas aquellas personas 

que impidan o estorben de cualquier forma el uso de la vía pública, la 

libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista 

permiso ni causa justificada para ello, en el caso que nos ocupa, son 

infractores tanto las personas que venden bebidas alcohólicas en envase 

abierto o al copeo en espacios públicos que no están permitidos así como 

aquellos que consumen en dichos lugares. 

 

En la actualidad, cada vez es más común ir a los tianguis, mercados sobre 

ruedas, puestos ambulantes, concentraciones, bazares, entre otros, y 

encontrar puestos con venta de bebidas alcohólicas en envase abierto o 

al copeo, mejor conocidos como “chelerías”, las cuales tienen como giro 

principal la venta de las famosas micheladas, gomichelas, o bebidas 

preparadas, que implican en la mayoría de los casos el riesgo para los 

consumidores, al no tener la certeza de que el alcohol que se está 

consumiendo sea de buena calidad, o en su caso, no sea adulterado, 

situación que genera un daño inminente a la salud de quienes ingieren 

este tipo de bebidas con procedencia ilegal, e incluso la muerte, además 

de que no se tiene algún control sobre el consumo a menores de edad, lo 

cual es sumamente preocupante. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que el consumo y abuso de alcohol es un problema público 

que compete al Gobierno de la Ciudad de México en coordinación con las 
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Alcaldías por lo que resulta importante implementar acciones en contra 

de su venta ilegal en la vía y el espacio público. 

 

En el caso particular el funcionamiento del puesto o local en vía pública 

denominado “LA CHELERÍA” ubicado frente al número 23 de la calle 

Rosario, colonia Zona Centro en la alcaldía Venustiano Carranza, 

en esta Ciudad de México, se encuentra prohibida, al no existir 

ordenamiento legal que la regule se considera ilegal, con dicha actividad 

también se vulnera el orden público al estar acompañada por un alto 

volumen de ruido desde las 10:00 am hasta las 10:00 pm. 

 

Por lo que el titular de la alcaldía Venustiano Carranza, dentro del 

ámbito de competencia tendrá que realizar las acciones 

necesarias a efecto de que sea retirado de la vía pública este 

puesto  denominado “LA CHELERÍA”. 

  

SEGUNDO.- Que la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México 

establece en su artículo 28 fracciones II y V las infracciones en las que se 

incurre por invadir vía pública, precepto legal que se transcriben para 

pronta referencia: 

 
Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 

 

II. Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía y el espacio 

público, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no 

exista permiso ni causa justificada para ello, para estos efectos, se entenderá 

que existe causa justificada siempre que la obstrucción del uso de la vía pública, 

de la libertad de tránsito o de acción de las personas sea inevitable y necesaria 

y no constituya en sí misma un fin, sino un medio razonable de manifestación 

de las ideas, de expresión artística o cultural de asociación o de reunión pacífica; 

V. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o 

consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes 

o sustancias tóxicas en lugares públicos, independientemente de los delitos en 
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que se incurra por la posesión de los estupefacientes, psicotrópicos, enervantes 

o sustancias tóxicas; 

 

El énfasis es propio 
  
TERCERO.- Que el Reglamento de Mercados para el Distrito Federal 

establece en su artículo 9 la prohibición del comercio de alcohol y bebidas 

alcohólicas en puestos permanentes o temporales, que funcionen en el 

interior o en el exterior de los mercados públicos. Quedan incluidos dentro 

de esta prohibición, los vendedores ambulantes A, que utilicen por 

sistema vehículos en el ejercicio de sus actividades comerciales. 

 

Por lo tanto, los vendedores ambulantes que utilizan la vía o espacios 

públicos, tiene prohibido vender bebidas alcohólicas en espacios 

públicos no autorizados, entendiendo por ello tianguis, mercados sobre 

ruedas, puestos ambulantes, concentraciones, plazas, calles, avenidas, 

viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos, entre otros, los 

cuales han incrementado considerablemente en los últimos años, por ser 

una actividad ilegal, incurriendo tanto de las personas que lo venden así 

como las que lo consumen. 

 
CUARTO.- Que la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 

México, establece que los establecimientos de impacto zonal tendrán 

como giro principal la venta de bebidas alcohólicas en envase abierto o al 

copeo, por ello deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos 

por la ley de la materia para que sea la Delegación, ahora Alcaldía, la que 

emita el acto administrativo que acredite la legalidad de la actividad, con 

excepción de los restaurantes que, al ser establecimientos de impacto 

vecinal, tienen como actividad complementaria el giro de venta de 

bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo, así como aquellos 
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establecimientos en los que los titulares realicen el trámite de operación 

de giros por única ocasión. 

 

Es decir, la venta de bebidas alcohólicas en los espacios públicos que no 

estén debidamente autorizados por la autoridad competente, 

evidentemente genera una actividad ilegal. 

 

QUINTO.- Que de conformidad con lo establecido en los artículos 29 

fracciones V y VI, 30, 34 fracción IV, 58, 60 y 61 fracción III de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, compete a las Alcaldías, 

como atribuciones exclusivas en las materias de vía y espacio públicos, el 

otorgar permisos, así como en forma subordinada con el Gobierno de la 

Ciudad para proponer medidas de vialidad, circulación y seguridad de los 

vehículos y peatones, preceptos legales que se transcriben para pronta 

referencia: 

 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, en las siguientes materias: 

 

V. Vía pública; 

VI. Espacio público; 

 

Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones 

exclusivas en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, 

desarrollo urbano y servicios públicos, movilidad, vía pública y espacios 

públicos, desarrollo económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos 

jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno 

en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con las disposiciones 

aplicables a este órgano. 

 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de movilidad, y vía pública, son las siguientes: 

 

IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su 

naturaleza y destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

 

Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en 

forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: 



 

11 

 

Gobierno y régimen interior, Movilidad, servicios públicos, vía pública y espacios 

públicos, y Seguridad ciudadana y protección civil. 

 

Artículo 60. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en 

forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de Movilidad, vía 

pública y espacios públicos, consisten en proponer a la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad la aplicación de las medidas para mejorar la vialidad, circulación y 

seguridad de vehículos y peatones. 

 

Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en 

forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad 

ciudadana y protección civil, son las siguientes: 

 

III. Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. 

Para tal efecto, el Gobierno de la Ciudad siempre atenderá las solicitudes 

de las Alcaldías con pleno respeto a los derechos humanos; 

 

El énfasis es propio 

 
SÉPTIMO.- La venta ilegal de bebidas alcohólicas en el puesto ubicado  

en vía pública frente al número 23 de la calle Rosario, colonia 

Zona Centro, alcaldía Venustiano Carranza, en esta Ciudad de 

México, con  denominación “LA CHELERÍA”, es un tema que 

compete a la Alcaldía Venustiano Carranza, en coordinación con la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  

 

Los puntos de venta irregular de alcohol en vía pública generan diversas 

problemáticas de seguridad en el entorno en que se desarrollan, al poner 

en riesgo a las familias, a las personas que transitan por dichos lugares 

así como propicia el consumo de alcohol a menores de edad. 

 

Es por ello, que se considera necesario realizar las acciones 

correspondientes que permitan garantizar, por una parte la recuperación 

de espacios públicos, así como evitar la venta ilegal de bebidas alcohólicas 

en envase abierto o al copeo en dichos espacios, principalmente a 

menores de edad. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a 

consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México, como un 

asunto de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 

VENUSTIANO CARRANZA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 

AUTORIDAD COMPETENTE REFUERCE LAS ACCIONES NECESARIAS 

PARA ERRADICAR LA VENTA ILEGAL DE CUALQUIER TIPO DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL, EN ESPECIAL EL UBICADO FRENTE 

AL NÚMERO 23 DE LA CALLE ROSARIO, COLONIA ZONA CENTRO, 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO, 

CON  DENOMINACIÓN “LA CHELERÍA 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
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 LA COMISIÓN AMBIENTAL DE LA 
MEGALÓPOLIS Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
RELACIONADO AL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR, lo anterior al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
El 22 de agosto de 1996 se publicó en Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), el 
Decreto mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de la presente proposición con 
punto de acuerdo se hará mención de la modificación realizada al artículo 122 en su 
base quinta, apartado G, en donde se determinaba que: 
 

“Para una eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y 
municipales entre sí, y de éstas con la federación y el Distrito Federal 
en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas 
limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115, 
fracción VI de esta Constitución en materia de asentamientos 
humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del 
equilibrio ecológico; transporte; agua potable y drenaje; recolección, 
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tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, 
sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación 
de comisiones metropolitanas en las que concurran u participen con 
apego a sus leyes. 
 
Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los 
participantes. En el instrumento de creación se determinará la forma 
de integración, estructura y funciones. 
 
A través de las comisiones se establecerán: 
 
a) Las bases para la celebración de convenios, en el seno de las 

comisiones, conforme a las cuales se acuerden los ámbitos 
territoriales y de funciones respecto a la ejecución y operación de 
obras, prestación de servicios públicos o realización de acciones 
en las materias indicadas en el primer párrafo de este apartado; 

b) Las bases para establecer, coordinadamente por las partes 
integrantes de las comisiones, las funciones específicas en las 
materias referidas, así como para la aportación común de 
recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su 
operación; y 

c) Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del 
desarrollo de las zonas conurbadas, prestación de servicios y 
realización de acciones que acuerden los integrantes de las 
comisiones.”1 

 
*Énfasis añadido 

 
Como se puede observar del texto transcrito del decreto determinar el que se 
estableció la facultad al gobierno de entonces Distrito Federal a celebrar convenios 
de colaboración con los Estados y municipios conurbados a efecto de llevar a cabo 
acciones en distintas materias, siendo una de ellas el tema ambiental. 
 
En este sentido, el 13 de septiembre de 1996 se suscribió el Convenio de Coordinación 
mediante el cual se creó la Comisión Ambiental Metropolitana, como órgano de 

                                                 
1 DECRETO mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación, 22 de agosto de 1996. 
https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=209675&pagina=2&seccion=1  

https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=209675&pagina=2&seccion=1
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coordinación para la planeación y ejecución de acciones en la zona conurbada 
limítrofe del Distrito Federal, en materia de protección al ambiente, preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, en la Zona Metropolitana del Valle de México. 
Sin embargo, este convenio solo aplicaba con el Estado México y sus municipios, 
dejando fuera a otras entidades que tenían afluencias hacia el Distrito Federal. 
 
A fin de atender las necesidades y tener una buena coordinación en la 
implementación de acciones que permitan atender la problemática de la calidad del 
aire, así como otras acciones en materia ambiental en la zona centro del país, se 
consideró necesario integrar a otras entidades que intervienen en la generación de 
contaminación en la región, por lo cual se vio la necesidad de ampliar la Comisión, la 
cual ya no fuera solo metropolitana sino de la megalópolis, en la que se integraran los 
estados de Tlaxcala, Puebla, Morelos, Hidalgo, el Estado de México y la Ciudad de 
México. 
 
En esta tesitura, el 3 de octubre de 2013 se publicó en Diario Oficial de la Federación 
el Convenio de Coordinación por el que se crea la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis2, la cual se constituye como un órgano de coordinación a fin de llevar a 
cabo la planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico en la zona por los órganos político 
administrativos del entonces Distrito Federal, así como de los municipios de los 
Estado de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 
 
La Comisión Ambiental de la Megalópolis adquiere relevancia debido a la gran 
extensión territorial que comprende la región, ya que esta se constituye por las 16 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los 224 municipios de los 
estados de Tlaxcala, Puebla, Morelos, Hidalgo y el Estado de México. 
 
Para cumplir sus objetivos, la Comisión realiza sus acciones en cuatro ejes principales: 
 

 Mejoramiento de la calidad del aire; 
 Combate al cambio climático; 
 Gestión integral de recursos hídricos, y 
 Conservación y restauración de la biodiversidad. 

                                                 
2 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.  
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5316255&fecha=03/10/2013#gsc.tab=0  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5316255&fecha=03/10/2013#gsc.tab=0
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Para lo cual cuenta con las siguientes atribuciones, mismas que se encuentran contenidas 
en la base tercera del Convenio: 
 

a) Definir, coordinar y dar seguimiento, en forma concurrente, a las políticas, programas, 
proyectos y acciones que "LAS PARTES" deban observar y ejecutar en materia de 
protección y mejoramiento del ambiente y de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico. 

b) Establecer los criterios y lineamientos para la integración de los programas, proyectos 
y acciones específicas para prevenir y controlar la contaminación ambiental y para 
proteger y restaurar los recursos naturales. 

c) Definir la participación que deban tener otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, 
y establecer los correspondientes mecanismos de coordinación, así como de 
inducción y concertación con los sectores social y privado interesados. 

d) Implantar acciones y medidas para prevenir y controlar contingencias ambientales 
y emergencias ecológicas. 

e) Acordar la realización de programas de investigación y desarrollo tecnológico, así 
como de educación y capacitación en materia ambiental. 

f) Acordar la adecuación y homologación de la normatividad en materia de protección 
al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

g) Definir los mecanismos para allegarse de los recursos y fondos necesarios para 
el financiamiento de las políticas, programas, proyectos, acciones y medidas cuya 
realización acuerde "LA COMISIÓN", así como para la operación de la Coordinación 
Ejecutiva. 

h) Proponer y fomentar los instrumentos de política ambiental que permitan la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

i) Evaluar periódicamente el cumplimiento de los acuerdos y determinaciones de "LA 
COMISIÓN". 

j) Expedir su Reglamento de Operación. 

k) Las demás que sean necesarias para la realización de sus atribuciones. 
 

*Énfasis añadido. 
 

Como se puede observar, la Comisión Ambiental de la Megalópolis adquiere gran 
importancia debido a que a través de ellas se implementan acciones que erradiquen 
la problemática ambiental que aqueja a la zona centro del país. 
 
En ese orden de ideas, se ha actualizado constantemente el listado de los vehículos 
que pueden ser acreedores a alguno de los beneficios que señala el Programa, sin 
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embargo no es claro para la ciudadanía el criterio técnico utilizado al respecto, ante 
la información que algunos fabricantes y vendedores proporcionan, haciendo que la 
ciudadanía que tiene posibilidad de adquirir este tipo de vehículos pueda caer en 
error por tener información incompleta de los beneficios de usar este tipo de 
vehículos; y si los mismos realmente tienen impactos no tan negativos en el medio 
ambiente. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En los últimos meses la Ciudad de México se ha visto afectada por la contaminación 
en la calidad del aire, provocando las autoridades activen la contingencia ambiental, 
misma que se conceptualiza como la “situación eventual y transitoria declarada por 
las autoridades competentes cuando se presenta o se prevé con base en análisis 
objetivos o en el monitoreo de la contaminación ambiental, una concentración de 
contaminantes o un riesgo ecológico derivado de actividades humanas o fenómenos 
naturales que afectan la salud de la población o al ambiente de acuerdo con las 
normas oficiales mexicanas”3. Al declararse la misma esta implica una serie de 
restricciones a efecto de reducir los niveles de contaminación, por ejemplo, el limitar 
la circulación de vehículos en la Ciudad de México, así como en la Zona Metropolitana. 
 
Dentro de las acciones a fin de mitigar las contingencias ambientales encontramos el 
Programa Hoy Po Circula en el Distrito Federal, el cual fue publicado en la Gaceta 
Oficial del entonces Distrito Federal el 19 de junio de 2014, mediante el cual se busca: 
 

“Establecer medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes 
móviles o vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, 
minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de 
fuentes móviles que circulan en el Distrito Federal, sea cual fuere el 
origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación 
de su circulación.” 

 
Es decir, con este programa se limita la circulación de vehículos, sin embargo, el 
mismo dejaba exentos a ciertos vehículos, mismos que cumplieran características 
especiales, tal como se señala en la fracción IV. 1 del Decreto por el que se expide el 
Programa Hoy No Circula en el Distrito Federal, el cual a la letra señala: 
 

                                                 
3 Contingencia ambiental. Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. 
http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/glosario-definicion/Contingencia%20Ambiental  

http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/glosario-definicion/Contingencia%20Ambiental
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“La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de 
transporte colectivo de pasajeros y taxis que utilicen fuentes de 
energías no contaminantes o que no emitan contaminantes 
derivados de la combustión, que obtengan el holograma “EXENTO”, 
quedarán exentos de todas las limitaciones establecidas en el 
presente Programa.” 

 
Asimismo, la fracción VII del Decreto en mención establece que no será aplicable el 
Programa Hoy no Circula  
 

“VII. EXENCIONES. 
 
Las medidas establecidas para la limitación de la circulación 
vehicular en el presente Programa, no serán aplicables a los 
conductores de fuentes móviles o vehículos que se encuentren en los 
siguientes supuestos: 
 

1. Cuenten y porten en lugar visible con holograma “EXENTO”, 
“00” y “0”, obtenido como parte del proceso de verificación 
vehicular y en verificentro autorizado en el Estado de México, 
Distrito Federal y demás entidades federativas con las que la 
Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal suscriba 
convenios de homologación de verificación vehicular; 

2. Cuenten con vehículos que utilicen fuentes de energías no 
contaminantes o que no emitan contaminantes derivados de la 
combustión (eléctricos, híbridos, de energía solar); 

3. Cuando los vehículos automotores sean destinados a prestar 
servicios de emergencia, médicos, seguridad pública, 
bomberos, rescate, protección civil y servicios urbanos; 

4. Los vehículos que la Secretaría del Medio Ambiente del 
Gobierno del Distrito Federal determine a través del 
establecimiento de programas y convenios, mediante los 
cuales se reduzcan sus niveles de emisión. 

5. Cuando los vehículos sean destinados a prestar el servicio de 
transporte escolar y cuenten con el permiso o autorización 
correspondiente; 

6. Cuando los vehículos sean destinados a cortejos fúnebres y 
transporte de servicios funerarios, siempre y cuando se 
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encuentren prestando el servicio y cuenten con la autorización 
o permiso correspondiente; 

7. Cuando los vehículos sean destinados a transportar o sean 
conducidos por personas con discapacidad, siempre que 
cuenten con las placas de matrícula de identificación 
respectiva o porten el documento, distintivo o autorización, 
que para tal efecto expida la autoridad competente; 

8. Cuando los vehículos sean destinados en circunstancias 
manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica; 

9. Cuando los vehículos sean destinados al servicio público 
federal de transporte de pasajeros y cuenten con la 
autorización o documento expedido por la autoridad 
competente; y 

10. Los vehículos de procedencia extranjera o los matriculados en 
entidades federativas distintas al Distrito Federal y Estado de 
México que circulen portando un Pase Turístico vigente 
otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno 
del Distrito Federal.” 

*Énfasis añadido 
 
Sin embargo, a pesar de existir esta disposición es los últimos meses hemos sido 
testigos que esta exención no es aplicable, ya que al declararse la contingencia 
ambiental el Programa Hoy No Circula limita a los vehículos que cuentan con 
holograma “0” y “00”, así como a modelos híbridos, dejando solo a los eléctricos con 
el beneficio de poder circular todos los días. 
 
Lo anterior resulta contradictorio ya que la página web de la Secretaría de Medio 
Ambiente de la Ciudad de México establece que: 

 
“Además de lo establecido en el numeral VII del programa Hoy No Circula se 
encuentran exentos de las limitaciones los siguientes supuestos: 

I. Tractores agrícolas 
II. Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera 
III. Motocicletas 
IV. Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos 
V. Vehículos eléctricos 
VI. Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina 

y eléctrico 
VII. Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico 
VIII. Automotores con matrícula de demostración y/o traslado 
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IX. Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial 
Mexicana correspondiente 

X. Vehículos que porten holograma “EXENTO”. 
XI. Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” 

por dos años. 
XII. Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, 

por seis meses. 
XIII. Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, 

siempre y cuando transporten a personas con discapacidad. 
XIV. Vehículos que porten Constancia tipo “Programas Especiales de 

Fuentes Móviles” o “Autorregulación”, que participen en el Programa 
de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel 

XV. Vehículos que porten placas para personas con discapacidad. 
XVI. Vehículos que porten Pase Turístico o Pase Turístico Paisano, dos veces 

por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, durante 
la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del 
Programa Paisano. 

XVII. Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de 
Verificación Vehicular, emitidos por la Secretaría del Medio Ambiente 
de la Ciudad de México 

XVIII. Los vehículos de uso particular de trabajadores del sector salud en 
todas sus especialidades, paramédica, administrativa y de apoyo. En 
este caso, podrán portar el símbolo de salud sellado y firmado por su 
centro de trabajo, hasta la conclusión de la Emergencia Sanitaria. En 
cuyo caso, el trabajador que recibe la prestación deberá viajar dentro 
del vehículo y demostrar la titularidad sobre el documento que expida 
su centro de trabajo. Si se detecta un mal uso de esta disposición, el 
permiso será retirado y se sancionará al vehículo.” 

*Énfasis añadido 
 
Bajo esta tesitura es que se considera importante exhortar a la Comisión Ambiental 
de la Megalópolis y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México a 
efecto de que remitan un informe sobre la decisión de integrar en las restricciones 
del Programa de verificación obligatoria, a vehículos que se encontraban exentos del 
mismo. 
 
En ese orden de ideas, se ha actualizado constantemente el listado de los vehículos 
que pueden ser acreedores a alguno de los beneficios que señala el Programa, sin 
embargo no es claro para la ciudadanía el criterio técnico utilizado al respecto, ante 
la información que algunos fabricantes y vendedores proporcionan, haciendo que la 
ciudadanía que tiene posibilidad de adquirir este tipo de vehículos pueda caer en 
error por tener información incompleta de los beneficios de usar este tipo de 
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vehículos; y si los mismos realmente tienen impactos no tan negativos en el medio 
ambiente. 
 

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 el artículo 4, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece el derecho a un medio ambiente sano. 
 

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

*Énfasis añadido 
 
TERCERO. Que el artículo 13, apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, establece el derecho de toda persona a un medio ambiente sano. 
 

“A. Derecho a un medio ambiente sano 
 
1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 
medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales 
para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 
 
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será 
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito 
de su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana 
en la materia. 
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3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley 
secundaria que tendrá por objeto reconocer y regular la protección 
más amplia de los derechos de la naturaleza conformada por todos 
sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de 
derechos.” 
 

*Énfasis añadido 
 
CUARTO. Que el artículo 16, apartado A, numeral 3, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, establece que las autoridades impedirán, entre otras cosas, la 
contaminación del aire. 
 

“3. Los servicios ambientales son esenciales para la viabilidad de la 
ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar la 
recarga de los acuíferos, la conservación de los bienes naturales, el 
incremento de áreas verdes, la protección de la atmósfera, la 
recuperación del suelo y la resiliencia ante fenómenos naturales; las 
medidas respetarán los derechos humanos. Se impedirá la 
deforestación, la destrucción de humedales y la contaminación de 
aire, agua, suelo, acústica, visual, lumínica y cualquier otra. Se 
fomentará la adopción de patrones de producción y consumo 
sustentables, compatibles con el respeto a los ciclos vitales de la 
naturaleza.” 
 

*Énfasis añadido 
 
QUINTO. Que el artículo 16, apartado A, numeral 4, de la Constitución de la Ciudad de 
México, establece que las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente 
sano. 
 

“4. Las autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente 
sano. Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, 
prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático. Se 
crearán políticas públicas y un sistema eficiente con la mejor 
tecnología disponible de prevención, medición y monitoreo ambiental 
de emisiones de gases de efecto invernadero, agua, suelo, 
biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la 
ciudad. Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los 
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calendarios para la transición energética acelerada del uso de 
combustibles fósiles al de energías limpias.” 
 

*Énfasis añadido 
 
SEXTO. Que el artículo 14, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México, establece que la Administración 
Pública de la Ciudad de México orientará sus actividades en el fomento de políticas 
públicas en pro del medio ambiente. 
 

“Artículo 14. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México 
conducirán sus actividades en forma programada, con base en las 
políticas que para el logro de los objetivos y prioridades determinen 
el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan General de Desarrollo de la 
Ciudad; el Programa de Gobierno de la Ciudad, el Programa de 
Derechos Humanos de la Ciudad y los demás Programas que deriven 
de estos y los que establezca la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno. 
 
De igual forma sus actividades serán enfocadas en el fortalecimiento 
y creación de políticas públicas para promover, respetar, proteger y 
garantizar el derecho a un medio ambiente sano, la movilidad, la 
salud mental y física, así como los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad.” 
 

*Énfasis añadido 
 
SÉPTIMO. Que el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México establece las atribuciones de la 
Secretaría del Medio Ambiente, entre las que destacan, acorde a la presente 
proposición con punto de acuerdo, las siguientes: 
 

“Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la 
formulación, ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en 
materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural 
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sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos 
ambientales. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
 
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la 
Constitución Local y de la legislación en materia ambiental; normas 
locales y federales, y demás ordenamientos que incidan en el ámbito 
de competencia de la Ciudad; 
II. Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Protección al 
Ambiente, Calidad del Aire y de Cambio Climático de la Ciudad; 
 
III. … a V. … 
 
VI. Establecer, autorizar y operar los sistemas de verificación vehicular 
ambiental, así como las acciones relativas a proveer dichos servicios 
y sistemas; 
 
VI… a VIII. … 
 
IX. Establecer, autorizar y operar, en coordinación con las autoridades 
federales y locales competentes, los programas y medidas para 
prevenir y controlar contingencias y emergencias ambientales; 
 
X. … a XXVI. … 
 
XXVII. Convenir con los gobiernos federal, de las entidades federativas 
y de los municipios limítrofes, así como con los particulares, la 
realización conjunta y coordinada de acciones, para garantizar la 
protección de los recursos naturales y asegurar el fomento de una 
cultura ambiental; 
 
XXVIII. … a XXIX. … 
 
XXX. Generar y aprobar, en coordinación con las autoridades 
competentes, los Programas de Ordenamiento Vial y transporte 
escolar de los centros de educación; 
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XXXI. Establecer, evaluar y determinar, en coordinación con las 
autoridades competentes las estrategias, programas y proyectos, así 
como los instrumentos necesarios para fomentar y promover la 
movilidad sustentable; 
 
XXXII. … a XLVIII. …”. 
 

*Énfasis añadido 
 
OCTAVO. Que el artículo 139 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito 
Federal establece la facultad de la Secretaría de Medio Ambiente a restringir la 
circulación de vehículos cuando las condiciones ambientales lo ameriten. 
 

“ARTÍCULO 139.- La Secretaría podrá limitar la circulación de 
vehículos automotores en el Distrito Federal, con base a los niveles 
máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, 
establecidos en las normas oficiales mexicanas y demás normativa 
aplicable, incluyendo los que cuenten con placas expedidas por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por otras entidades 
federativas o por el extranjero, para prevenir y reducir las emisiones 
contaminantes, en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables.” 
 

*Énfasis añadido 
 
NOVENO. Que el Gobierno de la ciudad de México, a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente, cuenta en su página web el “Listado de vehículos candidatos al holograma 
exento”4, es decir, enlista los vehículos que utilizan fuentes de energías no 
contaminantes o que no emiten contaminantes derivados de la combustión, por 
tanto están exentos de todas las limitaciones del Programa Hoy no Circula, la cual 
tuvo su última actualización el 14 de octubre de 2022. 
 
A saber:  
 
----- 

                                                 
4 Listado de vehículos candidatos al holograma exento. Secretaría de Medio Ambiente, Gobierno de la Ciudad 
de México. https://verificentros.sedema.cdmx.gob.mx/Listado/Exentos  

https://verificentros.sedema.cdmx.gob.mx/Listado/Exentos
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En ese orden de ideas, es necesario que la ciudadanía que tiene la posibilidad de 
adquirir un vehículo nuevo o seminuevo con características mencionadas 
anteriormente, cuente con información respecto de la categoría o modalidad en la 
que se clasifica de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, con independencia 
de la información que proporciona el fabricante y/o el vendedor del vehículo. 
Lo anterior a fin de difundir la información y los estudios correspondientes para que 
la ciudadanía conozca en su caso los beneficios en caso de contar con alguno de esos 
vehículos, y se conozca si esos vehículos realmente abonan a la disminución de la 
huella ecológica de la CDMX. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El H. Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, para que en el marco del Programa de Verificación Obligatoria: 
 

1. Remitan a esta soberanía un informe pormenorizado así como los estudios 
técnicos correspondientes para la valoración y criterios tomados para integrar 
el Padrón y Listado de Holograma Exento y el Listado de Holograma Doble 
Cero. 
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2. Informe a la Ciudadanía y remita a esta soberanía los estudios respecto de los 

criterios utilizados para determinar las categorías: 
 

a. Vehículos eléctricos,  
b. Híbridos Categoría I, e 
c. Híbridos Categoría II,  

 
para que los mismos sean considerados con beneficios en materia de 
temporalidad para su verificación, o la exención de la misma 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 20 días del mes 
de octubre de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 



 

1 

Ciudad de México, a 20 de octubre 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 a realizar acciones para la 

construcción de un mercado público en la colonia “El Carmen” de la alcaldía 

Gustavo A. Madero, ya que es una deuda histórica de 60 años que se tiene con 

comerciantes y vecinos de dicha zona; al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S  

1.- La Asociación “Unión de Comerciantes Cerro del Águila Cuautepec Barrio Bajo, 

A.C.” se acercó con un servidor para exponer su necesidad de tener buenas 

condiciones de trabajo.  

Los integrantes de la misma son comerciantes ambulantes dedicados a la venta de 

todo tipo de enseres: ropa, verdura, fruta, jugos, comida, entre otros. En total, cuenta 
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con 130 comerciantes titulares, quienes representan familias enteras. Cabe 

mencionar que estas personas, al ejercer su trabajo, permiten que existan empleos 

indirectos, tales como el recolector de basura, diableros y ayudantes generales.  

Todos los comerciantes son originarios de la colonia del Carmen, en donde trabajan 

desde hace 60 años. Hoy, los puestos ya han pasado cuatro generaciones.  

Señalan que fueron la primera concentración de comerciantes en todo Cuautepec 

Barrio Bajo, Barrio Alto y Chalma.   

A pesar de que en diversas ocasiones acudieron a pedir apoyo y establecer diálogo 

con las autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero, fueron desalojados en dos 

ocasiones por órdenes de Víctor Hugo Lobo Román: la primera en el 2000 y la 

segunda en 2015.   

Ahora bien, el grupo ha permanecido y la Asociación referida fue legalmente 

constituida hace 7 años. Actualmente, 50 de los comerciantes que constituyen esta 

Asociación, se colocan en la calle Benito Juárez los días lunes, jueves, viernes y 

sábado. Además, los domingos y martes se colocan en Av. Del Castillo de la colonia 

del Carmen.  

Los otros 80 comerciantes han tenido que usar espacios en otros tianguis para 

poder vender.  

Los 130 comerciantes en conjunto descansan los días miércoles y aprovechan para 

barrer y lavar los lugares que utilizan. Es durante estos servicios a su comunidad 

que han beneficiado a la escuela Carmen Gosgalla Rivas 

Señalan que llevan una relación con el director de dicha escuela por lo que han 

buscado beneficiarla a través de: pintar su fachada; regalar gel antibacterial y 
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cubrebocas en la entrada; realizar posadas navideñas para los estudiantes y 

clientes en general; así como pintando la fachada de la escuela.  

Asimismo, la Asociación lleva tres años juntando tapitas de plástico para apoyar a 

niñas y niños con cáncer. Cada mes juntan más de 200,000 mil tapitas y las donan 

a la fundación “Alianza Anticáncer Infantil”. 

Cabe hacer mención que la Asociación tiene buena relación con el Subsecretario 

del Comité Vecinal de Festejos, señor Domingo Martínez; así como con el Consejo 

de Pueblos y Barrios Originarios de Cuautepec Barrio Bajo. Lo anterior, debido a 

que han tenido una participación muy activa en favor de su comunidad.  

Finalmente, es de considerar que hay dos comerciantes con discapacidad que 

pertenecen a la referida Asociación y quienes se dedican a la compostura de 

electrodomésticos.   

2.- En el 2020 iniciaron los trabajos de construcción de un mercado en la calle Añil 

151, colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco.1 Hoy, después de año y medio 

de construcciones ya ha sido inaugurado el “Mercado Leonora Vicario”. Se dio a 

conocer que tuvo un costo de 27 millones 160 mil 781 pesos y beneficiará a 10 mil 

500 habitantes de la zona. Este mercado cuenta con:  

 86 locales comerciales, cada uno con sus propias instalaciones eléctricas, 

hidráulicas y sanitarias, así como iluminación y cortinas con transparencia 

visual de lámina multiperforada.  

 Elevador 

 Zona para 40 comensales 

 Sistemas de extracción de aire 

                                                           
1  Reflexión  24.  “Inicia  alcaldía  Iztacalco  construcción  de  mercado  público.”.  Disponible  en: 
https://reflexion24informativo.com.mx/iniciaeniztacalcoconstrucciondemercadopublico/  
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 Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) para los hijos de los locatarios.2  

Es importante señalar que durante la inauguración del mercado, Fadlala Akabani, 

Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México prometió que apoyaría 

a los comerciantes con créditos y capacitación para adquirir nuevas habilidades 

comerciales para recibir tarjetas de crédito, débito, monederos electrónicos, tarjetas 

del Bienestar del gobierno federal y capitalino; así como adaptarse al nuevo sistema 

de entrega a domicilio que tuvo un gran auge durante la pandemia.  

De acuerdo con el presidente de la Fundación de Mercados, Humberto García, 

desde 1989 a la fecha no se había construido “un edificio público de abasto como 

un mercado tradicional”.3  

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. 

                                                           
2 Diario Basta. “Inauguran nuevo mercado “Leona Vicario” en Iztacalco”. 
3 Ibíd. 
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De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir 

por escrito la causa justificada de la omisión. 

TERCERO. – Que los comerciantes manifiestan que llevan seis décadas buscando 

un espacio digno en donde colocar sus productos.  

Unas vecinas, quienes han considerado a estos comerciantes por ser oriundos de 

la zona desde hace muchos años, han ofrecido vender su terreno de 2,300 metros 

cuadrados en Guadalupe Victoria.  

No buscan espacio por capricho sino como una necesidad para seguir 

TRABAJANDO y poder mantener a sus familias.  

CUARTO.- Que el trabajo es un derecho humano, indispensable e inherente de la 

dignidad humana. En palabras del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales: “Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad”4  

La Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que el derecho al trabajo tiene 

tres elementos fundamentales:  

1) Libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna 

autoridad pública;  

2) Derecho a tener un trabajo, que implica obligaciones positivas para el 

Estado, a fin de fomentar las circunstancias propicias para generar 

empleos;  

                                                           
4 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No 18, el Derecho al Trabajo, 
aprobada  el  24  de  noviembre.  Ginebra,  Naciones  Unidas,  2005.  Disponible  en:  http://tbinternet. 
ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2  fGC%2f18&Lang= 
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3) Dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo de 

condiciones justas.5   

El derecho al trabajo se encuentra tutelado en diversas normas internacionales y 

nacionales, como son: 

1) La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda 

persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo”.6 

2) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) establece en su artículo 6 el Derecho al Trabajo, y en su artículo 7 

señala que el derecho al trabajo comprende condiciones satisfactorias y 

equitativas; así como medidas de seguridad e higiene.7  

3) La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en su artículo 

5° que a ninguna persona se le puede impedir dedicarse a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre que sean lícitos. 

4) La Constitución Política de la Ciudad de México señala  

QUINTO. - Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece que el 

Gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías fomentarán la economía social y la 

distribución de alimentos básicos a través de sistemas de abasto tradicionales 

como: mercados públicos, tianguis, concentraciones y pequeños comercios.  

                                                           
5 Derecho humano al trabajo y derechos humanos en el trabajo.  
6  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos.  Disponible  en:  chrome
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Docu
ments/UDHR_Translations/spn.pdf 
7 Pacto  Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y su Protocolo Facultativo. Disponible 
en:  chrome
extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/7_Cart
illa_PIDESCyPF.pdf 
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SEXTO. - Los mercados públicos son considerados como patrimonio cultural 

e histórico de la Ciudad de México de conformidad con el numeral 4. Apartado A, 

artículo 18 “Patrimonio de la Ciudad”  

SÉPTIMO. - De acuerdo con el artículo 53, apartado B, inciso b), fracción VI, los 

titulares de las alcaldías tienen la facultad, de forma coordinada con el Gobierno de 

la Ciudad de México, de construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar 

y mantener en buen estado los mercados públicos.   

OCTAVO. - El gobierno tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de la ley 

respecto a la construcción y mantenimiento de los mercados públicos; entendiendo 

que en la Ciudad hay un contexto de desigualdad geográfica que pone en 

desventaja a los mercados.  

Por una parte, la mayoría de los mercados fueron construidos antes de 1970, por lo 

cual, todo proceso de urbanización después de ese año dejó de priorizar la creación 

de mercados públicos, a fin de buscar su distribución más equitativa que 

corresponda a la cantidad de habitantes y/o viviendas por área geográfica.8  

Así, las áreas que fueron periféricas de la Ciudad cuentan con mercados 

autoconstruidos y sin una lógica de distribución estratégica.  

En este sentido, los mercados son considerados fuentes de cohesión, desarrollo y 

reforzamiento del tejido social, al cual habla desde su historia, cultura y tradiciones. 

El trabajo “La dimensión económica y cultural de los Mercados de Abasto” define a 

los mercados públicos como “equipamientos colectivos que articulan el tejido social 

                                                           
8 DELGADILLO, Víctor: “La dimensión económica y cultural de los Mercados de Abasto”. Disponible en: 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S187000632020000300351 
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y urbano, y contribuyen a la (re)producción de las memorias colectivas.” Además, 

señala lo siguiente:  

“los mercados encierran ensimismo la historia de la ciudad y de los 

barrios donde se emplazan. Por ello, los mercados son hitos urbanos, 

son una herencia colectiva socialmente apropiada y recientemente 

reconocida como patrimonio cultural por las autoridades locales, son 

depósito de las memorias colectivas, además de ser centros de abasto 

y de intercambio social y económico.”9 

Ejemplo de lo anterior, han sido mercados tradicionales y referentes históricos de la 

Ciudad. La evolución de mercados como los de: Tlatelolco, Central de Abastos, 

Merced y Jamaica, revela los momentos de cambios históricos para la Ciudad.  

En otras palabras, no hay forma de explicar la historia general de la Ciudad de 

México (así como no hay manera de entender su estado actual) sin mencionar el 

comercio en mercados públicos.  

Además, es un hecho que cada mercado se adapta al nivel económico que 

corresponde su zona y ahí está su contribución a la cultura de su barrio o zona: se 

ajustan a sus costumbres y/o las reproducen. Por ejemplo: en el caso de mercados 

que se encuentran en Lomas de Chapultepec, se han acomodado a vender 

productos orgánicos, exóticos y artesanales; aunado, hacen entrega a domicilio y 

reciben pagos con tarjetas bancarias.  

NOVENO. - Por otra parte, en la Ciudad de México hay 329 mercados públicos, de 

acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico.10 Sin embargo, por cada 

                                                           
9 Ibíd. 
10 “Listado de los Mercados Públicos de la Ciudad de México”. Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 
de  México.  Disponible  en: 
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mercado público hay 11 supermercados. Lo cual, resulta poco conveniente para el 

apoyo e impulso a la economía local y familiar.11 

A diferencia de las cadenas de tiendas de conveniencia y supermercados, los 

mercados permiten la compra a través del “fiado” y “prestado”. Estas prácticas 

pueden llegar a ser fundamentales para la calidad de vida de familias víctimas del 

desempleo y la crisis económica.  

Los mercados públicos se alejan de la rigurosidad de la competencia y lógica del 

capital que busca la mayor ganancia y “plusvalía”. Si bien, los comerciantes locales 

buscan el crecimiento de su negocio; no vuelven impersonal su actividad. 

Por lo cual, los comerciantes que tienen lugar en los mercados públicos tienen 

confianza en su oferta, su trato personal, tradiciones, y calidad en sus productos 

frescos y crudos, cuyos precios de ajustan a la demanda del barrio.12 

Por ejemplo, a diferencia de los supermercados y tiendas de conveniencia, en los 

mercados públicos es común y tradicional encontrar a personas artesanas 

vendiendo los productos que ellos mismos fabricaron o que han traído de 

poblaciones aledañas.  

Además, los mercados públicos permiten la venta de platillos tradicionales, como: 

tamales, atole, quesadillas, tlayudas, tacos. 

                                                           
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/MERCADOS/2020/Listado%20Mercados_Publicos%2
0PAG%20SEDECO.pdf 
11 DELGADILLO, Víctor: “La dimensión económica y cultural de los Mercados de Abasto”. Disponible en: 
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S187000632020000300351 
12 Ibíd.  
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La oferta siempre es a precios deseables y, lo más importante, sujetos a préstamos. 

Con ello, se beneficia la economía de la o el comprador y la venta para el negocio 

y la familia del comerciante.  

DÉCIMO. - En el caso de los comerciantes que fueron beneficiados con el nuevo 

mercado “Leona Vicario” en Iztacalco; expresaron su agradecimiento debido a que 

ser ambulante conllevaba riesgos cotidianos, y el mercado les brindó un espacio 

seguro y con servicios básicos.  

La construcción de un mercado público es una de las acciones más trascendentales 

que puede impulsar una administración. Los ciudadanos podrán no enterarse, o 

incluso, olvidar que el gobierno hizo bailes públicos, jornadas de mejoramiento 

urbano, asesorías jurídicas, entre otras. Sin embargo, la construcción de un 

mercado público es un legado generacional que beneficiará la economía y vida 

social de las familias y sus descendientes.  

Luego de la construcción de un mercado público se reforzará y será innegable el 

interés y compromiso que este gobierno ha tenido con las necesidades de la 

población.  

Tal es el caso que hoy siguen en funcionamiento mercados que fueron construidos 

desde hace décadas. El mercado de Jamaica ha cumplido 65 años de existencia 

este 2022.13  

                                                           
13  El Financiero: “El mercado de Jamaica cumple 65 años: Estos son los grupos que darán conciertos gratis”. 
21  de  septiembre  de  2022.  Disponible  en: 
https://www.elfinanciero.com.mx/entretenimiento/2022/09/21/elmercadodejamaicacumple65anos
estossonlosgruposquedaranconciertosgratis/ 
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DÉCIMO PRIMERO. - La colonia “El Carmen” se encuentra ubicada en Cuautepec 

Barrio Bajo, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Esta ha sido una zona relegada y 

olvidada reiteradamente por las autoridades.  

Por ello, la actual administración ha impulsado la mejora en la calidad de vida de 

sus habitantes, ya que, con la construcción del primer cablebús de la Ciudad en 

Cuautepec, se ha atendido la necesidad y demanda de una movilidad más eficiente. 

Ahora bien, de acuerdo con el listado de mercados públicos de la SEDECO, en 

Cuautepec se tiene registrado un solo mercado ubicado entre las calles 5 de Mayo 

Y Francisco Villa Esquina 18 de Marzo, colonia Cuautepec Barrio Bajo.  

De acuerdo con una misiva elaborada por el Consejo del Pueblo de Cuautepec, se 

trata de un territorio que abarca más de 2 mil 419 hectáreas, 47 colonias, seis 

unidades habitacionales y un terreno irregular.14  

La misma fuente indique que Cuautepec tiene más de 500 mil habitantes; esto 

quiere decir que Cuautepec representa más del 50% de la población de la Gustavo 

A. Madero.  

Por lo cual, hay una desigualdad y rezago histórico respecto al impulso 

socioeconómico que podrían brindar políticas públicas tales como la construcción 

de nuevos mercados públicos.  

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con: 

 

                                                           
14  El  Universal:  “Cuautepec  debe  ser  una  alcaldía”,  01  de  mayo  de  2019  (Disponible  en: 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cuautepecdebeserunaalcaldia)  
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PUNTO DE ACUERDO 

De urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a: 

 

PRIMERO. – A LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO A QUE, EN 
CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
CONCRETE LA PLANEACIÓN, MESAS DE TRABAJO CON 
COMERCIANTES INTERESADOS Y DESTINO DE RECURSOS 
PARA LA PRONTA CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO PÚBLICO 
EN LA COLONIA "EL CARMEN", EN DONDE SE TIENE ESTA 
DEUDA HISTÓRICA DESDE HACE 60 AÑOS.  

SEGUNDO. - A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE, EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL 
AÑO 2023, SE CONSIDERE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL 
DESTINADA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN MERCADO PÚBLICO 
EN LA COLONIA "EL CARMEN" DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. 
MADERO; A FIN DE CUMPLIR CON LA DEUDA HISTÓRICA DE 60 
AÑOS QUE SE TIENE CON LOS COMERCIANTES Y HABITANTES 
DE DICHA COLONIA. 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

____________________________________ 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a los veinte días de octubre de 
2022. 
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
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 LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y A LA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO DE 
DETERMINAR LA VIABILIDAD DE INSTALAR UN SEMÁFORO EN BENEFICIO DE VECINOS 
DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, lo anterior al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)1, en la Ciudad 
de México existen registrados 4.7 millones de vehículos automotores registrados, 
siendo la segunda entidad federativa con mayor parque vehicular después del Estado 
de México. Lo anterior ha provocado que la infraestructura vial de la ciudad sea 
insuficiente para el número de vehículos que circulan a diario, esto sin contar los 
vehículos con placas de otros estados. 
 
--- 
--- 

 
1 Parque vehicular. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
https://www.inegi.org.mx/temas/vehiculos/  
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Ante la saturación de las vialidades y el hecho de querer llegar las personas a su 
destino en el menor tiempo posible abre paso a accidentes viales, poniendo en riesgo 
la vida de los peatones, así como de los mismos automovilistas. 
 
De acuerdo con el Programa Integral de Seguridad Vial 2021–20242, en la Ciudad de 
México todos los días ocurre un promedio de 37.6 hechos de tránsito, de las cuales 
de una a dos personas pierden la vida como resultado de incidentes viales, por lo cual, 
se reconoce que, los principales afectados por hechos de tránsito son los peatones y 
ciclistas. 
 
En esta tesitura, de acuerdo al “Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito. Enero–
Marzo 2022”3, realizado por la Secretaría de Movilidad en colaboración con la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia y el Centro de 
Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), todos de 
la Ciudad de México, encontramos que, durante el primer trimestre del año en curso 
hubo 8,394 personas lesionadas y 109 personas fallecidas, cifra que aumento 
respecto al mismo periodo en 2021 respecto a personas lesionadas, en donde se 
reportaron 4,982. 
 
En el último reporte trimestral4, se registraron 9,267 personas lesionadas por hechos 
de tránsito, lo que representa un incremento del 10.4% de personas lesionadas 
respecto al primer trimestre del 2022, por su parte, el número de personas que 
fallecidas aumentó en un 5.5% al registrarse 115 decesos. 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Ante esta situación de falta de seguridad para peatones, vecinos de la colonia Ex 
Hipódromo de Peralvillo, se han quejado debido a que en el cruce que se encuentra 
en el Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Gioacchino Rossini, en la Alcaldía 
Cuauhtémoc, se reportan constantemente accidentes viales debido a que en el lugar 

 
2 Programa Integral de Seguridad Vial de la Ciudad de México 2021–2022. Gobierno de la Ciudad de México. 
Secretaría de Movilidad. https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/programa-integral-de-seguridad-
vial-de-la-ciudad-de-mexico-2021-2024docx.pdf  
3 Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito. Enero–Marzo 2022. Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México. https://www.semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Reporte_Trimestral_HT_1T2022.pdf  
4 Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito. Abril–Mayo 2022. Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México. https://www.semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/HT-2do_Trimestre.pdf  
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no se encuentra ningún señalamiento que indique la existencia de paso peatonal y 
vehicular, así como la instalación de un semáforo o balizamiento que indique el alto 
a los vehículos que circulan sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas a exceso de 
velocidad. La falta de indicadores de semaforización y de señalética ha 
desencadenado una serie de hechos de tránsito poniendo en peligro la integridad 
física y patrimonial de las personas que transitan en esta zona, ya que se ven en la 
necesidad de cruzar esta vialidad. 
 
La falta de señalética y de flujo de tránsito controlado no pone únicamente en riesgo 
a peatones, también a particulares que transitan en sus vehículos quienes pudieran 
impactarse con otros vehículos, ocasionando, la perdida de vida de las personas, así 
como la afectación al tránsito vehicular, ya que al ser una vialidad primaria que 
conecta de sur a norte la ciudad es de gran importancia para la movilidad. 
 
A continuación, se muestra de manera grafica una serie de imágenes de la ubicación 
exacta del cruce vial ubicado en Eje Central y la calle Gioacchino Rossini desde una 
vista superior. 
 
  

 
 
A continuación, se muestran imágenes en donde se observa el cruce desde el eje 
Central Lázaro Cárdenas, en donde se aprecia que la vialidad no cuenta con ningún 
dispositivo de control vehicular – semáforo –, así como de señalética de cruce 
peatonal. 
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A fin de corroborar la falta de control vehicular, así como de señalética, se presentan 
las siguientes imágenes desde la calle Gioacchino Rossini al Eje Central Lázaro 
Cárdenas, en donde podemos observar la falta de semáforo que indique a los 
automovilistas el momento para detenerse y avanzar, ocasionando que las personas 
no puedan cruzar con seguridad. 
  

 
Ante esta situación resulta indispensable garantizar la seguridad de las personas que 
transitan en las calles de la Ciudad de México, por lo cual, resulta importante exhortar 
a la Secretaría de Movilidad y de Seguridad Ciudadanas, ambas de la Ciudad de 
México, para realizar un Estudio de Tránsito a fin de determinar la viabilidad de 
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instalar un semáforo en el cruce del Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Gioacchino 
Rossini, en la colonia Ex Hipódromo Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, lo anterior a fin 
de salvaguardar la integridad física de las personas que transitan por estas vialidades 
así como el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad. 
 

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 el artículo 4, párrafo décimo séptimo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho a la movilidad señalando que: 
 

“Artículo 4. … 
 
 (…) 
 
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad 
vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
 
(…)” 

*Énfasis añadido 
 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su artículo 
13, apartado E, el Derecho a la movilidad: 
   

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

 
A. … 
B. … 
C. … 
D. … 
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 
 

CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 16, 
apartado H, numeral 2, establece la importancia, prioridad y preferencia en la 
movilidad: 
 

“Artículo 16. 
Ordenamiento territorial. 

 
A. … a G. … 

 
H. Movilidad y accesibilidad. 

 
1. … 

 
2. En orden de importancia, las leyes darán prioridad y preferencia en la 

movilidad primero a peatones, en especial personas con discapacidad 
o movilidad limitada; a cualquier forma de movilidad no motorizada; 
personas usuarias del transporte público de pasajeros; a los vehículos 
privados automotores en función de sus emisiones y al transporte de 
carga, con restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios 
fijados por ley. 

 
3. …” 

 
*Énfasis añadido 
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QUINTO. Que el artículo 221 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece 
que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de 
Movilidad, garantizarán la programación del sistema de semaforización. 
 

“Artículo 221.- Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría 
deberá garantizar que la programación del sistema de semaforización vial 
optimice el uso de las vialidades y la eficiencia del tránsito, considerando 
niveles de servicio óptimos para todos los usuarios de la vía de acuerdo a 
la jerarquía de movilidad. 
 
Asimismo, se deberá garantizar que las intersecciones reguladas por estos 
dispositivos cuenten con semáforos peatonales, y adicionalmente sonoros 
cercanos a los Centros de Transferencia Modal, así como en centros 
educativos, de salud, culturales, comerciales y de recreación a efecto de 
facilitar la movilidad de las personas con discapacidad visual.” 

 
*Énfasis añadido 

 
SEXTO. Que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en su ANEXO 1 – 
DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, en su fracción I denominado 
SEÑALES PREVENTIVAS, las cuales tienen como finalidad advertir en forma anticipada 
la existencia y naturaleza de un peligro o evento inesperado en la vía. 
 

“SEMÁFORO: Indica a los conductores de vehículos la proximidad de una 
intersección controlada por semáforos en una vía donde no se espera 
encontrarlos, o en un cruce donde no sea visible desde una distancia 
suficiente para reducir la velocidad y detenerse.” 
 

*Énfasis añadido 
 
SÉPTIMO. Que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, Que el artículo 4, 
fracción I BIS, XV y XXII, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en su 
ANEXO 1 – DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, en su fracción X 
denominado SEMÁFOROS, establece la función de estos al señalar que: 
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“Regulan la circulación de peatones y/o vehículos en las intersecciones, 
estableciendo el derecho de paso a través de ciertos códigos luminosos, 
audibles o vibratorios.  
 
El objetivo de los semáforos es incrementar la seguridad y aumentar los 
niveles de servicio en los cruces.”  
 

*Énfasis añadido 
 
OCTAVO. Que de conformidad con el Eje 1 denominado “Proteger” del Programa 
Integral de Seguridad Vial 2021–2024, del Gobierno de la Ciudad de México, busca 
fortalecer el diseño y gestión de la infraestructura vial, por lo cual establece como 
línea de acción la instalación de semáforos, en donde se involucra a la Secretaría de 
Movilidad y de Seguridad Ciudadana en la implementación de esta acción. 
 

“1.1.1. INTERSECCIONES SEGURAS La intervención en las intersecciones 
con altos índices de siniestralidad y/o mortalidad es necesaria para brindar 
seguridad vial a las personas usuarias de la vía, particularmente a 
peatones y ciclistas. Las intervenciones consisten principalmente en 
adecuaciones geométricas, colocación de semáforos vehiculares y 
peatonales, señalización horizontal y vertical, así como medidas de 
pacificación del tránsito, como la colocación de reductores de velocidad.” 
 

*Énfasis añadido 
 
NOVENO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer y 
segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
 

“Artículo 21. - El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la 
información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, 
a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría 
absoluta del Pleno. Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras 
solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión 
Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, órganos, 
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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.…” 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, 
el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El H. Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a las 
personas titulares de la Secretaría de Movilidad y de la Seguridad Ciudadana, ambas 
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de la Ciudad de México; para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
realicen los estudios correspondientes a efecto de determinar la viabilidad de instalar 
un semáforo en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Gioacchino Rossini, 
en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, en la Alcaldía Cuauhtémoc, garantizando 
con ello el derecho de las personas a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 20 días del mes 
de octubre de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 



Ciudad de México a 20 de octubre de 2022

DIPUTADO FAUSTO ZAMORANO ESPARZA
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 Morena, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 56 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; y artículo 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 mediante la cual se exhorta a la persona titular de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México a informar respecto del “Plan
Maestro Atlampa” de la demarcación Cuauhtémoc, referente a la figura "Comité de
seguimiento", al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto Plan Maestro Atlampa tiene por objetivo generar las directrices para que las
actividades e intervenciones que se realizan en la zona, beneficien a su población a
través de un estricto manejo de los recursos desde una visión sustentable. Se trata de
procesos complejos cuyo desarrollo depende de la integración de los ejes social,
económico, territorial y ambiental, en una misma dirección que posibilite su gestión.

Como parte inherente a la sustentabilidad urbana, este proyecto aborda el Derecho a la
Ciudad, planteado en el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de México,
con base en el uso y usufructo pleno y equitativo de la Ciudad, fundado en principios de:
justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, respeto a la
diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. Que, a su vez, establece a la
Ciudad como derecho colectivo en el ejercicio pleno de los derechos humanos; la
función social de la ciudad; la gestión democrática y justicia territorial; la inclusión social
y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía.

Por lo anterior, el Plan Maestro Atlampa será entendido como una guía metodológica y
de coordinación que proponga a los actores involucrados las herramientas e información
necesaria para la toma de decisiones, buscando consolidar los principios de la
sustentabilidad y las cualidades que ello implica, y fundamentada en los derechos
humanos como función social.

La colonia Atlampa mantiene un legado histórico y patrimonial de principios del siglo XX
únicos en la Ciudad. Su ubicación y acceso a diversas vías de comunicación y en general
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de la Zona Metropolitana del Valle de México, e incluso, la basta superficie de suelo
subutilizado pero con potencial de desarrollo, son factores que se visualizan como
elementos de oportunidad para su transformación. El Plan Maestro surge como iniciativa
de las autoridades del Gobierno de la Ciudad ante la preocupación por el deterioro del
tejido social, el entorno urbano, la carencia de vivienda digna, de espacios verdes y por
el rescate del patrimonio tangible e intangible del sitio, planteando como visión impulsar
una regeneración integral de la colonia con desarrollo humano, social, económico y
cultural.

El Plan Maestro se desarrolló en tres dimensiones: la primera es la regeneración del
medio físico y ambiental que es considerada como el conjunto de elementos asociados
al medio ambiente natural y construido; la segunda es la inclusión social y fomento
económico que representa la posibilidad de generar empleo y mejorar el nivel y
distribución de los ingresos en procesos ascendentes de mejoría en el bienestar social; y
la tercera es la gestión y vinculación que hace uso de los instrumentos y atribuciones de
las instituciones, así como de la capacidad de los pobladores para organizarse entre
ellos y con el resto de actores, para la concreción de proyectos y acciones encaminadas
a lograr un bien común.

En la etapa de factibilidad del proyecto, se considera pertinente la creación de un
Comité de seguimiento como el espacio de empoderamiento vecinal y no en una
instancia legitimadora de un Plan preestablecido, dicho Comité busca generar el espacio
para la construcción de acuerdos y formación de una postura desde el territorio que
pueda establecer un diálogo con los sectores público y privado; mismo que fungirá
como órgano de apoyo para la coordinación, instrumentación, administración y
ejecución de las obras y proyectos.

Los instrumentos que se utilizarán para la aplicación y cumplimiento del Programa
Parcial, son:

1. El dictamen de aplicación de alguna Norma de Ordenación Particular en
cualquiera de sus modalidades.

2. Los convenios de concertación que se celebren entre la SEDUVI y los interesados
que soliciten la aplicación del Programa Parcial, para precisar las condiciones
específicas en que llevarán a cabo los proyectos pretendidos y la forma como
cumplirán las obligaciones que correspondan.

3. Los Dictámenes de impacto urbano e impacto urbano ambiental que se
presenten por los particulares interesados, para proyectos derivados de la
aplicación del Programa Parcial.

4. Las manifestaciones de construcción que se registren ante las autoridades
competentes para llevar a cabo proyectos específicos a partir de las
disposiciones del presente Programa Parcial.
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5. Las autorizaciones de uso y ocupación que emitan las autoridades competentes,
una vez que se acredite el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los
términos de los incisos anteriores.

Se integrará por actores clave para la transformación de Atlampa y se conformará de la
siguiente manera:

1. Las personas titulares de la presidencia de los Comités Vecinales, Consejos de
Participación Ciudadana y/o vecinas y vecinos interesados.

2. Personas representantes del sector inmobiliario e industrial de Atlampa; quienes
tendrán voz y voto en la operación del "Instrumento de Gestión y Financiamiento”
y dará seguimiento al cumplimiento de lo previsto en el presente Programa
Parcial y en específico, de su cartera de proyectos y acciones estratégicas.

Sin embargo, no se establece dentro del Plan, la temporalidad y la o las autoridades
facultadas para la creación de dicho Comité, pues, se expone que las personas que se
han sumado lo hicieron tras los talleres de participación ciudadana organizados junto
con la Alcaldía.

1. Personas integrantes de la COPACO.
2. Personas integrantes del Colectivo Juntas por Atlampa o de la Preparatoria

Popular Fresno.
3. Personas participantes en todos los barrios y unidades habitacionales de la

colonia.

II. ANTECEDENTES

1. El Plan Maestro Atlampa menciona la realización de diversos talleres, por
mencionar, el taller participativo fue concebido como un espacio de interacción
entre distintos actores de los sectores social y público con el equipo técnico del
proyecto de Plan Maestro. El taller fue diseñado para dar a conocer el origen, la
intención y los avances del proyecto, revisar la Imagen Objetivo planteada por la
alcaldía y presentar la figura del comité de seguimiento.

2. En el segundo taller participativo, el equipo técnico del proyecto del Plan Maestro
dio a conocer el origen, la intención y los avances del proyecto; se compartió la
imagen objetivo diseñada por la alcaldía; y se presentó la figura del Comité de
seguimiento del proyecto.

3. Ante el interés que tienen distintos actores de los sectores público y privado, el
Comité se plantea como la posibilidad de articular representantes de los actores
sociales para ser parte en la toma de decisiones y, específicamente, en el diseño
de las estrategias y proyectos. No es un asunto sencillo, por la diversidad de
actores sociales de la colonia que no necesariamente coinciden en sus
perspectivas, formas de acción e intereses. Ese es el reto del Comité de
seguimiento: generar el espacio para la construcción de acuerdos y formación de
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una postura desde el territorio que pueda establecer un diálogo con los sectores
público y privado

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona en su
artículo 115, fracción 5, inciso a) que “los Municipios, en los términos de las leyes
federales y Estatales relativas, estarán facultados para: a) Formular, aprobar y
administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los
planes en materia de movilidad y seguridad vial”.

2. La Constitución Política de la Ciudad de México expone en su artículo 12 que “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”. Así mismo, expresa que “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”.

Por su parte, el artículo 16, apartado C, numeral 1, especifica que “el Gobierno de
la Ciudad es responsable de administrar y gestionar el suelo para garantizar la
distribución equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el
desarrollo incluyente y equilibrado, así como el ordenamiento sustentable del
territorio de la Ciudad y, en forma concurrente, del entorno regional,
considerando la eficiencia territorial y la minimización de la huella ecológica”.

3. La Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de
México, menciona en su artículo 117, inciso j que para la adecuada
implementación del enfoque de derechos humanos en la planeación y
elaboración de planes, políticas públicas, programas y medidas legislativas,
ejecutivas y judiciales deberán contemplarse “considerar la territorialidad en la
elaboración de las políticas públicas, en relación con el proceso de desarrollo
urbano y el derecho a la ciudad”

IV. RESOLUTIVOS

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este H.
Congreso el siguiente punto de acuerdo:

ÚNICO. Se exhorta a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Ciudad de México a remitir a esta Soberanía un informe detallado
respecto del “Plan Maestro Atlampa” en la demarcación Cuauhtémoc, referente a la
figura "Comité de seguimiento", incluyendo su programa operativo, con objetivos,
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líneas de acción, metas e indicadores de evaluación; con la finalidad de dotar de
certeza a las y los vecinos interesados en la participación del mismo.

Dado en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 20 días del mes de octubre
de 2022.

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza   
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México  
II Legislatura  
 
P R E S E N T E 

 
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
parlamentario MORENA, II Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso k, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y X, 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 RESOLUCIÓN por el cual 
se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Dirección General del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México a efecto de 
garantizar la distribución de agua para consumo humano en las distintas colonias de la 
denominada Sierra de Santa Catarina.   

PROBLEMÁTICA. 

En la zona oriente de la alcaldía Iztapalapa, por muchos años se ha dejado de lado 
la instalación de infraestructura necesaria para dotar a la ciudadanía de agua 
potable y de consumo humano de calidad, bajo estandarés internacionales, 
nacionales y Normas Oficiales Mexicanas; esto, debido a las dificultades técnicas 
que representa en el suelo y subsuelo que se tiene en dicha zona.  

Ante ello, las y los vecinos de distintas colonias como, Ampliación Santiago 
Acahualtpec, San Miguel Teotongo en sus diversas secciones, Ampliación Emiliano 
Zapata, Campestre Potrero, Miravalle, Pueblo de Santiago Acahualtepec, Citllali, 
Xalpa entre otras, tuvieron la necesidad de recurrirr a los establecimientos 
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denominados “purificadoras” donde con base en un proceso de limpieza, 
purificación y eliminación de residuos el agua puede ser apta para consumo 
humano, esto bajo un esquema de cobro más barato que las embotelladoras 
tradicionales.  

Sin embargo, el pasado 15 de septiembre de 2022, bajo un esquema de coalición 
entre purificadoras se les notifico mediante un cartel pegado en las instalaciones de 
dichas purificadoras que se aumentaria a 12 o 15 pesos el rellenado de garrafones 
de agua; cabe mencionar que de acuerdo con las y los vecinos de las colonias el 
rellenado de agua en estas purificadoras oscilaba entre los 5 y 8 pesos.  

Lo que trae consigo un problema económico y social para las y los habitantes de 
dichas colonias afectando su patrimonio y economía.   

ANTECEDENTES. 

1. Entre el día 14 de septiembre y la mañana del 15 de septiembre de 2022, 
aparecieron pegados carteles de una coalición de purificadoras denominada 
“purificadoras unidas” donde se hacia mención que partir del día 15 de 
septiembre de 2022, el precio  se iba a estandarizar en todas las purificadoras 
de la zona oriente de la alcaldía Iztapalapa que entre las que se encuentran 
las colonias: Ampliación Santiago Acahualtpec, San Miguel Teotongo en sus 
diversas secciones, Ampliación Emiliano Zapata, Campestre Potrero, 
Miravalle, Pueblo de Santiago Acahualtepec, Citllali, Xalpa, teniendo como 
principal argumento el aumento en el precio del agua que es extraida en pozos 
de diversos municipios del Estado de México.  
 

2. Que como parte del acercamiento ciudadano concerniente a mi calidad de 
diputada local del Congreso de la Ciudad de México, las y los vecinos de las 
colonias antes mencionadas me hicieron saber de este aumento y de su 
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molestia por que a su consideración dicho aumento era desmedido, 
desproporcionado y sin ninguna justficación.  
 

3. Derivado de ello y con base en mi actuar público se realizo una conferencia de 
prensa para dar a conocer las acciones que realizaria como parte de mis 
facultades constitucionales y legales a efecto de que se tuvieran mesas de 
trabajo, vigilancia y atención por parte de las autoridades competentes para 
garantizar el acceso constitucional al agua de consumo humano.  
 

4. Que en días pasados sostuvimos una reunión con algunos de los 
represenantes de purificadoras quienes nos mencionaron que el aumento del 
precio para el relleno de los garrafones tuvo su principal motivación en el alza 
en los precios sobre todo del suministro de agua potable por parte de pipas 
contratadas que extraen este vital liquido de pozos en diversos municipios del 
Estado de México.  
 

5. En sesión de fecha martes 11 de octubre de 2022, se presento el punto de 
acuerdo para tener mesas de trabajo con diversas autoridades en la materia a 
efecto de garantizar un control en el precio del agua para así coadyuvar en la 
economía familiar y sobre todo prevenir aumentos desmedidos y se tenga una 
verificación de las condiciones sanitarias de estos establecimientos 
mercantiles. 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO.-  Que derivado de la Resolución 64/292 del 28 de julio de 2010, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua  
y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son 
esenciales para la realización de todos los derechos humanos.  
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SEGUNDO.- Que de acuerdo a la Observación General  número 15 sobre el derecho 
al agua del Comité de Derechos Económicos Sociales y culturales, define el derecho 
al gua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, 
aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.  
TERCERO.-  Que conforme los artículos 1 párrafo tercero y 4 párrafo sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona primeramente, que 
todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones y competencias deberán 
promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas con 
apego a los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte.  
 
Así mismo, menciona que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo persona y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y acequible.  
 
CUARTO.-  Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 apartado F, numeral 1 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, menciona que toda persona tiene 
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.  
 
QUINTO.-  Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 fracciones IX y X del 
Estatuto Orgánico del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 
México, menciona primeramente, que la Directora del Sistema tendrá entre sus 
facultades, Celebrar acuerdos y concertar acciones con los sectores público, social y 
privado, en materia de asistencia social.  
 
Por otro lado, Celebrar los convenios, contratos y demás actos jurídicos que sean 
indispensables para el cumplimiento de los objetivos, metas y programas del 
Organismo. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución #7 

Col. Centro Oficina 512   

SEXTO.- Que de acuerdo a lo establecido en las reglas de operación de la acción 
institucional “Promoción y Fomento de las Sociedades Cooperativas y otras Formas 
Asociativas 2021”, menciona que el objetivo de estas acciones es fomentar las 
Sociedades Cooperativas de Agua a traves de la entrega periódica con agua purificada 
que favorezca su operatividad así como sustituir 100 garrafones de 19 litros por 
Sociedad Coperativa y crear 98 Áreas Ciudadanas de Distribución de Agua Puridicada 
de Garrafón.  
 
Así mismo menciona que le meta para la entrega de agua por garrafones de marzo a 
diciembre de 2021 será de 80,000 garrafones de agua purificada, de igual manera 
menciona que el precio para su venta al público será de 5 pesos moneda nacional, de 
los cuales 2 pesos moneda nacional deberán ser reintegrados al DIF  por concepto de 
cuota de recuperación. 
 
SÉPTIMO.- Que debido al aumento considerable en el precio por el cual los 
establecimientos mercantiles de relleno de garrafones o también conocidos como 
purificadoras, establecido por ellos el pasado 15 de septiembre, la ciudadanía a tenido 
un importante gasto en el agua para consumo humano en la llamada Sierra de Santa 
Catarina, pues con este aumento de casi el 100% sobre el precio que se pagaba antes 
por el relleno de los garrafones, las familias de escasos recursos tuvieron que ajustar 
sus gastos para continuar comprando estos garrafones que son indispensables para 
su vida cotidiana. 
 
No omito mencionar que si bien el agua esta considerado bajo los tratados 
internacionales así como las normas constitucionales nacionales y locales un derecho, 
diversas colonias de la denominada Sierra de Santa Catarina en la alcaldía Iztapalapa 
carecen de este vital liquido por falta de infraestructura adecuada, también, por una 
sobre explotación de los mantos acuiferos y pozos que son subsanados por las grandes 
inmobiliarias que dotan de agua a sus edificios en colonias de las alcaldías Benito 
Juárez, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, dejando a zonas populares con una escases por 
la falta de un suministro igualitario del agua.  
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Aunado a lo anterior y derivado de la falta que por muchos años se hizo al 
mantenimiento e infraestructura hidrica en la zona el agua que llega a algunas colonias 
no contiene los estandarés minimos de purificación lo que orillo a vecinas y vecinos a 
tomar la decisión de rellenar los garrafones de agua con el objetivo de no solo utilizarlos 
para consumo humano, también, como un elemento importante en la limpieza e higiene 
de sus hogares.  
 
Por ello, la importancia de que el programa Promoción y Fomento de las Sociedades 
Cooperativas y otras Formas Asociativas” se pueda ampliar para que en el Centro de 
Distribución ubicado en la colonia Segunda Ampliación Santiago Acahualtepec pueda 
surtir de manera eficaz, a un bajo costo y con un precio accesible a las vecinas y 
vecinos de otras colonias y con ello garantizar el derecho al acceso al agua.  
 
Ya que con esta acción, se estaría de igual manera fortaleciendo la economía familiar 
al continuar la venta de estos garrafones a precios accesibles y con ello las personas 
que viven en condiciones de vulnerabilidad puedan acceder al agua para consumo 
humano.  
 
Esto, en el entendido que las empresas de rellenado de agua mejor conocidas como 
purificadoras, no cuentan con un régimen legal que pueda subsanar el precio ya que 
este tipo de acciones no se encuentran reguladas bajo el esquema de canasta básica, 
así mismo, no existe un marco legal que pueda regular la venta y el precio por el cual 
se puedan detener los aumentos desproporcionados que los propietarios de dichos 
establecimientos mercantiles puedan realizar.  
 
Es por ello, que en mi carácter de representante del Distrito XXVII local en la Alcaldía 
Iztapalapa, continuaré trabajando de la mano con la ciudadanía para lograr la  
promoción, respeto y protección de los derechos humanos, entre los cuales se 
encuentra el acceso al agua para consumo humano  con un esquema accesible, 
acequible y en igualdad de condiciones. 
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

RESOLUTIVOS. 

PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, a efecto de ampliar el 
programa de abastecimiento de agua a través de garrafones en el Centro de 
Distribución ubicado en la colonia Segunda Ampliación Santiago Acahualtepec, 
Acaldía Iztapalapa. 

SEGUNDO.- Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, con apego a su 
suficiencia presupuestal aumente el número de Centros de Distribución de 
garrafones de agua a efecto de garantizar el acceso a este vital liquido en distintas 
colonias de la Sierra de Santa Catarina ubicada en la Alcaldía Iztapalapa.  

Dando en el Recinto Legisaltivo de Donceles a los 20 días de octubre de 2022. 
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Palacio Legislativo de Donceles a 20 de octubre de 2022. 

CCDM/IIL/DNMNR/277/2022 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA  

COORDINADORA DEL GRUPO  

PARLAMENTARIO DE MORENA EN EL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 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 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
AL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO Y AL CONGRESO DEL ESTADO 
DE MÉXICO PARA QUE COADYUVEN EN LA CONFORMACIÓN DEL 
PARLAMENTO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO. 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano sus atenciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ 
 GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Palacio Legislativo de Donceles a 20 de octubre de 2022. 

CCDM/IIL/DNMNR/278/2022 

 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 
La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5 fracción I, 100, 101 y 102 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 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JUNTA 

DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

AL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO Y AL CONGRESO DEL ESTADO 

DE MÉXICO PARA QUE COADYUVEN EN LA CONFORMACIÓN DEL 

PARLAMENTO METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO. 
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ANTECEDENTES. 
 

1. Las zonas metropolitanas, a veces definidas como espacios regionales y otras 

veces como urbanos, comparten física y/o funcionalmente un territorio donde 

predomina la problemática urbana. Entre los temas primordiales de interés, en 

materia de habitabilidad, en las zonas metropolitanas cuentan la ocupación del 

territorio (dónde sí y donde no urbanizar); el abastecimiento y la disposición de los 

recursos hídricos; el transporte público de pasajeros (a mayor tamaño, mayor 

capacidad del medio de transporte); la recolección y disposición final de la basura; 

la estructuración primaria de vialidad y transporte; la vulnerabilidad frente a riesgos, 

y la distribución de los equipamientos urbanos y de los servicios públicos.1 

 

2. De acuerdo con Consejo Nacional de Población una zona metropolitana se define, 

como; "el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil 

o más habitantes, cuyas funciones y actividades rebasan el límite del municipio que 

originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de 

influencia directa a municipios vecinos predominantes urbanos, con los que 

mantiene un alto grado de integración socioeconómica". 

 

3. La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM o Valle de México) es el centro 

económico, financiero, político y cultural de México. Con respecto a su población, 

es la tercera zona metropolitana más grande de la OCDE y la más grande del mundo 

fuera de Asia. De acuerdo con las delimitaciones mexicanas más utilizadas, la 

ZMVM abarca alrededor de 7 866 km2, comprende las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México, 59 municipios del estado de México y un municipio del estado de Hidalgo.2  

 

                                                           
1 Líneas Estratégicas de Política Pública para la Ciudad de México, Roberto Eib 
2 Estudios Territoriales de la OCDE VALLE DE MÉXICO, MÉXICO SÍNTESIS DEL ESTUDIO; sitio 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56213/valledemexicoOCDE.pdf , fecha de consulta 11 
de agosto de 2022. 
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4. Actualmente la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) concentra más de 

veintiún millones de habitantes y tiene uno de los tres municipios más habitados del 

país; Iztapalapa con poco más de 1 millón 835 mil 486 habitantes. 

 
5. En 1998 se aprobó el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle 

de México (POZMVM), dicho instrumento fue el primer planteamiento de planeación 

entre el gobierno federal, el entonces distrito federal y el Estado de México.  

 
6. La aprobación del POZMVM es uno de los eventos más relevantes de planeación 

de la ciudad en su conjunto; sin embargo, dicha aprobación se limita a un convenio, 

esta situación dificultad su aplicación ya que no proviene de un acto legislativo, es 

decir, no tiene carácter de ley.3 

 
7. La vivienda y del transporte público son dos temas que no han podido ir de la mano 

con el rápido crecimiento urbano. La vivienda y el crecimiento poblacional se han 

dado en gran medida fuera de la Ciudad de México, donde suele ser más accesible 

en términos económicos.  

 
8. La importancia de la conformación del Parlamento Metropolitano del Valle de México 

se refleja en el cúmulo de organismos, comisiones, comités y consejos de 

coordinación y planeación entre los estados de México e Hidalgo, la Ciudad de 

México y el gobierno federal, orientados a fortalecer la colaboración en áreas de 

interés común.4 

 

 

 

 

                                                           
3 Pérez Torres D. E. noviembre 2013, Las Zonas Metropolitanas de México, Estructuración Urbana, Gobierno 
y Gobernanza., pag 244 
4 Estudios Territoriales de OCDE, Valle de México, México, Pg. 22 
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CONSIDERANDOS: 

 

PRIMERO._. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 19 

establece la viabilidad que tienen las autoridades de la Ciudad para participar en 

organismos metropolitanos, con el objetivo de mejorar las condiciones de 

habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y calidad de vida, como se establece a 

continuación: 

 

Artículo 19.  Coordinación Metropolitana y Regional 

1. La coordinación y gestión regional y metropolitana es una prioridad para 

las personas que habitan la Ciudad. Las autoridades deberán impulsar 

gradualmente un desarrollo incluyente, funcional y eficiente para los habitantes 

de la Ciudad de México a través de la coordinación con la Federación, los 

Estados y Municipios conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México 

y la Región Centro del país, coherente con el Sistema de Planeación Nacional y 

el de la Ciudad de México.  

 
Las autoridades de la Ciudad de México, al participar en organismos 

metropolitanos, deberán hacerlo corresponsablemente con el objetivo de 

mejorar las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y 

calidad de vida en la metrópoli, procurando en todo momento la equidad en la 

colaboración. 

 

2 y 3  […] 

 

4. La Ciudad de México participará en el Consejo de Desarrollo Metropolitano y en 

los organismos que correspondan, según lo disponga la ley. 

 
El Congreso de la Ciudad de México impulsará la coordinación con los 

congresos locales de las entidades de la Zona Metropolitana del Valle de 

México, con apego a los principios federalistas y respeto a la soberanía de 

estas entidades. 
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5 al 7 […] 

De la misma forma, la Constitución Política de la Ciudad de México prevé la 

conformación de Parlamento Metropolitano como una de las competencias del 

Congreso de la Ciudad como se establece en lo siguiente:  

 

Capitulo I. De la función legislativa 

Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad de México 

A al C […] 

      D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

      a al p […] 

     q) Promover la conformación del Parlamento Metropolitano; 

     r) […] 

 

SEGUNDO._. La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, tiene por 

objeto regular la organización, funcionamiento, atribuciones y competencias del 

Poder Legislativo de la Ciudad de México, tal como lo expresa: 

 

Artículo 13.  El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 

Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 

aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 

 
I al LXV […] 

 
LXVI. Impulsar la coordinación con los Congresos Locales de las entidades de la 

Zona Metropolitana del Valle de México, con apego a los principios federalistas y 

respeto a la soberanía de estas entidades, respecto a la Coordinación Metropolitana 

y Regional; 

 

LXVII al LXXXIII […] 
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LXXXIV. Promover la conformación del Parlamento Metropolitano. 

LXXXV al CXVIII […] 

 
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, al Congreso del Estado de Hidalgo y al Congreso 

del Estado de México para coadyuven en la conformación del Parlamento 

Metropolitano del Valle de México. 

 

SEGUNDO.-. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a 

establecer una mesa de trabajo con el Congreso de Estado de Hidalgo y el 

Congreso del Estado de México para conformar los lineamientos del Parlamento 

Metropolitano. 

 

TERCERO.-. Remítase íntegramente el presente Punto de Acuerdo a las 

autoridades correspondientes para su urgente atención. 

 
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México a los 20 días del mes de octubre de 2022. 

 

ATENTAMENTE  

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 



 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO   DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 

La suscrita, Diputada Miriam  Valeria  Cruz Flores,  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, 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, 100 fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Honorable Congreso el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES, DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL SOBRE EL CAMELLÓN DE LA 

VIALIDAD DENOMINADA PERIFÉRICO ORIENTE, CANAL DE GARAY, EN EL 

TRAMO QUE CORRE DE AVENIDA TLÁHUAC A CANAL DE CHALCO, EN LOS 

LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El proceso de globalización y la expansión del pensamiento neoliberal que ha 

experimentado el mundo en las últimas cuatro décadas, ha generado una serie de 
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cambios en todos los ámbitos de la vida pública y privada al interior de cada nación, 

esto ha implicado también transformaciones en las relaciones entre el Estado y la 

sociedad, lo que a su vez ha provocado un redimensionamiento de las nociones de lo 

público y lo privado, modificando las relaciones que se establecen dentro de la vida 

social.  

 

Estas transformaciones han hecho de las grandes ciudades un espacio de mayor 

complejidad para vivir, ya que el espacio público se ha problematizado y generado un 

debate acerca del sentido y el propósito que este debe tener para los habitantes de las 

ciudades y las urbes. En ese sentido, esto ha tenido un impacto importante en “la forma, 

función y significado de los lugares donde se desarrolla la historia individual y colectiva. 

Estos lugares hacen visible la diferenciación social, política, económica y cultural que 

distingue a la ciudad en su dimensión local y metropolitana. De aquí la importancia de 

pensar el espacio público urbano”1. El espacio público urbano, tiene una función más 

allá de servir cómo un lugar para el esparcimiento, en metrópolis como la Ciudad de 

México, sirve como un vínculo entre lo local y la metrópoli, y es ahí donde se hace 

posible que la sociedad local, pueda construir un sentido de comunidad y de expresión 

colectiva, y en ellos es posible observar la manera en que los ciudadanos se relacionan 

entre sí.  

 

En los espacios públicos, además de servir de imagen e identidad para una ciudad, en 

ellos las y los ciudadanos realizan su vida cotidiana, mediante las experiencias y 

actividades que realizan a diario. Dentro del espacio público se encuentran calles, 

centros culturales, plazas públicas, bosques, museos, centros comerciales, parques, 

jardines, entre otros.  

 

                                            
1 Ramírez, Patricia (2002). El espacio público: ciudad y ciudadanía. De los conceptos a los problemas de 
la vida pública local, Flacso-México, [en línea], fecha de consulta 12/10/2022, disponible en: 
http://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/handle/IIS/2360  
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Uno de los espacios públicos que cobró relevancia a partir del siglo XX en México, 

fueron los parques públicos, de manera general “el parque en la ciudad se concibió 

originalmente como un espacio que se contraponía a la creciente expansión del 

territorio urbano, como un lugar que ofrecía refugio ante las áreas construidas y un sitio 

para la relajación y contemplación de la naturaleza”2. Sin embargo, en la medida que la 

sociedad se transforma, los espacios públicos como los parques también lo hacen.  

 

De esta manera en la medida en que la sociedad de la segunda mitad del siglo pasado 

se iba transformando, a través de la expansión del pensamiento neoliberal, los espacios 

públicos también comenzaron a ser privatizados, al grado que dentro del capitalismo 

contemporáneo que “se analiza como un sistema de ideas y prácticas que ejercen 

discursos específicos y determinadas representaciones sobre el espacio urbano. Estas 

reconfiguraciones apuntan a que la calidad de la vida urbana ha sido embebida en un 

concepto de mercancía, por lo que espacios de consumo, turismo e industrias culturales 

se convierten en eje de la economía política urbana”3, lo que hizo que en las ciudades 

se perdiera la noción del bien común. Sin embargo, la importancia del parque como 

espacio público, consiste en que es un elemento activo de la vida social, en donde 

“individuos y grupos distintos aprenden a vivir juntos, mediante un lugar de encuentro 

en común, de sociabilidad y experiencias comunes [...] Sobre todo, y éste es el caso de 

la Ciudad de México, en los espacios públicos urbanos confluyen usos, significados y 

ficciones diversos y heterogéneos que hacen visibles los problemas que plantea la vida 

pública en términos de calidad de vida, exclusión y segregación social”4.  

 

La noción sobre la mercantilización de los parques a partir del siglo XXI, lo que 

contribuyó en acrecentar las desigualdades sociales, el crecimiento que tuvieron los 

                                            
2 Cranz, Galen, Boland Michael, en Martínez Valdéz, et. al (2020). Parques Urbanos: un enfoque para su 
estudio como espacio público, en Intersticios, sociales, año 10, Num. 19 marzo-agosto.  
3 Harvey, David, en Martínez Valdéz, et. al (2020). Parques Urbanos: un enfoque para su estudio como 
espacio público, en Intersticios, sociales, año 10, Num. 19 marzo-agosto.  
4 Op. Cit., Ramírez, Patricia.  
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centros y plazas comerciales, en comparación con los parques como espacios para el 

esparcimiento fue muy notable, se estima que México es el país con mayor cantidad de 

centros comerciales en toda América Latina, hasta el año 2018 existían 645 centros 

comerciales, de los cuales el 34% se encontraban en la zona metropolitana del Valle 

de México, en total al rededor de 162 millones de metros cuadrados. En cuatro décadas 

el país y la Ciudad de México, experimentaron un proceso de urbanización, con un 

crecimiento exponencial de estos espacios públicos privatizados, en el periodo 

comprendido de 1969 a 2016, el número de centros comerciales en la Zona 

Metropolitana del Valle de México, aumentó en un 2,110%5. 

 

El fenómeno de la urbanización, junto con la expansión del pensamiento neolibral  en 

las últimas décadas del siglo XX, crearon las condiciones sociales para el crecimiento 

exponencial de espacios públicos privatizados, lo que ocasionó que los espacios 

públicos como los parques por un lado primero fueran abandonados, y posteriormente 

también se intentó privatizar, con lo cual el parque urbano perdió su valor como “parte 

del paisaje natural con el que se interactúa”6. Afortunadamente, en los últimos años en 

la Ciudad de México, se han impulsado una serie de políticas que pretenden rescatar 

los espacios públicos, como los parques.  

 

La importancia de los parques urbanos, además de que permiten la articulación de la 

ciudadanía con lo público y el bien común, representan una forma de contribuir a 

disminuir las desigualdades sociales, ya que son espacios que si son construídos con 

calidad, pueden ser utilizados por toda la población. Adempas, los parques urbanos, 

contribuyen a disminuir otras problemáticas como7:  

                                            
5 Trejo, Leopoldo (2018). Centros Comerciales, fenómeno urbano que se afianza en México, el 
Economista, [en línea], fecha de consulta 17/10/2022, disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Centros-Comerciales-fenomeno-urbano-que-se-afianza-en-
Mexico-20180512-0005.html  
6 Op. Cit. Martínez, Valdéz, et. al.  
7 Frutos, Pablo de, Esteban Sonia (2009). Estimación de los beneficios generados por los parques y 
jardines urbanos a través del método de valoración contingente, Urban Public Economics Review, núm. 
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● Inseguridad: al convertirse en espacios limpios, alumbrados y ocupados por la 

gente, permite que no se conviertan en lugares solitarios e inseguros, haciendo 

que los vecindarios y las colonias tengan mayor vida social.  

● Salud: contribuyen a fomentar la práctica de actividades físicas tanto en niños, 

jóvenes y adultos.  

● Recomposición del tejido social: al ser espacios que transforman la noción del 

bien común, los parques urbanos permiten la apropiación del espacio público por 

parte de la ciudadanía, promoviendo la sana convivencia, la interacción y la 

cooperación.  

● Beneficios ambientales: Al contar con áreas verdes, los parques permiten la 

captación de agua de lluvia, contribuyendo a la alimentación de los mantos 

acuíferos. Los parques con altas densidades arbóreas influyen sobre el grado de 

radiación solar, el movimiento del viento, la humedad y la temperatura del aire. 

Estos parques se convierten en auténticos microclimas en los que los 

ciudadanos buscan refugio en los días calurosos o ventosos.  

● Mejora de la calidad del aire: zonas verdes en las ciudades pueden reducir en 

cierta medida algunos contaminantes. Se reducen directamente cuando las 

partículas de polvo y humo quedan atrapadas en la vegetación. 

● Ahorro de energía: Por ejemplo, McPherson et al. (1994) muestran, para la 

ciudad de Chicago, que al incrementar un 10% el arbolado de la ciudad se reduce 

su uso de energía para calefacción y refrigeración entre un 10% y un 15%. 

● Control de inundaciones: El uso de humedales y parques, como importantes 

componentes del sistema de control de inundaciones en una ciudad no sólo es 

recomendable sino también viable. Al ubicar los parques de la ciudad y los 

espacios verdes en zonas de inundación de los ríos y arroyos se puede 

incrementar la superficie permeable disponible para la captación de agua, reducir 

las tasas de velocidad de las corrientes y eliminar daños a edificios y 

                                            
10, 2009, pp. 13-51, Universidad de Santiago de Compostela, España, [en línea], fecha de consulta: 
17/10/2022, disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/504/50412489001.pdf  
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asentamientos humanos que, de otra manera, podrían haber sido construidos en 

el área. 

● Reducción de ruidos: Los árboles y la vegetación pueden ayudar a reducir la 

contaminación por ruido de cinco maneras distintas: por absorción y 

correspondiente eliminación del mismo, por desviación, alterando su dirección, 

por reflexión, rebotando hacia su fuente de origen, por refracción, al doblarse las 

ondas de sonido alrededor de un objeto y por ocultación, al cubrir el sonido no 

deseado con otro más placentero. Las hojas, ramas, praderas y otras plantas 

absorben el ruido. Las barreras de plantas o árboles desvían el sonido lejos de 

los oyentes y, de encontrarse en el ángulo adecuado con respecto al origen, lo 

reflejan hacia su fuente. 

● Educativos: Los parques y jardines también proporcionan oportunidades 

educacionales para los residentes urbanos, sobre todo para los más jóvenes. 

Los proyectos educativos de muchos centros escolares incluyen visitas a estos 

espacios para aprender sobre el medio ambiente y los procesos naturales.  

● Estéticos: La vegetación reduce el brillo y reflejo del sol, complementa las 

características arquitectónicas y atenúa la dureza de las vastas extensiones 

cubiertas de cemento. Suficientes espacios verdes hacen a las ciudades 

estéticamente placenteras, resultando atractivas para los residentes y los 

inversores. 

 

Estos beneficios que aportan los parques deben de ser considerados dentro de la 

planeación de las grandes ciudades, como es el caso de la Ciudad de México, la cual 

en los últimos años ha tenido un sistema de planeación que tiene como principio 

recuperar la mayor cantidad de espacios públicos, mediante el programa “Sembrando 

parques” cuyo propósito principal de acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios, 

es “la rehabilitación de la infraestructura ambiental debe ser, sobre todo, crear o 

regenerar espacios dignos y apropiados para estimular la convivencia entre los 

habitantes de la Ciudad, y de esta manera promover el fortalecimiento del tejido social, 
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impulsando la participación ciudadana”. Tan solo por dar algunos ejemplos de la 

inversión que ha representado la construcción de estos espacios públicos, podemos 

señalar8:  

● Parque Leona Vicario: El Gobierno capitalino invirtió 30 millones de pesos en la 

intervención de 7 mil metros de superficie; la plantación y reforestación de 19 mil 

plantas y cerca de 100 árboles; un circuito canino; área infantil y de ejercicios; 

así como una fuente danzante, en beneficio de 276 mil personas. 

● Parque Lineal Gran Canal: se invirtieron 184.8 millones de pesos (mdp): 95.9 

mdp en la Primera Etapa que consistió en la intervención de 4.1 hectáreas (h) y 

88.9 mdp en la Segunda Etapa para intervenir 3.49 h. 

● Parque ecológico Xochimilco: Desarrollado en dos fases, con una inversión total 

de 184.9 millones de pesos.  

 

De igual manera, otro ejemplo de lo importante que resulta la inversión en espacios 

públicos como parques urbanos, son la creación de las Unidades de Transformación y 

Organización para la Inclusión y la Armonía Social (UTOPIAS), las cuales son espacios 

para el arte, el deporte, la cultura y la naturaleza. Tan sólo en la presente administración 

de la Alcaldía, en el año 2021 anunció una inversión por mil 270 millones de pesos para 

la construcción de 12 Utopías.  

 

En ese sentido, puede observarse que existe un compromiso importante por parte de 

los gobiernos locales y una convicción de que el espacio público debe ser recuperado 

y puesto a disposición de la ciudadanía. Actualmente, existe un espacio público dentro 

de la demarcación Iztapalapa, el cual puede ser rehabilitado y convertido en un parque 

lineal, que beneficiaría a los habitantes de la ciudad que circundan el periférico de la 

Ciudad de México, a la altura conocida como Canal de Garaym , entre las avenidas de 

Tláhuac y Canal de Chalco.  

                                            
8 Secretaría de Obras y Servicios, Gobierno de la Ciudad de México, disponible en: 
https://www.obras.cdmx.gob.mx/proyectos/ciudad-sustentable/sembrando-parques 
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Al día de hoy, ese espacio funciona como un camellón que sirve a veces de paso 

peatonal, y otras para la acumulación de basura. Además, es un lugar que puede ser 

mejor aprovechado, poniendo a disposición de la ciudadanía áreas verdes, juegos, 

canchas deportivas, pista de atletismo, entre otras, y que además, permitiría de 

contraste con uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad que se ubica 

en esas inmediaciones.  

 

En ese sentido, el presente Punto de Acuerdo, pretende exhortar a la Secretaría de 

Obras y Servicios de la Ciudad de México, para que destine los recursos necesarios 

para la construcción de un parque lineal sobre el camellón de Canal de Garay en los 

límites de las Alcaldías Iztapalapa y Xochimilco, entre las avenidas Tláhuac y Canal de 

Chalco.  

 

Con esta acción, se continuaría con la política que el Gobierno de la Ciudad, y la 

Alcaldía Iztapalapa mantienen en torno a la recuperación de espacios públicos y la 

construcción de parques libres y abiertos para toda la población.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su Artículo 1°. que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

 

SEGUNDO.- De acuerdo con el artículo 12 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en su apartado sobre el derecho a la ciudad, establece que “La Ciudad de 

México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y 
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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.” 

 

TERCERO.- Que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, en su artículo 1º, fracción 

III, señala que el objeto de dicho ordenamiento es “III. Conservar y restaurar el equilibrio 

ecológico, así como prevenir los daños al ambiente, de manera que la obtención de 

beneficios económicos y las actividades sociales se generen en un esquema de 

desarrollo sustentable;” 

 

CUARTO.- Que de acuerdo con el numeral 20 del mismo ordenamiento, los habitantes 

del Distrito Federal tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano. 

 

QUINTO.- Que de acuerdo con el artículo 1o de la Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal, dicha Ley tiene por objeto normar las acciones referentes a la planeación, 

programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y 

control de la obra pública y de los servicios relacionados con ésta, que realicen las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo antes expuesto y fundado presento ante Ustedes, la siguiente Proposición 

con Punto de Acuerdo por Urgente y Obvia Resolución en los siguientes 

términos:  

 

ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES, DESTINE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL SOBRE EL CAMELLÓN DE LA 
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VIALIDAD DENOMINADA PERIFÉRICO ORIENTE, CANAL DE GARAY, EN EL 

TRAMO QUE CORRE DE AVENIDA TLÁHUAC A CANAL DE CHALCO, EN LOS 

LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y XOCHIMILCO 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México  a los 20 días del mes 

de octubre del año 2022. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ciudad de México, 20 de octubre de 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 

 
PRESENTE. 

 
La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo,  integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, en la II legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 122, 

apartado  A,  fracción  II,  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados Unidos Mexicanos;  29, 

apartado A, numeral 1 y D  inciso K) de  la Constitución Política de  la Ciudad de México; 13 

fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 

123 del Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México, someto a consideración de este 

órgano legislativo, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A 

LAS  16  ALCALDÍAS  DE  LA  CIUDAD  DE  MÉXICO  PARA  QUE,  EN  EL  ÁMBITO  DE  SUS 

ATRIBUCIONES, REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL. 

 

Al tenor de la siguiente: 
 
 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El sistema antropocéntrico que imperó de manera dominante durante siglos y que erigió al 

hombre  en el sentido masculino de  la palabra como medida de todas  las cosas supuso  la 

formulación de una histórica  relación de dominación y explotación por parte de  los  seres 

humanos  hacía  la  naturaleza  y  a  los  animales  no  humanos.  Dicha  concepción  trajo  a 

consecuencia  la  instrumentalización  sistemática  de  la  flora  y  la  fauna  con  la  finalidad  de 

satisfacer  las  necesidades  y  deseos de  los  seres  humanos,  anteponiendo  estas  últimas  al 

bienestar de cualquier otro ser vivo. Esta distinción que se marca entre unos y otros seres 

vivos  que  coexisten  socialmente  implicó  el  surgimiento  de  lo  que  se  denomina  como 

especismo, un sistema de dominación ideológico, político, ético y moral que asume a los seres 

humanos  como  seres  superiores  y,  por  tanto,  con  derecho  de  disponer  o  manipular  a 

beneficio a otros seres considerados inferiores. 

 

Una de las manifestaciones más violentas del especismo deviene en el maltrato animal; una 

serie de agresiones, abusos u omisiones que generan dolor y sufrimiento por parte de  los 

seres humanos hacía otros animales. Bajo dicha cuestión subyace una reafirmación de poder 

del primer grupo hacía los segundos. 

 

El maltrato animal es una problemática de suma relevancia, ya que según el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), nuestro país ocupa el tercer lugar en maltrato animal en el 

continente y el primero, con mayor cantidad de perros abandonados en América Latina. En la 

Ciudad de México, por ejemplo, se tiene registro de un millón dos cientos mil caninos y felinos 

de los cuales, según el INEGI, alrededor del 30% del total de estos animales son domésticos, 

mientras el 70% restante son callejeros. Lo anterior involucra que aproximadamente solo 5.4 

millones de animales de compañía tienen hogar, mientras el resto se encuentra en situación 

de calle. 
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En la Ciudad de México existe un serio problema de abandono de animales de compañía, pese 

 
 

 
 
 
 

 

a que esta  se haya  constituido  como una entidad de  vanguardia desde el punto de  vista 

legislativo en materia de bienestar y protección de los animales. 

 

Algunos de sus avances más significativos han sido los siguientes: 
 
 

 La publicación de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México (2002), 

misma que marcó el comienzo de la defensa por los derechos de los animales, estableciendo 

disposiciones de orden público e interés social para garantizar el buen trato hacia los animales 

y para brindarles atención, a fin de evitarles crueldad o sufrimiento. 

 El reconocimiento de  los animales como seres sintientes en  la Constitución Política 

Local (2017) y, por tanto, el mandato de su trato digno y respetuoso. 

 La reforma a  la Ley Orgánica de Alcaldías (2019) que establece que cada una de  las 

Alcaldías destinara al menos 0.1% de su presupuesto a proyectos de Esterilización Obligatoria 

Masiva y Gratuita de animales.1 

 La  creación  de  la  Agencia  de  Atención  Animal  (AGATAN)  y  del  Registro Único  de 

Animales de Compañía (RUAC), ambas en el año 2020. 

 
En este sentido, es menester impulsar y seguir fortaleciendo en nuestra ciudad un modelo de 

responsabilidad,  dignidad  y  respeto  hacía  estos  seres  vivos.  Por  tanto,  resulta  urgente 

desarrollar  programas  y  estrategias  integrales  de  bienestar  que  fomenten  la  cultura  de 

 
 
 
 

 

1 Dicha cuestión se enmarca en su artículo 134 Bis: 
 

“Artículo 134 BIS. Del presupuesto que el Congreso de la Ciudad les autorice en el 
correspondiente Decreto de Presupuesto de Egresos, cada una de las Alcaldías deberá 
destinar al menos el 0.1% a proyectos de inversión en Esterilización Obligatoria Masiva y 
Gratuita de Animales. Dentro de este porcentaje se incluyen los recursos que la Alcaldía ejerza 
con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías.” 
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cuidado y la tutela responsable de los animales de compañía y que, del mismo modo, logren 

 
 

 
 
 
 
 

concientizar a la población sobre su abandono y maltrato. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO.  Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 13 apartado B, 

establece que los animales son seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En 

ese sentido,  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. 

 
SEGUNDO.  Que conforme al artículo 23 fracción 2, inciso e) de la Constitución Política local, 

es deber de  las personas  en  la Ciudad de México,  respetar  la  vida  y  la  integridad  de  los 

animales  como  seres  sintientes,  así  como  brindarles  un  trato  digno  y  respetuoso  en  los 

términos que dispone esta Constitución. 

 

TERCERO. – Que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, en su artículo 1° 

establece entre otros, que se debe proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles 

atención,  buen  trato,  alojamiento,  evitarles  el maltrato  y  crueldad,  así  como  asegurar  la 

sanidad  animal,  la  salud  pública  y  las  cinco  libertades  del  animal,  siendo  estas:  libre  de 

hambre, sed y desnutrición, miedos y angustias. 

 
CUARTO. – Que de acuerdo a  lo previsto en el artículo 134 Bis de  la  Ley Orgánica de  las 

Alcaldías de la Ciudad de México, se establecen diversas medidas en materia de una cultura 

de bienestar animal, como lo es que cada una de las Alcaldías destine al menos el 0.1% del 

Presupuesto  Público  que  se  les  autorice  anualmente,  a  proyectos  de  inversión  en 

esterilización obligatoria masiva y gratuita de animales. 
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QUINTO. – Que conforme a los artículos 199, 200 y 201 de la Ley anteriormente citada, las 

 
 

 
 
 
 

 

Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementarán medidas y acciones 

de coordinación para la protección y bienestar de los animales en situaciones de abandono, 

deberán realizar campañas de vacunación antirrábica, desparasitación y esterilización, entre 

otros mecanismos que garanticen  la debida protección que gozan  los animales como seres 

sintientes. 

 

Por  lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

resolución: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 

PRIMERO.  SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 

BAJO SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, REALICEN ACCIONES, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS 

PARA EVITAR EL MALTRATO, ABANDONO Y SUFRIMIENTO DE LOS ANIMALES, ASÍ COMO 

PARA INCENTIVAR SU BIENESTAR Y CUIDADO. 

 
 
 

SEGUNDO. – SE EXHORTA A LAS DIECISÉIS ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DAR 

CUMPLIMIENTO A  LO PREVISTO  EN  EL ARTÍCULO  134 BIS DE  LA  LEY ORGÁNICA DE  LAS 

ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CUAL ESTABLECE QUE SE DESTINE EL 0.1% DE SU 

PRESUPUESTO PÚBLICO PARA LA ESTERILIZACIÓN OBLIGATORIA, MASIVA Y GRATUITA DE 

ANIMALES. 



 

 
 
 
 
 
 

 
TERCERO. – SE EXHORTA A  LAS 16 ALCALDIAS DE  LA CIUDAD DE MÉXICO A RENDIR UN 

 
 

 
 
 
 

 

INFORME  SEMESTRAL  DETALLANDO  LAS  ACCIONES,  ESTRATEGIAS  Y  PROGRAMAS  QUE 

REALIZAN PARA IMPEDIR EL ABANDONO, MALTRATO Y SUFRIMIENTO DE LOS ANIMALES, 

ASÍ COMO PARA INCENTIVAR SU BIENESTAR Y CUIDADO. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles el día 20 de octubre de 2022. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I 

y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, y demás relativos del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a las Titulares de las Alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, para 

que en el ámbito de sus funciones y atribuciones y de conformidad con su 

suficiencia presupuestal, ejecuten un Plan de manera conjunta para que se 

recupere, rehabilite y modernice el mobiliario urbano e infraestructura que 

se encuentra en la zona limítrofe entre dichas demarcaciones, la cual 

comprende de metro Tezonco a Calle Providencia.” Lo anterior, al tenor de los 

siguientes:  

  

I. ANTECEDENTES 

 

Los espacios públicos son el lugar en donde se desarrollan las personas en sus 

ámbitos más cotidianos, en ellos confluyen e interactúan las más diversas 

realidades sociales, es el espacio donde los individuos son libres e iguales, todos 

con los mismos derechos y deberes. De acuerdo con Mónica Díaz de Neira 

Hernando, el concepto de espacio público surge desde la época de los griegos, 
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ellos asociaban el espacio público a la política y observaban como fin último de las 

áreas las cuales su finalidad es generar bienestar.1 

 

La necesidad de comprender las dinámicas que se desarrollan en los espacios 

comunes, cómo ciertas condiciones espaciales y de infraestructura pública, 

pueden constreñir las posibilidades de desarrollo personal y profesional de las 

mujeres, niñas, niños y hombres que se encuentran habitando una circunscripción 

territorial, es primordial para estar en posibilidad de incidir en ellas a través de 

políticas públicas.  

 

Existen grupos sociales, que por cuestiones culturales, sociales, económicas y 

estructurales, se encuentran en situación de vulnerabilidad, tal es el caso de las 

mujeres, adolescentes y niñas, que son uno de los grupos a los que los diferentes 

niveles de gobierno, deben atender, a fin de garantizar el pleno goce de sus 

derechos.  

 

De acuerdo datos emitidos por la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción de Seguridad (ENVIPE 2017), las mujeres y niñas se encuentran en 

especial situación de vulnerabilidad en espacios públicos, por ejemplo, en nuestro 

país, 73.6% de las mujeres se sienten más inseguras que los hombres al 

encontrarse en lugares públicos o privados, 71% de las mujeres se sienten 

inseguras en el trasporte público, y 60.8% se sienten inseguras en las calles, 

parques o centros recreativos.  

 

Por otro lado, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016), afirma que, a nivel nacional, en los 

espacios públicos, 34.3% de las mujeres han experimentado algún tipo de 

                                                      
1http://ceavem.edomex.gob.mx/sites/ceavem.edomex.gob.mx/files/files/Gu%C3%ADa%20para%20la%20Recuperaci%C3%B3n%2C%20

Rehabilitaci%C3%B3n%20y%20Creaci%C3%B3n%20de%20Espacios%20P%C3%BAblicos%20con%20Perspectiva%20de%20G%C3%A9ner
o%20(1).pdf 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA   
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
3 

 

violencia sexual a lo largo de su vida es de suma importancia implementar 

mecanismos institucionales que permitan garantizar la integridad física de las 

mujeres y niñas, así como el goce de sus derechos y libertades en los espacios 

públicos.2 

 

Respecto al medio ambiente, la Ciudad de México promueve el desarrollo 

urbano sustentable y la conservación de su patrimonio natural a través de la 

eficiente gestión de los recursos naturales, con metas y acciones claras que dan 

como resultado una mejora en la calidad de vida de los capitalinos, se trata de 

atender el espacio considerando el desgaste y los cambios producidos por el 

tiempo y el uso. Es importante el mantenimiento de los espacios públicos para asi 

preservarlos de la mejor forma por más tiempo. 

 

Los tratados internacionales en materia de derechos humanos, obliga a las 

instituciones del Estado en todos sus niveles, a llevar a cabo las acciones 

necesarias para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y no 

discriminación.  

 

En este sentido, la intervención de las autoridades, en lo que respecta al rescate y 

rehabilitación de los espacios públicos, se estima necesario garantizar el derecho 

de la ciudadanía a la movilidad, sino también, para crear un contexto social más 

seguro, en donde la accesibilidad de las zonas, así como la apropiación de los 

mismos, permita que el ejercicio de los derechos de todas las personas sea 

posible. Por ello es importante que la situación que experimentan las personas en 

los espacios públicos, sea intervenida a fin de asegurar que la integridad de las 

personas se encuentre garantizada.  

 

Algunas características del espacio público son:  

                                                      
2http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/ENDIREH%202016%20web.pdf  
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 La permanencia, significa que estos espacios no se piensan para una sola 

generación, sino para que trasciendan y que formen parte de nuestra 

identidad como ciudadanos. 

 

 Lugares comunes, es decir, nos vinculan a pesar de las diferencias de 

quienes vivimos y convivimos.  

 
 Son espacios donde confluye una pluralidad de perspectivas y situaciones 

que definen la realidad de lo público, toda persona debe tener garantizado 

el derecho de moverse con libertad y con seguridad en su entorno 

cotidiano, es decir cualquier persona tiene derecho a hacer uso de los 

espacios públicos, sin ser discriminada por razón de sexo, raza, ideas 

políticas, religión, situación social, económica u otras. La violencia que se 

vive en los espacios públicos ha provocado una pérdida de identidad y 

pertenencia, por consecuencia se vuelven lugares vacíos y descuidados lo 

que provoca que sean un foco rojo para múltiples delitos.  

 
Los espacios públicos son de gran relevancia ya que a través de ellos se 

construyen identidades y por ende también se construye ciudadanía, sin embargo 

estos espacios públicos muchas veces se ven reducidos y otras tantas, contrario a 

su objetivo principal que es la interacción de la sociedad, llegan a convertirse en 

espacios de inseguridad y violencia, excluyentes o no aptos para atender a las 

necesidades de alguna población en específico, deteriorados y desperdiciados o 

perdidos por su poca utilidad.  

 

Por eso su recuperación es vital ya que “Los centros históricos son espacios 

relevantes para la ciudadanía no únicamente por su valor histórico, cultural y 

patrimonial, sino porque representan la identidad de una población”.  
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II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La zona que comprende de metro Tezonco (Alcaldía Iztapalapa) hasta Calle 

Providencia (Alcaldía Tláhuac), sobre Avenida Tláhuac, se propone su 

recuperación, rehabilitación y modernización para que el mismo sea limpio, 

seguro y con una infraestructura y mobiliario adecuado digno de los habitantes de 

la Capital. 

 

En esa zona limítrofe de las Alcaldías en comento, existen trabajadores que se 

dedican preponderantemente a la carpintería, los cuales ocupan la banqueta de 

avenida Tláhuac, a un costado del Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco, la cual 

se encuentra obstaculizada, es por ello que los peatones tienen que exponerse 

bajándose al arroyo vehicular, además de que las luminarias no se encuentran en 

las mejores condiciones, es decir, no todas funcionan, además del mal olor y 

aspecto que genera el que personas vivan ahí y ahí mismo realicen todas sus 

actividades fisiológicas, es por ello que con el fin de poner en regla dicha zona se 

propone que las Alcaldías referidas trabajen para generar condiciones igualitarias 

al comercio formal que se encuentra en la zona. 

 

Si se trabaja de manera coordinada las Alcaldías, brindaran un ambiente sano a 

sus habitantes, pues se generaría un andador seguro, colorido e iluminado que 

serviría para quienes acuden a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 

a los restaurantes, cines, centro comercial, estación del metro entre otros. 

 

Finalmente para generar un entorno agradable y derivado de algunas peticiones 

de vecinos de la zona hechas por redes sociales, solicitan la rehabilitación de las 

fuentes conocidas como las “ollas” ya que la misma se trata de una fuente 

histórica que genera nostalgia a muchos transeúntes, aunado al hecho de que al 
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no estar en funcionamiento se utiliza como basurero, lo que genera fauna nociva 

en dichas fuentes.  

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en sus artículos 4 párrafos 5, 17 y 18, 115 fracción III Inciso b y g)  lo siguiente: 

 

”Articulo 4.-…  

 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 

quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, 

eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

 

El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas 

con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y 

cultural del país. La Ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, 

Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos. 

 

… 

 

Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

 

 III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

 

b) Alumbrado público. 

 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;...” (Sic) 
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SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus 

artículos 1 numeral 7, 3, 4, 12 y 13, lo siguiente: 

 

”Artículo 1.- De la Ciudad de México 

 

7. La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así como en la 

gestión de bienes públicos, infraestructura, servicios y equipamiento. De ello depende su 

competitividad, productividad y prosperidad. 

 

Artículo 3  De los principios rectores  

 

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. Se 

reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La protección de los derechos 

humanos es el fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará guiada por el 

respeto y garantía a éstos. 

 

2. La Ciudad de México asume como principios:  

 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo 

social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario 

con visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el 

salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad 

sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la 

preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación 

del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del 

dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y 

comunal;  

 

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  
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c) La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, en 

armonía con la naturaleza.  

 

3. El ejercicio del poder se organizará conforme a las figuras de democracia directa, 

representativa y participativa, con base en los principios de interés social, subsidiariedad, la 

proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración. 

 

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.  

 

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una dimensión social y 

son de responsabilidad común.  

 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

 

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.  

 

5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos. 

 

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, 
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participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al 

medio ambiente.  

 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia 

territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación 

de la ciudadanía. 

 

Artículo 13. Ciudad habitable  

 

A. Derecho a un medio ambiente sano   

 

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la 

protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones 

presentes y futuras.  

 

2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 

autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la 

participación ciudadana en la materia. 

 

3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que tendrá por 

objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la naturaleza 

conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de 

derechos.  

 

B. Protección a los animales  

 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben 

recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación 

jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son 

sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.  
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2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno 

y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. 

Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono.  

 

3. La ley determinará:  

 

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en otras 

actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona;  

 

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables 

por los actos de maltrato y crueldad;  

 

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.  

 

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. 

 

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y el 

desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales.  
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2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y participativo 

de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en condiciones de calidad, 

de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de 

seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su privatización.  

 

E. Derecho a la movilidad  

 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, 

comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará 

prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una 

cultura de movilidad sustentable.  

 

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este 

derecho, particularmente en el uso equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema 

integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas emisiones contaminantes, 

respetando en todo momento los derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual 

será adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.  

 

F. Derecho al tiempo libre  

 

En la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a tener tiempo para la convivencia, el 

esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute del ocio y a una duración 

razonable de sus jornadas de trabajo. En atención al principio de igualdad sustantiva, las 

autoridades impulsarán políticas sociales, económicas y territoriales que liberen tiempo y 

permitan a las personas alcanzar el bienestar. (Sic) 

 

TERCERO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en sus 

artículos 30, 32 fracciones I, II, IV y XI, 33, 34, 35 y 36, lo siguiente: 

 

”Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas en las 

siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y servicios 

públicos, movilidad, vía pública y espacios públicos, desarrollo económico y social, cultura, 

recreación y educación, asuntos jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, 
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participación de derecho pleno en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con 

las disposiciones aplicables a este órgano..  

 

Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia 

de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes:  

 

I. Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con esas 

facultades siguiendo un procedimiento de verificación, calificación de infracciones y 

sanción;  

 

II. Registrar las manifestaciones de obra y expedir las autorizaciones, permisos, 

licencias de construcción de demoliciones, instalaciones aéreas o subterráneas en 

vía pública, edificaciones en suelo de conservación, estaciones repetidoras de 

comunicación celular o inalámbrica y demás, correspondiente a su demarcación 

territorial, conforme a la normativa aplicable;  

 
IV.-        Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia 

y recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y 

pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable;  

 
 

XI.-      La prestación de servicios se sujetará al sistema de índices de calidad basado en 

criterios técnicos y atendiendo a los principios señalados en el párrafo que antecede; 

y…  

 

Artículo 33. Es responsabilidad de las Alcaldías, rehabilitar y mantener las vialidades, así como las 

guarniciones y banquetas requeridas en su demarcación, con base en los principios de diseño 

universal y accesibilidad.  

 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

movilidad, y vía pública, son las siguientes:  

 

I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la accesibilidad y 

el diseño universal; 
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II. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin riesgo, así 

como al fomento y protección del transporte no motorizado;  

 
III. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y 

acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima;  

 
IV. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y 

destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

 
V. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, construcciones y 

edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

 
VI. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su cargo, 

de conformidad con la normatividad aplicable;  

 
VII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para el 

trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de 

gobierno;  

 
VIII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de 

mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto en 

la normatividad aplicable; y  

 
IX. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar 

la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, pudiendo ordenar 

el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso.  

 

Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

Desarrollo económico y social, son las siguientes:  

 

I. Ejecutar en su demarcación territorial programas de desarrollo social, tomando en 

consideración la participación ciudadana, así como políticas y lineamientos que emita 

el Gobierno de la Ciudad;  

II. Diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos comunitarios encaminados a 

promover el progreso económico, el desarrollo de las personas, la generación de 

empleo y el desarrollo turístico sustentable y accesible dentro de la demarcación 

territorial;  
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III. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la promoción y 

fortalecimiento del deporte;  

 
IV. 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 sociales. Lo anterior se regirá bajo los principios de transparencia, 

objetividad, universalidad, integralidad, igualdad, territorialidad, efectividad, 

participación y no discriminación.  

 

Por ningún motivo serán utilizadas para fines de promoción personal o política de las personas 

servidoras públicas, ni para influir de manera indebida en los procesos electorales o mecanismos 

de participación ciudadana. La ley de la materia establecerá la prohibición de crear nuevos 

programas sociales en año electoral; y  

 

V. Prestar en forma gratuita, servicios funerarios cuando se trate de personas en situación de calle, 

y no hubiera quien reclame el cadáver, o sus deudos carezcan de recursos económicos. En el 

ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo, las personas titulares de las Alcaldías 

deberán de tomar en cuenta los principios y reglas contenidas en el artículo 17 de la Constitución 

Local; y deberán ajustarse al Programa de Derechos Humanos previsto en el artículo 5, Apartado 

A, Numeral 6 de dicha Constitución.  

 

Artículo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

Cultura, Recreación y Educación son las siguientes:  

 

I.- Diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la educación, la ciencia, la innovación 

tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro de la demarcación; y  

II.- Desarrollar, de manera permanente, programas dirigidos al fortalecimiento de la cultura cívica, 

la democracia participativa, y los derechos humanos en la demarcación territorial; (Sic) 

 

Por todo lo anterior, el presente punto de acuerdo tiene como finalidad cubrir 

varios ejes transversales contemplados por el Gobierno de la Ciudad de México, 
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como la recuperación de espacios públicos, para generar un ambiente sano a 

través de la modernización del mobiliario urbano, y asi propiciar condiciones de 

igualdad sustantiva, movilidad segura, con los siguientes:  

 

IV.PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno 

de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo. 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a las Titulares de las Alcaldías Iztapalapa y 

Tláhuac, para que en el ámbito de sus funciones y atribuciones y de conformidad 

con su suficiencia presupuestal, ejecuten un Plan de manera conjunta para que se 

recupere, rehabilite y modernice el mobiliario urbano e infraestructura que se 

encuentra en la zona limítrofe entre dichas demarcaciones, la cual comprende de 

metro tezonco a calle providencia. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles de la Ciudad de México, a los 20 días 

del mes de Octubre de 2022.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE  
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 

 
 
 
 
 

AMGEMG/LTG/DAAC. 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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, Leticia Estrada Hernández, Diputada del Grupo Parlamentario de 

Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso 

k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX 

y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 

fracción II, 100 fracción I y II y 120 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS ALCALDÍAS 

CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

DEL GOBIERNO LOCAL, COMIENCEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA 

LA CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA EN 

LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES QUE AÚN NO CUENTAN CON UNO, 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 

DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de los 

siguientes:  

ANTECEDENTES 

 

Décadas atrás el Estado mexicano ha enfrentado una problemática en materia de 

desaparición de personas, entendiéndose como el acto donde se desconoce el 
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paradero de un individuo, no teniendo bases fidedignas para su localización, acto 

que, cabe destacar, puede ser producido por una multiplicidad de variables. 

Al respecto, organismos internacionales como la Comisión de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, dando atención a la problemática, que 

indudablemente no solamente trastoca al Estado mexicano, sino a numerables 

países en todo el mundo, han emitido estudios en materia de desaparición de 

personas, así como recomendaciones y acciones para contrarrestar este 

fenómeno.  

En respuesta, en noviembre de 2017, el gobierno mexicano emitió la Ley General 

en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 

Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas(LGMDFP), misma 

que entre sus objetivos establece la distribución de competencias y forma de 

coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para 

buscar a personas desaparecidas y no localizadas, el esclarecimiento de los 

hechos bajo los que se suscitó la desaparición  y la creación de la Comisión 

Nacional de Búsqueda, con la orden de crear Comisiones Locales de Búsqueda 

en las entidades federativas de la República Mexicana. 

Derivado de lo anterior, los gobiernos locales legislaron en materia de 

desaparición de personas, específicamente, en 2019, el Gobierno local emitió  la 

Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, la cual tiene como 

finalidad establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación 

entre las autoridades de la Ciudad de México y sus alcaldías, así como la forma 

de coordinación con las autoridades de las entidades federativas y los municipios 

para buscar a las personas desaparecidas, también busca prevenir, investigar y 

erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas, 
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desaparición cometida por particulares, y los delitos vinculados que establece la 

LGMDFP. 

Es necesario enunciar que, la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 

México establece la creación de células que coadyuven a su plena ejecución y, 

en congruencia con los ejes de la LGMDFP, en mayo de 2019 se emitió un 

acuerdo mediante el cual se creó la Comisión de Búsqueda de Personas de la 

Ciudad de México, misma que funge como un órgano administrativo 

desconcentrado, adscrito a la Secretaría de Gobierno que determina, ejecuta y 

da seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas en la 

Ciudad de México para impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, 

evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la 

búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.  

Bajo este contexto, la Comisión de Búsqueda de Personas Local como órgano 

desconcentrado crea herramientas para su correcto funcionamiento, como el 

Concejo Ciudadano y los Grupos de Búsqueda, entre otros. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Con la reciente creación en 2019 de la Ley de Búsqueda de Personas de la 

Ciudad de México, el Gobierno Local establece mecanismos que tienen por objeto 

impulsar esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento 

de acciones entre toda autoridad que, de acuerdo con sus atribuciones, tenga 

participación en materia de búsqueda, localización e identificación de personas 

desaparecidas.  
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Bajo este contexto, la Ley antes referida se auxilia de la Comisión de Búsqueda 

de Personas de la Ciudad de México, esta, a su vez, se asiste de los Grupos de 

Búsqueda, mismos que son conformados por cuerpos institucionales y 

especializados de personas servidoras públicas tanto del Gobierno de la Ciudad 

de México, como de cada una de las 16 alcaldías e inclusive los Grupos de 

Búsqueda se pueden auxiliar de personas civiles, colectivos, familiares u 

organizaciones de la sociedad civil especializadas, a fin de que estas colaboren 

con las autoridades competentes en el procedimiento de búsqueda de personas 

en la capital.  

Se destaca que los Grupos de Búsqueda deben estar instalados, cuando menos, 

uno por alcaldía con personal especializado perteneciente a la misma,  para tal 

efecto, las personas titulares de las alcaldías deben designar personal calificado 

en  materia de  desaparición o toda aquella persona servidora pública que 

derivado de sus facultades le sea posible contribuir en el proceso de búsqueda, 

como lo son primordialmente las áreas de Derechos Humanos, Seguridad 

Ciudadana, Protección Civil, entre otras que se consideren idóneas para mejorar 

la eficiencia y eficacia del proceso de búsqueda de personas reportadas como 

desaparecidas, a su vez y bajo la misma premisa, el Gobierno de la Ciudad de 

México debe abonar con el personal que considere  apto para colaborar con las 

acciones que sean necesarias para el proceso de búsqueda, como pudiera ser 

personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre otras que 

eficienten los procedimientos de referencia.  

Particularmente, se enfatiza que el personal adscrito a las alcaldías que sea 

designado para la conformación de los Grupos de Búsqueda, al tener mayor 

conocimiento Geo-territorial de cada demarcación en específico, posibilitan que 

la búsqueda de campo de personas desaparecidas se desarrolle con mayor 
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celeridad, eficiencia, eficacia y certidumbre, aspectos considerados vitales para 

pronta localizar con vida a la persona reportada como desaparecida,  por su parte 

se considera que el personal que se designe para citados Grupos perteneciente 

a cualquier otra dependencia gubernamental de la Ciudad de México,  apoyara 

con el conocimiento de los protocolos aplicables para todo el territorio capitalino.  

Es de resaltar que en atención a una solicitud de transparencia presentada a la 

Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México con número de folio 

092421822000124, con corte al mes de junio del año en curso, en ninguna de las 

16 demarcaciones se habían conformados los Grupos. Actualmente, sólo las 

alcaldías de Xochimilco y Tlalpan cuentan con el referido grupo, mismos que 

fueron instalados en agosto y octubre respectivamente.  

Si bien la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México es relativamente 

joven, es primordial atender la disposición referente a la instalación de los Grupos 

de Búsqueda en las alcaldías restantes con la finalidad de agilizar las acciones 

del protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, consideradas como 

sustanciales durante el procedimiento para la localización de una persona 

desaparecida. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA: Que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 

Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, enuncia en su artículo 3, lo siguiente:  

La aplicación de la presente Ley corresponde a las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito 



        
 

 

 
Plaza de la constitución No. 7, 5º Piso, Oficina 507, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010,  

Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900. 
6 
 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
DIPUTADA LOCAL DE LA CIUDAD DE MÈXICO 

de sus respectivas competencias, y se interpretará de 

conformidad con los principios de promoción, respeto, 

protección y garantía de los derechos humanos establecidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 

los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, favoreciendo en todo tiempo el prinse excipio pro persona. 

SEGUNDA: Que la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, 

obedece al cumplimiento del artículo 50, de la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, ya que esta establece que cada 

entidad federativa debe crear una Comisión Local de Búsqueda, la cual se debe 

coordinar con la Comisión Nacional de Búsqueda y realizar, en el ámbito de sus 

competencias, funciones análogas a las previstas en la  Ley antes referida,  para 

la Comisión Nacional de Búsqueda. 

TERCERA:  Que de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública Ciudad de México, artículo 296 

Ter, fracción I, es responsabilidad de la persona titular de la Comisión de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México coordinar las actividades de la 

Comisión de Búsqueda y representarla legalmente, lo que se traduce en la 

obligación de comenzar las dirigencias legales para la instalación de los Grupos 

de Búsqueda Locales.  

CUARTA: Que de conformidad con el artículo 3, de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México, las alcaldías deben ajustarse a los principios y contarán 

con las facultades derivadas de la Constitución Federal, la Constitución Local, los 

ordenamientos federales, locales y de la propia demarcación, así como las que 

deriven de los convenios que se celebren con el Gobierno de la Ciudad de México 
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o con otras demarcaciones de la Ciudad, por lo tanto, estas tiene  las 

responsabilidad de coadyuvar con el personal capacitado para la integración de 

los Grupos  de Búsqueda capitalinos.  

QUINTA: Que, entre las atribuciones específicas de las personas titulares de las 

alcaldías, destaca el velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, de 

conformidad con el artículo 31, fracción III, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México, de manera que estas deben contribuir con la conformación de 

los Grupos de Búsqueda.  

SEXTA:  Que de conformidad con lo planteado por los Principios Rectores para la 

Búsqueda de Personas Desaparecidas, emitidos por el Comité de la Organización 

de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, la búsqueda de 

personas desparecidas debe ser parte de una política pública integral en materia de 

desapariciones y dicha política debe promover la cooperación y colaboración de 

todas las instancias gubernamentales de los tres niveles de gobierno, así como con 

organismos internacionales, garantizando que ninguna estructura descentralizada 

de ninguno de los niveles de gobierno, obstaculice los procedimientos, mecanismos 

y acciones para la búsqueda de personas desaparecidas, así mismo, a manera de 

garantizar el óptimo desenvolvimiento de los procesos de búsqueda, esta debe ser 

coordinada con cualquier instancia que abone al funcionamiento de los mecanismos 

en materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas, resaltando lo 

siguiente:  

 

PRINCIPIO 12. La búsqueda debe ser coordinada 
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1. La búsqueda debe estar centralizada en un órgano competente, 

o coordinada por este, que garantice una efectiva coordinación 

con todas las demás entidades cuya cooperación es necesaria 

para que la búsqueda sea efectiva, exhaustiva y expedita. 

 

2. En ningún caso las estructuras descentralizadas (sean 

federales, autonómicas, municipales u otras) de un país deben 

ser un obstáculo para una búsqueda efectiva. Los Estados 

deben garantizar, en su legislación y mediante reglamentación 

administrativa o de otra índole, que la búsqueda sea 

coordinada en todos los órganos y en todos los niveles del 

Estado. 

 

3. Cuando existan indicios de que una persona desaparecida pueda 

encontrarse en otro país, en condición de migrante, refugiado o 

víctima de trata de personas, las autoridades encargadas de la 

búsqueda deben acudir a todos los mecanismos nacionales e 

internacionales de cooperación disponible y, de ser necesario, 

crearlos. 

 

4. Los Estados deben tomar las medidas necesarias para garantizar 

la transferencia de conocimientos y tecnología necesarios para los 

procesos de búsqueda, incluidos los que tengan las organizaciones 

nacionales o internacionales especializadas en la búsqueda de 

personas desaparecidas y en la identificación de restos humanos. 

Sus experiencias deben ser incorporadas en la creación de las 

entidades que realizan la búsqueda, la definición de sus 

procedimientos y la capacitación permanente de su personal. 
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SEPTIMA:  Que la Comisión de Búsqueda contará con al menos un Grupo de 

Búsqueda en cada demarcación territorial, integrado por personas servidoras 

públicas especializadas en la búsqueda, tanto del Gobierno de la Ciudad de 

México como de la Alcaldía respectiva, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.  

OCTAVA: Que la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México 

como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, debe 

impulsar esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento 

de acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e 

identificación de personas, en correspondencia, todas las autoridades de la Ciudad 

de México, en el ámbito de su competencia están obligadas a colaborar de forma 

eficaz con la Comisión de Búsqueda para el cumplimiento de la Ley de Búsqueda 

de Personas de la Ciudad de México, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22, 

de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

NOVENA: Que entre las atribuciones que la Ley de Búsqueda de personas de la 

Cuidad de México le confiere a la Comisión de Búsqueda, en el artículo 25, se 

encuentran las siguientes;  

XVII. Solicitar la colaboración de los tres órdenes de 

gobierno y otras instancias, para la búsqueda y 

localización de Personas Desaparecidas; 

XVIII. Mantener comunicación con autoridades federales, 

locales, municipales o de las Alcaldías, y establecer 

enlaces cuando lo estime pertinente o por recomendación 

del Consejo Ciudadano; 
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XLIV. Tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar 

la búsqueda de personas en toda la Ciudad de México; 

XLV. Promover, ante las autoridades competentes, las 

medidas necesarias para lograr la protección de aquellas 

personas desaparecidas cuya vida, integridad o libertad se 

encuentre en peligro.  

DÉCIMA: Que para efecto de llevar a cabo la realización de las actividades 

competencia  de la Comisión de Búsqueda, se debe contar como mínimo con la 

estructura sustantiva y administrativa necesaria para el cumplimiento a sus 

funciones,  de conformidad con la fracción IV, artículo 31 de la Ley de Búsqueda 

de Personas de la Ciudad de México, por lo tanto, se considera de suma 

relevancia la participación de personal capacitado y especializado en la materia 

de desaparición de personas en las 16 alcaldías.  

DÉCIMOPRIMERA: Que, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Búsqueda 

de Personas de la Ciudad de México, para la búsqueda y localización de personas 

desaparecidas, la Comisión de Búsqueda local, además de ajustarse a los 

lineamientos del Programa Nacional de Búsqueda y Localización, debe contar 

como mínimo con:  

V. La identificación de tiempo y lugar de episodios críticos 

de desaparición de personas encada una de las 

demarcaciones territoriales, la definición de los contextos 

de las desapariciones y las metodologías a emplearse para 

la búsqueda y localización en cada uno de esos contextos; 

En consecuencia, se determina que la participación de personal especializado 

por alcaldía abonara en gran medida al proceso antes referenciado. 
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DÉCIMOSEGUNDA:  Que el fenómeno de desaparición de personas, es un 

problema que transgrede a la sociedad en su conjunto, que no respeta fronteras, 

y que afecta tanto al individuo del que se desconoce el paradero, así como a todo 

su entorno, desde familiares hasta amigos que  sufren daños a distinto nivel ante 

el desconocimiento de la localización de la persona desaparecida, por lo tanto, 

se considera que todas las instancias gubernamentales en la medida de sus 

atribuciones deben trabajar en conjunto de manera responsable y coordinada en 

la implementación de mecanismos, acciones, estrategias, entre otras, para la  

localización de personas reportadas como desaparecidas, tan pronto sea de su 

conocimiento la desaparición. 

DÉCIMOTERCERA: Que con la instalación de los Grupos de Búsqueda en cada 

una de las demarcaciones territoriales que conforman la Ciudad de México, los 

procedimientos para atender la búsqueda de una persona reportada como 

desaparecida, se llevarán a cabo de manera vertiginosa y ágil, ya que las 

personas instruidas para realizar la búsqueda reportada, tendrán, más allá de 

capacitación en la materia, conocimiento geo- territorial de la alcaldía donde se 

recibió el reporte, en consecuencia, se emprenderán acciones mayormente 

enfocadas con la posibilidad de la obtención de mejores resultados.  

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, con el siguiente: 

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 

ÚNICO-. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE 

BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
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COORDINACIÓN CON LAS ALCALDÍAS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO 

CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO LOCAL, 

COMIENCEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA CONFORMACIÓN E 

INSTALACIÓN DE LOS GRUPOS DE BÚSQUEDA EN LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES QUE AÚN NO CUENTAN CON UNO, DE CONFORMIDAD CON 

LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE BÚSQUEDA DE 

PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ATENTAMENTE: 

 

 

DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ  
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

Ciudad de México en el mes de octubre de 2022.  



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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EFEMÉRIDE: “Día Internacional de Erradicación de la pobreza, 17 de 
octubre”  

Hasta el año 2015, unos 736 millones de personas vivían con menos de 1,90 
dólares diarios. 

En un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo económico, 
medios tecnológicos y recursos financieros, es un escándalo moral que millones 
de personas vivan en la extrema pobreza. Por ese motivo, debemos dejar de 
pensar que este problema es exclusivamente una falta de ingresos. Se trata de un 
fenómeno multidimensional que comprende, además, la falta de las capacidades 
básicas para vivir con dignidad. 

Las personas que viven en la pobreza experimentan muchas privaciones 
interrelacionadas que se refuerzan mutuamente, impidiéndoles ejercer sus 
derechos y perpetuar su pobreza, entre ellas: 

• condiciones de trabajo peligrosas 
• vivienda insegura 
• falta de alimentos nutritivos 
• acceso desigual a la justicia 
• falta de poder político 
• acceso limitado a la atención médica 

Este año marca el 27º aniversario de la declaración del Día Internacional por parte 
de la Asamblea General, en su resolución 47/196 de 22 de diciembre de 1992. A 
su vez, 2020 marca el 32º aniversario del llamamiento a la acción del Padre 
Joseph Wresinski - que inspiró la celebración del 17 de octubre como el Día 
Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema y que, 5 años después, 
conllevaría el reconocimiento por las Naciones Unidas del día como el Día 
Internacional para la Erradicación de la pobreza.  1

 https://www.un.org/es/observances/day-for-eradicating-poverty1

1
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Según la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
la tasa de pobreza es la proporción del número de personas (en un grupo de edad 
determinado) cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza; tomado 
como la mitad del ingreso familiar promedio de la población total. También está 
disponible por grupos de edad amplios: pobreza infantil (0-17 años), pobreza en 
edad laboral y pobreza de ancianos (66 años o más). Sin embargo, dos países 
con las mismas tasas de pobreza pueden diferir en términos del nivel relativo de 
ingresos de los pobres.  2

Dignidad para todos en la práctica: Los compromisos que asumimos juntos 
por la justicia social, la paz y el planeta 

“La dignidad para todos en la práctica” es el tema del Día Internacional para la 
Erradicación de la Pobreza para 2022-2023. La dignidad del ser humano no solo 
es un derecho fundamental en sí mismo, sino que constituye la base del resto de 
los demás derechos fundamentales. Por lo tanto, la "dignidad" no es un concepto 
abstracto: es inherente a todos y cada uno de los individuos. En la actualidad, 
muchas personas que viven en la pobreza persistente ven denegada y violada su 
dignidad. 

Con el compromiso de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 
todas las personas de todo el mundo disfruten de paz y prosperidad, la Agenda 
2030 volvió a hacer un gesto hacia la misma promesa establecida en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, la realidad actual 
muestra que 1300 millones de personas siguen viviendo en la pobreza 
multidimensional, y casi la mitad de ellas son niños y jóvenes. 

La desigualdad de oportunidades y de ingresos aumentan bruscamente y, cada 
año, la brecha entre ricos y pobres se hace más grande. En el último año, 
mientras millones de personas luchan contra la erosión de los derechos de los 
trabajadores y la calidad del empleo para llegar a otro día, el poder empresarial y 
la riqueza de la clase multimillonaria han registrado un aumento sin precedentes. 

 https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/indice-pobreza.htm2

2
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La pobreza y la desigualdad no son inevitables. Son el resultado de decisiones 
deliberadas o de la falta de medidas que desempoderan a los más pobres y 
marginados de nuestras sociedades y violan sus derechos fundamentales. La 
violencia silenciosa y sostenida de la pobreza —exclusión social, discriminación 
estructural y desempoderamiento— dificulta la salida de las personas atrapadas 
en la pobreza extrema y niega su humanidad. 

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto esta dinámica, evidenciando las 
lagunas y los fallos del sistema de protección social, así como las desigualdades 
estructurales y las diversas formas de discriminación que profundizan y perpetúan 
la pobreza. Además, la emergencia climática constituye un nuevo acto de violencia 
contra las personas que viven en la pobreza, ya que estas comunidades se ven 
sometidas a una carga excesiva por la mayor frecuencia de los desastres 
naturales y la degradación del medio ambiente, lo que provoca la destrucción de 
sus hogares, cultivos y medios de subsistencia. 

Este año se celebra el 35º aniversario del Día Mundial para la Superación de la 
Extrema Pobreza y el 30º aniversario del Día Internacional para la Erradicación de 
la Pobreza. Este día rinde homenaje a los millones de personas que sufren la 
pobreza y a su valentía diaria, y reconoce la solidaridad mundial esencial y la 
responsabilidad compartida que tenemos para erradicar la pobreza y combatir 
todas las formas de discriminación. 

¡Vivir mejor no es sólo tener más, sino ser más feliz! José Mujica; 
expresidente de Uruguay. 3

Inscribe 

 https://gananci.org/frases-de-jose-mujica/3
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EFEMÉRIDE 

18 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LA MENOPAUSIA 

 

Desde el año 2000, se conmemora cada 18 de octubre el día mundial de la 

menopausia, esta es una iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en conjunto con la Sociedad Internacional de la Menopausia (IMS). Esta 

conmemoración tiene por objeto ayudar a crear conciencia sobre la importancia de la 

prevención, evaluación y tratamiento en la salud de las mujeres durante este periodo 

de su vida. 

 

Por lo general, el final de la vida reproductiva de una mujer oscila entre los 45 y 50 

años. En Latinoamérica, según el Grupo Colaborativo para la Investigación del 

Climaterio, la edad media de presentación de la menopausia ronda los 49 años.  

 

Esta etapa de la mujer suele identificarse por un cuadro biológico muy característico 

de síntomas asociados a los cambios hormonales que ello conlleva.  

 

De acuerdo con datos de la OMS, en pocos años habrá mas de mil millones de 

mujeres con cincuenta años o más, esto implica un gran trabajo colectivo para la 

atención integral de las mujeres, ya que, de acuerdo a los datos de esta misma 

organización, entre el 60% y el 70% de las mujeres llegan a esta etapa sin los 

conocimientos básicos de su impacto, tanto físico como psicológico. 

 

Otro de los objetivos que busca la conmemoración de esta fecha es que los países, 

a través de sus sistemas de salud, activen programas de educación para que la 

sociedad y, en especial las mujeres, puedan conocer cómo abordar esta etapa de 

vida, sobre todo para aprender a llevar un tratamiento integral sobre las enfermedades 

más frecuentes que se desencadenan producto de estos cambios hormonales y, 

aprender a llevar un estilo de vida saludable. Lo anterior también será de suma 

importancia para ayudar a cambiar el matiz negativo que suele tenerse de esta etapa. 
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La menopausia es una etapa para cuidar de nosotras, amarnos y hacer respetar todo 

aquello que estamos experimentando, ya que es parte de nosotras. Esta y otras tantas 

etapas de nuestra vida nos dejarán un importante aprendizaje para ser plenas y 

felices. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

  

El que suscribe Christian Moctezuma González, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 5 fracción XIII, 79 fracción XIII y 94 fracción VI del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, presento la siguiente: 

 

EFEMÉRIDE 

 

CON MOTIVO DEL DÍA 21 DE OCTUBRE, CONMEMORACIÓN DEL DÍA 

MUNDIAL DEL AHORRO DE ENERGÍA, A CARGO DEL DIPUTADO 

CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA.  

 

El día 21 de octubre se celebra el día mundial del ahorro energético, el origen de 

dicha conmemoración se encuentra en la iniciativa del Foro Energético Mundial 

para promover el acceso universal a la energía.  

 

La primera vez que se celebró fue en 2012, en el marco del Word Energy Forum 

en Dubái, al que acudieron Jefes de Estado, Ministros y Embajadores, así como 

diversas organizaciones internacionales como son la ONU, el Banco Mundial, la 

Unión Africana y la Liga Árabe, con el fin de buscar un progreso notorio y cierto 

hacía una energía más limpia, segura y sostenible, así como el acceso universal a 

los servicios energéticos.  
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En efecto, uno de los principales objetivos de este foro fue trazar una ruta para la 

combinación energética sostenible con el progreso, el desarrollo económico y 

social a nivel mundial, visto desde las perspectivas política, tecnológica y de 

negocios. Asimismo se habló sobre importantes desarrollos y marcos de políticas 

sobre la conservación de la energía y la inversión en proyectos para brindar 

soluciones energéticas en el futuro; tratándose temas de arquitectura, ciudades 

sostenibles en cuestión del abasto de agua, la urbanización y la conciencia en el 

impacto en el medio ambiente, entre otros. 

 

Algunas de las acciones que como sociedad podemos realizar para conmemorar 

este día son apagar la televisión, la computadora o las luces de las habitaciones si 

no están siendo utilizadas, cambiar los focos por lámparas ahorradoras, apagando 

focos y aprovechar la luz natural del día, toda vez que estas pequeñas acciones 

realizadas por cada una de las personas del país y del mundo, generan un gran 

cambio en el planeta, por lo que esta II Legislatura resalta la importancia de esta 

fecha y se compromete a trabajar en favor de la energía para todos, a partir de 

energías sostenibles.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 20 días del mes de octubre de 

2022. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
 
 
 
Fuentes:  
1.- Día Mundial del ahorro de energía, visible en la página https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-
mundial-del-ahorro-energia#resTit, consultada el 18-09-2022. 

Doc ID: 3f694d3d4cabda05a6d68bccab64bfd1c1dfcb33



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
 

 

 

EFEMÉRIDE 

18 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 

 

El 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, este día 

tiene el objetivo de crear conciencia en la población acerca de la importancia que 

tiene cuidar el planeta, pero también pretende visibilizar las consecuencias de lo que 

podría suceder si es que no ponemos manos a la obra. La conmemoración de este 

día fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972, tiene 

su origen en un discurso pronunciado en Madrid, el 16 de marzo de 1972, por el ex 

presidente de Argentina Juan Domingo Perón, estas palabras que más bien son una 

advertencia del porvenir de la humanidad y un llamado a la acción por parte de Perón, 

llegaron en forma de carta a Kurt Waldheim, que en ese entonces era el secretario 

general de las Naciones Unidas, Kurt llevaría este mensaje a la Asamblea General 

para así concebir la primera edición de esta importante fecha. 

 

Es importante conmemorar este día, probablemente sea más importante cada año a 

partir de ahora, pues la situación ambiental global es bastante fuerte, algunos 

científicos ya la tratan de “irreversible”, el humano está actuando de manera 

irresponsable con el planeta y eso por supuesto trae consecuencias gravísimas. El 

planeta lleva millones años funcionando “solo”, lo que conocemos a día de hoy es el 

producto de millones de años de evolución en plantas, microorganismos, animales y 

del ecosistema global en general, resulta obvio que si como especie, tenemos la 

soberbia de destruir ecosistemas enteros tanto terrestres como marinos, algo va a 

cambiar en el funcionamiento de la tierra, estamos hablando de que este tipo de 

desbalances generan desde sequias hasta inundaciones.  

 

Además hemos cometido el error de inundar la atmosfera con cantidades ingentes de 

gases de efecto invernadero, estos gases siempre han existido, su trabajo es 

mantener la temperatura en ella y así han funcionado por millones de años, pero es 

evidente que, si los niveles de estos gases suben de manera en la que lo han estado 
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haciendo, van a tener consecuencias en la temperatura de la tierra, estas 

consecuencias no son un tema menor, estos desbalances en la temperatura de la 

tierra se traducen en fenómenos naturales que a su vez tienen el potencial de 

transformarse en desastres naturales, que a su vez generan problemas sociales. 

 

A nivel nacional tenemos la fortuna de habitar uno de los 12 países mega diversos 

que existen en la tierra, México es geográficamente una maravilla, contamos con una 

increíble cantidad de ecosistemas que van desde desiertos hasta arrecifes de coral, 

poseemos con una cantidad increíble de especies de flora y fauna, muchas de ellas 

solo existen en el territorio. Es por eso que considero especialmente importante 

impulsar políticas públicas que garanticen que la supervivencia de estas especies, la 

preservación de estos ecosistemas y la promoción una cultura de respeto hacia la 

naturaleza. México merece y debe ser líder en cuestiones ambientales, pues es la 

responsabilidad que implica haber nacido en un país tan hermoso. 

 

Cuidar la tierra es responsabilidad de todas las personas que la habitan, no debemos 

pensar en ningún momento que estamos exentos de ella, si todos cuidáramos la tierra 

de forma constante, la mayoría de problemas ambientales no existirían, no se trata 

de ser un activista ambiental, solo se trata de tener conciencia sobre tus propios actos 

y darte cuenta de cómo estos afectan al lugar en el que todos vivimos. A continuación, 

te daré una pequeña lista de 4 sencillas acciones que podrás llevar a cabo en tu día 

a día, estas recomendaciones te harán una persona más responsable con la 

naturaleza: 

 

1. Cuida tu consumo energético, la mayoría de la energía que consumimos 

proviene de la quema de hidrocarburos, el simple hecho de apagar la luz en 

una habitación que no estas ocupando ya hace la diferencia en tu recibo de luz 

y en el planeta. 

 

2. Ahorra agua, es bien sabido que el porcentaje de agua potable en el planeta 

es escaso, desafortunadamente la demanda ya supera a la capacidad en 
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algunas zonas del país, considero que sería irrespetuoso que, por el simple 

hecho de tener la fortuna de disponer de agua, no le demos la importancia que 

tiene, tomar duchas más cortas y lavarte los dientes con un vaso son solo 

algunas de las maneras en las que podemos ahorrar este valiosísimo líquido. 

 

3. Consume de manera responsable, muchas veces no pensamos en todo lo que 

hay detrás de algún artículo, pero es obvio que el proceso de creación de 

cualquier cosa necesita de energía y materia prima, además de que ese 

artículo tarde o temprano terminara en la basura lo cual también hay que tomar 

en cuenta, no se trata de no consumir nada que contamine, se trata de parar 

de consumir cosas que no necesitamos y tomar en cuenta el impacto de algún 

producto antes de comprarlo. 

 

4. Mantente en contacto con la naturaleza, mantener en contacto con la 

naturaleza es vital para el ser humano, no solo porque hay muchísimos 

estudios que ligan este contacto con la felicidad e incluso con la salud, sino 

que también aprenderás de cierta manera a conocer y respetar este planeta 

que es tu casa y por supuesto a todo lo que vive en él. 

 

Las recomendaciones anteriores solo son una pequeñísima parte todo lo que puede 

hacer a favor de la tierra, la verdadera clave está en la observación y la reflexión, 

estas dos nos permiten encontrar nuevas maneras de reducir nuestro impacto 

ambiental. Una vez entendemos que de alguna manera somos hijos de la tierra y 

todos nuestros bienes materiales provienen de ella, nos damos cuenta del enorme 

respeto que le debemos a la naturaleza, súmate a la causa, muchas gracias. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, a 17 de octubre de 2022 
 
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
PRESENTE 
 
La que suscribe Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, con fundamento en el artículo 122 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

artículo 29 apartado A, numeral 1 y 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México 

artículos 5 fracción XIII, 79 fracción XIII y 94 fracción VI del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la 

siguiente: 

 

EFEMÉRIDE 
 

19 DE OCTUBRE 
“DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMÁ” 

 
 

 

El 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el 

Cáncer de Mama. Esta fecha pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave: 
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la importancia de la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia 

de los casos de cáncer de mama, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha 

contra esta enfermedad. 

Actualmente el cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en los países 

desarrollados como en desarrollo. La mayoría de las muertes por cáncer de mama se 

producen en los países de ingresos bajos y medianos, donde gran parte de los casos 

se diagnostican en un estado avanzado, sobre todo, por la escasa concienciación y las 

barreras que dificultan el acceso a los servicios de salud. 

El Cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, en 2015 ocasionó 8.8 millones 

de defunciones. En particular el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia de 

las neoplasias malignas en las mujeres de todo el mundo. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) define al cáncer como un proceso de crecimiento y 

diseminación incontrolable de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar 

del cuerpo. Un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, 

radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana. 

En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres 

de 25 años y más. Es una enfermedad en la que células proliferan de manera anormal 

e incontrolada en el tejido mamario. Se puede presentar tanto en las mujeres como en 

los hombres, aunque el cáncer de mama masculino es muy poco frecuente. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 30 segundos en algún lugar del mundo 

se diagnostica un cáncer de mama.  En México es la segunda causa de mortalidad en 

mujeres entre 20 y 59 años. 
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El tratamiento del cáncer de mama puede ser muy eficaz, en particular cuando la 

enfermedad se detecta temprano. A menudo el tratamiento consiste en una 

combinación de extirpación quirúrgica, radioterapia y medicación (terapia hormonal, 

quimioterapia y/o terapia biológica dirigida) para tratar el cáncer microscópico que se 

ha propagado del tumor mamario a través de la sangre. Por consiguiente, ese 

tratamiento, que puede impedir la progresión y diseminación del cáncer, salva vidas.  

El listón rosa apareció por primera vez en 1990, cuando la Fundación Susan G. Komen 

del Cáncer de Mama repartió listones rosas a las participantes de una maratón nacional. 

En el año 1992, Charlotte Hayley, una sobreviviente de esta enfermedad, se inspiró de 

los listones creados por las activistas de Visual AIDS para concienciar sobre la lucha 

contra el VIH, y creó unos listones de color durazno. El listón rosa se ha convertido en 

la imagen del compromiso y la concientización de la lucha contra el cáncer de mama. 

Aunque hay campañas permanentes para prevenir la enfermedad, el 19 de octubre es 

el día Mundial contra el cáncer de mama el objetivo es concientizar a la población acerca 

de la importancia de esta enfermedad y promover que más mujeres se realicen un 

diagnóstico o tratamiento oportuno para prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Las 

estrategias de detección precoz recomendadas por la Organización Mundial de la Salud 

para los países de ingresos bajos y medios son el conocimiento de los primeros signos 

y síntomas más la exploración clínica de las mamas.  
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Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 20 de octubre del año dos mil 

veintidós. 

 

19 DE OCTUBRE “DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE 

MAMÁ” 

 

SUSCRIBE 

 

 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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EFEMÉRIDE 

17 DE OCTUBRE DE 1953, SE ESTABLECE EL DERECHO AL VOTO DE LA 

MUJER A NIVEL FEDERAL 

 

El 17 de octubre de 2022, se conmemora el 69 aniversario de que, por medio de un 

decreto, el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgara las reformas constitucionales 

necesarias para que las mujeres mexicanas pudieran gozar del derecho a votar y ser 

votadas a nivel federal, este acontecimiento marco un antes y un después en la vida 

pública mexicana, pues, además de significar un paso enorme para la democracia de 

este país, también fue un gran avance en la lucha por la igualdad de género, 

obteniendo participación política las mujeres desde las urnas o postulándose para 

cargos públicos de mayor envergadura. 

 

El derecho al voto por parte de la mujer ya era una garantía constitucional desde el 

12 de febrero de 1947, cuando se publica un Decreto de adición al artículo 115 en el 

Diario Oficial de la Federación, el cual estipula que “En las elecciones municipales 

participarán las mujeres, en igualdad de condición que los varones, con el derecho de 

votar y ser votadas”. Evidentemente la participación política de las mujeres no podía 

rezagarse a un nivel municipal, fue hasta 1952 que el ex presidente Adolfo Ruiz 

Cortines, todavía en calidad de candidato, se reúne con distintos colectivos feministas 

y hace la promesa de garantizar la participación política femenina a nivel federal.  

 

Un año más tarde, con el poder que la banda presidencial le confiere cumple su 

promesa, promesa que, se haría sentir a nivel federal cuando el 3 de julio de 1955, 

cuando cientos de miles de mujeres se dieron cita en las urnas para ejercer su 

derecho al voto y elegir a los diputados federales de la XLIII Legislatura.  

 

Casi un cuarto de siglo después, en 1979, México seria testigo de la primera mujer 

gobernadora, la maestra, escritora y política jalisciense Griselda Álvarez Ponce de 

León, mujer que encabezando la coalición entre el Partido Revolucionario Institucional 

Doc ID: 2a019465fde799869d8631937844fccbc07c9db1



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
 

(PRI) y el Partido Popular Socialista (PPS), vencería de manera contundente al 

candidato de Partido Acción Nacional (PAN) Gabriel Salgado Aguilar por casi tres 

votos a uno, convirtiéndose así en Gobernadora de estado de Colima. 

 

A día de hoy, México vive el momento con más representación por parte de las 

mujeres en la historia, la lucha ha sido incansable, pero es seguro decir que ha dado 

frutos, a día de hoy, han sido 15 las mujeres que han sido gobernadoras en este país.  

 

El congreso de la unión tiene misma cantidad de diputadas (250) y diputados (250), 

ostentando ser “La Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad”, la ciudad 

de México por su parte, que históricamente ha sido cuna de incontables luchas 

sociales, puede presumir que en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México las mujeres están bien representadas, pues cuentan con un total de 35 

representantes, más de la mitad de un total de 66, ciudad que además es gobernada 

por una mujer.  

 

Es por eso y más que podemos decir que la participación de la mujer en la vida política 

de esta ciudad, no es un capricho, es una realidad, realidad que hemos venido 

construyendo día a día y que vamos a seguir construyendo para lograr una verdadera 

igualdad de género. 

 

México va por buen camino, conmemorar este día es importante, pues podemos 

darnos cuenta de todos los avances obtenidos en esta materia, pues pensar que hace 

70 años las mujeres de este país no tenían derecho al voto y hoy compiten de manera 

regular en elecciones presidenciales dibuja una sonrisa en mi rostro y me da 

esperanza de un mejor futuro, por último, los dejo con unas palabras de Ana Güezmes 

Representante en México de ONU Mujeres, que sintetizan muy bien la importancia de 

la paridad de género dentro de la vida política de este país. 

 

“Esta paridad electoral llevará a que las mujeres tengan mayor poder de decisión en 

los partidos políticos, a que se tomen decisiones más compartidas en cuestiones  
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vinculadas con toda la población. La paridad de candidaturas ayudará a eliminar la 

exclusión estructural de las mujeres en la sociedad.” 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

EFEMÉRIDE  

“Día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre”  

Este 16 de octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación. Este día fue 
proclamado en el año 1979 por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación). 

Su objetivo es dar a conocer los problemas relacionados con el hambre, así como 
sensibilizar a todos los pueblos del mundo para fortalecer la solidaridad, contra la 
desnutrición y contra los problemas asociados. Durante esta celebración se invita 
a todos los países, y especialmente a los países desarrollados, a que trabajen y 
proporcionen los recursos necesarios para erradicar el hambre en el mundo. 

En gran parte del mundo se viven además controversias relacionadas con la 
producción, el procesamiento y la distribución de alimentos, existiendo grupos de 
consumidores y productores que cuestionan métodos como la cría de animales en 
granjas, los alimentos modificados genéticamente o el uso de pesticidas. 

La alimentación es fundamental para la supervivencia humana y es imposible vivir 
más de unas semanas sin comer nada. Además, la comida es un rasgo que 
identifica las culturas y sirve como vínculo de unión entre la gente. El acceso a la 
alimentación es un derecho reconocido por la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

Respecto al tema actualmente más de 670 millones de adultos y 120 millones de 
niñas y niños (de 5 a 19 años) son obesos, y más de 40 millones de niños 
menores de 5 años tienen sobrepeso, mientras que más de 800 millones de 
personas padecen hambre, 1 de cada 3 mujeres en edad reproductiva padece 
anemia.  

1



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

Esto quiere decir que es el resultado de una combinación de dietas poco 
saludables y estilos de vida sedentarios debido a que ha disparado las tasas de 
obesidad, no solo en los países desarrollados, sino también en los países de bajos 
ingresos, donde el hambre y la obesidad a menudo coexisten.  1

Debido a lo anterior, se creó la iniciativa a nivel global “Hambre Cero”, en la cual 
se busca acabar con el hambre y garantizar que todas las personas de todo el 
mundo tengan suficiente que comer, respetando los límites propios del planeta 
Tierra. 

Esta iniciativa surge luego de la adopción de los 17 Objetivos Mundiales cuyo 
plazo se cumple el 2030, puesto que el tema es la erradicación del hambre, dentro 
del Objetivo 2 nos menciona: "Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”. 

El mundo ha progresado mucho cuando se trata de reducir el hambre: hay 216 
millones de personas con hambre menos que en 1990-92, a pesar de que hubo un 
incremento poblacional de 1,9 mil millones de personas. Pero todavía queda 
mucho por hacer, y ninguna organización puede alcanzar el Hambre Cero 
trabajando sola.  2

Inscribe 

 https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-mundial-de-la-alimentacion1

 https://es.wfp.org/hambre-cero2
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