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II LEGISLATURA / No. 246

4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE LA 
REINCORPORACIÓN DE LA DIPUTADA MARIA DE LOURDES PAZ REYES COMO INTEGRANTE DE 
LA MISMA.

5.- DOS, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA:

5.1.- RESPECTO DE LA AGRESIÓN SUFRIDA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO.

5.2.- REMITE DOS ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO II LEGISLATURA; EL PRIMERO POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA VISTA 
ORDENADA POR LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LOS EXPEDIENTES: SRE-PSC-49/2022, SRE-PSC-77/2022, SRE-
PSC-22/2022, SRE-PSC-24/2022 Y SRE-PSC-90/2022; EL SEGUNDO, POR EL QUE SE DA 
CUMPLIMIENTO A LA VISTA ORDENADA POR LA SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LOS EXPEDIENTES: SRE-
PSC-17/2022, ASÍ COMO LO PREVISTO POR LA SALA SUPERIOR, AMBAS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU SENTENCIA CONFIRMATORIA 
SUPREP-404/2022 Y SU ACUMULADO SUP-REP-405/2022.



6.- UNO, DE LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL 
RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
7.- UNO, DE LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL 
RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
8.- UNO, DEL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL 
RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS, MEDIANTE EL CUAL 
RESPONDE A UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 
 
10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE LAS RESPUESTAS A PREGUNTAS PARLAMENTARIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO. 
 
11.- DIECISÉIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A: 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.  
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTÍZ. 
 
11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL 6 DE  JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 74 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE MAYO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
11.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ. 
 
11.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
11.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ. 
 
11.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL 24 DE MAYO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
  
11.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL 22 DE FEBRERO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 



 
11.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
11.12. - EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL 19 DE MAYO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
11.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL 29 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
11.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 3 DE FEBRERO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
11.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
11.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 22 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
12.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA 
RESOLUCIÓN DEL JUICIO ELECTORAL CON NÚMERO DE EXPEDIENTE TECDMX-JEL-036/2022 
Y SUS ACUMULADOS. 
 

       
      

 
 

     
      

   
 

 
    

 
 
16.- DOS, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO, RESPECTO DE SU MESA 
DIRECTIVA. 
 
INICIATIVAS 
 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, 
APOYO Y PROMOCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 

15.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES, POR EL QUE SOLICITA LA DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA 
CONSULTA INDÍGENA E INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN. LINK DE DESCARGA

13.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL "INFORME DE ACTIVIDADES 2021".

14.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CUARTA 
VISITADURÍA GENERAL, MEDIANTE EL CUAL SE NOTIFICA EL ACUERDO DE CONCLUSIÓN 
DERIVADO DEL EXPEDIENTE CDHDF/IV/121/CUAUH/17/D7722.

https://drive.google.com/drive/folders/1DIiuh_A13zLWIILGk8SVp9ZMySkqEy3O?usp=sharing



18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, Y LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
FEDERICO DORING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 DE LA 
LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL DISTRITO FEDERAL, 4, 15 Y 20 DE LA 
LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE 
CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
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; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
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; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 18 Y 20 DE 
LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO F) FRACCIÓN I BIS 
DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 180 Y 181 
BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
ACUERDOS 
 
 
25.- CCMX/II/JUCOPO/27/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL 
DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2022. 
 
 
 
 
 



PROPOSICIONES 
 
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, EMITA UN ACUERDO PARLAMENTARIO QUE INTEGRE UNA COMISIÓN 
ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES RESPECTO A LOS PRESUNTOS ACTOS 
DE CORRUPCIÓN INMOBILIARIA EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ DESDE EL AÑO DE 2009 A 
LA FECHA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

       
   

    
    

   
   

  
    

   
        

    
   

 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS ÁREAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INFORMAR A 
ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS OBRAS PARA ATENDER EL 
SOCAVÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA LUIS CABRERA EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE LA MAGDALENA CONTRERAS; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ Y EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE SOLICITA A LA SUBSECRETARÍA DE 
OPERACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES PARA PREVENIR EL 
DELITO EN LAS INMEDIACIONES DE LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LOS BANCOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO 
ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE INVESTIGUE UNA POSIBLE RED DE TRAFICO DE INFLUENCIAS POR 
PARTE DE LA LEGISLADORA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GUADALUPE MORALES RUBIO. ASÍ 
COMO SE EXHORTA ALTITULAR DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INVESTIGUE Y DETERMINE SI LA PERSONA SERVIDORA 
PÚBLICA LUCÍA MARÍA DE LOS ÁNGELES MORALES RUBIO CUMPLE CON LOS REQUISITOS 
PARA DESEMPEÑAR EL PUESTO DE SUBDIRECTORA TÉCNICA OPERATIVA EN LA 
SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CDMX; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.



30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, 
MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, RINDA UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA, QUE CONTENGA 
EL DESTINO DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE AUTOGENERADOS, 
ADEMÁS SE INFORME POR QUÉ SE HACE UN COBRO EXTRA POR EL USO DEL 
ESTACIONAMIENTO DE CEFORMA A LOS USUARIOS DE DICHO CENTRO DEPORTIVO, 
AFECTANDO LA ECONOMÍA DE LOS USUARIOS Y DE LAS FAMILIAS TLALPENSES; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS Y EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
FEDERAL EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
GARANTICEN LOS ESQUEMAS DE VACUNACIÓN UNIVERSAL EN LOS MENORES DE EDAD EN 
ESTE REGRESO A CLASES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, 
RESPECTO A LAS PRESUNTAS CUOTAS PECUNIARIAS QUE EXIGE SU ADMINISTRACIÓN 
PARA LA EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIONES DE CONSTRUCCIÓN EN DICHA DEMARCACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO, LA CREACIÓN DE 
UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS RELATIVA AL COLAPSO DE UNO DE LOS TRAMOS DEL VIADUCTO ELEVADO DE LA 
LÍNEA 12 DEL METRO, ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS Y SAN LORENZO TEZONCO, 
OCURRIDO EL 3 DE MAYO DE 2021, ANTE LA FALTA DE SANCIONES A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS INVOLUCRADOS A UN AÑO DE LA TRAGEDIA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA DANIELA 
GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ELABORE UN ACUERDO PARA CITAR A COMPARECER A LA ALCALDESA DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE CUAUHTÉMOC SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES ANTE LA 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, PARA QUE EXPLIQUE ACERCA DE LA 
VIOLENCIA Y EL ABUSO DE AUTORIDAD QUE EJERCEN FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA EN 
CONTRA DE QUIENES OCUPAN LA VÍA PÚBLICA DE MANERA PACÍFICA; SUSCRITA POR LAS 
DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ, MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, JONATHAN COLMENARES RENTERÍA, MARÍA DE 
LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,  FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, TANIA LARIOS 
PÉREZ, ESTHER SILVIA SANCHEZ BARRIOS Y ENRIQUE NIETO FRANZONI,  INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE 
MÉXICO Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN A ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA SUFICIENCIA Y 
DISPONIBILIDAD DE VACUNAS; ASÍ COMO LA CORRECTA OPERACIÓN A FIN DE CUBRIR CON 
EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL (PVU) EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 35 MESES 
EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE 
GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE REMITAN LA 
ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES DE ÁREAS VERDES Y PARA QUE, DE MANERA 
COORDINADA, IMPULSEN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS Y LOS CAPITALINOS EN LA 
PROTECCIÓN DE DICHOS ESPACIOS VERDES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS Y EL 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC A QUE SE INVESTIGUEN Y SANCIONEN LOS HECHOS POR LOS PRESUNTOS 
DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD, AGRESIONES Y EXTORSIÓN COMETIDOS EN CONTRA 
DE MUJERES QUE OCUPABAN EL ESPACIO PÚBLICO, A FIN DE QUE SE DETENGA LA 
VIOLENCIA EN CONTRA DE LA POBLACIÓN Y EL ATROPELLO A SUS DERECHOS HUMANOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ANDRÉS MANUEL LOPÉZ 
OBRADOR, A MODIFICAR LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ANTE LA 
CRECIENTE OLA DE VIOLENCIA QUE VIVE NUESTRO PAÍS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 



39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A QUE RESPETE LOS DERECHOS 
DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS Y OFREZCA SEGURIDAD A SUS EQUIPOS EN TERRITORIO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES Y DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REALICEN UNA CAMPAÑA DE DERECHOS 
REPRODUCTIVOS QUE COADYUVE A LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES 
Y DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL PARA LA POBLACIÓN DE NUESTRA 
CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA  ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS LUIS 
GERARDO QUIJANO MORALES A QUE ENTREGUE A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LAS 
RESPUESTAS AL OFICIO QUE LE FUE REMITIDO EL DÍA 25 DE MAYO 2022 MEDIANTE EL CUAL 
SE LE SOLICITÓ AMPLIAR INFORMACIÓN REFERENTE A SU COMPARECENCIA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, PARA QUE 
REMITAN UN INFORME A ESTE CONGRESO SOBRE EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE 
EJERCIERON 97 MILLONES 164 MIL PESOS QUE ESTABAN DESTINADOS PARA EL PROGRAMA 
DENOMINADO  ̈BECA PILARES ̈, QUE TIENE EL OBJETIVO DE EVITAR QUE LOS ESTUDIANTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ABANDONEN LA ESCUELA POR FALTA DE RECURSOS 
ECONÓMICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE 
CONTROL DE TRÁNSITO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INTENSIFIQUEN LOS 
OPERATIVOS VIALES, A FIN DE SANCIONAR A LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS 
MOTORIZADOS PARTICULARES, QUE CIRCULEN EN CARRILES EXCLUSIVOS CONFINADOS O 
EN CONTRAFLUJO, CON EL OBJETO DE PREVENIR ACCIDENTES Y DESAHOGAR LA 
CONGESTIÓN VIAL EN LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ENRIQUE NIETO FRANZONI, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ACTUAR CON LAS 
DEBIDAS DILIGENCIAS PARA LA INVESTIGACIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE PRESUNTOS 
HECHOS DE CORRUPCIÓN POR PARTE DE PERSONAS FUNCIONARIAS DE LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 



 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR PARA QUE 
SE ABSTENGA DE EJECUTAR POLITICAS PÚBLICAS VIOLATORIAS DE DERECHOS HUMANOS 
TENDIENTES A LA PROMOCION DE LA EXPLOTACION LABORAL COMO FORMA DE 
ESCLAVITUD MODERNA Y EXHIBIR A MEXICO COMO UN PAIS QUE VIOLA LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES QUE RATIFICA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA Y LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, A REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO PRESENCIAL CON LA LIGA DE BEISBOL 
INFANTIL Y JUVENIL TOLTECA Y CON DIVERSAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA 
DEMARCACIÓN PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL DEPORTE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA CONADE A QUE INICIE LOS PROCEDIMIENTOS DE SANCIÓN 
CORRESPONDIENTES EN CONTRA DE LA FEDERACIÓN MÉXICANA DE FÚTBOL AMERICANO 
POR SU GESTIÓN EN LA PARTICIPACIÓN DE LA SELECCIÓN FEMENIL EQUIPADAS DE MÉXICO 
EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL AMERICANO FEMENIL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR Y LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
EXHORTA A LA ALCALDÍA DE TLALPAN A QUE, EN APEGO A LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y 
NO DISCRIMINACIÓN, NO REPRODUZCA ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN ACTIVIDADES 
DIRIGIDAS A LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y A LA SUBSECRETARÍA 
DEL SISTEMA PENITENCIARIO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN INFORME RESPECTO 
A LAS PERSONAS SIN SENTENCIA QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN LOS 13 CENTROS 
PENITENCIARIOS DE LA CAPITAL DEL PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A 
QUE REMITA UN INFORME PORMENORIZADO A ÉSTE ÓRGANO LEGISLATIVO SOBRE LAS 
ACCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE HA IMPLEMENTADO PARA FOMENTAR LA CREACIÓN 
DE MURALES URBANOS, ASÍ COMO A SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA QUE 
JÓVENES, COLECTIVOS Y/O ASOCIACIONES PUEDAN HACER USO DE LOS ESPACIOS 
DESTINADOS A ESTAS EXPRESIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 



51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
Y AL C. GUILLERMO CALDERÓN PARA DARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
A LA LÍNEA B DEL METRO; ASÍ COMO SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MYRIAM VILMA URZÚA 
VENEGAS PARA QUE EMITA UN DICTAMEN SOBRE LA SEGURIDAD Y ESTADO QUE GUARDA 
LA LÍNEA B DEL METRO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE INVESTIGUEN PROBABLES IRREGULARIDADES 
Y RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS DE LAS ADMINISTRACIONES DE VICENTE FOX Y 
DE FELIPE CALDERÓN, INVOLUCRADOS EN LA MALA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL 2 DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE 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; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS RAÚL DE JESÚS TORRES 
GUERRERO Y FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ, A CONDUCIRSE BAJO LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMÍA, 
TRANSPARENCIA Y HONRADEZ CON EL FIN DE EVITAR EL USO INDEBIDO DE RECURSOS 
PÚBLICOS PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS A LOS QUE FUERON DESTINADOS; ASÍ COMO 
DE RESTRINGIR LOS DERECHOS CULTURALES Y AL DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS 
HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN EN EL CASO DE UN TRANVÍA LLAMADO HORMIBUS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
TURISMO Y EL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR 
CAMPAÑAS INFORMATIVAS, ADEMÁS DE OPERATIVOS E INVESTIGACIONES EN CONTRA DE 
LOS DENOMINADOS “MONTAVIAJES”, SITUACIÓN QUE CONSTITUYE EL DELITO DE FRAUDE; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ Y EL  DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 



56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FORTALECER SUS 
JORNADAS DE SALUD, Y DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y ATENCIÓN EMOCIONAL DIRIGIDAS A 
PERSONAS MAYORES, LO ANTERIOR EN EL MARCO DEL DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS 
MAYORES QUE SE CELEBRA CADA 28 DE AGOSTO, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR UN 
ENVEJECIMIENTO DIGNO Y CON BIENESTAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
IMPLEMENTEN ACCIONES, PARA CONTENER EL ASCENSO DE FEMINICIDIOS EN LOS 
ÚLTIMOS MESES EN EL ESTADO DE MORELOS Y SU REPERCUSIÓN QUE PUEDA TENER EN 
LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA DERIVADO DE SU COLINDANCIA; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 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. 
  
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DISTINTAS AUTORIDADES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS INVESTIGACIONES EN TORNO A LA PROBABLE 
COMISIÓN DE HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITO EN EL PREDIO DEL DENOMINADO 
“SANTUARIO BLACK JAGUAR-WHITE TIGER”, EN LA DEMARCACIÓN TLALPAN; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA LIC. OMAR HAMID 
GARCÍA HARFUCH, PARA QUE A TRAVÉS DE LA POLICÍA CIBERNÉTICA SEAN INVESTIGADAS, 
EXHIBIDAS Y ELIMINADAS LAS SEUDO PÁGINAS O AGENCIAS QUE OFRECEN VIAJES 
TURÍSTICOS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS A PRECIOS ACCESIBLES, MEJOR CONOCIDAS 
COMO MONTAVIAJES; ASIMISMO, INFORMEN A LA CIUDADANÍA COMO EVITAR SER VÍCTIMAS 
DE DICHAS ESTAFAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 
 



61.- 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, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. ROSAURA RUIZ GUTIERREZ, 
ASÍ COMO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. CLAUDIA SHIENBAUM 
PARDO, A EFECTO DE QUE INFORMEN POR QUÉ EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, SE SIGUEN VENDIENDO ALIMENTOS CHATARRA EN PERJUICIO DE LA SALUD DE 
LAS NIÑAS Y NIÑOS EN EDUCACIÓN BÁSICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR 
BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DIFUNDIR 
LOS CONVENIOS CELEBRADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA 
ADULTOS, Y EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL CELEBRADO CON LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, AMBOS EN MATERIA DE PROMOCIÓN, COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
APRENDEINEA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
63.- PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR A QUE SE MANTENGA AL MARGEN DE LOS 
PROCESOS JUDICIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS Y ATIENDA A LOS MIGRANTES 
MEXICANOS QUE RESIDEN EN EL EXTRANJERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE 
JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A VIGILAR, VERIFICAR E 
INSPECCIONAR QUE LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. NO INCURRA EN PRÁCTICAS MONOPÓLICAS EN LOS 
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA 
JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO 
Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE EL DERECHO DE LOS 
TRABAJADORES A LAS LICENCIAS DE PATERNIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO A NO INCUMPLIR CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS 
DEL DISTRITO FEDERAL EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE REALIZA EN LA 
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 



EFEMÉRIDES 
 
 
67.- CON MOTIVO DE LA “SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
68.- “DÍA INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ENRIQUE NIETO FRANZONI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
69.- “DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
70.- CON MOTIVO DEL NATALICIO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
  
71.- “DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ENRIQUE NIETO 
FRANZONI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
72.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
73.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGASMO FEMENINO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
74.- CON MOTIVO DE LA SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 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, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA DE LA REINCORPORACIÓN DE LA DIPUTADA MARIA DE LOURDES 
PAZ REYES COMO INTEGRANTE DE LA MISMA. 
 
5.- DOS, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA: 
 
5.1.- RESPECTO DE LA AGRESIÓN SUFRIDA POR LA DIPUTADA MAXTA 
IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
5.2.- REMITE DOS ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA; EL PRIMERO, POR EL QUE SE DA 
CUMPLIMIENTO A LA VISTA ORDENADA POR LA SALA REGIONAL 
ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EN LOS EXPEDIENTES: SRE-PSC-49/2022, SRE-PSC-77/2022, 
SRE-PSC-22/2022, SRE-PSC-24/2022 Y SRE-PSC-90/2022; EL SEGUNDO, POR 
EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA VISTA ORDENADA POR LA SALA 
REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LOS EXPEDIENTES: SRE-PSC-17/2022, ASÍ 
COMO LO PREVISTO POR LA SALA SUPERIOR, AMBAS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU SENTENCIA 
CONFIRMATORIA SUPREP-404/2022 Y SU ACUMULADO SUP-REP-405/2022. 
 
6.- UNO, DE LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
 
7.- UNO, DE LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UNA INICIATIVA. 
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8.- UNO, DEL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS, MEDIANTE 
EL CUAL RESPONDE A UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE LAS RESPUESTAS A PREGUNTAS 
PARLAMENTARIAS DE LA ALCALDÍA IZTACALCO. 
 
11.- DIECISÉIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL 8 DE 
JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA.  
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE MARZO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
 
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 25 
DE NOVIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA 
GUILLEN ORTÍZ. 
 
11.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 66 DE LA SESIÓN DEL 6 DE 
JULIO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO. 
 
11.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 74 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE MAYO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA. 
 
11.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 2 
DE DICIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS 
PÉREZ. 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

10 DE AGOSTO DE 2022 
 

3 
 

11.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 34 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 
DE FEBRERO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
11.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 
DE MAYO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ. 
 
11.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL 24 DE 
MAYO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS. 
  
11.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL 22 DE 
FEBRERO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
 
11.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO 
MERCADO GUAIDA. 
 
11.12. - EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL 19 DE 
MAYO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
11.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL 29 DE 
JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
11.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 3 DE 
FEBRERO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO. 
 
11.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL 14 DE 
DICIEMBRE DE 2021, PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA. 
 
11.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 22 DE 
JUNIO DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR. 
 
12.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
RESPECTO A LA RESOLUCIÓN DEL JUICIO ELECTORAL CON NÚMERO DE 
EXPEDIENTE TECDMX-JEL-036/2022 Y SUS ACUMULADOS. 
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13.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL "INFORME DE 
ACTIVIDADES 2021". 
 
14.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CUARTA VISITADURÍA GENERAL, MEDIANTE EL CUAL SE NOTIFICA 
EL ACUERDO DE CONCLUSIÓN DERIVADO DEL EXPEDIENTE 
CDHDF/IV/121/CUAUH/17/D7722. 
 
15.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES, POR EL QUE SOLICITA LA 
DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA DE LA CONSULTA INDÍGENA E 
INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN. 
 
16.- DOS, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUERRERO, 
RESPECTO DE SU MESA DIRECTIVA. 

 
 

INICIATIVAS 
 
 

17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA 
PROTECCIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN Y 
ADICIONAN LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, Y LA LEY DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, AMBAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DORING 
CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA 
DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS. 
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19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 19 DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
DEL DISTRITO FEDERAL, 4, 15 Y 20 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO 
BASTIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE ATENCIÓN AL 
DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
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; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
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; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 18 Y 20 DE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO F) 
FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 180 Y 181 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 

 
ACUERDOS 

 
 

25.- CCMX/II/JUCOPO/27/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN PERIODO 
EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, EL DÍA 17 DE 
AGOSTO DE 2022. 
 
 

PROPOSICIONES 
 
 

26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EMITA UN ACUERDO 
PARLAMENTARIO QUE INTEGRE UNA COMISIÓN ESPECIAL DE 
SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES RESPECTO A LOS PRESUNTOS 
ACTOS DE CORRUPCIÓN INMOBILIARIA EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 
DESDE EL AÑO DE 2009 A LA FECHA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA 
FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

       
         

      
    
     

        
     
       

27.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALIA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INVESTIGUE UNA 
POSIBLE RED DE TRAFICO DE INFLUENCIAS POR PARTE DE LA 
LEGISLADORA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GUADALUPE MORALES RUBIO. 
ASÍ COMO SE EXHORTA ALTITULAR DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA 
CONTRALORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INVESTIGUE Y 
DETERMINE SI LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA LUCÍA MARÍA DE LOS



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

10 DE AGOSTO DE 2022 
 

7 
 

ÁNGELES MORALES RUBIO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA 
DESEMPEÑAR EL PUESTO DE SUBDIRECTORA TÉCNICA OPERATIVA EN LA 
SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CDMX; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
28.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS ÁREAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE 
GUARDAN LAS OBRAS PARA ATENDER EL SOCAVÓN QUE SE ENCUENTRA 
EN LA AVENIDA LUIS CABRERA EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA 
MAGDALENA CONTRERAS; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ Y EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
29.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA QUE SE SOLICITA A LA 
SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES PARA PREVENIR EL DELITO EN 
LAS INMEDIACIONES DE LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LOS BANCOS 
QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 
30.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR 
DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ 
MAGALLANES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, RINDA UN 
INFORME PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA, QUE CONTENGA EL 
DESTINO DE LOS RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE 
AUTOGENERADOS, ADEMÁS SE INFORME POR QUÉ SE HACE UN COBRO 
EXTRA POR EL USO DEL ESTACIONAMIENTO DE CEFORMA A LOS 
USUARIOS DE DICHO CENTRO DEPORTIVO, AFECTANDO LA ECONOMÍA DE 
LOS USUARIOS Y DE LAS FAMILIAS TLALPENSES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS Y EL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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31.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL EN 
COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE GARANTICEN LOS ESQUEMAS DE VACUNACIÓN UNIVERSAL EN LOS 
MENORES DE EDAD EN ESTE REGRESO A CLASES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
32.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, 
SANTIAGO TABOADA CORTINA, RESPECTO A LAS PRESUNTAS CUOTAS 
PECUNIARIAS QUE EXIGE SU ADMINISTRACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE 
AUTORIZACIONES DE CONSTRUCCIÓN EN DICHA DEMARCACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE 
CONGRESO, LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR 
SEGUIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS RELATIVA 
AL COLAPSO DE UNO DE LOS TRAMOS DEL VIADUCTO ELEVADO DE LA 
LÍNEA 12 DEL METRO, ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS Y SAN LORENZO 
TEZONCO, OCURRIDO EL 3 DE MAYO DE 2021, ANTE LA FALTA DE 
SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS A UN AÑO DE 
LA TRAGEDIA; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA Y FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
34.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ELABORE UN ACUERDO PARA 
CITAR A COMPARECER A LA ALCALDESA DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE CUAUHTÉMOC SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES ANTE 
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, PARA QUE EXPLIQUE 
ACERCA DE LA VIOLENCIA Y EL ABUSO DE AUTORIDAD QUE EJERCEN 
FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA EN CONTRA DE QUIENES OCUPAN LA VÍA 
PÚBLICA DE MANERA PACÍFICA; SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS Y LOS 
DIPUTADOS MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, ERNESTO ALARCÓN 
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JIMÉNEZ, MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, JONATHAN COLMENARES 
RENTERÍA, MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,  FAUSTO 
MANUEL ZAMORANO ESPARZA, TANIA LARIOS PÉREZ, ESTHER SILVIA 
SANCHEZ BARRIOS Y ENRIQUE NIETO FRANZONI,  INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
35.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y DE LA SECRETARÍA 
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN A ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA SUFICIENCIA Y 
DISPONIBILIDAD DE VACUNAS; ASÍ COMO LA CORRECTA OPERACIÓN A 
FIN DE CUBRIR CON EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL (PVU) EN 
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 35 MESES EN LOS TÉRMINOS DE LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
36.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO QUE REMITAN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES DE 
ÁREAS VERDES PARA QUE, DE MANERA COORDINADA, IMPULSEN LA 
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS Y LOS CAPITALINOS EN LA PROTECCIÓN 
DE DICHOS ESPACIOS VERDES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL 
BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS Y EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A QUE SE INVESTIGUEN Y 
SANCIONEN LOS HECHOS POR LOS PRESUNTOS DELITOS DE ABUSO DE 
AUTORIDAD, AGRESIONES Y EXTORSIÓN COMETIDOS EN CONTRA DE 
MUJERES QUE OCUPABAN EL ESPACIO PÚBLICO, A FIN DE QUE SE 
DETENGA LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA POBLACIÓN Y EL ATROPELLO 
A SUS DERECHOS HUMANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
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MEXICANOS, ANDRÉS MANUEL LOPÉZ OBRADOR, A MODIFICAR LA 
ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ANTE LA CRECIENTE 
OLA DE VIOLENCIA QUE VIVE NUESTRO PAÍS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A QUE 
RESPETE LOS DERECHOS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS Y OFREZCA 
SEGURIDAD A SUS EQUIPOS EN TERRITORIO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REALICEN UNA CAMPAÑA DE DERECHOS 
REPRODUCTIVOS QUE COADYUVE A LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN 
ADOLESCENTES Y DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL PARA 
LA POBLACIÓN DE NUESTRA CAPITAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA  
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS LUIS GERARDO QUIJANO MORALES A QUE 
ENTREGUE A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LAS RESPUESTAS AL OFICIO 
QUE LE FUE REMITIDO EL DÍA 25 DE MAYO 2022 MEDIANTE EL CUAL SE LE 
SOLICITÓ AMPLIAR INFORMACIÓN REFERENTE A SU COMPARECENCIA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA 
DE GOBIERNO Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, PARA QUE REMITAN UN INFORME A ESTE 
CONGRESO SOBRE EL MOTIVO POR EL CUAL NO SE EJERCIERON 97 
MILLONES 164 MIL PESOS QUE ESTABAN DESTINADOS PARA EL 
PROGRAMA DENOMINADO  ̈BECA PILARES ̈, QUE TIENE EL OBJETIVO DE 
EVITAR QUE LOS ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO ABANDONEN 
LA ESCUELA POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS; SUSCRITA POR EL 
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DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL 
TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO, AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, INTENSIFIQUEN LOS OPERATIVOS VIALES, A FIN 
DE SANCIONAR A LOS CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS 
PARTICULARES, QUE CIRCULEN EN CARRILES EXCLUSIVOS CONFINADOS 
O EN CONTRAFLUJO, CON EL OBJETO DE PREVENIR ACCIDENTES Y 
DESAHOGAR LA CONGESTIÓN VIAL EN LA CIUDAD; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ENRIQUE NIETO FRANZONI, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA CUAL SE SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A ACTUAR CON LAS DEBIDAS DILIGENCIAS PARA LA 
INVESTIGACIÓN, ATENCIÓN Y SANCIÓN DE PRESUNTOS HECHOS DE 
CORRUPCIÓN POR PARTE DE PERSONAS FUNCIONARIAS DE LA ALCALDÍA 
MIGUEL HIDALGO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,  
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR PARA QUE SE ABSTENGA DE 
EJECUTAR POLITICAS PÚBLICAS VIOLATORIAS DE DERECHOS HUMANOS 
TENDIENTES A LA PROMOCION DE LA EXPLOTACION LABORAL COMO 
FORMA DE ESCLAVITUD MODERNA Y EXHIBIR A MEXICO COMO UN PAIS 
QUE VIOLA LOS TRATADOS INTERNACIONALES QUE RATIFICA; SUSCRITA 
POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y 
LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDESA DE 
AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, A REALIZAR UNA 
MESA DE TRABAJO PRESENCIAL CON LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL Y 
JUVENIL TOLTECA Y CON DIVERSAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE 
LA DEMARCACIÓN PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL DEPORTE; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA CONADE A QUE INICIE LOS PROCEDIMIENTOS 
DE SANCIÓN CORRESPONDIENTES EN CONTRA DE LA FEDERACIÓN 
MÉXICANA DE FÚTBOL AMERICANO POR SU GESTIÓN EN LA 
PARTICIPACIÓN DE LA SELECCIÓN FEMENIL EQUIPADAS DE MÉXICO EN EL 
CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL AMERICANO FEMENIL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR Y LA DIPUTADA FRIDA 
JIMENA GUILLÉN ORTÍZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE TLALPAN A QUE, EN APEGO A 
LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, NO REPRODUZCA 
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LAS MUJERES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y A LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN INFORME RESPECTO A LAS PERSONAS SIN 
SENTENCIA QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN LOS 13 CENTROS 
PENITENCIARIOS DE LA CAPITAL DEL PAÍS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS A QUE REMITA UN INFORME PORMENORIZADO 
A ÉSTE ÓRGANO LEGISLATIVO SOBRE LAS ACCIONES Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS QUE HA IMPLEMENTADO PARA FOMENTAR LA CREACIÓN DE 
MURALES URBANOS, ASÍ COMO A SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES 
NECESARIOS PARA QUE JÓVENES, COLECTIVOS Y/O ASOCIACIONES 
PUEDAN HACER USO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS A ESTAS 
EXPRESIONES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Y AL C. GUILLERMO CALDERÓN PARA 
DARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA LÍNEA B DEL 
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METRO; ASÍ COMO SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MYRIAM 
VILMA URZÚA VENEGAS PARA QUE EMITA UN DICTAMEN SOBRE LA 
SEGURIDAD Y ESTADO QUE GUARDA LA LÍNEA B DEL METRO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A QUE INVESTIGUEN 
PROBABLES IRREGULARIDADES Y RESPONSABILIDADES DE 
FUNCIONARIOS DE LAS ADMINISTRACIONES DE VICENTE FOX Y DE FELIPE 
CALDERÓN, INVOLUCRADOS EN LA MALA CONSTRUCCIÓN DE LA 
TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE 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; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO Y FEDERICO DÖRING 
CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDESA DE 
AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, A CONDUCIRSE 
BAJO LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMÍA, 
TRANSPARENCIA Y HONRADEZ CON EL FIN DE EVITAR EL USO INDEBIDO 
DE RECURSOS PÚBLICOS PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS A LOS QUE 
FUERON DESTINADOS; ASÍ COMO DE RESTRINGIR LOS DERECHOS 
CULTURALES Y AL DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS HABITANTES DE LA 
DEMARCACIÓN EN EL CASO DE UN TRANVÍA LLAMADO HORMIBUS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

10 DE AGOSTO DE 2022 
 

14 
 

55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO Y EL INSTITUTO DE 
VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA 
FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
IMPLEMENTAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS, ADEMÁS DE OPERATIVOS E 
INVESTIGACIONES EN CONTRA DE LOS DENOMINADOS “MONTAVIAJES”, 
SITUACIÓN QUE CONSTITUYE EL DELITO DE FRAUDE; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ Y EL  DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A FORTALECER SUS JORNADAS DE SALUD, Y DE ACTIVACIÓN 
FÍSICA Y ATENCIÓN EMOCIONAL DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES, LO 
ANTERIOR EN EL MARCO DEL DÍA NACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES 
QUE SE CELEBRA CADA 28 DE AGOSTO, CON EL OBJETIVO DE 
GARANTIZAR UN ENVEJECIMIENTO DIGNO Y CON BIENESTAR; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 
DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN ACCIONES, 
PARA CONTENER EL ASCENSO DE FEMINICIDIOS EN LOS ÚLTIMOS MESES 
EN EL ESTADO DE MORELOS Y SU REPERCUSIÓN QUE PUEDA TENER EN 
LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA DERIVADO DE SU COLINDANCIA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 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 
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GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A DISTINTAS AUTORIDADES PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE 
LAS INVESTIGACIONES EN TORNO A LA PROBABLE COMISIÓN DE HECHOS 
CONSTITUTIVOS DE DELITO EN EL PREDIO DEL DENOMINADO “SANTUARIO 
BLACK JAGUAR-WHITE TIGER”, EN LA DEMARCACIÓN TLALPAN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE 
A TRAVÉS DE LA POLICÍA CIBERNÉTICA SEAN INVESTIGADAS, EXHIBIDAS 
Y ELIMINADAS LAS SEUDO PÁGINAS O AGENCIAS QUE OFRECEN VIAJES 
TURÍSTICOS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS A PRECIOS ACCESIBLES, MEJOR 
CONOCIDAS COMO MONTAVIAJES; ASIMISMO, INFORMEN A LA 
CIUDADANÍA COMO EVITAR SER VÍCTIMAS DE DICHAS ESTAFAS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
61.- 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, A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO DRA. ROSAURA RUIZ GUTIERREZ, ASÍ COMO A LA JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. CLAUDIA SHIENBAUM 
PARDO, A EFECTO DE QUE INFORMEN POR QUÉ EN LAS ESCUELAS 
PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE SIGUEN VENDIENDO ALIMENTOS 
CHATARRA EN PERJUICIO DE LA SALUD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN 
EDUCACIÓN BÁSICA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A DIFUNDIR LOS CONVENIOS CELEBRADOS POR EL 
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS, Y EL CONGRESO 
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL CELEBRADO CON LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, AMBOS EN MATERIA DE PROMOCIÓN, COORDINACIÓN 
Y DIFUSIÓN DE APRENDEINEA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM 
VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
63.- PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
SE EXHORTA AL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR A QUE 
SE MANTENGA AL MARGEN DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS Y ATIENDA A LOS MIGRANTES MEXICANOS QUE 
RESIDEN EN EL EXTRANJERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE 
JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
A VIGILAR, VERIFICAR E INSPECCIONAR QUE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. NO 
INCURRA EN PRÁCTICAS MONOPÓLICAS EN LOS SERVICIOS DE 
AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA 
JIMENA GUILLÉN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE UNA 
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES A 
LAS LICENCIAS DE PATERNIDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO LUIS 
ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
A NO INCUMPLIR CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO 
FEDERAL EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE REALIZA EN LA 
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
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EFEMÉRIDES 
 
 
67.- CON MOTIVO DE LA “SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
68.- “DÍA INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS”; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ENRIQUE NIETO FRANZONI, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
69.- “DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
70.- CON MOTIVO DEL NATALICIO DEL GENERAL EMILIANO ZAPATA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
71.- “DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ENRIQUE NIETO FRANZONI, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
72.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
73.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGASMO FEMENINO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
74.- CON MOTIVO DE LA SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta minutos, del día tres de 
agosto del año dos mil veintidós, con una asistencia de 14 Diputadas y Diputados, 
la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del 
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 61 puntos. Enseguida 
se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de la Diputada 
María de Lourdes Paz Reyes por el que informa su reincorporación al cargo y un 
alcance en que precisa la fecha; asimismo, instruyó su lectura, por consiguiente, fue 
remitido a la Junta de Coordinación Política y a las unidades administrativas para 
los efectos conducentes. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados: 
uno, por el que se remite un acuerdo aprobado por el Congreso del Estado de 
Jalisco, otro, por el que se informa sobre la programación de mantenimiento del 
candil central del Salón de Pleno de Sesiones y dos del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, el primero, mediante el cual remite el acuerdo de la Comisión 
Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México, relativo a un punto de acuerdo aprobado por esta Comisión Permanente y 
el segundo por el que se da respuesta a un punto de acuerdo. Todo conforme a los 
documentos publicados en la Gaceta. La Comisión Permanente quedó debidamente 
enterada. Para el caso de los comunicados provenientes del Instituto Electoral, se 
remitieron a la diputada y al diputado promovente de los puntos de acuerdo 
relacionados. 
 
También, la Presidencia informó que se recibieron de parte de los diputados Fausto 
Manuel Zamorano Esparza, Jesús Sesma Suárez y Jhonatan Colmenares Rentería, 
sendos comunicados mediante los cuales solicitan retiro de dos iniciativas y un 
punto de acuerdo, conforme a los documentos publicados en la Gaceta 
Parlamentaria. La Presidencia dio por retirados los puntos de acuerdo, haciéndose 
del conocimiento de las Comisiones dictaminadoras para los efectos a los que haya 
lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte del Diputado Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, una solicitud de rectificación de turno para la elaboración 
del dictamen del punto de acuerdo, conforme al documento publicado en la Gaceta 
Parlamentaria. No se concedió la solicitud. 
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A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, una solicitud de prórroga para 
la elaboración del dictamen de dos puntos de acuerdo, conforme a los documentos 
publicados en la Gaceta. En votación económica se autorizaron las prórrogas de 
referencia.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados, 
por medio de los cuales se dan respuestas a asuntos aprobados por el Pleno: 35 de 
la Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno 
de la Ciudad de México; 1 del Instituto Electoral de la Ciudad de México; 1 de la 
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México; 1 de la Unidad de Enlace de 
la Secretaría de Gobernación, para ser remitidos a las diputadas y diputados 
proponentes para su conocimiento y los efectos a que haya lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió uno de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite el Cuarto Informe 
Trimestral de Avance del Programa de Mejoramiento del Metro al 31 de diciembre 
de 2021. La Presidencia lo remitió a las comisiones de Movilidad Sustentable y de 
Seguridad Pública para los efectos conducentes. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, un comunicado mediante el cual 
remite el Informe de Avance Trimestral Enero-Junio de 2022. La Presidencia lo 
remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos 
conducentes. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió de parte de la alcaldía Benito 
Juárez, un comunicado mediante el cual remite el Informe de Avance Trimestral del 
Presupuesto Participativo Enero-Junio de 2022. La Presidencia lo remitió a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos conducentes. 
 
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 opinión 
respecto a una iniciativa de ley. La Presidencia lo remitió a las Comisiones Unidas 
de Salud y de Administración y Procuración de Justicia para los efectos 
conducentes. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte del Instituto Nacional de 
las Mujeres, un comunicado mediante el cual, remite el documento denominado 
“Modelo de Tipo Penal de Feminicidio”. La Presidencia lo remitió a las Comisiones 
de Igualdad de Género y la de Administración y Procuración de Justicia, para los 
efectos conducentes. 
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Así también, la Presidencia informó que se recibieron tres alcances de iniciativas 
ciudadanas en materia de uso de suelo, para ser turnadas por la Presidencia a la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana para los efectos a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Carlos 
Cervantes Godoy, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 8, apartado 
C, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto 
de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, y del Código 
Penal para el Distrito Federal, en materia de sanciones por la comisión de conductas 
delictivas en procesos intrapartidistas de selección de candidaturas y dirigencias, 
suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, 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 Asuntos 
Político-Electorales y la de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
modifica el Capítulo IV en el artículo 63 de la Ley de Educación de la Ciudad de 
México, en materia de cultura del cuidado y gestión del agua. Se instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Educación, con opinión de la Comisión de Gestión Integral del 
Agua.  
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por 
el que se reforma el numeral 1 y 2, se deroga el párrafo segundo del numeral 2, se 
reforma el numeral 3 y se le adicionan tres párrafos, todos del Apartado B del 
artículo 34 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Se instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y a la 
de Asuntos Político-Electorales. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el cual se adiciona la fracción IV al artículo 1º, se cambia la 
denominación del capítulo XVI, se modifica el artículo 100 y se recorren los capítulos 
y artículos subsecuentes de la Ley de Salud de la Ciudad de México, suscrita por la 
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Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del grupo parlamentario del Partido del 
Trabajo. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se expide la Ley de Economía Circular 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 
Desarrollo Económico. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela 
Gicela Álvarez Camacho; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona el artículo 62 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 a nombre propio y del Diputado Royfid Torres González, 
integrantes de la asociación Parlamentaria Ciudadana. Se instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y fue turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.  
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Miriam Valeria 
Cruz Flores, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII y se 
adicionan una fracción XIII y un párrafo tercero al artículo 293 del Código Penal para 
el Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman la fracción VIII del artículo 32 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México, los artículos 10, 48, 49 y 50 de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México en materia de 
estacionamientos públicos, suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, 
integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales con opinión de la Comisión 
de Administración Pública Local. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles para 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 
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se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local, 
con opinión de la Comisión de Reactivación Económica. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 33 en su fracción XVI de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, suscrita 
por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, 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 Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y la de Administración Pública Local. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 233 Ter al Código Penal de la Ciudad de 
México, en materia de Montaviajes, suscrita por el Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción y un párrafo al artículo 148 Bis del 
Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de 
Igualdad de Género.  
 
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
Miriam Valeria Cruz Flores, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva, así como a la Comisión de 
Deporte y de Juventud del Congreso de la Ciudad de México, a rendir un 
reconocimiento a las y a los deportistas que representaron a la Ciudad de México 
en la competencia de Juegos Nacionales CONADE 2022. En votación nominal con 
9 votos a favor, 6 votos en contra y 0 abstenciones se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de 
referencia, por lo que se remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar.  
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Daniela 
Gicela Álvarez Camacho; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política 
de este órgano legislativo apruebe a la brevedad un acuerdo para la creación de 
una comisión de investigación, que tenga por objeto investigar y dar seguimiento a 
la presunta comisión de delitos sexuales cometidos por servidores públicos de la 
Ciudad de México, como es el caso de Rafael Gregorio “N”, quien fue nombrado por 
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Claudia Sheinbaum como Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, suscrita por 
la Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Partido Acción Nacional a 
nombre propio y de la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrante de la 
asociación parlamentaria Ciudadana. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación nominal con 6 votos a favor, 10 votos en 
contra y 0 abstenciones no se aprobó la propuesta. 
 
A petición de la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho se rectifico el quórum. 
Con 14 diputadas y diputados presentes se continuó con la sesión.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la alcaldía Cuauhtémoc y a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a que realicen las acciones 
necesarias para solucionar múltiples gestiones del SUAC, relacionadas a brindar 
seguridad a la ciudadanía y a identificar alternativas para aumentar la percepción 
de seguridad, suscrita por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la 
de Seguridad Ciudadana. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a las autoridades del Instituto de 
Salud, locales como federales, para generar información estadística, diagnósticos y 
perfiles clínicos, así como actualizar las cartillas de salud y seguimiento de 
expedientes clínicos para fomentar la lactancia materna y en su caso atender de 
forma oportuna las enfermedades relacionadas con la falta de la lactancia materna. 
En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en 
votación económica, se aprobó la proposición de referencia, para ser remitida a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
 
A continuación, se llevó a cabo el simulacro. La Presidencia agradeció el ejercicio.  
 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo para exhortar de manera respetuosa, a la persona titular de la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a 
cabo las acciones necesarias, a efecto de implementar una campaña de salud 
mental en relación a la prevención de suicidios, dirigida a la población en general 
de nuestra capital; suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante 
de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. Se turnó por esta Presidencia 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Daniela 
Gicela Álvarez Camacho; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
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urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a diversas autoridades a tomar las 
medidas y posturas necesarias, respecto a la prohibición de utilizar taxis de 
plataforma digital en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada Daniela Álvarez Camacho, integrante de la 
asociación parlamentaria Ciudadana, a nombre propio y de la Diputada Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación nominal con 6 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones no se aprobó 
la propuesta.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto 
de acuerdo, mediante la cual se exhorta de manera atenta y respetuosa a la 
Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al Instituto de 
Verificación Administrativa, para que en el ámbito de sus atribuciones, implementen 
de manera permanente los operativos al transporte público concesionado, luego del 
ajuste tarifario de un peso, con el objetivo de que se cumpla con la mejora del 
servicio a la ciudadanía; asimismo, se requiere que los operadores reportados a 
través del sistema de Locatel, en caso de encontrarse conductas violatorias a la ley, 
sean sancionados conforme a derecho y que los datos de las unidades sean 
publicados en la página de la Secretaría de Movilidad, para que los usuarios tengan 
conocimiento de las quejas y las rutas; suscrita por el Diputado Carlos Hernández 
Mirón, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó por esta 
Presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública 
Local. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Daniela 
Gicela Álvarez Camacho; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la dirigencia del partido político 
Morena, para que vele porque sus procesos internos se realicen de manera 
civilizada, sin llevar a cabo prácticas antidemocráticas, demagógicas y violentas y 
conduciéndose apegados a la normatividad y respeto a los derechos, a fin de rendir 
buenas cuentas a la ciudadanía, suscrita por el Diputado Federico Döring Casar, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a nombre propio y 
de la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrante de la asociación 
parlamentaria Ciudadana. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación nominal con 8 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones 
no se aprobó la propuesta.  
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se hace un exhorto respetuoso a las y los titulares de las 
alcaldías, para que en el contexto del Tianguis Turístico 2023, se realicen las 
actividades preparatorias correspondientes, en coordinación con la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de México; asimismo, se proponga a esa Secretaría las 
medidas necesarias para mejorar la calidad de la infraestructura, patrimonio y 
servicios turísticos, que se encuentren dentro de su territorio; suscrita por la 
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Diputada Mónica Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se turnó por esta Presidencia para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de 
Turismo.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta de manera atenta y respetuosa al maestro Juan José Serrano 
Mendoza, Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, para que 
informe al Congreso de la Ciudad de México, así como a la Comisión de 
Participación Ciudadana, los resultados obtenidos por la Dirección General de  
Órganos Internos de Control en Alcaldías, respecto de las auditorías denominadas 
"presupuesto participativo 2020-2021". En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica se aprobó la 
proposición de referencia, y fue remitida a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar.  
 
A petición de la Diputada María Guadalupe Morales Rubio se rectificó el quórum. 
Con 10 diputadas y diputados presentes no existió el quórum para continuar con la 
sesión.  
 
Siendo las trece horas, la Presidencia levantó la sesión y citó para la sesión de la 
Comisión Permanente, que tendrá verificativo el día miércoles 10 de agosto de 2022 
a las 09:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

 
Ciudad de México, 09 de agosto del 2022. 
OFICIO No. CCMX/II/JUCOPO/136/2022  

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

 

Por medio del presente y con fundamento en el artículo 41 y demás relativos y 

aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su 

Reglamento se comunica que esta Junta de Coordinación Política recibió el día 09 

de agosto del año en curso un oficio del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

por el cual hacen del conocimiento a la Junta cambios en su integración, derivado 

de lo anterior, se comunica que la Dip. María de Lourdes Paz Reyes se reincorpora 

como integrante de la Junta de Coordinación Política. En este sentido se solicita 

amablemente se incorpore dentro de los comunicados de la siguiente Sesión que 

corresponda, la información del oficio en comento para todos los efectos legales a 

que haya lugar.  

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 
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MESA DIRECTIVA 
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Recinto Legislativo de Donceles, a 05 de agosto de 2022 

 
 
 

COMUNICADO 
 
 

En relación a las agresiones que sufrió la C. Maxta Iraís González Carrillo, diputada local por 

el Distrito 12, por parte del personal de la Alcaldía Cuauhtémoc el día 4 de agosto de 

2022, se declara: 

 

La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

rechaza y condena enérgicamente toda agresión contra cualquier legislador integrante de este 

Congreso. Consideramos especialmente grave el hecho de que los agresores señalados son 

funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc. Ningún ciudadano o funcionario público debe ser 

objeto de tratos violentos; ningún representante electo por voto popular debe ser agredido en 

el ejercicio de sus actividades de atención ciudadana. 

 

En virtud de lo anterior, esta Presidencia solicita a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Xantall 

Cuevas Nieves, que garantice la integridad personal de ciudadanos y representantes 

populares que realicen trabajo y gestión de atención a la ciudadanía en su demarcación, 

evitando la repetición de la violencia sufrida por la diputada Maxta Iraís González Carrillo el día 

4 de agosto. 

 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 

Diputado Héctor Díaz-Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN 

2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

Ciudad de México a 09 de agosto de 2022 

Oficio: CCM/PMD/493/2022 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Por este medio le remito documentación, a efecto de que sea integrada al orden del día de la sesión de la 

Comisión Permanente del 10 de agosto de 2022, en el apartado de comunicados. Además, solicitándole 

que sean publicados en la Gaceta Parlamentaria que corresponda: 

 

- ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II 

LEGISLATURA, POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LA VISTA ORDENADA POR LA 

SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LOS EXPEDIENTES: SRE-PSC-49/2022, SRE-PSC-

77/2022, SRE-PSC-22/2022, SRE-PSC-24/2022 Y SRE-PSC-90/2022, SE DETERMINA LA 

NO SANCIÓN A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA 

SHEIMBAUM PARDO. ASIMISMO, REMITO EL OFICIO DIRIGIDO AL DIRECTOR 

GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE ESTE CONGRESO Y LA VERSIÓN 

ESTENOGRÁFICA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LA MESA DIRECTIVA. 

 

- ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II 

LEGISLATURA, POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LA VISTA ORDENADA POR LA 

SALA REGIONAL ESPECIALZIADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN LOS EXPEDIENTES: SRE-PSC-17/2022, ASÍ COMO 

LO PREVISTO POR LA SALA SUPERIOR, AMBAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN , EN SU SENTENCIA CONFIRMATORIA SUP-

REP-404/2022 Y SU ACUMULADO SUP-REP-405/2022, SE DETERMINA LA NO 

SANCIÓN TANTO A LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, COMO AL 

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ , MIRÓN, AMBOS DE ESTE ÓRGANO 

LEGISLATIVO. ASIMISMO, REMITO EL OFICIO DIRIGIDO AL DIRECTOR GENERAL 

DE ASUNTOS JURÍDICOS DE ESTE CONGRESO Y LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE 

LA SEGUNDA SESIÓN DE LA MESA DIRECTIVA. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ-POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 















































































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza de la Constitución #7 

Col. Centro Oficina 512  

 
Ciudad de México, 05 de Agosto de 2022 

Oficio No. DMZC/0081/LII/2022 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
Presidente de Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, ll Legislatura 
P r e s e n t e 
 

Por este conducto, de conformidad con la fracción III del artículo 5, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, retiro la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 

INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE PREVENIR Y ELIMINAR ACTOS DE DISCRIMINACIÓN 

EN LOS CONDOMINIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

No omito mencionar que dicho instrumento legislativo fue presentado en la Sesión Ordinaria 

correspondiente al día 13 DE JULIO de los corrientes y turnado a la COMISIÓN DE VIVIENDA; 

CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 

 

Sin más por el momento y en espera de su amable respuesta, quedo de usted. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
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“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

 
Ciudad de México, a 18 de julio de 2022  

CCDMX/IIL/EVP/080/2022 
 
 

DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
  
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto 
en el penúltimo párrafo del artículos 95 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito 
sea retirada  la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA 
LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
Y SE EXPIDE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, SE ABROGA LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE LA PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA; 
suscrita por su servidora e inscrita en la Gaceta Oficial del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura/No. 112, correspondiente al orden del día de la Sesión de Pleno celebrada el pasado 17 de 
febrero del presente año, sesión en la cual fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Vivienda y la de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

Doc ID: be41b983a107e6c0165e9844a530c9938d0771ef



 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

 
 

 
“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES” 

 

Plaza de la Constitución No. 7 Oficina 504   

Tel. 555130 1980 Ext. 2510 

www.congresocdmx.gob.mx 

nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México, a 08 de agosto de 2022 
CCDMX/IIL/NNS/61/2022 

 
Asunto:  Retirar Proposición con Punto de 

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

 Por medio del presente, y con fundamento en el artículo 5, fracción III del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, hago de su conocimiento que deseo 

retirar la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, 

PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, IMPLEMENTE EN SU 

TOTALIDAD UN MODELO DE SEGURIDAD PARA LA MARCHA DEL ORGULLO 

LGBTTTI+, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 25 DE JUNIO DE 2022, 

suscrita por un servidor, lo anterior por haber quedado sin materia.  

 

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo. 

 
 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
 
 
 
 





 

                             COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES  

   TERRITORIALES, Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

                         

 

 

 
Palacio Legislativo de Donceles, martes 09 de agosto de 2022 

No. de Oficio: CCDMX/CAYLT/058/2022 
Asunto: Se remiten respuestas a comparecencia de Alcaldía 

 
 

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

Por medio del presente, en seguimiento a las mesas de trabajo realizadas con las 

personas titulares de las 16 Alcaldías en la Ciudad de México, y de conformidad con 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 286 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, y el numeral 6 del Punto Tercero del Acuerdo de las 

Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Administración Pública 

Local, mediante el cual se cita a comparecer a las personas titulares de las Alcaldías 

aprobado en sesión ordinaria del día 04 de abril de 2022, me permito remitir el oficio 

CAyR/252/2022 de fecha 04 de agosto de 2022, signado por el titular de la Alcaldía 

Iztacalco mediante el cual desahoga los cuestionamientos pendientes de responder 

en la comparecencia realizada. 

 

Lo anterior, se hace de su conocimiento para todos los efectos a que haya lugar. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. MA. DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES 

 

Nota: Se remite documento adjunto. 
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Ciudad de México, a 20 de julio de 2022 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/11/0256/2022 

Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México 
P r e s e n t e  

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción 11 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción I, 

inciso B) y SS, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio 
SEDEMA/ AA-EL/00116/2022 de fecha 19 de julio de 2022, signado por el Asesor A -

Enlace Legislativo de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, el Ing. Juan 

Fernando Rubio Quiroz, por el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido 
por la Dip. Marisela Zúñiga Cerón y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en 

su ses1on celebrada el día 03 de marzo de 2022, mediante el similar 

MDSPOPA/CSP /1010/2022. 
--..... 

Sin otro particular, re aludo. 

El Dire egislativo 
de la � CTIVA 

1 
Z 5 JUL 2022 

/ Recibió, __ � 

�-:_--.;_-_if �7T�----

n Fernando Rubio Quiroz, Asesor A - Enlace Legislativo de la Secretarla del Medio Ambiente de la Ciudad de México. 

Nombre del Servidor Público Cargo 

Mtro Fedenco Menlnez Torres Director de Enlace, 
Ju�d,cos Acuerdos L 

Revla6 LIC Naye, Ola,z Oiaz Subd rectotll oe At 
Se umiento det Proces 

Elaboro M• a Azucena Mauricio Nori 8 

Martinez 
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llfi/W· � d RECIBIDO """""l?_ 
Ciudad de México, a 19 de julio del 2022 

Oficio número: SEDEMA/AA-EL/00116/2022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ 
DIRECTOR GENERAL JURfDICO Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO 

dtrecciongeneralJuridica@cdmx.gob.mx 
PR ESENTE 

En atención al oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/II/00089.2/2022, por el cual esa Dirección 
solicita que esta Autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información que sea 
necesaria para estar en condiciones de atender lo requerido mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/1010/2022, suscrito por la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Ciudad de México, por medio del cual se requiere lo siguiente: 

"Primero. - ( ... ) 

Segundo. - Se exhorta a la persona titular de la Secretarla del Medio Ambiente de la
Ciudad de México a reforzar las acciones tendientes a la conservación, reforestación 
y preservación de la denominada "Sierra de Santa Catanna" principalmente en las 
zonas que se ubican en la alcaldía lztapalapa. 

Tercero.- Se exhorta a la persona titular de la alcaldía lztapalapa para que en 
coordinación con la Secretaria tle Medio Ambiente de la Cíudad de México promuevan 
un programa integral de atención para el retiro de desechos que se ubican en las 
barrancas del Área Natural Protegida denominada "Síerra de Santa Catrina." (Sic) 

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano Legislativo y 
de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General del Sistema de Áreas 
Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental; al respecto, hago de su conocimiento la 
siguiente información. 

El día 18 de agosto del 2005, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Programa 
de Manejo del Área Natural Protegida con carácter de Zona de Conservación Ecológica 
"Sierra de Santa Catarina", el cual tiene dentro de sus objetivos particulares realizar 
acciones a corto, mediano y largo plazo para la recuperación, prevención, conservación de 
los recursos naturales, así corno control de los factores de deterioro del Área Natural 
Protegida Sierra de Santa Catarina. 
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De acuerdo con lo anterior, dentro de los programas anuales de trabajo dentro del área, se 
llevan a cabo las actividades necesarios (p. ej. Recorridos para la prevención de ilícitos 
ambientales, acciones de chaponeo, reforestación y medidas contra incendios forestales) 
para la preservación del Área Natural Protegida, misma que abarca zonas dentro de las 
alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, asimismo, es necesario mencionar la fuerte presión que 
presenta el Área Natural Protegida por factores como presencia de asentamientos humanos 
irregulares, incendios, desecho de residuos sólidos o cualquier otro tipo de delito ambiental, 
para lo cual, se lleva a cabo el protocolo correspondiente elaborando la denuncia pertinente. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
--

ASESOR-A· EffLACE LEGISLATI O 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

Anexo fotográfico 

Recorridos de vigilancia permanente. Paraje 

Detección de posibles oeHtos amb1en�ales. ?araje 

Yecahuizotl 

Control de accesos a las zonas denominadas 
parques. Paraje Yecaxustitla 

Protección de caminos. Paraje Zapote 

Página 3 de 3

l'IJZ.l ele I C.O!l\lttl:t !lll I p1,o ( ( UOIJ lt>lltl"O 
,\l..1.tli r 1rn1htc111oc, C.P. (1<,111111, <""'·"\de•,; •x1ro 

T. ',H'ill1B7} 'i.,•líl(ld5 

CIUDAD INNOVADORA 

Y l)E DERECHOS 











liîll,ihTi',',' ir'\I¡J'¡]
\' .11 w GOBIERNO DE LA

cruDAD oe mÉxrco
slicn:l't'¿nÍ¿ DE GonrrìRNCI

llllit;t.r;lriN r,;uttuHnt, ¡uHít)t(i,t y t)li riNt,^t;ti
LÌi(ilSL¡t'llV0

cr¡o¿uxp¿¡góx i?€ slßL,rûoß
i)Á8L,tl¡El{lARiO6

u i.9 -,FOLIO:

FTiC:HA:

HORA:

;pclg¡Ó:

EI

de la

María del

l)il<¡ Suiirt:iz 1.ri, pìsr: )., (r)lüni¡ û:jnlro,
Ak:¡lciíi: Lu¡Lrllf rirlrlr:, C.[" (X)0i)0, C¡Lrdr(i de lr'iri;rir-r:r

ffi ffi
-2

Ciudad de México, a 29 de julio de 20ZZ

ICIO No. SG/DGfyEL lRP A / rt / 0262 / 2022

Legislativo

cdmx. m

Villafaña, Coordinadora en [Jnidades Hâbitacionâles de la Consejería JurÍdica y de Servicios Legales de la Ciudad de México

ÞÀ.c0Þsô. Þr rÂ prvôrucrÔN H.xr.^N^

Dip. Héctor Díaz Polanco fr/
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26,fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, îracci1n l,

inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de Ia
Administración Pública de la Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio
CJSL/DGRT /CUH/0453/2022 de fecha 28 de julio de 2022, signado por la Coordinadora
en Unidades Habitacionales de la Consejería furídica y de Servicios Legales de la Ciudad
de México, María del Carmen Pérez Villafaña, por el cual remite Ia respuesta al Punto de
Acuerdo promovido por el Dip. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso y aprobado por ese
Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 06 de julio de 2022,
mediante el similar MDSPRPA/CSP /0562/2022.

Sin otro particular, aludo.

Atentamen

"*;!ili:¿".. ¡,., tli "-t\..,¡*.
'¿_ 'i.r;¡¡?"+

IMt¡unu

FTqHStÐ[1h$ÇlÅ Í]H f-A

ME:SA ü,!RHijT'ÊVA

{l ,ì Å.1,1i ,,il'rr

Rcclblô¡

Horar

CIUü¡IÛ II..J¡JOYADONA Y D[
I-){rlìf:f.ll{l:; i Nl"f ãSTRA CASA

aun

furídico y
Gobierno

ACflVtOad _ tNomþr€ del s0rvldor Públlco Cargo RUt 1Cauy lMtro. l-edeflco l\¡arllnez Torss Director de Enlace, Análisis
Jurldicos v Acu6rdos Leoislalivos

ZRevlsó Lic Nayel¡ Olaiz Dfaz SUbdrr€ctora de Atencrôn y
Seouimiento del Proceso Lêoislativo
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Etaborô lvlarla Azucena lvlaunoio

M artinez
Nom. I \ ì{



GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

26L
coNSEIERiA IURíDICA y DE SERVTCTOS LEGATES
DIRECCIÓ N GEN ERAL DE REGULARIZACI Ó N TERRITORIAL

Derivado de las Mesas cle Trabajo Interínstitucionales convocaclas por la entonces
Direcciírn General de concertación Política, Prevención, Atenciíin social y cestión
ciuclarìana, celebradas el 5 cle atrril y 16 cle mayo de ?arg, en las clue estuvieron
presentes personal de la conseiería Juríclica y cìe Servicios Legales. Secretaría rle
Desarrollo urbano v Viviencla cle la ciudad de México, Dirección General |urícÌica ¡, cle
Esluclios Legislativos, Dirección General de servicios Legales, Dirección Ge¡eral clel
Registro Público de }a Propieclacl y de comercio, Dirección General de Regularización
Territorial' Direcciórl General cle Patrimonio Inlnobiliario e Insiihrto cle Vivienda cle laciudad cle México, se concluyó que Ia posible vía de regularización era la Expropiación,por lo que se acordó que esta Coorclinacién en Unidades HabitacÍonales apoyaría alINVI en dicho proceso, a fin cle que esa Dependencia otorgue certeza jurídica a sus
actuaies poseedores rnediante TítLrlos de propiedad"

til 3 de septiembre de 2019 esta área administrativa recibió por parte cleì INVI lasMemorias Téciticas Ðescriptivas y Levantamientos Topogáficos elaì:orad.s y
autorizaclos por SilDUVI de los Predios ubicaclos en Avenicla s de Þlarvo número 25 y 57 ,colonia vasco de Quiroga, Alcalclía Gustavo A. Madero, corresporidie*tes a las gniclacles
Habitacionale.s 5 de Mayo I y S de Mayo II re.spectivamente.

El 28 de noviembre de 2ar9 se recibieron las opiniones positir:as de la secr"etaría deMedio Ambiente de la ciudacl de México respecto a Ia expropiació¡ de las unidadesHabitacionales 5 de Mayo I y 5 de Mayo II, solicitaclas mediante los oficiosDGRT/DG/7164/2ar9 y DGRTIÐG /117412019, ambos cle fecha 31 de c¡ctubre cle 2019.

El 13 rÌe diciembre de2019la subdirección Técnica de esta Dirección General entregó
Ios Estudios Técnicos alusivr¡s a las uniclacles Habitacionales s cle Mayr: I y s de Mayo ll,previa solicitucl clel 11 de septiembre de ZAII.

EI 21 cle mayo ds 2a21 se reciïrió la opinión Positiva rle la secretaría .le Ðesa*ollourbano y vìr'ienda de la ciudaci iìe México respecto a la expropiación de las unidadesHabitacíonales 5 cle Mayo I )' 5 cle l{ayo II, solicitacla meciiante ]os oficios

CIUDÅD INT'IOVAOORA

"%
N HN LINIDADES HABITACIONALES

Ciudad cle Mé:<ico a 28 de julio de Z0Z2
cIsL/ÐGRr I CUH / A4fi / 2A22

4.4cl/os
Lic. Marcos Alejandro Gil González
Director General furfdico y de Enlace Legislativo
de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
Presente

Por este cnnducto" en atenciórr al oficio sG/DGJyEL/pA/ccDMx/il/0Ð21j/zazz, cle f'echa tB
de julio de 2022, recit¡iclo en esta coordinación el 26 cle julio ciel añ' en c'rso, referente al
PuntCI de Acuerdo aprobado por Ia Co[risión Permanente del Congreso cie ]a Ciuciad de México
en la Sesión celebracla el 6 de lio de 2022, en el que: Se exhorta a la persona titular de la
Consejería /urídica y de seruicios Legales de ta ciudad de Mé"vco, parc que en er ámhito de sus
atribuciones realice las acctones necesarias cc¡n Jas diferentes dependenctas del Gobierno de la
Ctudad de Méxtco, a fin de brÍndar los elementos sufrcientes a las y los habitantes cle 2as
u n i cla des h a b i ta cio n a J es 5 de malto I ¡' 1/, ¡taru que realicen Ìo.ç t¡zímitaç c"orrespondientes a fin
de que ¡suedan gozar de ,ivtenda adecuada con seguritlad en .çu tet¡e,cia.,, (sic.), infclrmo a
Usted lo siglriente

a

a

a

o

a

2 I llJL, ?81?

. ÞiriÉcctoN 6ENFRAI
JURIDICA Y ENLACE LEGISLATÍVO

o.,* i¿*Jr 5 REclBtÞo ,,n* ú!OQ

¡'|tftaf li
EÈ S6¡rft*ûw.#.

i6frrrt. r, r.
as&s Èr iltÈs

Azal¡án 18, esq. Azucar, Cc,l. Cran¡as Méxiro,
ÀlcaldÍs lztacâlco, C.p.084ûri, Ciuilert ¡e MÉx¡c*
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a

a

a

Azatiárr LB, esq, Azucar, Col. Granias þ1éxico,

Alcaldia Ïztacalco, C'P 08400, Ciutlad r-ìe México

a

clsL/DGR.T lDG/240/2021y CJSL/DGRT lDC/241/2021, ambos de fecha 28 de abril cle

202.7.

El 26 tìe mayo d,e Z0ZI se recibió resplresta rie los otìcios CJSL/ÐGRT /Ðc/242/2021 y

CJSL/DGRT /DG/234/2021, ambos cle fecha 2B cle abril de 2021 mediante los cnales se

solicitó a la Delegación clel Registro Agrario Nacional en la Ciudad de México las

Opi'iones rìe F'actibilirlad respecto a la expropiación cle las Uniciacles Habitacíonales 5

cle Mayo I y 5 cte MaYo ll.

El 4 cte junio cle 202L se recibieron las ratificaciones de las opiniones Posirivas de la

secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil cle la ciudad de México

respecto a la expropiación de las Uliidades Habitacionales 5 de Mayo I y 5 de Mayo II'

soliciraclas mectiante los oficios DGRT/ÐG/1163/2019, ÐGRT/DG /1173/20L9, ambos

de fecha 3L de octubre de zalg, CJSL/DGRT /DG/238/2A2I y

cJsLlÐGRT lÐGl23g /202L, an'rbos de fecha 28 de abril de202L'

El B de octubre de 202L se recibiÓ respuesta de ìos oficios CJSI'/ÐGRT IDG 1941/2021y

cJsL/ÐcRT /DG194212021, ambos cle fecha 30 cle sept"iembre de 2a21 mediante los

cuales se sollcitó a la Dirección General |uríclica y cle Estuciios Legislativos de la ciudad

de México las Opiniones de Factibílirlad respecto a la expropiación de las Unidacles

Habitacionales 5 de Mayo I y 5 de Mayo II'

El 12 de noviembre de 2021 se recibieron las opiniones Posìtivas de la secretaría de

Movilidacl cle la ciuclad cle México respecto a la expropiación de l¿rs unidacles

Habitacionales 5 de Mayo I y 5 cle Mayo ll, solicitaclas mecliante los oficios

DGRT/DG/ lL6L/',2ÛIg, DGRT/DG /1I7U2019, arnbos de fecha 31 de octubre de 201'9;

oficiosDGRT/DG/2371202,',DGRT/ÐG/236/}}}l,atnbosdefecha28deabriide202l
y oficicrs cJsl,/DGRT /DGflA96/2A2ï, CJSL/DGRT /DG/709712A2L, ambos de fecha 28

de octubre deZt21'

El 19 de eilerû d,e 2022 se entregó al INVI el r-liseño de ìa carla ile Incorporacitin y

Aceptación al Programa de Regularización Territorial 1; Formato tle A¡;oyo para Ia

Determinación cle Utilidad pública, con el objetivo cle que sean conlpletados por los

actuales poseedores rle las Uniciacles Flabitacionales 5 de Mayr: I y 5 cle Nfayo II'

El 4 de febrero de 2AZZ se recibió la Opinión Positiva cle la Alcaldía Gustavo A" Maclero

respectû a la expropiación cle las Uniclacles Habitacionales 5 cle Mayo I y 5 cie Ma1'ç 1¡'

solicitarla mecliante los oficios DGRT/DG/1168/201'9, DGRT/DG11'175pa19' arnbos

cle fecha 3L de octrbre cte 2019; Oficio clsLlDGRT /D(|/Û43I1202A, de fècha 28 cle

seprienrbre de2a2ay oficio CJSL/ÐGRT /DG/003512Ù22 de fecha LB de enero de2022'

El 17 cle febrero y 14 de marzo de 2a22, Ia Dirección General cle Patrintonio

Inmobiliario remite los resultaclos de las Visitas Físicas y Reporte Fotográfico realizado

a las Unidades Habitaciotlales 5 de N{ayo I y 5 de Mayo II'

El 1L de lìlarzo de2022 se solicitó al Director General cle esta Depenclencia tramitar la

Manifestación de no conflicto de intereses

El 12 cle mayo de 2022 el INVI enlrega copia cle conocimienlc; del oficio No

DCICCF /A270/202'2,mecliante el cual solicita a la Direccióu General del Registro

ctuDAD lt{t{ovAooRA

a

a

a

a
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Pírblico de la Propieclarl y de comercio la cancelación de las anotaciones preventivas
inscritas en el Folio Real No. r4525a7, a fin de que esa Dirección General emita lasopiniones de Factibilidad respecto a la expropiación de las unidades Habitacionales Sde Mayo I y S cle Mayo IL

El 6 de mayo y 9 de junio de 2022, mediante ros oficios crsL/DGRT /Dc/s63/zaz2 yclsL/DGRT IDG/0727 /2022 respectivamente, se remitieron a la Dirección General clePatrimonio Inmobiliario los documentos requericlos mediante Ios similaresSAF/DGPI/a497 /2022y SAF/DGPI/t749/2A22, de fechas 16 de febrero y 1J- cle marzo,ambos de 2022' a fill de que se emitan las opiniones de Factibilidad respecto a Iaexpropiació' de las unidades Harritacionares s de Mayo I y 5 de Mayo II.

a

¡ El L5 de junio de 2022 se entregó al INVI el diseño der docuniento denominaclo:"Manifestación de no conflicto de intereses cle los particr:lares,,, co' el objetivo de quesean completados por los actuales poseeclores ae l"s uniclacles Habitacionales 5 deMayolySdeMayoil.

r El 21 de junio de 2a22 se recibió respuesrâ a los oficios CJSL/DGR T /DG/a7ß/2022 yclsL/DGRT /ÐG/07rgl2022,ambos de fecha 7 de ju'io de zaz2mecliante los cuales sesolicitó a la Dirección Ejecutiva tle Asuntos Agrarios cle la ciuclad cle ùléxico Ìasopiniones de Factibilidacl respecto a Ia expropiación cle ras uniclades Habitacionales Sde Mayo I y S de Mayo II.

r El 5 de julio de 2a22 se solicitó a Ia Dirección General del Registro pirblico de laPropiedacl y cie contercio la validación clel Folio Real No. 1452507,correspondiente alas Unidades Habihcionales 5 cle Mayo I y S de Mayo IL

visto Io que prececle, se clesprende que con el fin de continuar con la integración del"Expedientillo Técnico Admínisûattvo de ExproptacitSn" (sic.) que será prese'tado alsubconlité de Allálisis y Evaluación de Asuntos del comité de patrimonio Innrobiriario para suvaliclación, actualmente se está en espera cie obtener:

r opi'ió' de Factibilidacl de Expropiación cle Ia Dirección General rle patrimonioInmobiliario respecto a las Uniclacles Habitacionaies S de Mayo I )r S cÌe Mayo ILI oficio de validación del Folio Real 14525a7, emitid' por la Ðirección Generar clelRegistro pírblico cle la propieclacl y de Comercío.r Manifestación de no conflicto tre irtereses de Ios servidores pírblicos.e Manifestación de no confricto de intereses de Ios particurares.r catálogo de fotos, el cual será elabor"ado a partir de fotografiar eì inmuebìe el día enque los solicitantes firmen la Manifestación de no conflicto de intereses de losparticulares.

Lo anterior de conformidad con Ia circular Número )ISL101/2013 publicacla el 18 de octubrede 2013 y sus adhesiones y reformas publicadas el 11 cle noviembre de 20'9 y z demarzo cle2020 respectivamente' así como, al Manual Administrativo cle Ia consejería Juríclica y deservicios Legales cie Ia ciudad de México con número cle registro MA-17/2a0521-DCEIUR-3g/arc1r9' publicado en la Gaceta oficialde la ciuclacl cre México el 3 de jr"raio de 2021.

Sin otro particula¡ envío un cordial y respetuoso saludo.

CIUDAD IT{NOVADORA
*:"ti?¡ 1.8, esq. Azucar, Cot. Granjas jvtéxico,
ârcatdra tztacalco, C.p. 08400, Ciudad de I{óxíco
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COORDINACIÓN EN LINIDADES HABITACIONALES

o

a

María Pérez
Habitacionales

Vr¡lante de con'espoilcleticia l¡únrel'o 202213808

lvlCPVi lpdp

a

Anexo,:ncopiasirnple:t)ficioNoSG/DGCPPAS¡rGC/563/201"9'rlelecha2Tdemarzorle2019'
Oficío No' SGi SSG/DGCPP ASvGCl924i2Ù19' de fecha 7 de nrayo de 2019'

Oficio No' DG/DFNR/142 7/2019'cle iecha 28 de agosto de 2019'

ofìcio ÐGRT7/D G/1164/2019'cìe fecha 31 de octubre de 2019'

Otìcio SEDEIv{A /f'E'Al/L27Ð 2Û19' de fecha 25 de noviembre de 2019'

Oficio ÐGRTID G/1174i201g' d¿ fþcha 31 cle octubre de ?019'

{-lficio sEDEMA /'au/i-/tzl¡ 
.2019' de fecha 26 <le noviembre de 2t119'

Memoránclum DGRTj/CUH/0694 2019'de íecha 11 de septiembre tle 2019'

0fìcioDGRT/ST/JvDMTysDl22}gl20lg,clefecha]'.ì<ledÍcienrlrrr¡de2019.
Oticio SEDLIVI/DçPU/ 1110i2021' de fecha 1-9 de mayo de'l'o21,

Oficio Cf SLTÐG RT lDGl242/7'021' cle fecha 28 de abril tlc 2t2l'

Oficio Ño' RAN"CÐi"lX/52 6'f /2021' de fecha 26 de mayo de 2021'

01'ìcio CiSl'/ÐG RT iDG l?3412021' ¿le fcche' 2ü tlc ¡bril de 2021.

Oäcio No' RAN-CD\'IX/S2 7 T /2Û21" de lècha 26 de :nay'o de 202i"

Olicio SCIRPC/ Di,ARi1443 /2Ct21' dc fechs 25 de nrayo de 2021'

oficioSGIRPC/DCAR/2603/ZÛ19,defeclra26cler.rovìem'nretle207.9.
tllìcio SGIRPC/DGl(t.Il+42/2u21' de fecha 25 de rnayo de 2t121'

OiicioSGIRPC/DÇAW26AZiztt19'defecha26denoviembrede2019'
OfÍcio CiSLi DGRTiDG/g4l/2C21' de fecha 30 de septiemb¡e de 2021'

t]ficioClSLlÐlì}ELiDELTlisATl/IIJÐPED/1366l2a21",dejecha20deseptieinirrede2021.
tltìcio CJSL/ÐGnf if''C¡l+Z¡2a21' de fecha 30 de septienrbte de2A27'

0tìcioC}5L/ÐGIEL/ÐELTIiSATIi/}UDPED/1365/2021.deîecha20tleseptiembrede202l.
Oficio DGRT/ÐG l|l'(irßAß'de t'ech¡' 31 de octubre de 2019'

tìficio rJISL/Ð{JR'1'IDG//1096/2021' de iectra 2B de octr¡bre de ltlL'

otìcioSM.SPPR.ÐGPP-2003-2021,cìefech¿12deni¡vienlbrede202l'
Ûfii-:io ÐGRT/ÐGillT1/2019'de fecha 3L de octubre dc 2019'

Oäcio CJSL/Ð{iKTiDG/IA97 i2Ð21' de fet:ha 28 de octi¡bre rle 2021'

oficioSil4.SPPR.DGPP-zÙ0+.202-l.,tlelccha]'2dcnoviernbrcde202]..
Oficio tlSLlDtìlì'f'/CUtt//003'1// 2022' delÞcha 19'1e enero ð'e 2t']'2'

O{'icio DGRT/ÐC/1165/2079'dc fccha 31dc nctubre dc 2t119'

Oäcio ÐGR'l/D tJll'178/2019'de tècha 31 de octubre de 2019'

oficÍoC}Sl-,iÐGRTIÐGi0431/2iJ20,dei.echa2âdescpticrn.orc.tlc2020'
Oficio 'åGAlr{/D GA]Gi02l/2022' de fecha 25 de enero deZA22'

Formâto vlsita Tócnica ¡r Rcpoitc Forr:gráfir::ri clsvc vF-2467- 21t2\, tlc {ccha 24 ric scptìernbre cle 2t121 '

For¡nato Visita'lôcnica ¡'Repoite Fotolrrifico C:aveVF-2472-2tJ21" <le fecha ZiJ de septiembre d'e2ù2'l'

llemoránd um ClSL';¡¡6¡'¡¡tu H i g747 I 2022'de iecha 1 1 de mar"zo de 7is22'

Oficio }io" DG|CCF I0270i2022' defecha 2t de abril de 2022'

Oficìo RPPCIDI ?RP I L7 4 /2021' de iÞcha 6 de julio àe 202-t-'

Oficio CISL/DGRT/DG/563i 2022' de fecha 6 de ma1'o de2rJ'22'

OfÍcio SAFIDGPliA4ST /2022'de fecha 16 de febrero de2a22'

Oficio SAFi DGPI/Ú157 l'¿020' de fecha 22 de enero cte 2020'

Ofìcio CISLi DGNI lLtGlÙ72i 12Û22' de fecha 9 cle iunio ðe2O2Z'

Ôtìcio SÀF/DGPliÛ749PAzZ'dc ír:cha L1 t1c marz'o de 2022'

OticÍo SAFi DGPlil)247 i2020'rìe ¡echa 29 de etiero ðe2'02D'

olicio cJSL/ÐGRT/CUH//0376//2072'd'e fecha 15 dc junio de 2022'

Oficio CISL/D[ìF$ lÐtlt71Sl2Û22' de iecha 7 de iurrio de2A22'

t) äcio SG/SCI1v E\; / fIE AA / 42g / 2t)22' tle fccha 2 1 de j unìo dc 2A22'

Otìcio CISLi ÐG F:T/Dt'1A71912Û22' cle fecha 7 de junÍo de2$22

Oficio SG¡SC\'!vEGIDEILA/"130/2t't22' dc fecha 21 dc iunin dc 2022

Oficio CISL/ÐlìR'f/DG//Û831'l?01/'l' de tècir¿ 5 t1e julio ðe'2022'

Of'ìcio CIST'/Ì-rGRTi/ÐG/ 083C'/2022' iJi: fc¿ha 5 dc ir-rlio ¡Je?-fi22'

Folio Real ìrio 1452507'

C.t;.p,.Ir{ffo'NéstirrVaigasSolarro'Conselero]urídicoydeSel.v.iciosLegales,Parasucoitoc;niento'
Lic. Renâto ]osafat lvfolina;lrias' Director General rle Regularizacitirl Territorial Para srt conoci¡riento'

CIUDAD ITI}IOVADORA
Y DE DERECHOSAzatián 1{}, esq. Azucar, Coi. Granias Méxicr¡'

Àlcaldía k:tacalco, C.P' Û84Û0, Ciudaci d¿ lv{óxii:tr
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SNCRETARÍA DE GOBIERNO
SUBS};CRATARÍA DE GOBIERNO
Dl uncclÓr\ GþiN HRA t, D Fl coNcIJnTÀClÓX pOlf rlc¡.,
P RI.]\'"IIN CIÓN, AI'NNCIÓN SOCIÀL Y CNS'TI ÓN CIT,'DÀDAN.{

o

FCçH

, rrl:. ô¡.¡i"',' ìì i'i¡irfì. /.1:ì:
Is¿, $ Ciudad de México, a27 de marzo de 2019

OFICIO No. SG/DGCPPASy GC / 563 / zaLg

I

¡,u,g&*iisån¡
q,þ

üJ*gìi Ì'

å{} î sREBECA OLIVIA SÁNCHEZ SANDÍN

M^ÁnQUsz
CTOR GENERAL DE CONCERTACIÓN POLÍTICA,

PREVENCIÓIV, ATEI.¡CIÓ¡¡ SOCIAL Y GESTIÓN CIUDADANA

C. C. E. P: Licenciada Rosa lcela RodrfguezVelázquez,. Secretår¡a dq Gobierno.

MaesÛo Pólix Arturo Medina Padllla,- Subsecretârlo dc Coblerno'

C, losé Roberto Castillo Sandov¿l" Subdirector de lvlesas de Atención

Ciudadâ¡¡â-. Para su seguimiento, 87/18'

IGM/lRcs/rrr

(lalle Phlza de l¿r fon¡tilución 1, piso ir, colouii.t ()tinlrc'.

ålcaltlía Cr"truhténroc. {1.P. 0600()" Ciudad tls Ñlóxiuii.
'l't1. l¡i1458144

D IRECTORA GEN ERAL DE REGULARIZACIÓ N TERRITO RIAL

DE I,A CIUDAD DE MÉXICO
calle Azafrán No. 18, colonia Granjas México, c. P. 08400 Alcaldía lztacalco,

Ciudad de México.

PRESENTE

Me pernrito comentâr a usted que, para la Dra. Clauclia Sheinbaum Parrlcl, |efa de

G6bìerno cle la Ciuclacl de Mé'xico, es de máxi¡l"tiì prioriclad pal'a su ¡'esolucíóll,

atender y dar seguimieuto a l¿r denrantìa ciudadana de manera diìigente y sin

dernor¿l; en este sL'ntido, pCIr consiclerar íunbito de su cott'ìpetencia, en el marco

de sus funciones y atribuciones, solicito atetìtamente clesigne a uil fundonatio
cotr Ëítpacidad de decision y coüûcirniento rlel te¡na, par¿l que asista â una mes¿l

trabajo Intelinstitucional, la cual se realizârá el próxirno 05 de abril del año en

curso, a las 12:00 horas, eì1 Ia sala de Concertacién, ubicacla ell calle Iìernando

Alva lxtlilxéchitl ¡rúlnero 185, tercer piso, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.

Esta ¡resa cle trabajo tie¡te conro propósito atencÌer ia peticitin del C' Oscar

González Murillo, Representante Legal de la Asociación de Residentes de la U.H' 5

de Mayo, qr.rien solicita escrituräcíón cle los conclóminos, en la Alcalclía üustavo A,

Maclero.

para cualqulier información sollre eì tema, cotnunicarse con el C. Roberto Castillo

Sancloval, Subdirector rlc Mes¿ts de Atención Ciucladana, a los telétonos;

5532485105, 55421 292 y 57414234 cxt. 301 1

ATE ME NTE

iitii.l

clLt,ü.s lHHovÂDoR&
'{ $! DEÊËCHü5

IUAN
DIRE



GOBIHRNO NE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Calle Plaza cie l¿¡ Co¡rslit.ucií¡n L, pistt r5, r:olorrin (lentl'o.
r\icaldía Cuauhté,moc. C.P. 0ti00û. Ciuclacl. rle Móxieo.
'lle ì. ã34i]81.1^{

SECRETARÍ¿. ON GOBIERNO
STIBSE CRETARÍA DiI (I OtsII'RNO
I ) I t¿ liccl ÓN cENrì RA,l, D r:l c:ON ct) fì'l'r\Ç I i)N Po t,,Íl: I c'\,
}) IT II]\'HÌ$CI ÓN, ¡\'I'ENCIÓN SOCI. \ I, \' C I'JS1' I Ó N CJ LTDÂI].{Ñ;\

Ciudad de Méxica, aA7 de mayo de 2019
oFICIo No. SG/SSG/DGCPPASyGC / 924 / 20re

'w

LICENCTADA REBECA OLTVTA S^ÁNCHEZ SANDÍN
DIRECTO RA GEN ERAL DE REGU I.ARIZACIÓN TERRITO RI,AL

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CDffiX
oruolu or uincö- ''-'
GENERAL DEÞIRECC:

tiiiDåD lt{}¡g$fiÞgRÅ
!: D¡ BEñEC}{Os

ö0Fllir.lû ôl r.
ró¡s

1.,L.8.ft1ã{\Cl 0¡¿ ve Rr¡:'rf)RtAt
Calle Azafrán No. 18, Colonia Cranjas México, C. P. 08400 Alcaldla

iT i iti;i{i: ?üiÍCiudad de Méxlco. 8813[,';i3PRESENTE
çlsdHluq"r,

Gobierno de la Cir.rdad de México, es cle m¿ixima prioridad par¿l
raçdø I
si-r resol

efa,de
.,1_r ',,Ç"-- 

^.*.-d ltf*uMe pern:ilo coment¿u'a ustecl que, para la Dr¿1. la
uctolì,

atender y clar seguimiento a la denrancla ciudadana de manera cliligente y sin
demora; en este sentido, por considerar ámbito cle su competencia, en el marco
de sus firncieines y atribuciones, salicito atentamente t{esigne a un fitncionafio
con capacirtad de decisión y conocitrtiento del tema, para que asista a unâ mes¿ì

trabajo Interinsfitr.rcional, la crral se realiza¡'á el próximo 16 de mayo del año en
curso, a las 1û:00 horas, en el salón del Dialogo, ubicada en cåìle Fernando Alva
Ixtlilxóchitl número 1B5, tercer piso, colonia'fránsito, alcaldía Cuaulrtérloc,

Esta rnesa rie trabajo tie¡re co¡no propósito dal seguinriento a la mesa efectuada el
5 de abril del año eì1 cursû donde el C. Oscar González Murillo, Representante
Legal de la Asociación de Residentes de la U.H. 5 de Mayo, ubicada en calle Vasco

de Quiroga Alcalctía Grist¿ìvo A. Madero, soli{:ita la escrituración de los
conclóminos.

Para cualqr.¡ier informâción sobre el tenra, comunical'se con el C. Iìoberto Castiilo
Sandoval, Sribdirector de Mesas de Atención Ciuclaclana, ¿r los teléfonos:
5532485 05, 55421292 y 57414234 ext, 3011.

ATENT ME NTE

IUAN UEZ
DIRECTOR GENERAL DE CONCERTACIÓN POLÍTICA,
PREVENCIÓN, ETENCIÓN SOCIAL Y GESTIÓN CIUDADANA

C, C. E, P: Llcenclåda Rosa lcela Rodrlguez Velázquez.- Secretåria dc Goblerno.
Maestro Fé¡ix Arturo Medina Padilla.- Subsecretario de Goblerno,
C, ,ùsé Robèrto Castillo sãndovâl.- subdiroctor de Mesas de Atención
Ciudadana-. Para su seguimiento, 87/18,
IGM/lRcS/rrr
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tN9TITUTO DE VtVtENDA DEL DtSTR|TO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DË FORMALIZACIéN NOTARIAL Y REGISTRAL

Ciuclad de México, a 2B de agosto de 2019

Oficio No. DG/DFNRl142U2019

¿) ¿! ?-)
€ qtè C.D.D.: BEQCVI

1.
q

tcr
f;¡UTi?¿rilA

"lf.d5
A 2at9443s

LIC. MARíA DEL CARMEN PÉREZ VILLAFAÑA

COORDINADORA DE UNIDADES HABITACIONALES

DE LA DIRECCIÓN GËNERAL DE REGULARIZACIÓN

TERRITORIAL
PRESENTE

Me refiero a las Uniclades Hatritacionales denorninadas 5 de Mayo ly ll, ubicadas en calte 5 de Mayo
números 25 y 57, colonia Vasco de Quiroga, Alcaldía Gustavo A. Madero, perteneciente a[ universo de
trabajo del extinto Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano (FIVIDESU) y respectc] del cr-¡al

este lnst¡tuto de Vivienda acredita interés jurídico como car¡sahabiente por cesión a títuto universaI de
los bienes, derechos y obligaciones de dicho Fideicorniso, cuya regularización atiende este lnstituto cle

Vivienda a través de la Dirección de Cierre de Fondos, con apoyo de esa Unidad Admirristrativa.

Con fecha 20 de[ presente mes y año fue recibido en la Dirección de Cierre de Fondos e[ oficio
SEDUVI/DGCAU/330312019 det 7 de agosto de 2019, mecliante e[ cual el Director General de Control y
Administración Urbana de [a Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda envió inrpresión en papel bond
los plarros denominados: "LEVANTAMIËNTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIo QUE SE UBTCA EN AVËNtDA 5

DE MAYO No, 25, CCILONIA VASCO DE QUtRCIGA, ALCALDíA GUSTAVO A. MADERO, CON NÚMERO DE

PLANO GAM-798 ËSCAIA L:250 DE FECHA AGOSTO/2019" y "LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL

PREDIO QUE SE UBICA EN AVENIDA 5 DE MAYO No. 57, COLONIA VASCO DE QUIROGA, ALCALDíA
GUSTAVO A, MADERO, CON NÚMERO DE PLANO GAM-799 ËSCALA 1:250 DE FECHA AGOSTO/2Û19", así
conro origirrat de las rnemorias técnicas descriptivas de dichos inrnuebles.

Ën razón de [o anterior, con e[ propósito que esa Unidad Admirristrativa cuente con elementos
necesarios para la integración de las carpetas para [a expropiación de los inmuebles cle mérito, anexo
le envío en original los documentos indicado en eI párrafo que antecede.

Sin más por e[ nrontento, reciba un cordial salurclo.

ATENTAMENTE

¡htvi

Flll t Snu4¿¡
LIC. CLAUDIA GRISSEL MEDINA ARDO
DIRECTORA DE FORMALIZACIóN NOTARIAL
Y REGISTRAL

CGM VOLANT[:5t.?7!/20r9 RC DCr/000878/'20 l9

( irrì{'iil í,r ii).,-i lr)fì:. | ()r,ìt riiììt i,l¡ì;.'í íl
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ÞIRË,CCIÓFI G gNTRAL DE NÊGULARIZACIÓ¡¡ TERRITORiAL

ciuclacl de México, a 3 I UCT ?4llg

ou$I{;F.S i ,å, ¡r, t2oLs

ASUNTO¡ Se solicita emitir opinión técnica sobre la

factibilidad de expropiación parâ I lote ubicado en

la colonia Vasco de Quiroga, Alcaldía Gustavo A,

Madero,

ATENTAMENTE

IRECTORA GËNERAL

DRA. MARTNA RoBLËSJÊARCfA
SECRETARíA DE MEI'IO AMBIËNTE
DE tA Ct¡,rgAû-n'r rr,lÉxrço --''
Plaza {.elá constitçión Ñ;f , piso 3, colonia Centro,

{lca{ilia Cuauhtémoc, C.P. 06û68, Ciudad de México.

,¿,""PRES,ENTE

i¡ lr$i,;,,1 i

o*,/.&.:"q Z, r,r,r., 
^' 
*-&t

r-',.-lr-Þr1lii Öbl.A/'
LÅ SÛËlül^F,¡r\

-¿ ¡t, aqt*n- l+!Sw)....

Hago referencia a los trabajos en materia de regularizacién de la tenencia de la tierra, que esta Dirección
General a nrí cargo realiza en diversos pueblos, colonias y/o barrlos de la Cíudad de México con base en
lo sefialado en la circt¡lar CJSLltl/2013, enitida por la Consejería Jurídica y cle Servicios Legales, publicada
en la Gaceta Oficialdet Distrito Federal, el tB cle octubre de 2013, que establecc los Lineamientos Generêles
para la lntegración y Tramitación de los Expedientes cle Expropiación.

Al respecto, solicito atentamenter emitir opinión técnica sobre la factibilidacl de expropiación para 1 lote
ubicado en [a cotonia Vasco de Quiroga, Alcatdía Gustavo A. Madero el cuat se describe a continuación:

N" LOTE COLONIA N. OFICIAL UBICAC¡ÓN
CUENTA

CATASTRAL
N'PLANO

t VASCO DE

QUIROGA
25 Av. 5 de Mayo 062-tB2-01

Archivo de SfDUVI
GAM-798 de agosto de

2019

Levantam¡ento
Toooeráfico.

Asimismo, soticito que de no existir inconveniente, su opinión sea incluida sobre la copia del plano que
adjunto al presente y sea devuelto, a esta Dirección General a la brevedad posibte,

Sin otro particu(âr, ap rovecho la ocasión para enviarle un cordinls¿rludo,

Itor un üso ¡nìbi0nlðlryrent€ responsâble y rust*ntable d€l papel, las sì6uientes copias se errvlon an fomâ €lecvónica.

c, c. p." Dr, fl6clÕtvillçga$ Sandoval.' cons0iero Jurldico y de Scn/iciôs t,egâles.' Pars sr¡ conocimleilto,
Llc. Fidel Rodrígue¿ ¡,laldon¡d0.. Dkectof d€ Escriturðción," f)arg gu cono{lnìiento,
c. ¡¡ôría dal Cðrmen póro¿villafaña.. Coo(llnadora eñ Uoldådes Hàbitac¡on¿les,- ParÐ ru conociü¡cnto.

I
Rev¡só: Lic. Marí¡ Luisà Carnacho Chìqulto.. Subdirector¿ Técñlcd ìñ
flåboró: Lìc. lrylng Jonathan vargas llernándaz,. J,U.D. de Dêtfrminac¡óìr de C¿rto8rafí0. llr

J'\
Cons. 39861?019 5T/r949/2019

r:ii:¿, hi. n i.ê, g$íi. ¡\{u(:ô!". c arl. Grã nj¿5 :,1'i)ii(o,

I\li:ii¡i(Jíiì I íi¿){iìlco, C.p. lì8,¡0C, Ciurj¡ri cic r"érrit,r

l,.i{¿' ,ii¿l,";''
(:iili).i Þ :. ;::,''l?i+f,".

Y DË :.-i :::'-ii:; ; 31., i
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Ciudatl cle Méxictl a, 25 de novienrbre de 2019

SIIDHviA/DË'AI IL27 Û /2AL9

fiî:= Ë* i ç¡¡.rr",,=

LIC. REBHCA OLIVIA SANCFIEZ SANDiN

Direlctora General tle Regularizaciírn'l'erritorial
clcÌ la Cons$jería |uríclir:a y de Scrvicios l,cgales

PRISIN'T[.

Err aternçión al ol'icio DGRT/D6/I'L()4/Z(lLg, en el c¡ue refiere a los t[abajos en ntaleria de

regularizaciti¡ cle la lene.nci¿i de la [ierra, que realiza la Direcciirn a sl tligno-c¿ìrgo eìl eìiversos

prieblos, colonias o barrios tle la Ciuclad rle México, con hase a lo señalaclo en la Circttl¿lr númer<r

hlSf,/Ol /Z.0l3,erniticla¡rorlaConsejeríilJurídit;aytleSerrriciosl,e¡¡alers,putrlicadael lBdeoctltbre
tli: joli, q¡e esta¡leccl los line¿rmiotlto:; gencrales ¡rara la integracitin cle los expedientcs tlc

erxpropiaciórÌ y por el que solicita emitir opiniirn tócnica sobro' la factihilidacl de expropiación para

u¡ lote ubicatls en Avenida 5 de mayo número 25 , Colonia Vasco de Quiroga, Alcaldía Gustavo A'

Madero.

Al rcs¡ieclo, infrlrtrrtl que vistas la opinirirt vr:rl,ida por la Dil"eccitin fieneral tle la Coruisión ile
ediante oficio

$Ftt t¡: r*í¡, [-rl: n L¿ t.{'rE::.

llecurscls Natt¡lales y Dcs¿lrrollo

Sfi DIiMA/ÐGCO RllN Al) R/D PPIìRN / l'¿7 2 /'¿A19 tle f'echa 1 9

en r¡l ámbito cle su compctencia, emite o¡linión de no existit:

tlel l,t:te citati<: con anterioriclild.

Rural 111

de noviellrtlre tlc 2019, esta Secretaría

inconveniente alguno ett la cxpropiación

l)eri'ae¡¡ de 19 antgl'iur, previg a l¿ çjeeur:irin de cualquier ¡rhra o activiclarl eu el l,oter cit¿ttlo, se

tleSc'l"ri trauritar y ohfener la ¿lutorizaciírn corresporrcliente, en nl¿rteria cle lm¡racto Amhiental,

emitidg ¡lor.la Diieccióp Ge¡eral cle tivaluiiciírn de lnr¡ract,o y Regulaciórt Anrbienti,tl, de conformitiacl

cr:n los artíc¡los 44,4.6, 56 y 5S Bis tlc la [,ey Anlbiental de Protección a la Tierra ell el Distrito

Federal y 6 tle I Reglantento cle Impactu Antbiental y Ritts¡p.

¡i, su solicitud, se clevuelve LEVAN"TAMItiN'Ì'0'l'oPoGRÁF'lco GAM-798 de agosto de 20n9, para los

efectos conducentes"

Sin olro 1:articular, lo cuvío un

ATEN'T
I,A DIIìHC

M TJ N T'Ii

rdial s;tluclr¡.
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ciudad cle México, a 3 1 OCT 20.19

DcRilil..ii'ri f 1r ,q ¡zoro

ASUNTOT Se solicita emitir opinión técnica sobre lâ

factibil¡dad de expropiación para I lote ubicado en

la colonia Vasco de Quiroga, Atcatdía Gustavo A.

Madero.

ATËNTAMENTE

illluriD 1,1..

l {! -c*, ìl : ¡{' ie
I 

'Erfl 
! q-,^ .dI lÈ'È's"*¡t*Jå{

'

DRA. MARINA ROBLES GANCIA

sEcRETARÍA DE }rEdlO AMBIENTE'
DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO'
Pla4de tå'ionstltgclóIi'N'1, piso 3, colonia centro,

-, AICíldfa Cuauhtómoc, c.P,06068, Ciudad cle Nléxico.

PRËSENTE

Hago referencia ð tos trabajos en mater¡a cle regularizðclón de ta terrencia de [a tierra, que esta Dirección

Generðl ð mí cårgo reãl¡zê en diversos pueblos, colonias y/o barrios de ta Ciudad de México con base en

lo señalado en lâ circutar CJSL/O1/2013, enritida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, pubticada

en la Gâceta Oficial det Distrito Federal, el 18 de octubre de 2013, que establece los Lineamientos Generales

para la lntegración y Tramitación cle los Expedientes de Expropiación,

Al respecto, soticito atentanlentê, emitir opinión tócnìca sobre la factibiliclarj cle expropiación para l lote
ubicaclo en la colonia Vasco de Quiroga, Alcaldía Gustavo A. Madero el cual se describe a continuaciónl

N'LOTE COLONIA N'OFICIAL UBICAC]ÕN
CUENTA

CATASTRAL
N" PLANO

I VASCO DE

QUIROGA
57 Av.5 de Mayo 062-r.75-01

Archivo de SEDUVI

GAM"799 de agosto de
2019

Levantamiento
Topoeráfico.

Asimismo, solicitc¡ que cle no ex¡stir lnconveni€nte, su opinión sea inctuida sobre la copia clel plano que

adjunto a[ presente y sea devuetto, a esta Dirección General a [a brevedacl posible.

Sin otro particular, aprovecho ta ocasión para enviarle un corclial saluclo.

. -* ! ai: .-,

Á¡-ì::i4i¡, '*
b-f¡931

,r ¡., \.,.. ui¡rr^

'i i L:.i '.'-ll;'

,** ,ß)j-6.ç$¡t¡t*'&*
c'í t(:Ìt'i il{ LtC ¿tñ,L,{ S.,rrr- ts¡4Ì

RAL

P0r un ugo amb¡êûtålnlento rcsponsablc y susteotäblÊ del p¡pel, lås siguiefltes copias se €0t ían en forms

ç. c. 0.- 0r. Hé.torVillegãs Sàndov¡1.. Conseiero Jurídico y de seruícios Legâles'" Pata su conocinìiento.

Lir. Fidel Rodrígue? Maldo¡rado.. 0irectorde Escriturâción,' Para su conocimiento,

C.MãríâdelcarmanPérëz.Villaf¡ña.-Coordinsdor¡entJnidaflesHäbitécionalcs." ParäsuconoclnìÍetrto.

I
Revisó: Lic. María Lr¡isa Carnöcho Chiquito..Subdkectorå fécnica./l \-
ljlaboró:l.¡c.lryirìgJoili¡thaDvargasliernández.'J.U.O,deÞetertìinacióndeCortogräfia jX

Cons.398612019 sT/1948/2o¡9
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Ciuclarl cle México a,'26 de novienrbre cle 2019
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z o t'$t6.fä â

LIC.Iì
Directora General de Iìegularizaci(rn'l'erritt:rial
tlc la Co¡rsejería furídir:a y cie Se rvicios l,egales
PRISENl'8.

En irlencitin al oficio DCRT/DG/1174/2A19, en cl c¡ue refiere a los trabajos evr lnateria de
re¡iulilrización cle la tellencia cle la tierra, que reaiiz.a la Dirección a su tligno carrgo en eìiversos

¡rueblos, eolonias o harrios de la Ciudad de México, con base a l<¡ señaladt¡ en la Circular número
CJSL/01/2013, emitirlil ¡ror lil Consejeríi.r JurÍdica y de Servicios l,egales, putrlicada el 1B tle octubre
rlrl 2013, tlue establece los linea¡nientos Í¡erìcrales ¡;ara ìa integración cle los ex¡rerdientr¡s del

expropiación y por el quo solicita enritir opiniírn tócnica sobre la factihilidacl de trxpro¡tiación para
un lote ubicado elt Avenida 5 de mayo número 57 , Colonia Vasco de Quiroga, Alcaldía Gustavo A.
Madero"

Al res¡recto, infrrrmo que visl.as la o¡rinirirr rzertida por la Di¡'ección Ceneral de la Cornisirin de

Recursos Naturalcs y Dcsarrollo Rulal mediante oficir:r

SHDIïMA/DGCORIÌNADR/DPPIìI1N/1271/2019 clc fecha f 9 de noviembre cle 201.9, esta Secretaría
en cl :.lmbito de su com¡:etcncia, emite opinión de no existir inconyeniente alguno en la expropiación
dcl Lote cilado cun anterioriclad.

Derivadr¡ de lo antel'ior, previo a la ejecución cle cualquier oilra o i,lctiviti¿rd en el l,ote citaclo, se

tlet¡er"ii fi'arnitar y obtener la autolización cr¡n'es¡r<lncliente, en m¿rteria cle lmpactt¡ A¡lhiental,
elnitido ¡:orla Direcciíln General der livaluacirir: de Inrpirctoy Regulación Anrbierttal, cle cc¡nformirlaci
ce¡n los artículos 44, 4.6,56 y 58 }lis tle la l.ery Anrbiental rle Proteccii¡n a Ia Tierra en el Distrito
l;¡r6lgral y 6 clel lleglanrento dc lnrptrcto A¡ribicnt'al y lìicsgo.

A su solicitud, se clevuelve LËVANTAMIENTO'I'OPOGRÁIìICO üAM-799 de
efectos conducentes"

,.. i. .rSin c¡trr: particular,lc envío u cordiaì saluclo
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CONSÊJERÍA JURÍDICAY DE SERVICIOS LEGAI.ES

DIRECCIÓN GENERAT DE RËGUTARIZACIÓN TERRITORIAT

cooRo I NAcl Ó I'l El¡ u N I DAD Es H^B lr¡tc lo Ni'r'LEs

Ciuctad cle México a lL de septiembre de 2-019

BGRT/CUH/ 06e4 lztïe
Asunio: Soticitud

A Éí*l.i 
-q 

1^Ì f',f
l;=..."i ij:::i, 'àiø .:..¡.. ;- -E Meniorándunr

Lic. María Lulsa Camacho Chlquito
$uhdlrestura Técnica
Fresente

Con la finatidad cJe integrar del:idamente el Expediente Técnico Administrativo de Expropiación de

tos predios identificados como

en términos cle [a circular número CJSL/0U20]-3'

emiticla por la Consejería Jurídica y cle Servicios Legates que marca los " Lineamientos Generates

para la lntegraciórr y Tramitación de los Ëxpedientes de Expro¡riación" , pubticada en [a Gaceta

Oficial del Distrito FederaI e[ tB de octubre de 201"3, la cual, en su artícuio PRIMERO nr"rmeral 2

seíiala com0 requisito ìndispensatrle una justificación de la expropiación, consistente en los

dictámenes Y estudios técnicos, los cuales deberán estar firm ados y rubricados en cada una de sus

hojas por et esPecialista, empresä o lnstitución que los elabo re que acredite fehacientemente [a

existencia de la causa de utilidad públìca, con la expresión por escrito de las causas y elernentos de

convicción q ue cleterminên que eI bien que se pretende exp ropiar es apto Para cumPlir con esa

casusa de uti tidacl púbtica que sustenta la soticitud cle expropiaci on.

En ese contexto, solicito de manera ap remiante tenga a bien girar sus instruccio¡res a quien

Crlrr0SpO ncla a efecto cle que sean etabora clos [os dictámenes y estudios técnicos correspondientes

integrar debidamente el exPed iente Técnico Administrativo

ffi cËJUn
D:R;icü¡óN 66t!f:R/.\1" Ðli
R:(il\JIARIZACIÓN TfiR ÉI IT'ORI¡\

a fin de

Azi¡frán t.B, Cc¡|¡nìa l3tanjas l'1éxico

A.lcalciía lztac¿rtco, C.P. 08400'

CiudarJ de Móxiccr

i nmuebtes mencionados col'ì anterioridacl

5in otro Pa rtic reciba u

tännentê

tf-_"'.: .

',i,

, ,. :l¡l=f !
1 1-. ":ç'

'¿uiÊ J

'15,uì:,,
t{arfa I Carrnelr Prårez

Coortj dora en Unidadgs ciona[es
Fl l.t\

Anex')i Cop¡a sinr¡rle <ie l¿rs Merncrri¿rs Técn¡cas De$cliptìvas V levantanrientos topog'táficos cle los preclios anteriormente citaclos'

c,c.p." Lic. Rebeca olivia sérrchez sanrlírr.- Directorâ 6eneral de Regutarizaciórr Tertitorial.- Fara su conocitniento y atencióil'

NîCPV/tROiAssR

CIUDAD IF¡NOVAÐÕ[T/i^
Y DË DËTIECÍTC}S
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ciudad de México,, üil ß lìii; '-;i¡:u'i
D GRr/ST/|U D MTySD/ 2289 / 20 Le

C. MARÍA DEL CARMEN PÉREZ VILLAFAÑA
COORDINADORA EN UNIDADES HABITACIONALES
PRESENTE.

En atención a su memorándum DGRT/CUH /0694/20L9 de fecha 11 de septiembre del año en curso,
mediante el cual solicita sean elaborados los dictámenes y estudios técnicos de los predios identificados
como unidad habitacional 5 de Mayo I ubicada en Av. 5 de Mayo número 25, conuna superficie de 2,06g.07
m2, así como la unidad habitacionál 5 de Mayo II, ubicada en Av. 5 de Mayo número Si, conuna superficie
de2,265.tL m2, correspondientes a la colonia Vasco de Quiroga, Alcaldia Gustavo A. Madero, Ciu¿aa Ae
México, en términos de la Circular número CISL/0L/201.3 emitiãa por la Consejería furídica y áe Servicios
Legales, que marca los "Lineamientos Generales para la integración y tramitación de los expedientes de
expropiación", publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de octubre de 201-3, .on h finalidad
de integrar debidamente el Expediente Técnico Administrativo de Expropiación.

Al respecto, le envío 02 apartados técnicos del proyecto de expropiación de la colonia Vasco de Quiroga,
Alcaldía Gustavo A. Madero, debidamente firmado y rubricado, los cuales cuentan con la siguiente
información:

I.-Estudios Técnicos

II.-Memorias Descriptivas

IIL-Programa Delegacional de Desarrollo Urbano

IV,-Avalúils Catastrales

Anexo al presente, encontrara 02 CD'S que contienen la información antes descrita.

1l:3¡

t{wiN,,,,

4 c5. .._i,'
,t't:'r'

;1) /

No omito mencionar que, los apartados técnicos quedan integrados por 2 poligonales, el primer polígono
con una superficie total de 2,068.07 m2 y el segundo con un total de z,z6s.rL m2.

Por otra parte, hago de su conocimiento, que el valor catastral fue actualizado y publicado el día 15 de
enero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

a la vuelta

þ

Âz* f'rå n l- 8. r::cl¡rr¡ i *r {.} r¡rnj a s fuüi:xii:r.l
nl+nl.dix,Izir:rr:aì<xr, C.P. {}S4t}û.
{lirrtlarl tlo.il,lti:i*¡
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sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LI TO

c'c'p" Lrc' Rebeca .lrvra sánchez sandrn.- Drrectora General.- para su conocimrento.

Por uso ambientalmente *T^1n:tbl: y:ustentable del papel, lasiguiente copia se envfa en forma electrónica.c'c'p" LIc lrving fonathan vargas. Hernández.- l.u,o, ae óeiårminaclón de cartografla.- para su conoctmlento.C. Cuauhtémoc Serret-Beltrán.- J.u.o. ¿äîãpJCåñ.ì- p.r. ,u .onoctmtenro,

å;$åÍ;ln..''en 
sánchez pach 

""o. þ
rsb*
Códlgo:
Cons.- 3986/2019

,{zafi'áu L8, rclonia firanjas tsIêxir:o
¿rlca.l,dia,Lzf rlr::alco. C.p. 084fJ0,
Cir.rda.d de i\ittixi¡r¡

CIUDAD II{NOVADONA
Y DÊ DEAFCHOS
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SECNETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAT DË POLÍTICA URB/\NÍSTICA

MÉXICo TENocHTITI.AN
SIETE SIGLOS ÞE HISTORIA

Ciudad de México a 19 de mayo de 2021

sEDUvt/DGPu/ i l- t,, l2o2t

Asunto: Asunto: Relativo a [a Opinión
Técnica de Factibitidad de Expropiación
para los predios ubicados en la Avenida
5 de Mayo números 25 y 57, Colonia
Vasco de Quiroga, Alcatdía Gustavo A.
Madero.

CIUDAD INNOVADORAY DË

DERECHOS i NUESTRA CASA

6ì"tr.!',r'¡.¡
ô u r;¡.r. ["' , i !,s .-.

.oa*#
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tIC. REBECA OIIV¡A SÁNCHEZ SANDfN
DIRECTORA GENERAL DE REGULARTZACTóN TERRITORTAL
Azafrán número 18, Colonia Granjas México,
Alcatdía lztacalco, C,P. 08400, Ciudad de México. 

, , ,, ,,.
, , t.1,..

En atención a sus oficios número CJSL/DGRT/DGl24ol2o2l y cJsL/DGRTiDGl24u2O2I amboide fecha 28 de
abrit de 202I, por medio del cuaI solicita ta opinión Técnica de Factibitidad de Expropiación relativa a los
predios ubicados en [a Avenida 5 de Mayo con números 25 y 57, Colonia Vasco de euiroga, Atcatdía Gustavo A.
Madero, con la finalidad de continuar con el Programa de Regularización de [a Tenencia de [a Tierra en la
Colonia de referencia.

En este contexto, hace de nuestro conocimiento que mediante los oficios DGRT/DG/1I59120L9 y
DGRT/DG/1169120L9 ambos de fecha 3L de octubre de 2019, solicitó a esta Dependencia ta opinión Técnica de
Riesgo para los predios en comento, requerimiento aI que se dio respuesta con los oficios
SEDUVI/DGPUl0376l2O2L y SEDUVI/DGPU1O3ïU2O21 de fecha 2 de marzo de202:., en elque se catalogó a los
predios de referencia en Riesgo Medìo, sin embargo, en srl petición actual manifiesta que [o que requiere es la
Opinión Técnica de Factibilidad de Expropiación y anexa los oficios SGtReC/DGAR/2602/2org y
SGIRPC/DGAR|2603|20I9 ambos de fecha 26 de noviembre de 2019, signado por e[ Director General de Anátisis
de Riesgo de [a Secretaria de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civit de ta Ciudad de México, documento
en e[ que con base a sus atribuciones y campo de estudio emitió Opinión Técnica de Riesgo Bajo.

Por lo anterior, debido a que en [a actualidad a los predios les aplica una zonificación HC 3l2OlM, de acuerdo
con e[ Programa de Desarrollo Urbano vigente para [a Atcatdía Gustavo A. Madero, no se encuentran afectados
por proyecto via[, restricciones de construcción y/o derechos de vía, de acuerdo con et Plano de Alineamientos y
Derechos de Vía Lámina número 46, vigente para [a Alcaldía, y se emite Opinión Técnica de Riesgo Bajo por
parte de la Direccíón General de Análisis de Riesgo de [a Secretaria de Gestión lntegraI de Riesgos y Protección
Civil de la Ciudad de México, esta Dependencia emite la Opinión Técnica Positiva para [a Expropiación como Vía

de Regularización para los predios ubicados en la Avenida 5 de Mayo con números 25y 57, Cotonia Vasco de

Qyiroga, Alcatdía Gustavo A. Madero, lo anterior de conformidad con el artícuto 154 fracciones l, XIV y XVlll det
Reglamento del Poder Ejecutivo y de [a Administración Publica de ta Ciudad de México.

Amores 1322, DeI Valle Centro,
Benito Juárez, CP.03100, Cir¡dad de México.
Tel.55 5130 2100 ext.2297

r/2



,w GOBÍ ERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DESARROTTO URBANO YVIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA URBANÍSTICA

CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

MÉxrco rENocHTtrLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México a 19 de mayo de 2021

sEDUvUDGpu/ lLJ-,fi ¡zozr

No obstante lo anterior, se reitera la necesidad de contar con un Dictamen de Seguridad Estructural de
Edificaciones Existentes reatizado por el lnstituto para ta Seguridad de las construcciones en la ciudad de
México, instancia que tiene et objetivo realizar Díctámenes ocutares en seguridad Estructural solicitados tanto
por el Gobierno de la ciudad de México, como por el Gobierno Federal, de aquellas edificaciones existentes con
posibles daños estructurales o con alto grado de vulnerabilidad por estar expuestas a perder sus condiciones de
seguridad estructural y estabitidad, especialmente de aquellas que se encuentran ubicadas en la zona
geotécnica lll o Zona Lacustre, caracterizada porsuelos blandos.

Sin otro particUlar, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

D H. GREGORIO MEZ CRUZ
DIRECTOR GENERAT DE POLÍTICA URBANÍSTICA

c.c.P. MTRo. cAntos ALBERTo utto¡ pÉnez. srcnETARto DE DEsAnRotlo uRBANo yvlvtENDA. para su conocím¡ento,
coNTROLjE GESTrór,¡, rru err¡lctót'r A Los sDU 2103143-01y 2103144-01, REF. 096/2021

á?"T'1¡ff

Amorês 1322, DeI Valle Centro,
Benito Juárez, CP,03I00, Ciudad de México.
Tet.55 5130 2100 ext.2297
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ASUNTO: Se solicita información para 01 lote
de [a colonia Vasco de Quiroga, Alcaldía
Gustavo A. Madero, para conocer si se
encuentran dentro de algún potígono ejidat o
comuna[.

DESCRtpCIóN POR POLIGONAL

V
COORDENADAS

X Y

1 490,228.55 2,155,948.78

2 49Q,247.36 2,155,995.92

3 490,285.14 2,155,981,89
4 490,266.64 2,155,934,00
I 490,228.55 2,155,948.78

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHoS / NUESTRA CASA

,!,,4{r{if rî],,,.'

Azafrán LB, esq. Azúcar, col. Granjas México,
Atcaldía lztacatco, C. p, 08400, Ciudad de Méxíco
T, 55 7678 B15L

soticitarle su amable colaboración en referencia a los

1, 148 y L49 de [a Ley Agraría
e los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos

Administración púbtica Federa

y su Reglamento
[, ,a fin de contar

; artículo 41 fracción I y lil de ta Ley 0rgánica de la
con los elementos necesarios para I levar a cabo lostrabajos en materia de Regularizäcíón de [a Tene ncia de [a Tierra que realiza esta Dirección Generala mícargo en diversos pueblos, colonias y/o barrio s de [a Ciudad de México, y estar en posibitidad de darcumplimiento a [o estiputado en et,,Acuerdo por eI que se modifica n y se adicionan diversas disposiciones

del numeralCuarto inciso l) puntos 2,10,11" y J.4 e inciso il), apartado A) de ta.Circular Núm, CJsL/01i2013que establece [os Lineamientos Generales para [a lntegración y Tramitación de los Expedientes deExpropiación, publicada e[ ]"1 de noviembre d e 20J.9, en [a Gaceta Oficial de la Ciuclad de México,, emitidopo r [a Consejería JurícJica y de Servicios Legales y publicado et 02 de marzo de 2020, en [a Gaceta oficiatde la Ciudad de México.

Al respecto, me permito solicitarte atentamente gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto deque' se informe a esta Dirección General si etlote que a continuación se describe a través de lascoordenadas urM-NAD27, las cuales se enlistan a continuación, se encuentra dentro de atgún polígono
Ejidat, Comunal o de propiedad Sociat.

CONTEMLOTES PLADO Es LAN ucoPO LNA

TOTES

...No
OFlCIAL N'PLANO

01

þtilt

VASCO DE

QUIROGA
25

AVENIDA 5 DE

MAYO

ARCHIVO SEDUVI

GAM-798, DE

FECHAAGOSTO

DË 2019,
LEVANTAMIENTO

topocnÁrrco
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Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su cotabora
pronta,

ATENTAMENTE

Ltc. CA

ORA GENERAL

coL

Consecutlvos: 4SIIIZOZO, 47 BS l2O2O, 486212020 sT/ 0338 /202r

Azafrárr 18, esq, Azúcar, co[, Granjas México,
Alcaldía lztacalco, C, p, 08400, Ciudad de México
T, 55 7678 81s1

c0n¡se.¡rnfn ¡unío¡cR y DE sERvtctos LEcALEs
OI RTCCIÓIiI GENERAL DE REG U LARIZRCIÓru TERRITO RIAL

I'i rt ¡r_l r:: q) T'[if:i i]¡fl | ¡ i ¡,1. t..Àþt
:ilf.: I 1:-, Sl(",ii ()5 l)t,.1 l.ll:.;'ì (-)1.-ìl;\

ción, quedo en espera cie una respuesta

.,.r(if\Y t4.ì

3
SAND I ".ï7$ f 
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Lo ¿nterior para poder continuar con los trabajos en materia de regularización territorial de dichapoligona[, por lo que acljunto: Copia del plano antes refericlo elaboraclo pär.rt. oependencia;Cartografíadigitalizada escala 1:100d en donde se señala et lote .n .u.rr¡ãn ;;;ö;åf.r.nc¡., los cuales lesolicito atentamente sean devuettos a la brevedacl posible a esta Dirección General.

Lo anterior con fundamento en los artículos 16 y 60 de [a constitución potítica de ta ciudad de México; asícomo en los artículos L, 2, 3, 7, 11, 16, fraccióñ xlx y 18 de ta Ley orgánica del poder Ejecutivo y de laAdministración Púbtica de ta ciudad de México, ysu Reglamento en los artículos !,z,3,7,fracción xtX,'inciso E) y 233, en relación con los artículos 6, 7, B y g de ta Ley detTerritorio de [a ciudad de México,

Por un uso ambientalmente responsable y sustentable del papel, las siguientes coplas se envf an on forma electrónlca.c' c' e' p" Marfa del carmen Pérez Vi{lafaña.- coordinadora ." u,iiãrJ.lir;ì;;.ì;;i.r.- para su conocimtento,

Revlsó: Llc, Marfa Luisa Camacho Chiqulto, Subdirectora lécntc{
¿

l,. i'1,1,, 1...,,,u
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CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECH0S / NUESTRA CASA
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"2q21, Año de lo Independencio,,
DELEGACION OE LA CIUDAÐ-O| UÉXICO

Subdelegacién Técnica.
Oficio No. RÀN-CDþK/526 T/202!

Asunto: Se proporciona información

Ciudad de México , ã 26 de mayo d.e 202!

-. !

::/ût'ô#Ç

2æq

l, ¡t

t?(,' rr,"i

LTC, REBECA OLIVIA S¡{XCNNZ SENPÍIÍ
DIRECTORA GENER;AL
CONSEJERÍA ¡UNÍOrCA Y DE
SERVTCIOS LEGAT¡ES
DIRECCIóN GENER.ATJ DE
REGUI,ART ZÀC IóN TERRI TORTÀT,
P R E S E N T E.

':" 
' 

.j, ,,, 
¿3/;\cr,.Tao,1P

En atención a su oficio cJst/DGRT/DG/242/202r, ingresado mediante solicitud
número o92Lo000327 en esta Delegación a mi cargo el dia 03 de mayo de 202L,
en la cual- sol-icita, "solicitarle a través de las coordenad.as UTM*NAD27, Ias
cuales se enlistan a continuación, se encuentra d.entro de algún poJ-ígono
Ejidal, comunal o de Propiedad socialtr, las cuales correspond.en a 01 predio
de la Colonia vasco de Quiroga, Alcald.ía Gustavo A. Mad.ero, ciudad de México.

Al respecto l-e comunico 1o siguiente:

En base a las coordenad.as urM-NAD27 aportadas por usted, l-os estudios
técnicos, cartográficos real-izados poï esta Delegación, con fines
estadísticos y de Planeaci-ón, se realizó el cote j o con l-a inf ormación del_
Catastro Rura-L de la zona; así mismo, de acuerdo al análisis de l-as Carpetas
Básicas que contj-enen los documentos y pranos que obran en este organismo,
relativos a las Resoluciones ,Jurisdiccionales que beneficiaron y afectaron a
los Núcleos Agrarios en el Distrito Federal, hoy ciudad de Méxicor sê
determina que los 12 l-otes en cuestiónr ûo se localizan dentro de Ia
poligonal de algún núcleo agrario perteneciente a l-a actual Ciudad de México
desconociéndose actualmente eL régimen de propiedad a que se encuentra
suj eto

Câlle Manuel JÞsé Othón No' 251, Col. Tránsito, Alcãldfa Cuauhtémoc, C¡udäd de México, C.p. 06820

,¡l :. r,- :r. f

É ,'11 ) i:l I

,1 'lil-l""'' "

l

Tel. 55 5062 X4OO, Ext, 3043 www,sob.mx./ran
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La presente información puede estar sujeta a cambio por la actualización de

la base de datosr por 1o tanto el- Reglamento fnterior del- Registro Agrario

Nacional, indica gue Ias constancias que se emitan sobre los documentos y

materiales cartográfj-cos del Catastro Rural- Nacional, solo servirán para

efectos de estadistica y planificación.

Lo que me permito hacer de su conocimiento con fundamento en el articulo 148

de la Ley Aqraria en correlacíón "ol los Articulos 89 ät 93 del Reglamento

Interior del Registro Agrario Nacional, 22 fracción XIV y XX del mismo

ordenamiento y eI articulo LB7 inciso D) fracciÓn II de la Ley Federal de

Derechos.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviar a usted un cordial

saludo.

ÀTENTAMENTE
¿\

"1.'-"-..;1,., 
r, io.';. i l.: Át ì***S+,:.'il -.:_fr 

;'.: ;i :' ¡,q,,, ;:,€a i# l,.ff_r,
{

LIC. JOSE LUIS
ENCARGADO DE

RJAI{ EN I,A
CON BASE AI,

FERNANDEZ
DEIEGACION DEL

DE MÉXICO
OFI r.o DJ/tts/202L

f.F.Ñ:åil:
de Catastro

VCFf

Calle Manuel José Othón No. 261, Col. Tránsito, Alcaldlä Cuauhtémoc, Ciudad de Méxlco, C.P.0682Û

Tel,55 5062 1400, Ext' 3043 www.Eob.mx/ran
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LIC. JOSÉ LUÍS ROM NANDEZ

ENCARGADO"D ELEGACI
': .:+r"
REGISTRO

AGRARIO NAL DAD DE MÉxrco
,PR N

Azafrán IB, esq. Azúcar, col. Granjas México,

Atcaldía lztacalco, C. P. 08400, Ciudad de México

T, 55 767B 8151

CONSEJERfA JURiDICAY DE SERVICIO5 LEGALES

DI RECCIÓN GEN ERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL

; ¡¡i¿.:';, ;;;..; 'j 1,1i,i;-,,¡l;l'l Í j'i'!- ¡ ì.I

Sl:i'l-Í J:1r,'ìl.Ol rìi- i'lli; r'f";iìi'\

ciudad de México, a 2 0 /ttlR 21121'

crsL/DdÈ'r/ÐGIQ $ 4 /zozt

ASUNTO: Se soticita información para 01 tote

de la colonia Vasco de Quiroga, Alcatdía

Gustavo A. Madero, Parc conocer si se

encuentran dentro de algún polígono ejidat o

comuna[.

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHoS / NUESTRA CASA

/-i.'.j l-j: I H., ì i - i;r .,1 i! l. '-. . ,i.,., . .r 9
i:l-iì ì...i-' [. :.i I'll¿.' ]h"..'l.

\.;,

Æ#ffi

epe nviar le un cordiå.t satudo y a su vez solicitarle su amabte colaboración en referencia a los

art 4y 27 de nuestra Constitución Potítica de los Estados Unidos Mexicanos; asícomo los artículos

1., L4B y 149 de la LeY Agraria y su Reglamento; artícuto 4L fracción I y lll de [a Ley Orgánica de la

Administración Púbtica Federal, a fin de contar con los etementos necesar¡os para llevar a cabo tos

tra'bajos en materia de Regulariza ción de la Tenencia de la Tierra que realiza esta Dirección General a mí

cargo en diversos pueblos, colon ias y/o barrios de la ciudad de México, y estar en posib.ilidad de dar

cumplimiento a [o estipulado en el "Acuerdo por elque se modifican y se adicionan diversas disposiciones

del numeratCuarto inciso l) puntos 7, LO,l-L y 14 e inciso ll), apartado A) de ta Circular Núm. CJSL/01/2013

que estabtece los Lineamientos Genera]es para [a lntegración y TramítaciÓn de los Expedientes de

Expropiación, publicada e[ 1]. de noviembre de 2019, en la Gaceta Oficiatde la Ciudad de México" emitido

por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y pubticado et 02 de marzo de 2020, en ta Gaceta Oficial

de [a Ciudad de México.

A[ respecto, me permito solicitarle atentamente gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de

que, se informe a'esta Dir.ección General si el tote que a continuación se describe a través de las

coordenadas UTM-NAD27, las cuales se enlistan a continuación, se encuentra dentro de atgún polígono

Ejidat, Comunal o de Propiedad Social

V
COORDENADAS

x v

1 490,374.40 2,155,891.36

2 490,394.76 2,155,943.80

3 490,432,53 2,1s5,930,98

4 490,4rL.79 2,t55,877.47

1 490,374.40 2,155,891.36

LOTES CONTEM

COLONIA
NO

OFICIAL
UBICAclÓN N" PLANO

NO

LOTES

AVENIDA 5 DE

MAYO

ARCHIVO SEDUVI

GAM-799, DE

FECHA AGOSTO

DE 2019,

LEVANTAMIENTO

TOPOGRÁFICO

0l VASCO DE

QUIROGA
57
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Sin otro
pronta,

LIC. REB

Consecutivos: 451f /2020, 4785 l2O2O, 4g6212020

Azafrán 18, esq, Azúcar, col. Granjas México,
Alcaldía lztacatco, C. P, 08400, Ciudad de Méxíco
T, 55 7678 8151

CONSEJERfA JURfDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
DI RECCIÓN G EN ERAL DE REG U LARIZACIÓN TERRITORIAL

¡r.l'ìi.,:.i l: ii,:,..:i¡I II ! ri,: I

'jil . r : l'ili i¡ r'ìJl | ¡i: I ii.:',, r1,:1.,i.,

ATENTAMENTE

SAND N

RA GENERAL

sT/ 0339 /2021

,$HËl

Lo anterior para poder continuar con los trabajos en materia de regularización teriitoriat de clicha'poligonat, por [o que adjunto: Copia del ptano antes referido elaborado pãr esta Dependencia; Cartografía
digitalizada escala J.:l0oo en donde se señala eI lote en cuestión para pronta referencia, los cuales le
solicito atentamente sean devueltqs a la brevedad posibte a esta Dirección General,

'Lo anterior con fundamento en los artículos 16 y 60 de la Constitución potítica de la Ciudad de Méxíco; así
como en los artículos J',2,3,7, L]., 16, fracción XIX y 18 de la Ley orgánica del poder Ejecutivo y de la
Administración Púbtica de ta Ciudad cle México, ysuReglamento en tòs artículos r,2,g,7, fracción xlX,
inciso E)y 233, en retación con los artículos 6,7,8y g de lã Ley delTerritorio de la Ciudad de México.

particular, y agradeciendo de antemano su cotaboración, quedo en espera de una respuesta

Por un uso ambientalmente responsable y sustentable del papel, las siguientes copias se envfan en forma electrónica
c' c' e, p,- Marfa det Carmen PérezVillafaña,- Coordinadora en Unldadei Habitacionales,- para su conocimiento,

I
'Revisó: Lic, Maria Luisa Camacho Chiquito. Subdirectora ¡écilcf",

(l
c0L
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CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHoS/ NUESTRA CASA
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Cuadro de Coordenadas

Coordenadas

Y

2,155,891.3€

2.'t 55,943.8C

2.155,930.9E

D laFQn 
^'?

49o,37 4.4o i2,1 ss,89 1.36

Colonia: Vasco de Quiroga

AlcaldÍa: Gustavo A Madero

Coordenadas UTM-NAD27

Esc¿la:1:1000

x
490,374.rt0

490,394.76

490,rK1253

490111.79

No.

1

2

3

4

1
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Lrc. REBEcA oLrvra sÁ¡rc¡¡sz
DIRECTORJA GENERJA,I,
coNSEJERÍe ¡¡nÍorcA y DE
SERVICIOS LEGALES
ornsccróN eENER;NL DE
RgculARrzacról¡ TERRTToRTAI,
P R E S E N T E,

"202J / i\_ä.o ¿Je. _Z,l ït:cfependencia,,
ua¡:r:r;act;il{ DE} .L/t cJ.ilIiAD nn NrÉxlco

SubdeJ-egación Técni ca
Oficio No. RÀN-cDhd(/S2j r/202i.

Asunto: Se proporciona info¡macíón

Cj-udad de México , a 26 de mayo d,e 2021,

;/æø tcs

tii ;'¡t 
,:\i,Ê

SANDÍN
i;¡, ¿, r ,4 .. . .?¿ ì.r ll ' i f;;
É! [ , -,tl.

'\tr¿,En atencj-ón a su of icio CJSL/DGRT /DG/234/202I, ingresad.o mediante .solicitud
número 09210000323 en est,a Delegación a mi cargo el día 03 de mayo d.e 202I, en
la cual solicita "a través de l-as coordenadas urM-NAD2i, Ias cual-es se enlist.an
a continuación, se encuentra dentro de algún PoJ.ígono Ejidal, comunal. o de
Propiedad Social-r', Ios cuales corresponden a 01 de La colonia vasco de euiroga,

!;. ;AIcaIdía Gustavo A. Madero. AI respecto le comunico 1o siquienLe.
*ë"

En base a Las coordenadas UTM-NAD27 aportadas por usted, los estudios t.écnicos,
cartográficos real-izados por esta Delegación, con fines estadisticos y de
Planeación, se realizó el cotejo con la información del Catastro Rural de ta
zona; así mismo, de acuerdo al anál-isis de las Carpetas Básicas gue contienen
los documentos y planos que obran en este organismo, relativos a. las
Resoluciones Jl-irisdiccional-es que benef j-ciaron y af ectaron a l-os Núcleos
Agrarios en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se determina que el
predio en cuestiónr rlo se localiza dentro de 1a poligonal de algún núc1eo
agrario perteneciente a la actual Ciudad de México d.esconociéndose actualmente
eJ- régimen de propiedad a que se encuentra sujeto.

t.=t .' ,:' !

. - ,j- Jô_.. 
"-\"q

:-':r* ' .'-

vTA"..

rç

Calle Manuel José Othón t\¡o. 261, Col. Tránsito, Alcaldía Cuauhtérnoc, Ciudad de México, C,p, OSBZO

Tel. 55 5062 14OO, Ext. 3O43 www.pob.mx/ran
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La presente información puede estar sujet.a a cambio por Ia actual-ización de la

base de datos, .por l-o tanto el Reglamento Interíor deI Regi-stro Agrario

Naciona1, indica que las constancias que se emitan sobre Ios documentos y

materiales cartográficos de1 Catastro Rural Nacional, solo servirán para

efectos de estadistica y ptanificacíón.

Lo gue me permit,o hacer de su conocimiento con fundamento en eI articulo l4B

de la l,ey Agraria en correlación con los Articulos 89 al 93 de1 Reglamento

Tnterior del Registro Agrarío Nacional, 22 fracción xIV y .xx del mísmo

ordenamíento y el articulo 187 inciso D) fracción fI de Ia Ley Federal de

Derechos.

Sin más por el momento'

saludo.

aprovecho La ocasíón para enviar a usted un cordial

ATENTAME
Iñ.r s

,-' t.: :1.;:- -,

'; t,.'',:å.rit i' .t F." Ft u "'r.,' ,,.,.{r'.,.:,it:¡i\.*,
i4;i-ti, ; .ir,._,j j l.¿; ¡dcñ;l' r, rË¡.r...Þr tl L¿q CiU... ,11r* Gtr" 
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'JOSt
ENCARGADO DE IJA

(
r.r}Is

, RjA}T EN I,A
goN BASE Ar,
\

DE MÉXICO
DJ/Lts/202L

c.c.p\¡{rchivo de Catastro
*,JLRF*ùd!'*EBR*vCM

(

calle Manuel José othón No. 261, Col, Tránsito, Alcaldfa cuauhtémoc, ciudad de Méx¡co¡ c'P' 06820

Tel.55 5062 1400, Ext. 3043 www.gob.mx/ran
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ATENTAMENTE

¡-IC. RAFAEL HUMBERTO MARíN CAMBRANIS
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS.
C.c.c e.p.

Abraham González 67 Cot. Juárez,
Atcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06600, Ciudad de México
Tet. 57 05 66 70

SECRETAR¡E OE CTSTIÓN INTEGRAL DF. RIESGOS
Y PROTECCIÓN CMIL DE L.A CIUDAD I]E MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIËS(ìOS

Ciudacl de Méxic<1, 25 tje mavo <lr: 2iil:1
s G I R P C: /DG AR.t 1 443 t 2 þ 7.'\

Asunto: Ratificación de riesgo de i lr:te dr: r:"

colonia Vasco de Quiroga (núirero oficial ,l5 r

(_;f-' Lt l L: li xJ t-i []b. LA

LIC. REBECA OLIVIA SÁNCHEZ SANDÍN
DTRECTORA GENERAL DE REGULARIZACIÓN
TERRITORIAL EN LA CONSEJERíA JURíDICA
Y DE SERVICIOS LEGALES
calle AzaÍrân número 18,
colonia Granjas México, alcaldía lztacalco
PRESENTE

En respuesta a su atento oficio CJSL/DGRT/DG/23812021recibido eldfa 29 de abrildel piesente aito, nrc,'rJiar,tr',

el cual se solicita emitir opinión sobre la factibilidad de expropiación para 1 lote ubicado en la colorua Vasco rl,¡

Quiroga (número oficial 25), alcaldía Gustavo A. Madero o en su caso ratificar la opirrión emitida medi¿¡tlte el

oficio SGIRPC/DGAR/2603/20'19 de fecha 26 de noviembre de 2019, le informo lo siguiente:

Derivado de la revisión de antecedentes em¡tidos por esta Secretaría y del análisis de la información conlentrl,:
en elAtlas de Riesgos de la Ciudad de México, se Ratifica el nivel de Riesgo Bajo determinado en la Opittir-rtt

Técnica anteriormente mencionada, por lo que se otorga la Opinión Favorable ante la fectibi!idatj '-k-'r

expropiación, toda vez que se tomen en cuenta las medidas de mitigación propuestas. así conro lä r.rollsrtrva,,rt'i'r

de las condiciones actuales de los inmuebles.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos: ll3 fracción XXXV|l, de la l-ey Orgánica ci{:i []'r.iit :'

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de Mexico, 14 fracción XL.V, de la Ley de Gestiórt lttter.¡t;ri

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; 169 del Reglamento lnterior del Poder Ëjer:utivo V clrì i,,ì

Administración Pública de la Ciudad de México; 92 del Reglamento de la Ley de Gestión lntegral de lliesgo:: v

Protección Civil; y el apartado CUARTO, fracciones Iy ll inciso A, subinciso g) de la Circular rìtinìci,,
CJSL/01/20'13 que establece los Lineamientos para la integración y tramitación cle los expecJiernteo,l,-.

expropiación para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, publicada en la Gaceta Oficial del Distritn FeclLli'ti

del 1B de octubre de 2013 y su modificación el dfa 2 de marzo de 2020.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo
En términos de los (i¡spuesto rjl af io,.rlo 19 frac,:iórì \./ r1Ê¡

Reglamento lnterior del Poder
de le Ciudad de México eil sr¡

Cambranis. Director General
de Ëvaluación de Riesgos,

la A.Jnlinrstt¿rctórr frUl)ir¡ rt

I l-ic. Iìefael l"ltll-r.il¡e¡ir.r fülaiir'
de Riesgo-c. firnl¿ çrl 1.,'irÈt(ìtr.,:

1\

I

M. en L Marco ntonio ãlâs fialirìââ

M. en L Marco Antonio Salas Sålinas. Dir€ctor de Evaluación de Riesgos - Para conocimiento - mramlrezs@sgirpc cdtnc qcb nlx
lng. Yazmin Rrco Ramírez, Coordrnadora dê Rresgos Territoriales.- Parâ seguimiento.- yricor@ sgirpc.cdnìc.gob nrx
Archivo.- rmarinc@ sgirpc cdmc.gob.mx

Volânle 162712021 Folio O47O2O21

.-J
\_)APRoBÓ M, EN I. MARCO ANTONIO SALAS SALINAS

REVISÔ: ARO. HOÀ'AR ZÊPEDA SEGUNDO

ËLABoRö. ING IXCHEL YOLOTZIN APODACA Ù]ORA
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SECRETAR¡N NE GESTIÓ!\¡ INTEGRAL ÐE RIF$GOS
Y FROTECAIÓN.! CI\flI- DE LA CI¡,.!DAD DE MÉXIGO
DIRECCIÓN GENERAL DE ATIALISIS DE RIESGOS

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2019
sGtRPCfDGA,R/2603/2û.! I

Asuitto: Opinión Tecnica de lndicadores de
Riesgo en materia de Protección Civil,
referente a fa factibilidad de expropiacÍón.

*01$6åsJ
l'l i{., i j":r

L¡C" REBECA OL}V¡A SÁIIjCHEZ SANDÍI\J
DIRECTORA GENËRAI- DE
REGUI.ARIZACIÓû.¡ TER,RITORIAE.
Calle Azafrán número 18,
Colonia Granjas México, Alcaldía lztacalco.
PRESENTE

En respuesta a su aiento oficio DGRT/DG/'îf 63120l L*"iti$ó!Tf,*,r'*J#jiår,"

ATENTAMET.ITE

.//t ':.-*
:"-.-

.</-r'.> r:;.,: y't't

el día 31 de octubre
del 2019, mediante el cuaf solicita una Opinión Técnica de. lndicadores de Riesgo sobre la factibilidad
de la expropiación para un lote ubicado en la colonia Vasco de Quiroga, alcaldia Gustavo A. Madero,
le informo io síguiente:

Con fundamento en las airibuciones establecidas en el Lineamiento CUARTO fracción l.
GENËRALIDADE'S numeral 14 de la circular número CJSUO1/2013, que establece los Lineamientos
para la lntegración y Tramitación de los Expedientes de Ëxpropiación, publicada en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México del 18 de octubre de 2013, así como en los Artículos: 169 del Reglannento
lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 1, s, Z fraðciones l.
ll, lV y Vl, 10 fracciones I y ll, 14 fracciones l, V, Vl, XXXll, XXXV{Il y 97 de la Ley de Gestión tntegraì
de Riesgos y Protección Civil de la Giudad de Méxicoi 1,2 y 7 del Reglamento de la Ley de Gesión
lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se emite Opinión- Técnica de
lndicadores de Riesgo en materia de Frotección Civil, misma que se an'exa al presente para su pronta
referencia.

Si'n otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
oã; Æ

:\i.' lr"r:ti i',iiru'"r¡;; (i7 (j1¡| ,ii,¿'¡¿-r. Í'.lci:iJ{,:iíl rj¡.;;r!rLlrllr gc'

æ.L

ç/a,æL[T. RAFAEL I{UMBERT'O MARíN CAMBRANIS
ÞIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS.
Cc,cep.

Volante ¿3.55/2319 Folio 2â781201ç

aff

Dr F ¿nosco Ch:gurj F,gueþe - Âlcêlde en Gus:¡vo /\. Mãdcfo - Paré conoämiênlo.. follrgu¡l@cdntx.gcb 11Ì . :

co¡ìoünlcnlo.- sgtpc,der'@gm¡rl co¡ì
lng Yãznnin RrÉÖ Rêû.í!e¿, Coordrniìciôr de
vcril¡a 0cronrft Fsclourtlanodgarognad.carn
Arch¡vo.. cdÐxsgtrpcd gir@g¡¡ail.com

RresgÒt lerr¡:crrIîç. S6cretâriå de Gostrón hlogrlrl ðr R rìs.ÍÕ.; y P.Cleârión Cì,rtt dc lã (;rJdal de f,lèxico . Püfâ scgurmrenlo,-
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sEcRETARi¡ pr crsrlÓru INTEGRAL oË Rlf: Gûlt
y pRorEcctóru cvll- DE LA ÇluÐAD DE MEXlco
otnrcctów GENERAL DË ANALlsls Dt: Rl[$(:;o$

Íh,r
''1".$i.

Lrc. REBEcA oLtvtA sÁrucHez s¡tloilt
DIRECTORA GENERAL DE :REGULARIZACION

TERRTToRTAL EN LA coNsE¡eníl ¿uníolcl
Y DE SERVICIOS LEGALES
calle Azafrán número 18,

colonia Granjas México, alcaldía lztacalco
PRESENTE

En respuesta a su atento o¡cio CJSL/DGRT/DG/239|2O21recibido el clfa 29 de abril del presente año. rnerliaritl)

el cual se solicita emitir opinión sobre la factibilidad de expropiación para 1 lote ubicado en la colonie'./?rr3ui:' ,i'''

euiroga (número oficial 57), alcaldía Gustavo A. Madero o en su caso ratificar la opirriirn ernitida ¡¡16:¡'li¿¡¡rfç¡ r;rl

oficio SGIRPC/DGAR/2602t2019 de fecha 26 de noviembre de 2019, le infortro lo sigttiente:

Derivado de la revisión de antecedentes emitidos por esta Secretaría y del análisis de la inforrnar:ion conti,'rrici¡ì

en elAtlas de Riesgos de la Ciudad de México, se ratifica el nivel de Riesgo Bajo deternrinado ett la Opiril,"it,

Técnica anteriormente mencionada, por lo que se otorga la Opinión Favorable ante la faclibrlidacl rlr,

expropiación, toda vez gue se tomen en cuenta las medidas de mitigación propttestas, así cotllo l¿¡ conserv¿i:i,ir';

de las condiciones actuales de los inmuebles.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos: 33 fracciÓn xxxvll' de la Lov orgánica ciel Frocj¿:'

Ejecutivo y de la Administración Ptiblica de la Ciudad de México: 14 fracción XLV, de la l.ey dt-'Gestiotl lttteçtii,ii

de Riesgosy Protección Civil de la Ciudad de México; 169 del Reglamento lnteriorclel Poder Fjctctttivo V de l:
Administración Pública de la Ciudad de México; 92 del Reglamento de la Ley de Gestión lnte¡lral cle Riesgc,t ','

Protección Civil; y el apartado CUARTO, fracciones Iy ll inciso A, subinciso g) de la Circular nlitl.'çrr,'

CJSL/01/2013 que establece los Lineamientos para la integración y trannitación cle los expeclierttes,,ir''
expropiación para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, publicada en la Gaceta Oficial dei Distrito f:ecle;¿¡l

del 1B de octubre de 2013 y su modificación eldía 2 de marzo de 2020.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

(rì /¡ :¡ -1 -l ,:' :^. r¿
do't ,:-. . . :i f ì'l ;]

\3: c;,,:-,
{ -.'¿^.*,,

ATENTAMENTE

LIC. RAFAEL HUMBERTO MARíN CAMBRANIS
DIRECTOR GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS.

Ciuciad de Mexico, 2[i tle nlayç: ¡1ç ii-i.ìi
sG lRpc/DGAill'1 4.1212ü 2'î

Asunto: RatificaciÓn tle riesgr: cje 1 lote iJa iI
colonia Vasco de Quiroga (nÚtletrc *iir:i:il ':l'i

'I

I
l

Ën términos (le los dispuesto pot ei arl¡ft¡lÒ 19 ¡far(./"r \/ 'l''i
Regla
de la

rnenlo lnterior del Poder
Ciudad de Méxiccì por

Cambranis. Director General de
de Evaluac,ón de Riesgr:s.

de râ A¡lltìtiict/:ìr';r,tì ¡r' jlìl
t.ic tìafael lliri'il.r¿rl. l,'j' ',

fìi¡?sglF firilìâ f,l l.rit.,'t'

i1
ir
I

i''rl
t. ìr

tii'
M. êrì l. Marco

Arq. Mylam Urzúa Venegas,
M. en l. Marco Arìtonio Salas

Secretaria de Gestión lntegral de Riesgos y Protecciórì Civil dtr la Cirrdatl dê Méxi1r) p*,i"r,ln" 
'"Salinas. Director do Evaluación de Riêsgos - Pâra conocinliento - ìÌarnirezs@rsltrrrc cd|rc q')l) nì):

lng Yazrnin Rico Ramírez, Coordinâdora de Riesgos Terntoriales.- Para seguinriento - yr¡cor@ sgúpc cdqc gch r't
Archìvo,- rmarinc@ sgirpc.cdmc gob.mx

volante: 1628/2021 F olio. 047 I 12Q21

Abraham González 67 Co[. Juárez,
Atcaldía Cuauhtémoc
C.P,06600, Ciudad de México
Tet. 57 05 66 70

Salinas

C c.ce p.

,*

APRoBÓ: I,,I EN I, |\¡ARCO ANTONIO SALAS SALINAS t
REVrsó. ARO HOI\¡AR ZEPEDA SFGUNDO

ELABoRói ING IXCHEL YOLOTZIN APODACA MORA ..-\ì

.>-
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SËCRËTARÍN NE GEST¡OT\¡ INTËGRAL ÞE RIESGOS
V PROT'ECCIÓû.¡ CIVIL DE 1-A CII.JDAD DË MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE RIESGOS

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2019.
SGTRPCÍDGARlz602/201 I

^Asunto: Opinión Técnica de lndicadores de
Riesgo en materia de Protección Clvì1,

referente a la factíbilidad de expropiaciÓn.

30f. $9.{ $3
i i-) . 

"., 
..,,¡"\:r"'; "'O.¡C. REEEC,A OtIVIA SÁNCFIEZ SAh!DíN

DIRECTORA GEhJERAI. DE
RE G UTARTZAC [Óh¡ "r'ERRTTOR]/\!-

Calle Azafrán número 18,
Colonia Granjas México, Alcaldía lztacalco. .',:,,1n -

::ïÏ::a a su atenro oricio ÐGR''/DG/1r73/zffiscr¡#íti ,#unu*íi15",.*,",.,"'-,1,- r;;;'"o"0,..
del 2019, nrediante el cual soticita una Opinión Técnica de lndicadores de Riesgo sobre Ia factibÍlidad
de Ia expropiación para un lote ubícado en la colonia Vasco de Quiroga, alcaldia Gustavo A. Madero,
le informo lo siguiente:

Con fundamento en las atribuciones establecidas en el Lineamiento CUARTO fracción l.
GENERALTDADES numeral 14 de ia circular número CJSLl0l/2013, que establece los Lineamientos
para la lntegración y Tramitación de los Expedientes de Expropiación, publicada en la Gaoeta Oficial
de la Ciudad de Méxíco clef 18 de octubre de 2013, así como en los Artículos: 169 det Reglamento
lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 1, 5, 7 fracciones l,
ll, lV y Vl, 10 fracciones I y ll, 14 fracciones l, V, Vl, XXXIf, XXXVlll y 97 de la Ley de Gestión Integral
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de Méxíco;1,2 y 7 del Reglamento de la Ley de Gestión
integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. se ernite Opinión Técníca de
lndicadores de Riesgo en materia de Protección Civil, misma que se anexa al presente parã 

-su,referencia. ú4: U;'

Sin otro particular aprovecho la ocasión para envíarle un cordial saludo.

ATENTAMEruTE

pronta

'Lrü

(ln"'

/ ç.c c.( I

Llc.. AEI. H|*jIu¡BERTO MARif\¡ cAM BRANüIS
DIRECTOR GEFIERAL DË ANALISIS ÞE R,IESGOS. Ød

Di Frinusco Chiguri F:0úetot.- 
^lû!ld!ì 

cn 6us!a!c A. l,iacero.- P¡ri ¿ónocrm¡cnlo - fchrgui:f.Qcdtrì:( q.!b rrr.

l,ltã ¡i,lneui*¿oÚorça"Plno.prrectcrdeEvrtu¡cróicicRrrsgl!.$e(elariådoGasttón.lr.$itfaldÊRies-losyÞrotocri'eCiv¡ldolaCiúdaddè0¿léxicÐ'Para
cotìociaì;Ënlo - sglpc dor€tgmsll com

vér;f ìæcion!mÞa?loürbanod0arQgnrail.ccm
Ar chivo. - cdrÆ€ rf p ;d gerC!¿ gr r il com

;\ .i
Volôntc: 43Ê&2J1 g Foüo: 2É7912tt19

ii. ,Ìl
rì... '

.a!.l';i :jtiì:r, t.::::¿:':..t i; 7 (li:i ,,Jl,l.:r*¿ f'.|,t.:,,'"1<.i:: {jl,;;'".tirrii¡n(:i: ¡.. I,J DAD ü'rN ['\f üVílt] (:] lR,ili

Y Di: [!ËrutiCF'lälr.i

, VARGAS PINO
JNDO

)ônÂcÂ ¡JloRÄi\gOÞCì' ìN
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& GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

CONSEIERÍA lURf DrCA y DE SERVTCTOS LEGALES

DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL

DIRECCIÓN DE ESCRITURACIÓ N

Ífut'
Y,lî,.

Ciudacl de México a 3 t sËP 2rr2l"

/202L

ASUNTO: Se reitera solicitud de opinión cle

factibilidad de expropiación.00? rð7 I.

LIC. JUAN ROMERO TENORIO
DrRBcroR cENERAL Junfntco
Y DE ESTUDIOS. IËGISI..A.TIVOS

Calle Candelaria de ìos Patos s/n
CoL 10 de Mayo, Alcaldía Venústiano Carranza
"C.P. 1"5290, Ciudad de'México
P R E S'E'N T E

,Me es grato sâludarle y a su vez solicitarle su amable colaboración, reiterando mi petición eiaborada

medianie mi similar CJSL/DGRTIDG/7ïï/202L de fecha L4 de septiembre, por el que se le solicitó emitiera

opinión respecto a la iactibilidad de expropiaciórr, en 2,068.07 ¡netros cuadrados del predio que se ubica en

Aïenida 5 de mayo No. 25, Colonia Vasco cle Quiroga, Alcaldía Gustavo A. Madero, a efecto de dar

cumplinriento a lå Circular Núm. CJSL/ 0L /2013 que establece los "LineamÍentos Generales para la
Integraci(jn y Tramit:ación de los Expedientes de ExpropìacÍón', del LB de octubre de 201"3, así como sus

mod'ificaciones de fecha Ll de noviembre cle 20Lg y 2 de maruo de2020, publicadas en la Gaceta Oficial de la

Ciudad de México.

Sobre el particular, y con la finaliclad de estar en condiciones de presentar ante el pleno del Comité de

patrjrnonio Inmobiliário el proyecto de expropiación del citado predio, le solicito de'no existir inconve¡liente

gire sus apreciables instrùcciones a quien corres¡ronda a efecto de que se sirva emitir la opinión de

iactibilidad antes mencionada, toda ve, que hasta la fecha de suscripción no se ha recibido en ésta Dirección a

mi cargo respuesta alguna, no omito señålar la importancia de su pronta respuesta en atención a lo dispuesto

en el aitfculo 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal,

Lo anterior con fundamento en los artículos 1,2,3,7, L'J",1.6 fracc. XIX y 18 de la Ley Orgánica de la

Adminisffación pública de la Ciudad de México, en relación con ios preceptos !,2, 3,7 fracc. XIX, inciso E) y

233 del Reglanrento Interior del poder Ejecutivo y de la Ariministración Ptlblica de la Ciudad cle México y 6,

7 , B y I de la Ley del Territorio de la Ciudad de México'

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo'

A'I'ENTAMENTE

clsl/DcRr/nc7 Íi$Ï" 
Sr ¿1" 'i

¿+l* diÍ#i,
. "':, 'ìl
', r

wl"f) ZACIÓN

Garcla.- Director de Escritulación
n Pérez Villalaíìa.- Coordinadora de

REVISÓ: GRG

ELABORÓ: STR

Azafrán 18, esq. Azucat col. Granias México,

Alcaklfa lztacaico, C.P. 08400, Ciudad de México

Unidades llabitacionales



(;ì()tirl l.;lìllO t)i: t.¡.
CONSEJERíA JURíDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

DIRECCIÓN GENERAL JURfDICAY DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Dirección de Estudios Legislativos y Trámites lnmobiliarios
cttrDAÞ DË $lÉxt{:Õ

.ffi ¡rrìxlçr¡ tut'¡ocn't trLnt'¡
.{,if: i I liìl{-ì,..():] if,i.ì i I|Í l {,1ì rr,.

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2021

tcJ s L/ DGJ E L/ D E LTUSATUJ UDP E D/ 13 66 I 2021

20Anä?ßä ^t' t:'\',r\'

\.i'-'t ü',¡"iLrc. REBEcA or.rvn SÁHcx¡z Snruofru

DtREcroRA GENERAL DE R¡cul¡nlznclón¡ Tsnnlrontnl
o¡ ¡-n C¡uono DE MÉxtco
Azofrón 18, esquino Azúcor, Colonio Grønjos México,

Demorcoción Terr¡torial tztocolco, C,P.08400' Ciudod de México

Candelarla de los Patos s/n, Col' IO de Mðyo,
Vonustlano catlanza, C.P' 1529O
Îel,55225140 Ext, ll5

r,,,i .{ r,,i

.t" t{ a*(: l"!

lir

ff{j*,i I ''<¡r'Ëre
. 1..: :,

.U';U ;,
l.'1. \

,1

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3" fracción ll, 7" fracción XlX, inciso A,229, fraccio ne5 Vl, Xl y Xll y

236 fracciones l, Xl, X¡, X¡l y XVtl det Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de ta

Ciudad de México, el ManualAdministrativo de [a Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México

y el numerat 14 punto 9 de la Circutar Número CJSL/0U2013 que establece los Lineamientos Generales para [a

tntegración y Tramitación de los Expedientes de Expropiación y en atención aI oficio cJSt/DGRT/DG/785/202I de

fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual solicita la opinión sobre [a factibilidad de [a

expropiación, respecto de una superficie de 21068.07 metros cuadrados del predio que se ubica en Avenida 5 de

Mayo número 25, Colonia Vasco de Quiroga, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero.

Al respecto me permito informarle que [a Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, no tendría

inconveniente alguno para que se continúen con los trámites respecto de ta posible expropiación del inmueble

citado, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

l. Lo previsto en los artículos ].0 fracción lll, J.5 fracción l, 40 fracción ll, 67 y 68 de la Ley del Régimen

patrimonialy det Servicio Público, con relación a lo dispuesto en la Ley de Expropiación.

2. Lo establecido en las Bases de Organización y Funcionamiento del Comité det Patrimonio lnmobiliario del

Gobierno de ta Ciudad de México, emitidas mediante acuerdo pubticado en [a Gaceta oficial del Distrito

FederaI el diez de diciembre de dos mil diez.

3. Las Bases que se establecen en el programa de Regularización TerritoriaI de [a Dirección General de

Regularización Territoria[.

4. Lo indicado en [a Circular número CJSL/01/2013, que establece los Lineamientos Generales para la

lntegración y Tramitación de los Expedientes de Expropiación, pubticada en la Gaceta Oficiat de [a Ciudad

de México, et día dieciocho de octubre de dos mil trece, reformada mediante Acuerdos publicados en ta

Gaceta oficialde ta Ciudad de México tos días once de noviembre de dos mil diecinueve y dos de marzo d

dos milveinte.

#
q

()llD;\l) INNOVADORA
Ï l)l; DERECHOS
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MÉXIco TËNoCHTITLAN
SlÉ.1Ë SIGLÍ)S Dtì HiSf()Êt¡\

nexar a la carpeta técnica-jurídica de expropiación, ras documentares con las
uno de los numerales de ra circurar señarada en el punto número cuatro.

FoLlo DGJELT 71s6 lL4-09-202t

(:ll )t.).,\l) tNNovADoRA
\.DIi DERECHOS

ffi
En virtud de lo anterior, deberá a

cuales se pretendan sustentar cada
.'t

Lrc.

Sin otro particular, reciba u ialsa

At¡rurnu¡rur¡

CRucEs Ponrucu¡z
DE ESTUDIOS

lNrroBtUAR¡os

Lic. Juan Romero lenorio, Director GeneraI Jurídico v Estudlos Legislativos. Mismo fln
Lic. Dlana Ahumada Bettrán, Subdirectora de Atención a Trámites lnmobiliarios. copsatl,consejeria@gmall.com
Lic. Marco Antonlo Vera Barrera.- J.U.D. de Procedlmlentos de Expropiación y Desincorporación. ccpjudped.conseJerla@gmall.com

Candcl¡rla de lo¡ Prtos r/n, Col. tO de ¡rtryo,
Vonu¡tlano Carän:l, G.p. 1529O
Tol, õ5¡¿Ét4O Ext, Í!

,
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Lrc. IUAN ROMËRO TENORIO
DrREcroR cENERAL lunfuco
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
Calle Candelaria de los Patos s/n
Col, L0 de Mayo, Alcaldía Venustiano Carranza
C.P..15290, Ciudad de México
PRESENTE

co¡lsnlrnfn IuRf ucn y DE sERVrctos LEcALEs
uRnccróru cENERAL DE REcuLARIzRclót't TERRIToRIAL
uRuccró¡r ¡¡ escRltun¡cló¡¡

-ÍS,,.*,'^ ' . .

Ë'#i':" ' " ':':r'' ;: ""' :

ciudad de México a g 0 SEF ?02!

qsl/ÐcRr/oc7 f-"9i1Í6,'rs,6 :?: /202t

.w

ASI.INTO: Se reitera solicitud de opinión cle

factibilidad de expropiación.

007575

Me .es grato saludarle y a su vez solicitarle su amable colaboración, reiterando mi petición elaborada
mediante mi similar CISL/DGRT/DG/786/202L de fecha 14 de septiembre, por el que se le solicitó emitiera
opiniórr respecto a la factibilidad de expropiación, en 2,265.IL metros cuadrados del predio que se ubica en

Avenida 5 de mayo No, 57, Colonia Vasco de Quiroga, Alcaldfa Gustavo A. Madero, a efecto de dar
cumplimiento a la Circular Núm. CJSL/ 0t /20L3 que establece los "LÌneamÍentos Generales para la
lntegración y Tramitación de los Expedientes de Expropiacirin", del L8 de octubre de 20L3, así como sus

modificaciones de fecha l"L de noviembre de 2079 y 2 de marzo de 2020, publicadas en la Gaceta Oficial de la

Ciudad de México.

Sobre el particular, y con la finalidad de estar en condiciones de presentar ante el pleno clel Cornité cle

Patrimonio Inmobiliario el proyecto de expropiación del citado predio,le solicito de no existir inconveniente
gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se sirva emitir la opinión de

factibilidad antes mencionada, toda vez que hasta la fecha de suscripción no se ha recibido en ésta Dirección a

mi cargo respuesta alguna, no olnito señalar la importancia de su pronta respuesta en atención a lo dispuesto

en elartículo 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal,

Lo anterior con fundamento en los artlculos !,2,3,7, tL, t6 fracc. XIX y 1.8 de la Ley Orgánica de la

Administración Pública de la Ciudad de México, en relación con los preceptos !,2,3,7 fracc. XIX, inciso E) y

233 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la AdministracÍón Pública de la Ciudad de México y 6,

7,By 9 de la Ley de I Territorio de Ia Ciudad de México.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo'

ATENTAMENTE

REVISÓ: CRC

ETABORÓ: STR

i

VDË

Azafrán 18, esq' Azucar, col, Granjas México,

Alcalcìía lztâcalcô, C'P. 08400, Ciudact de Mé:iico
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Dirección de Estudios Legislativos y Trámites lnmobiliarios

MÉxtcö'rINC]ct'ifi TLAN
:l1i:l lri ,iill;i.ílrrì fil). !l'lLi,.,l:li

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2021

c Jsr/DGJ E L/ D E LT USATUJ U D pE D/13 6s I 202L

llll )l),¿rl) ¡NNOVADORA
\ l)li. DERECI{OS

Lrc.REBEcAouvrAsÁNcHEzsnubfH 
rL . :,i i, ¿fu,,*,

DrnscroRrGeNERArDERseulnnrznoóÑ'TÊnnrronrn, y'¡l'- 2tå¿ Èyp t
DELAcTuDADopMÉxrco lIÊJ I I '- ..i',,i,í,¡,Å
Azafrán 18, esquino Azúca4 Colonio Gronjas México, ¿'û t' , , , ,ì 

.. , 
Ì -;'-

Demorcoción Terr¡tor¡ol tztocolco, c.P. 08400, Ciudod de Méxic ii¿ l, ' ' 
O "- 

3O*"
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3" fracción ll, 7o fracción X:l¡, inciso +tz2g,fracciones Vl, Xl y Xll y

236 fracciones l, Xl, Xll, Xlll y XVll det Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y d_e la Administración Pública de la

Ciudad de México, e[ Manual Administrativo de ta Consejería Jurídica y de Servicios Legales de ta Ciudad de México

y e[ numeral 14 punto 9 de la Circular Número CJSL/0U2013 que establece los Lineamientos Generales para la
lntegración y Tramitación de los Expedientes de Expropiación y en atención aloficio CJSL/DGRT/D6l786l2ozl-de
fecha catorce de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual solicita la opinión sobre la factibitidad de ta

expropiación, respecto de una superficie de 2,265.11 metros cuadrados del predio que se ubica en Avenida 5 de

Mayo número 57, Colonia Vasco de Quiroga, Demarcación TerritoriaI Gustavo A. Madero.

Al respecto me permito informarle que [a Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, no tendría

inconveniente alguno para que se continúen con los trámites respecto de [a posible expropiación del inmueble

citado, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:

1. Lo previsto en los artículos 10 fracción lll, 15 fracción l, 40 fracción ll, 67 y 68 de la Ley del Régimen

Patrimonialy del Servicio Público, con relación a lo dispuesto en [a Ley de Expropiación.

2, Lo establecido en las Bases de Organización y Funcionamiento del Comité de] Patrimonio lnmobiliario del

Gobierno de [a Ciudad de México, emitidas mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito

Federal e[ diez de diciembre de dos mil diez.

3. Las Bases que se establecen en el Programa de Regularización Territorial de la Dirección Generat de

Regularización Territorial,

4. Lo indicado en la Circutar número CJSL/01/2013, que establece los Lineamientos Generales para la

lntegración y Tramitación de los Expedientes de Expropiación, publicada en [a Gaceta Oficial de [a Ciudad

de México, el día dieciocho de octubre de dos mil trece, reformada mediante Acuerdos publicados en ta

Gaceta Oficial de ta Ciudad de México los días once de noviembre de dos mil diecinueve y dos de marzo de

dos mi[ veinte.

Candelaria de lot Patos s,/n, Col, tO dc lrlayo,
Vsnustlano Carranzå, C.P. 1529O
Tê1,55225140 Ext. Il5
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ü0BlÍ:RNO LlË LA
cluÞAÐ op uÉxrco

ffi

C.c,e.p,

Llc' Juan Romero Tenorlo. Director General Juldico y de Estudlos Leglslativos. Mismo fin.
Llc, Diana Ahumada Beltrán. Subdirectora de Atención a Trámltes lnmiblllarlos. copsati.consejerla@gmall,com
Llc' Marco Antonlo Vera Barrera.- J.u.D. de Procedimlentos de Expropiación y Desincorpor..¡¿n. ..iiiJp.å.ionsejerla6gmalt.com

En virtud de lo anterior, deberá anexar a la carpeta técnica-jurídica de expropiación, las documentales con las
cuales se pretendan sustentar cada uno de los numerales de la circular señatada en el punto número cuatro.

Sin otro particutar, reciba lsaludo.

ATENTAMENlE

GurtunuoCnuces
DtREcToR DE EsTuDIos Lrclsmnvosy
TnÁu¡r¡s lNMoBtuARtos

MËxtco TsNofl{TtTt"AN
9iËlË fltcìl",o.q ÞF^ HtgtoFtA

FOLIO DGJEL: 7155 I l4-09-2o2L

l

Crndol.rla dc lo¡ Pato. r/n , Col. lO do Mryo,
Vanu¡tlrno CrÌ".nrrr C,P. 15290
Ll. út¡¿$¡ro ¡¡c. ilt

ClllD¡\l.) INNOVADORA
Ï rx.i DERECHOS
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ciudad de Móxico, a J t $CI. Zfltg
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ASUNTOT 5e solicita emitir opinión técnica sobre la
factibilidad de expropiación para 1 lote ubicado en
la colonia Vasco de euiroga, Atcatdla Gustavo A.
Madero.

ACLãËË
:

MTRO. RODRIGO DfAZ GONZÁIEZ
suBsEcREÌARÍO Or plnÑgnctóN, pQLÍTICAS y
RECULACTóN ÞË rÃsEcRETAnín Os uov¡r.¡peo
DE LA CIUDAD DE MIÉXICO
Av. Álvaro òhregón nú.mero 2fi, piso B, colonia Roma
Norte, Alcaldía Cgrauhtérnoc C.p. 06700, CiurJacl cle ì,1éxico,
PRESE¡¡TË

Hago referencía a los trabajos cll lrateria de regularización de la tenencia de ta tiarra, que esta DirecciónGeneral a rní cargo realiza en diversos pueblos, colonlas y/o barrios de la ciudad de México .on b.r" e;lo señalaclo err la circular cJSL/0U2013, e'mitida por la consejería Jurídica y de servicíos Legates, publicadaen [a Gaccta oficial det Distrito ftederal, et r8 de octubre de 2013, que establece los Lineamientos ôeneralespara la lntegración y Tramitación cle los Expedientes cle Expropiación,

Al respecto, solicito atentamente, emitir opinión técnica sobre ta factibiliclad de expropiación para J. loteul¡icado en la colonia vasco de quiroga, Alialdía Gustavo A. Madero el cualse clescribe a continuación:

Asinrismo, solicito que de no existir inconveníente, su opinión sea incluicla sobre la copia clel plano queadjunto at presente y sea devuelto, a esta Dirección General a la breveclad posible,

5in otro particular, aprovecho la ocasión para envinrle un cordial saludo.

NO LOTE COLONIA N" OFfCtÀL UBICACIóN CUENTA

CATASTRAL N'PLANO

I VASCO DE

QUtRO6A
25 Av. .5 de Mayo 062-182-01

Archivo de SEDUVT

GAM-?98 de agosto de
20i.9

Levantamiento
Topográfico,

ATENlAMËNTE
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respônsablê ysustcntãble dcl papel, lês srgu¡e8t€s coprð5 s€ snvían f,n forma elcctrónlca.

c' c' p.' Dr. Héctor villegac sândÒvâr.- consejcro .,lurídico y de seruicios Legares,. parâ su conoc¡mrenr0.
Lic. F¡dal Rodríguez Maldonado,- Þirector de Ëscr¡tumción.. pâ/ð su cónocimrento,

C'MarfadclC¿¡menFérezvillafailã"coofdlnadoraenunidôdesHabitacíonales.. pðrôsuconoc¡?¡rcrìto.

nevisó: Llc. Marla Luisa Camâcho Chiqutto,, subd¡rcctofa TécÐical
Elaboro; l.ic. lrv¡ng Jonathan Vargss Hernánde¿.- J.U.D. de 0eterm¡nãc;ón do Cãrtogrãflâ.

\-
Cons. 3986/?019 rt7u881tOrOrp,

Azai¡'án ì.8, esq. Azucâr, cô|. Granj¡s |.4é¡ico,
Alcaldía l¿täcelco, C.P. 084(10, Ciud¡iJ de t,iéxico
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ASUNTO: Reiterativo de solicitud de ratificación
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o rectificación de opinión sobre [a factibitidad
expropiación para un lote ubicado en [a côlo

Vasco de Quiroga, A[caldía Gustavo A. Madero
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Me permìto enviarte un cordial saludo y a su vez hago referencia a

DGRT/DG/237l2Ù2t, de fecha 28 de abrilde 2021, por medio del cual soI
de ratificar o rectificar [a Opinión de Factibilidad de Expropiación em

DGPP-0051-2020 de fecha 0B de enero de 2020, para un lote ubicado
Alcatdía Gustavo A. Madero, eI cuaI se relaciona a continuación:
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Vasco

N. PLANO

Archivo SEDUVIGAM-

798 de agosto 2019

Levantamiento
Topográfico

UBICACION

AVENIDA 5 DE

MAYO

N" OFICIAL

25

COLONIA

VASCO DE

QUTROGA

N. LOTES

1

A[ respecto, me permito reiterar atentamente mi solicitud en términos del Artícuto 55 de [a Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de México, a fin de que se rectifique o ratifique [a'Opinión
sobre ta Factibitidad de Expropiación para el lote anteriormente descrito, toda vez que resulta importante
contar con dicha opinión para estar en posibilidad de continuar con los trabajos que se realizan en esta
'Dirección General.

Anexo atpresente l copia deIplano antes referido, por [o que [e soticito que de no existir inconveniente su
opinión sea incluida en la misma ysea devuelta a esta Dirección Gendrala [a brevedad posible.

Lo anterior con fundamento en los artículos 1, 2,3,7, 11, 16 fracción XIX y 1S de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de [a Administración Pública de [a Ciudad de México, asícomo su Reglamento en sus artícutos 1,
2,3,7 fracción XIX inciso E) y 233 los artículos 6, 7, B y 9 de la Ley detTerritorio de ta Ciudad de México.

a respuesta

ATENTAMENTE

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su colaboración, quedo en espera de

,...¡l ]l Il[.;i,ìri .'].. I (L:rrrrl
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C. c. p...María del Carmen Pérez Villafaña.- Coordinadora en Unida$es Habitacionales.- Para su conocimiento.

I
Revisó: Líc. Maria Luisa Camacho Chiquito. - Subdirectora lécnic.li.

{\^
E.taboró: Lic. lrving Jonathan Vargas Hernández. J. U. D. de Determinación de Cartografia ô1

¡)g ìrir'l

CIUOAO I}¡HOVADORA
Y DE DERECHO5
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Consecutivo:3986/2019 sT/1252/2021

Azafrán 18, esq. Azucar, cot. 6ranjas México,

Aicaldia iztacalco, C.P.08400, Ciudad de i"4éxico
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Ciudad de México a 12 de noviembre de 2021

OFICIO: SM-SPPR-DGPP-2003'2021

Asunto: Opinión Técnica

LIC. REBECA OLIVIA SÁNCHEZ SANDÍN

DIRECTORA GENERAL DE REGULARIZACIÓN TERRITORIAL

DE LA CONSEJERfA JURfDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

Azafrán 18 ler piso, Colonia Granjas México, C.P. 08400,

Alcaldía lztacalco, Ciudad de México

Presente

En atención at oficio CJSL/DGRT lDclIO96l2021 dirigido al Mtro. Rodrigo Díaz González Subsecretario

de Planeación, Políticas y Regutación y turnado a esta Dirección Generalde Planeación y Política, en el

que reitera la petición mediante similar CJSL/DGRT/DG|237l202L emita opinión sobre [a factibilidad

de expropiación para el predio ubicado en la Avenida 5 de mayo número 25, Colonia Vasco de

Quiroga, Alcaldía Gustavo A. Madero.

Derivado de lo anterior y después de hacer una búsqueda minuciosa en los archivos que obran en esta

Unidad Administrativa, me permito informarle que se dio atención a su similar número

CJSL/DGRT/Dî|23712021, con eloficio SM-SPPR-DGPP-0646-2021de fecha 19 de mayo del presente

año, emitiendo OPINIóN PROCEDENTE FAVORABLE en materia de movilidad, respecto a el predio

ubicado en [a Avenida 5 de mayo número 25, Colonia Vasco de Quiroga, Alcaldía Gustavo A. Madero.,

CiUdAd dC MéX|CO, AI NO ENCONTRARSE AFECTACIÓN POR VIALIDAD O RESTRICCIÓN A LA

CONSTRUCCIÓN ALGUNA, conforme a 1o establecido en el Plano de Atineamientos y Derechos de Vía

láminas número 46 vigente a partir de agosto de 2019, debiendo cumptir con lo establecido en el

Artículos 5,6y7 de la Ley de Movilidad; la Figura l de la lntroducción Visión y Principios de [a Movilidad,

así como lo establecido en el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad publicado en [a Gaceta

Oficial de ta Ciudad de México et 15 de marzo de 2016 y en [a Guía de lnfraestructura Ciclista, publicada

en [a Gaceta Oficial de la Ciudad de México el ].2 de agosto de 2016 asícomo a la Difusión de las Políticas

Públicas en materia de movilidad y seguridad via[, por lo que eI so]icitante deberá establecer los

mecanismos de coordinación con esta Secreta ría para su cumplimiento.

La presente OPINIÓN, tiene como fundamento los ArtícuÌos 2 fracción I inciso E), 3, 4 fracción l, 5

fracción l, 7, 9 fracciones l, lV, V, Vl, L5 fracción l, 24 y 105 fracción ll de la Ley del Régimen Patrimonial

y det Servicio Púbtico vigente; así como las Bases Segunda, Cuarta, Décimo Octava y Vigésima de las

Bases de Organización y Funcionamiento del Comité del Patrimonio lnmobitiario del Distrito Federal,

publicadas en la Gaceta Oficia[ del Distrito Federal el 10 de diciembre de 2010.

...continúa alreverso
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Ciudad de México a 12 de noviembre de202L
OFICIO: SM-SPPR-DGPP-2003-2021

Asunto: Opinión Técnica

De igual manera, se sustenta con base en los Artículos 55 de la Ley del Procedimiento Administrativo
del Distrito Federa[; L párrafo Tercero, 12, ].93, 194 y 195 de la Ley de Movilidad det Distrito Federal
vigentes.

La actuación de esta Dirección Generalde Planeación y Políticas tiene como fundamento lo estabtecido
en el Artículo 41 de [a Ley Orgánica det Poder Ejecutivo y de la Administración pública de ta Ciudad de
México y los numerales 7 fraccíón Xl fnciso B Numeral 2,37 Y 195 del Reglamento lnterior del poder

Ejecutivo de la Administración Púbtica de la Ciudad de México.

Sín otro particular, reciba saludos cordiales.

ATENTAMENTE

MTRO. SALVADOR MEDINA RAMfREZ

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIóN Y POI¡TICAS

C.c.p: Mtro. Andrés Lajous Loaeza.- Secretar¡o de Movilidad

Mtro. Rodrigo Díaz conzález.- Subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación

lng. Adriane Cardona Acosta.- Directorâ de Gestión de Proyectos de la Movilidad

lng. Luis Daniel Moreno Ort¡Z.- Subdirector de Definición de Proyectos
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DIRECCIÓN GENERAL DE RE6ULARIZACIÓT'J îE:tRITÔRIAL

Ciudaclcle México,. J I 0[T Z¡i$
1"1n...a -1 ,, ... .

trcRT{DG/'.¡ 1.' "': ! /2019

ASUNTO¡ Se solicita emitir opinión técnica soþre la

factibilidad de expropiación para I lote ubicado en
la colonia Vasco de Quiroga, Atcatdía Gustavo A,

Madero.

ATENTAMENTE

MTRO. RODRIGO DíAZ GONZÁLEZ

suBsEcRETARíO Oe pLnN¡nClÓN, POIíTICAS Y

RËGULACIÓN DE LA SECRETARíA DE MOVILIDAD

DE LA çIUDAD DE MÉXICP
Âv..Álv¡ro Obregón núrlrero 229, ¡riso 8, coloni¿ Roma

. 1'lorte. Alcaldí¡^Cuauhtémoc C,Fl, 06700, Ciudad de ['léxic,r.
pREfS.ËNTE

' - 
Hago referencia a los trabajos en rnateria de regularización de la tenencia de ta tierra, que esta Dirección

6eneral a nrí cargo realiza en diversos pueblos, colonias yio barrios de la Ciudad de México con base en

lo señatado en la circular CJSL/01/2013, emiticla por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, pubticada

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 18 de octubrc de 2013, qr"re establece los Linoamientos Generales
para tà lntegración yTrarnitación de los Expedierrtes de Expropiación,

Al respecto, solicito atentamente, emitir opinión tócnica sobre la factibitidad de expropiación para 1 tote
ubicado en la colonia Vasco de Quiroga, Alcatdía Gustavo A. Madero et cualse descril¡e a c.ontinuació¡r:

N" LOTE COLONIA N" OFICIAI UBlCACIóN
CUENTA

CATASTRAL
N" PLANO

I VASCO DE

QUTROGA
Av.5 de Mayo 062-i75-01

Archivo de SEDUVI

G4M..799 de agosto de
20r9

Levântâmiento
Toposráfico,

Asimisnro, solicito que de no ex¡stir inconveniente, su opinión sea incluida sobre la copia del plano que
adjunto a{ presente y seâ devuetto, a esta Dirección Gerreral a la brevedad posible.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saluclo,
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rêsponsðble '/ sustentåble del ûapel, hs sigilic'ltcs copiâs se cnvíãn cn formå electfónicâ.

C,c.p,.0r.tlóct(trVjllegðsSandoval.. coì'ìs€jcioJurídicoydeSo¡J:ciosLeE¡les'Pâråsucorìoclnìiento,

Lic. F¡dêl Rodrlguëz Maldonado.- D¡r€ctordo ËscrìtsracióÐ " Parå su cofloclmlellto,
C.r,{arfadelCarnìe'ìPêre¿Villäf¿ña..Cærdrnådorâe¡ìUnidadqsHäbiÎåcionðles.- Pürasuconoc¡ñiento.

.\
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Revisó: Lic. lvlaría Lulsô Cama{ho Chlquito.. Subdkcctôrå TécnicÈfl
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CONSEJERíA JURiD¡CAY DE SERVICIOS LEGALES
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ASUNTO: Reiterativo de solicitud de ratifícación
o rectificación de opinión sobre [a factibitidad de
expropiación para un {ote ubicado en Ia colonia
Vasco de Quíroga, Alca[día Gustavo A. Madero.
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MTROJ RODRIGO DíAZ GÓNZALEZ
SUBsECRETARIO DE pLANEACtóN, pOLíTICAS y
REGULACTON DE tA SECRETARíR pr nlovtLtDAD
DE LA CIUDAD DE MÉXICO .

Av. Átvaro Obregón No 269, piso g, co.l"onia Roma Norte
C.P, 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

PRESENTE ...'
'.,1..

.. ., , :.. r-j .:i,:'

Me permito enviarle un cordial saludo y a su vez hago referencia u ri ,ì:*¡tu, lon nfr;'å¡¿;uÉt'oficio
ÐGRT/DG/2361202L, de fecha 28 de abril de2a27,por medio delcuatsolicito su amable cotaUoiåciOn, a fin
de ratificar o rectificar ta opinión de Factibitidad de Expropiación emitida mediante et oficio sM-sppR-
DGPP-0052-2a20 de fecha 0B de enero cle 2020, para Lrn tote ubicado en [a Cotonia Vasco de euiroga,Alcatdía Gustavo A. Madero, etcuatse relaciona a continuación:

N. PLANO

Archivo SEDUVT cAM-
799 de agosto 2019

Levantamiento
Topográfico

UBICACTóN

AVENIDA 5 DE

MAYO

NO OFICIAL

57

COLONIA

VASCO DE

QUTROGA

N" LOTES

1

ATENTAMENTE

I

At respecto, me permito reiterar atentamente mi solicitud en términos del Rrtícuto 55 de la Ley deProcedimientos Administrativos de ta ciudad de México, a fin de que se rectifique o ratífique ta opiniónsobre ta Factibilidad de Expropiación para eI lote anteriormente descrito, toda vez que resulta ìmportantecontar con dicha opinión para estar en posibiiidad de continuar con los trabajos que se realizan en estaDirección Genera[.

Anexo alpresente l copia del plano antes referido, por lo que te soticito que de no existir inconveniente suopinión sea inctuida en [a misma y sea devuelta a esta Dirección Generala [a breveclad posible.

Lo anteriorcon fundamento en los artículos 1,2,3,7, 11,16 fracción XlXy 18 de ta Ley orgánica del poder
Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de ta Ciudad de México, asícomo su Reglamento en sus artículos 1,2,3,7 fracción XIX inciso E) y 233 los artículos 6,7, B y 9 de ta Ley delTerritorio de Ia ciudad de México.

Sin otro particutar, y agradeciendo de antemano su colaboración, quedo en espera de su pronta respuesta.
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C. c. p.- María del Carmen pérez

Revisó: Lic. María Luisa Camach

Elaboró: Lic. trving Jonathan Va

coL

Consecutivo:3986/2019 sT/1253/2021

Azafrán 18, esq. Azucar, ccl. Granjas l",iéxico,
Alcaldía lztacalco, C.P. 0810C, Ciudad de tv1éxico

vit{afaña.- coordinadora en unidadT Habitacionares.- para su conocimiento.

o Chiquito. - Subdirectora tAcntcJ
{/\

rgas Hernández. J. U. D. de Determinac¡ón cle Cartografía þ
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Ciudad de México a L2 de noviembre de 2021

OFICIO: SM-SPPR'DGPP-2004'2021

Asunto: OPinión Técnica

LIC. REBECA OLIVIA SÁNCHEZ SANDfN

DIRECTORA GENERAL DE REGULARIZACIóN TERRITORIAL

DE LA CONSEJERÍA JURIDICAY DE SERVICIOS LEGALES

Azafrán 18 l.er piso, Colonia Granjas México, C.P. 08400,

Atcaldía lztacatco, Ciudad de México

Presente

En atencíón aloficio CJSL/DGRTlDGlLOgTl2}2l dirigido alMtro. Rodrigo DíazGonzález Subsecretario

de Planeación, Políticas y Regulación y turnado a esta Dirección General de Planeación y Po[ítica, en el

que reitera ta petición mediante similar CJSL/DGRT/DG|236|2O21 emita opinión sobre la factibilidad

de expropiación para el predio ubicado en la Avenida 5 de mayo número 57, Colonia Vasco de

Quiroga, Alcaldía Gustavo A. Madero.

Derivado de lo anteriory después de hacer una búsqueda minuciosa en los archivos que obran en esta

Unidad Administrativa, me permito informarle que se dio atención a su similar número

CJSL/DGRT/DGlZg6l2O21, con el oficio SM-SPPR-DGPP-0645-2021 de fecha J.9 de mayo del presente

año, emitiendo OptNtóN PROCEDENTE FAVORABLE en materia de movilidad respecto del predio

ubicado en la Avenida 5 de mayo número 57, Colonia Vasco de Quiroga, Alcaldía Gustavo A. Madero,

ciudad de México, al No ENCoNTRARSE AFECTACIóN POR VIALIDAD O RESTRICCIóN A LA

CONSTRUCCTóN ALGUNA, conforme a lo estabtecido en el Plano de Alineamientos y Derechos de Vía

láminas número 46, vigente a partir de agosto de 2019, debiendo cumplir con lo establecido en el

Artículos 5,6y7 de la Ley de Movitidad; la Figura 1 de ta lntroducción Visión y Principios de la Movilidad,

así como lo establecido en el Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad publicado en ta Gaceta

oficiatde la Ciudad de Méxíco el 15 de marzode 2016 y en ta Guía de lnfraestructura Cictista, publicada

en [a Gaceta Oficial de la Ciudad de México et 12 de agosto de 2016 así como a ta Difusión de las Políticas

púbticas en materia de movilidad y seguridad via[, por lo que el solicitante deberá establecer los

mecanismos de coordinación con esta Secretaríapara su cUmplimiento.

La presente OplNlÓN, tiene como fundamento los Artículos 2 fracción I inciso E), 3, 4 fracción l, 5

fracción 1,7, 9 fracciones l, lV, V, Vl, 15 fracción 1,24y l}Sfracción ll de ta Ley del Régimen Patrimonial

y del Servicio Público vigente; así como las Bases Segunda, Cuarta, Décimo Octava y Vigésima de las

Bases de Organización y Funcionamiento det Comité del Patrimonio lnmobiliario del Distrito Federal,

publicadas en la Gaceta Oficial det Distrito Federal el 10 de diciembre de 2010.

...continúa atreverso

Avenicl;l Álvaro Ctbregón 269, Piso I' Lolonia Ronìâ Nl

Alcalclía Cuauhténroc, C.P,0t1700, Ciudad de Mdxict:
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Ciudad de México a 12 de noviembre de202L
O FICIO: S M-S PPR- D cPP -2OO4-2O2L

Asunto! Opinión Técnica

De igual manera, se sustenta con base en los Artículos 55 de la Ley det Procedimiento Administrativo
del Distrito Federal; 1 párrafo Tercero, 12,193,194 y L95 de la Ley de Movilídad del Distrito Federal
vigentes.

La actuación de esta Dirección GeneraI de Planeación y Potíticas tiene como fundamento lo establecido
en elArtículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Admínistración Púbtica de la Ciudad de
México y los numerales 7 fracción Xl lnciso B Numeral 2,37Y 195 det Reglamento lnteriordel poder

Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba saludos cordiales.

ATENTAMENTE

MTRO. SALVADOR MEDINA RAMIREZ

D¡RECTOR GENERAL DE PLANEACIóN Y POLITICAS

C.c.p: Mtro. Andrés Lajous Loaeza.- Secretario de Movilidad

Mtro. Rodr¡go Díaz González.- Subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación
lng. Adriana Cardona Acosta.- Directora de Gestión de Proyectos de la Movilidad

lng. Luis Daniel Moreno Ortiz.- Subdirector de Definición de Proyectos

LDMO/JDP: 748
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, rir. rt Ciudarl cle México a L9 de enero delZAZZ
CJSL/Ð GRT / cnK / 0t3 Ìr / 2a22

]osá Luis Tella $ånctrez
Courdiuador de Cien"e cle Fondo.s e¡r el
lnstituto c{-s Virrie¡:da de la Ciudad de México
Presente

Por este conclucto, remito al área a su cãrgo el clisefio cle La Carta de Incorporación y
Aceptación al Programa cìe Reguiarización Territaria] y Forma[o de Apoyo pâra ú
Detertninación de Utilidact Pública (en físico y electrónico, sugeriuros emplear tós iogoi cle esa
Dependencia y se incluya en el a¡rverso la leyenda compie,ta cTel Sistema de Datos personales),
con el obietivo cl.e que $eän cornÌlletados ptir cada uno de los actr¡a)es poseeclor.es de k:s
inmrtebles de los cttales se e.çtá en proceso de Integración cle Expeclientes då Expropiacióu por
parte de esta Dirección General y en apoyû al Instituto de vivieicla de la Ciudaå Ae nle"iro, lo
anterlor ¿le confornridacl con la Circular Nirnr. CJSL/AL/2tI3, que establece los Lineamientos
Generales para la Integración y Tramitación de los Expeclientes de H4pqopiqción, publicarla en
la Gaceta Oficiai de del l)istrito Federal el 3.8 cle octirLre de 2013; urÌ ro*o srm ådhesiones y
|eformas publicadas en la Gaceta Oficial de Ia Ciudact cie i\4éxico el j.l. de iloviem'üfu de 2û j.9 v 2
de marzo de 2t20; principairnente en ios inmuebles,'en los'que se tierie";',¡in-*;;.;considerable: 

lì.Sç ,,' 
-.-

Unidad Habitacional 5 cle Mayo I

È

!' i't.,¡.,ì : lrr.,
Uniclacl Habitacional 5 de Mayo II .. Iç Ðoctor üarcía Diego
Unidad HabitacÍonal Manuel Gutiór¡:ez irlájera

\¡!

Es important"e destacar la irnportancia legal
:: ,1

y social que contienb 'ês{å acción, por Io que
sugerimos llevarlo a cabo a la breved,ad ¡:ositrle, así como, cuielar que la infbrmación que fieproporcione por pârte de ]os interesarios se anote con clariclacl y responsabilidâd

De anLemairo la a{:ención que clé al presente, siir
salucio.

Ðl
poff '

h{arfa Pévez\¡illafafla
en ïJuiciades [iabita{:ionales

C'c'p' Lic, Anselmo Peäa Collazo. Ðirector General rlel lnstituto de Vivienc{a de la CDìvlX. para sn conoci¡niento.
l'ic' Iìebeca olivia siirrchez Sanclln' Ðirectcra General de ïlegularización T'erritor.ial. para su conocinìiento.

(1 ( r(ì i
-l

I iU DirD I lü N 0tf¡i$ttii.l
Y l;iË lll*fitrf,[-l:]S

Azafrán 1.8, esq. Azucar, Col, Granias ivftixico,
Alcaklfa lztacalco, C.p. 08400, Ciudad de [{éxico
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CÕN'EJE&fA JURfDICA Y DË SËÊVICIOs LEGALES

DI RECCIÔN GENERAL DE REG ULARIZACIÓN TERRITORIÁL

Ciudaclde Méxíco, à 3 1 0[T 20lg ,

Dcdl,tt'dÉ "i ¡1¡ f ¡zore

ASUNTOT Se solicita emitir opinión sobre la

factibilídad cle expropiación para 1 lote, ubicaclo en

ta colonia Vasco de Qulroga, Atcatclía Gustavo A.

\ *:ç i'*l'''* E:-'¡

*1ì:ta
".4 ttì

DR. FRANCIsCO CHIgUIL F¡ËTÍEROA

ALCALÞE EN GUSTAVO A. MA.D:iRO

5 de febrero 2'Plso, Colonia Villa

Guståvo A. Mâ iudad de tr'lór:ico.

PRESE

1,

RÈvisó: Llc. l\'ia¡{a Luisa Canracho Chiqulto.- Subdìrccloro 1 écnica¿/

Elãboró: Lic. lruiñg ionäthân Vargas l"lernárìL{ç2. J,U.D. de Determlnäciót (l€ cartog'rðfia

con5.3986/?019 Sf/1993/2019

A.r¡iráit lS, Ê:$q. AEt.icrlr, (ô1, Grnniôs ¡{óxicçr,

,'¡tcai<ìía lztac¡rlco, C.P.0B';Ù0, Ciudacl de iláxico

- I f,lnlr

'''t !/¿

referencía a los trabajos en materia de regularización cle la tenencia de la tierra, que esta Dirección

General a mí cargo realiza en diversos pueblos, colonias y/o barrlos de la Ciudad de Méxlco con base en

lo señalado en la circular CJSL/0U201.3, emitida por ta Consejería Jurídica y cle Servicios Legales, publicada

en la Gaceta Oficia{ clel Distrito Federal, el 18 de octubre de 2013, que establece los Lineamientos Generales

para la lntegración y Tramitación de los Expedientes cle Expropiación,

Al respecto, solicito atentamente, emitir opinión sobre la factibitidad de expropiación para I lote ubicado en

la colonia Vasco de Quiroga, Alcaldía Gustavo A. Madero el cual se describe a continuación:

N" LOTE COLONIA N'OFICIAL UBICACIéN
CUENTA

CATASTRAL
N" PLANO

I VASCO DE

QUIROGA
25 Av. 5 de Mayo

Archivo de SEDUVI

GAM-798 de agosto de
201.9

Levantamiento
Topoeráfico.

062-182-01

Asimismo, acljunto copia de ptano en el cual se grafica el lote en cuestión para nlayor referencia y ubicación,

por lo que soticito su respuesta sea enviada a la brevedad posibte a esta Dirección Generat,

Sin otro particutar, aproveclro ta ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

LIC, RE

GENERAL

por urì t¡so ¿mblentalmentc responsable y sustentable del pàÊe:, lês s¡gttlentês copìas se envfan en formà electró¡lica'

c, c. p.- Df. Héctorv¡ltegas sandov;ì1," conseiero Jufldlco y de serviciûs Legales.' Fara su conocilhlento,

Lic. l'idêl Rodrlgue¿ I't¡ldùnadó.- Directtr de fscrituración,' Para su conocimicnto,

C. l,ta ría del Carnte| Þére¡ Vìilaf¡ô a.- CoorrJìnadora en Unidadr's tlabitacionales.' parå su conoclmiento.

CIUDÁD liìNarVAÐOnA
Y OE I;ERECTI$Í

¡Ð)4
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ÞR. FRANCTSCO CHlGprL- FIGUËROA

AICALDE ÊN GUSTAVO A. MAÞERO

5 de fel¡rero esq. Vicente.Vitlada,2" Piso, Colonia Villa

GustavoA. l"laricro, C,Þ.07050, Ciudad de 1.4éxico,

PRESE[TI.Ë

Revisói L¡c. l¡arfÐ Lui5ð Camðcho Chiqu¡to." subdlrectorä

el¿boró; Lic. lrv¡ng JÐnathân varSðs Helnóndc¡,' J.u,D. de Detcr¡Î;râción cle

Corìs.3986i2019 S'r/195212019

irzafrán iô, esq. Arucar, col.6ranjas lléxico,
¡\lcaicli¿ lztacalt:o, C.P.0Û4Ù0, Ciudad de iié;rico

4,t 44
COiiSEJ ËIiIA JU Rf D I CIi Y Lì Ë SËñI'I CIOS LEG.âLE5

DIRECCIÓi{ GEiiER¡TL DE ÊEGULARIZACIÓIi TãRRITORIAL

ciuctar: dq Mráxico, a 3 I OCT 2019

DGRï/ödli'1, 'ri ^i /2ote

ASUNTO: Se solicita emitir opinión sobre la

factil¡ilidad de expropiación para 1 lote, ubicado en

la colonia Vasco de Quiroga, Alcaldía Gustavo A.

[4adero. î*'^ €Þ.-s
;,çr\

:râre
il
,

Çi,,lilåiì¡lO l)L: uÀ
i:itr.i:: itj¡ { f: ;':li)'^l{;'i;

?0$ ]
,ir $41*::rg

;_H,Ëí ìû[ìiiíiìi:
;2tì i, ,i¡ ¡ | . t',, i. .{ l-,'ir-f-'

r.j - r ':i,'
¡'*-þ1a G-r.iú'$¡.t

e.iÉütiÆ.|-r¡ $[i f-*"i:.*ç-9

,;"" 
- f .. .;4(i 1,. .. :

Hagó referenc.ia a los trabajos en nrateria de regutarización de ta tenencia de [a tlerra, que esta Dirección

Ccncral a mícorgo rcati¡a cn divorcoo puobloc, coloni¡¡ y/o berrior de la Ciud¡d de Móxico cotr base øn

to seíialado on la circular CJSL/01/2û13, er¡itida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legates, pubticada

en la Gaceta Oficial det Distrito Federal, e[ 1B de octubre de 2013, que establece los Lineanrientos Generales

para la lntegracíón y Tramitación cle los Expedierrtes de Ëxpropiación,

Al respecto, solìcito atetltamente, ernitir opinión sol¡re [a factibitidacl de expropiación para 1 lote ubicado en

la cotonia Vasco de Quiroga, Alcatdía Gustavo A. Madero el cual se describe a continuación:

N'LOTE UBICACIóN

Asinrisnrr:, acljunto copia c1e plano en el cual se grafica el totc e n cuestión para rrìayor refetencia y ubicación,

por to que solicito su respuesta sca enviada a la brevedad posible a esta Dirección Generat.

Sin otro partìcular, aprovecho [a ocasión para enviarle un cordial satudo.

ATENTAMENTE

Lrc

1

por ut usg arnbientslmÈ:ltd resp0nsable y fustcntðlrle del pâpel, las sigui0ntes co¡¡as se envfan en lolmil clectrón ca.

c.c.p.-Df.ttéirofvillegassandovåi,, consejeroJ0rldicoycêservlciosLegates..p¡lâsuconocimicntÕ,
Lic. Firtel Ro(lrfgue¿ Maldonaclo.' Dlrector de Escrituracìón." l'âra su conÕcimicnto'

C. Nl¡rís dei Carmen fércz Viilafäñå.. Coordinädota €rì Unidâdes Häbita[iorôles.- Fârð su conocilìriento.

rrícnrca,/

L,'!'t! t, l; .t :,

Cl tl DAÐ I llll(lliA.i) liiìI,.
v f\Ê r '-inr¡Jta¡

CUENTA

CATASTRAL
COLONIA N'OFICIAL

57 Av, 5 de Mayo 062-175"0I

Archivo de 5ËDUVI

GAM"799 de agosto de
2019

Levantamiento

N" PIANO

VASCO DE

QUIROGA

Cartografi". þ--\
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C()NSEJËRfÂ .JLJRIDICi"\ Y L}E SERVICIOS LEGALES å ': '
DIRNCüIÓN GENERAL D€ REûULARIZACIÓN TERRITONIAT

?.02o

(-,lilìlt.li ;,:i ) | )[ 1..À

ctllDAtì 0i; þltixlCÔ

o
LEON¿1 VlCr\ trl r)

Ciudad de México, a ?8 s[P ?û:i]

GJSL/DGRTiDG/ ilri ii.¡] l2o2o

ASUNTO: Se re¡teran solicitudes de

opiniones de factibitidad de expropiación

de 2lotes de la cotonia Vasco de Quiroga,
A[caldía Gustavo A, Madero.

..: '

DR. FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROÔ-.''

ALCALDE DE GUSTAVCI A. MAÐERo.
5 cle febrern esq, V¡cente Villåda, 2o Piso,

Colonia Vilta Gustavo A. Madero,

C,P,07050, Ciirdad de México.

PRES,EÑTE

Me permito enviarle un corclial saludo y a su vez solicitarle su atnable colaboración, ya que con

referencia en mis simítàres DGRT/DG/1I68/2019 y DGRTIDG/1178/2019 ambos de fecha 31 de

octubre det 201g y recibidos e[ mismo día en la Atcatclía a su digno cargo, mediante los cuales le

solicito emitir opinión sobre ta factibitidad de expropiación para 2 lotes ubicados en la cotonia

Vasco de euiroga, Atcatdía G,ústavo A. Madero y de tos cuales se anexo levantamiento topográfico

autorizado por ta Secretaria de Desarrotlo Urbano yVivienda de [a Ciudad de México,

NO DE

LOTES
COLONIA uBtcActÓÑ' N'OFtClA[

.CUENTA
CATASTRAL

N" DE PLANO

2
VASCO DE

QUIROGA

AV.5 DE

MAYO

25 062-182-01

ARCHIVO DE SEDUVI GAM-798

DE FECHA AGOSTO DE 2019

LEVANTAMIENTO

TOPOGRAFICO

57 062-175-0r

ARCHIVO DE SEDUVI GAM.799

DE FECHA AGOSTO DE 2019

LEVANTAMIENTO

TOPOGRAFICO

' f:'r,
Al respecto, me permito REITERhRLE atentamente clichas solicitudes en términos det artículo 55 de

la Ley de procedimientos Administrativos de ta Cludad de México, toda vez que resulta importante

contar con dichas opiniones para estar en posibitidad de continuar con los trabajos en materia de

Regularización Territorialque realiza esta Dirección General a mícargo, asícomo dar cumplimiento a

to ãstablecido en e[ "Acuerdo por el que se nrodifican y se adicionan diversas disposiciones del

,,1S".=*"-1.]å
\ tl ,E#'
r!ìy',,

Lr ¡lt Írr¡ l8, r.:5r.1. Â¿ur:iti, ctll. liit,,rrrj¡'l iviti;iii;r¡,

,{r'..1l,.lía I/t¿iri¿iI{'-(.r, C.11. Cl.l:'ifl(), CiLrcli¡tl cir-' ir4'.1;Ii(t:

f cl.: 
'/0 /¡; lìì iil Y !rCtU7 2?1.)ti

( ll Jtl,'il ) I f'J l,l tlV¡:ì[rû Il,l
'r' f ¡r Ð[fìEt.ìl'l{ili



w COI.ISüJI.RKI JURINIC,A Y DE SEÍìVICIOS LEGALES
üÌir Ëcfr I mt üEr,; ; nAL ÐË ft Ëc uLARluÀctðN îERp.t rû RtAL

_,Pr3Påg
numeral cuarto inciso l) puntos 7, 10, 11y 14 e inciso ll), apartado A) de la cÍrcular Núm. cJsL/ o|/2jtgque establece los Lineamientot b.n.or., para ta l.täsrr.¡¿, v il.r¡ì.iffij,, ros Expeclientes deExpropiación' publicada e[ 11 d.;;;i;rbre de zolg,Ën-ra Gaceta oficíal de la ciudad de México,,
åil1,."rffiirii:îJäläi j:'ffll dl servicio, r*gur.r, pubricado ur oz ã.'marzo de 2020 en ra

Lo anterior con fundamento en los artículol 1, 2, 3, 7, 11, 16 fracción XtX y 1g de la Ley orgánica de{Poder Ejecutivo y cle la Rdministra.iån'p,:uri.; ili"tilil de México, uuí.on,.'o su Regramenro en:ï"ilt:iirt-};å.t' 7 fracción xri in.¡to E v 233, tos artícutos 6, 7, B y e de ra Ley der rerritorio de ta

Anexo copia de ros oficios antes mencionados para mejor referencia.

ffiri: 
particular y agradeciendo de antemano su colaboración, quedo en espera de una respuesta

ü ÇiJ lt- t.ìr.Jü t)l- L;\
f: I t.l u,ii $ Lr :.: ¡t t-,r,_, a *

ATENTAMENTE

ECTORA GENERAL

Ltc.

Consecurivo: 3986/2019,4511/2010 ST/ 07s3 / t02o

SAN

Por un uso amb¡entâlmente responsable y sustentabte del papel, las siguientes cop¡as se envían en forma electrónica.
c'c'e'p" Mtro' NéstorVargas solano.' consejero Jurídico.y dc servicios Legales,- para su conocimiento.c' María del carmen Pérez Villafaña.- coorainadora en unioadeiîlaiil.'..r,.r,- para su co'rocimiento,

/
Revisó: Lic, Ìtl()río Luisq Conncho Chit¡uito,- Suhdtrectoro r::r,r/ \^Elabo¡ri: Lic' rrving Jonothon vorgos t.!ernóndez. - i.l.ø.-au ortur^Ìnoción de cortogra'rA

jlî r.J?
F,q tt*¡ É r="...T.

:i j-. t i-:. . -

t!/"1¿t 
J;t-ü,Î-*ù

í. i l ¡ : j.,i. ) I f J r{i.l!,.tt}(j.,1 ¡1

i',.'' ti;itiiiiþ; ¿',,.1

"å,f;

¡!.
ai

l:'
f::

rÉ#
iï-*'t)

^:.Í:{lt 
13, esq. Azucar,col. Cìrarrjas irijujco,

¡,lcatdía i¿lacalco, C.p. 084C0, CiuciaC de l,:dxico't ci.: 7(i78 lllbl 5, I00? iÌ7tiu
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Alcaldla Gustavo A. Madero.
Dirección General de Asuntos Jurldicos y de Gobierno

GusrEvo
A. }IADERO
rEsãffiFæãñFîÐ

4

\L"þ

â,
f\r'ì, '/

"2022, Año de Ricardo Flores *lag6n, P¡ecursor de ta Revotuclón Mexicana,'

..n
llt

Ciudad de México, a25 de enero de 2022
Oficio: AGAM/DGA.jG/ 0 ? r" t2O22

'¿Ð'¿2t!538
Lic. Rebeca Olivia Sánchez Sandín
Directora General de Regularización Territoriat
de la Ciudad de México

Fresente.
Í\ ":¡.

En atención a su oficio CJSUDGRT/DG/003512022 de fecha dieciocho de enero de dos nnil

veintidós, mediante el cual solicita Opinión sobre la Factibilidad de Expropiación para dos
lotes ubicados en la colonia Vasco de Quiroga, Alcaldía Gustavo A. Madero, o en su caso
ratif¡car la opinión vertida rnediantê oficio AGAM/DGAJG/0622l2O2O de fecha treinta de
octubre de dos mil veinte.

Al respecto, me pe¡"mito lnforrnar que der¡vado del análisis real¡zado a su petició¡'r, así conìo
[a consulta en los arch¡vos que obran en estaAficaldía, se ratif¡ca !a OPINIÓN FAVORABLE,
para que se s¡garì realizando los trámites de exprop¡ación de los inmuebles antes
mencionados, para qr.le de acuerdo a sus facultades se lleve a cabo el procedimiento de
regularización y poder dar certeza jurídica a los habitantes que actualmente son poseedores
de los departamentos que conforrnan ambas lJnidades Habitacionales.

Con fundamento en elArtículo 233 fracción lX, del Reglarnento lnterion det Poder Ejecutivo
y de la Adrninistración Pública de la Cit¡dad de fvléxico, numeral ll, apartado A, de la
"Circular Î{úmero CJSU01/2013 que establece los Lineamientos Generales para ta
Integración y Tramitación de los expedientes de Expropiación. fvlodificada por medio de

Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 2 de rnarzo de 2020."; y

el artículo Trigésimo y Trigésimo Cuanto de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.



'W i'î'L*'li'îä,¿; Dirección 
""#::i 

i: Rï?ä Î;åXlï * Gobi erno. f,. #ËR 
$,

"2022, Año de Rlcardo Flo¡es tagón, Precurcor de la Revolución liexlcana,,

Sin más por el momento, agradezco el favor de su atención y le envío un saludo.

ATENTAMENTE

El Director General, de Asuntes Jurídicos
¡//'

de Gobierno.

Lic. Enrique Rodrigo Rojas Serafín.
oocolørmita¿ con los a¡tlculòs 6Âþn¡do A Fracclonos l, ll y.11,le 

rytiø 1**o dela constihætôn pordca do los Eshdos unidos Mexicenos (cp€uM); Etarflculo 7 Apartâdo
los aillcuþs I pónafÔ prim€ro.-y'quhþ' 6' 7 y 3l de h t-ey åneråt oe eoæ".una o"to" p"-r-*r€s En pos€âitn de s",""; oorüd"" anpDppso); ros artlcuros 2 Fracc¡ones il,lll' lv v v' 3 Fracclon€s vl', ii x, xvtl, xxvlll y xxxrr, l, s, g,'to,.11,12,18,.12, rg, 19,ã,ìã ter oe b t-eyuc eroøccån À o"Ë"" p.oonul"u on pos€sióñ de suþbs obrigadosda la c¡udad ds liléxioo (LPDPf'sorcM)' tos s4aos oi*ga; c"o"n gur"r{i.".u *#*iÃl¡."¿ e *."g,"t&d de ros ¿"ø" p"äì"r"" que posean, con ra nnardad de presarvar
asimbmo' èl suþb obliqâdo d€bo qÊtänt¿ar ros ¿trc"rroiål.accoæ, r*üfica"lonl*r*"¡""¡on v opos¡ö¡ón de hs p€no*ió"¡o"àn øs sxcepcrones que ra cpEUM, ra cpcM y

tcngan báþ 
".¡sbdb 

ssrá causa dê s¡ndón por ancum¡imionro å hs obligacion€s d€ L r-poppsocu pr"visùas on er arücub tìi,ir proø.lo o"r presente párafo 6s sst¡br€cor y

:iì:ffihiffiffiHïiå%i."hda on los añ¡cubt é, oij'""*"i"""ääîTrntpR.C*, en ro ro pre"¡áo 
"n "ipr"*"r, 

pánaro sc åsrarâ a ro s€ñarado en sr

se hacê consbr quo ol pfosôntË dodlrn€nto ha s¡do ôl8bôrado conformo â lâs dbposktþnos JufHlcas y ådminisbalivas oplcåbþs, as¡propotciomdos por hs á¡êag corespo¡dhntes y realtzados por lãs p€flonas eeroiloras pribrcas, cuyas ¡ni{tal6s y ntb|l¡cas s€ hsertan
col'þ los soportes documontdês que fr.tôron

a corìtintEc¡ón:[ì

.#"i"r.#,
I
I

t
!

El¡bofotyw,ø
Foltos: ocl.¡6, o1?,ilzozz s,t:ozeonoz/ JvtccT:ozzlt2ozl



0

U
ni

da
d 

H
ab

ita
ci

on
al

06
2-

18
2.

O
1

4
V

E
N

ù|
 lD

E Ã
'tA

U
o

v
Q

--
ð

a6 .o .f)

oq
'

è s \ ,.ð

.ç È
' b 

.ta è ð
oq

/

-"
t

\ ,.ð

F
O

T
O

G
R

A
F

IA

5

o6
2]

t8
2.

É

06
2-

1A
2.

92

M
E

D
ID

A
S

 
Y

 C
O

U
N

D
A

N
C

T
A

S
:

A
l l

.¡
or

es
ts

 E
n 

40
.2

7 
m

 c
on

 A
ve

ni
da

 5
 d

e 
M

ay
o,

A
lS

ur
es

{e
: 

E
n 

S
l.3

3m
co

nc
al

le
 

F
ra

yP
ed

ro
de

G
an

te
.

A
l 
S

ur
o€

si
e:

 E
n 

40
.8

5 
m

 c
on

 p
re

<
tio

s 
C

.C
. 

06
2-

18
2.

05
 y

 C
.C

. 
O

t2
-1

V
2.

g2

A
l N

oÌ
oe

st
e:

 E
n 

50
.6

6 
m

 c
on

 c
al

le
 F

ra
yJ

ua
n 

d€
 p

ad
ilt

a.

ID
E

¡T
T

IF
IC

A
C

IO
N

 D
E

L 
IN

M
U

E
B

LÉ

I*@
e 

E
¡&

gf
R

À
dó

a{
 y

F
|M

 
*u

cr
uN

 
æ

 É
@

æ
@

ôn
¡@

æ
P

ffi
w

w
@

uø
t*

W
Æ

@
É

M
lff

iY
æ

M
A

ve
n¡

da
 5

 d
e 

M
ay

o 
N

" 
25

,
C

ol
on

¡a
 V

as
ro

 d
e 

C
lu

iro
ga

,
A

lc
al

dí
a 

G
us

ta
vo

 A
. 

!¡
la

de
ro

.
vF

-2
ß

7-
m

21

E
$C

e
E

n 
re

gu
la

r 
es

ta
do

 f
is

¡c
o

H
ab

'lt
ac

io
na

l
24

 S
ep

tie
m

br
e

O
B

S
E

R
I/A

C
IO

N
E

S
:

o 
d 

q¡
aæ

 ¡
*l

i¡ 
r 

ø
itu

 
hs

bi
le

úû
d 

ø
rb

fia
&

 p
o.

 1
0 

€d
lâ

ìq
 I

 ¡h
 3

y4
 d

lfi
da

 d
 

5 
rú

vd
q 

d 
riß

lø
tu

ph
2d

.p
.¡

ffi
.

dE
M

A
qT

^r
u

P
ar

td
jlâ

r€
s

06
ã'

t8
2.

0t
ùL

r
@

tu
¡w

 
$¡

pL
do

 f
r6

 d
 d

. 
@

 
da

 ø
!a

 
a 

b6
 

b¡
od

q
eC

tll
oû

ry
a.

üt
aG

 h
al

oa
ùo

E
iâ

da
ffi

 
er

E
do

ãW
r*

v
æ

ffi
W

.O
E

M
¡.

ù 
ry

 
s 

ob
.ã

ui
 q

@
 d

!ù
G

 
&

 l
a 

fiß
 

&
bE

 
æ

 a
Þ

ffi
2,

06
8.

07
 

m
"

5,
85

5.
00

 
m

2A
pr

ox
im

ad
a

't5
 0

3
fi'

dm
dú

 
y 

d 
dg

l¡Û
æ

dr
yü

dd
G

F
b

¡¡
dk

¡

e!
¡ü

d¡
do

C
qu

.æ

t¡
 &

?c
rf

Ò
 d

. 
d¡

dó
r¡

 
- 

W
¡lÉ

 
dq

bi
b 

¡ 
qB

 r
c 

s 
f¡

{t
ió

 
C

U
f,l

ed
 

È
l¡t

tts
 
id

E
s'

tâ
 
cé

du
le

 s
us

lit
rt

€ 
a 

la
 V

F
.3

6æ
-2

01
9.

S
G

dR
T

U
.D

 æ

Y
U

M
-

re
.:

{\
.



R
E

P
O

R
T

E
 F

O
T

O
G

R
Á

F
IC

O

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 D

E
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
C

IÔ
N

 
Y

 F
IN

A
N

Z
A

S
 

D
E

 L
A

 C
IU

D
A

D
 D

E
 M

É
X

C
O

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

G
E

N
E

R
A

L 
D

E
 P

A
T

R
IM

O
N

IO
 

IN
M

O
B

IL
T

A
R

IO
D

R
E

C
C

Ió
N

 E
:E

ct
JI

w
A

 
D

E
.IN

V
E

N
T

A
R

¡o
 I

N
M

oB
IL

IA
R

Io
 

E
sT

uD
IG

s 
T

É
cM

co
s 

Y
 D

E
 I

N
Ê

oR
tI¡

A
cI

Ó
N

S
U

B
D

IR
E

C
C

T
Ó

N
 

D
E

 I
N

S
P

E
C

G
|Ó

N
 

E
 |

N
V

E
S

T
IG

A
C

¡Ó
N

 
IN

M
O

B
IU

A
R

IA

w
-&

G
O

B
T

E
R

N
O

 D
F

 U
cr

uD
A

D
 D

E
 n

É
.x

lc
o

24
 S

ep
tie

rn
br

e 
ãI

21

A
rq

. 
Y

ur
iÞ

¡
F

u$
ie

s

vF
-2

46
7-

20
21

C
I.A

V
E

:
D

O
M

tC
tL

tO
:

A
ve

n¡
da

 5
 d

e 
M

ay
o 

N
" 

25
,

C
ol

on
ia

 V
as

co
 d

e 
Q

u¡
ro

gL
a,

A
lc

al
dí

a 
G

uò
ta

vo
 

A
- 

M
ad

er
o.



3h

20
 S

ep
t¡

em
b€

C
A

T
âg

ru

06
2-

17
5.

01

39
 1

5 
03

-2
47

2-
m

21

J-
U

.O
E

rf
fif

.

2,
62

6.
00

 
m

2 
A

P
ro

xi
m

ad
a

S
P

- 
E

 æ
I{

S
T

R
E

dO
N

H
ab

f¡
ac

¡o
nd

P
ar

lic
¡,

bt
es

2,
26

5.
11

rr
f

æ
E

R
R

E
N

C

A
ve

n¡
da

 5
 d

6 
M

aY
o 

N
o.

57
'

C
ol

on
ia

 V
æ

co
 d

e 
Q

.ti
ro

g6
'

A
lc

al
dí

a 
G

us
ta

vo
 

A
. 

M
ad

er
o.

D
E

LI
N

M
U

E
B

LE
:

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

¡O
N

R
E

F
.8

35
/æ

21

E
n 

re
gu

la
r 

es
ta

do
 f

Ís
ic

o

dt
iû

cþ
s 

m
 t

æ
 n

iv
dæ

 
Y

 d
oc

 €
di

fs
'G

æ
nt

dn
p¡

s 
dG

 d
e9

al
ta

m
ûi

oû
-

E
l 
si

st
èm

 @
ns

tn
r{

vo
 m

pl
æ

do
 

fiß
 e

l

lá
6Í

6 
ob

tÐ
¡d

G
 d

el
 p

lil
o 

to
po

gr
åf

þ 
C

hE
 G

A
M

-7
99

 d
e 

tu
ch

e

de
 @

E
tr

uæ
ttñ

 æ
 a

pÞ
x¡

rE
da

 d
€b

id
o 

a 
qu

ô 
no

 s
P

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

:

su
pe

rf
ic

ie

po
r 
6

€d
a 

ni
vd

æ
r¡

fo
m

do
dr

€1
6;

dn
æ

ø
H

ab
ita

ci
ffi

l,
@

n¡
un

to
ub

¡c
a

qu
a 

$
d

bl
od

ç
m

aæ
ba

så
 d

o
e 9n

ca
ß

â
l@

de
la

s
m

um
(þ

åp
ar

cn
t6

;
æ

st
ilh

c
v

cå
dæ

ffi
do

,

dê
 z

)1
9 

de
 l

e 
S

E
D

I.M

@
M

æ
8N

1r
uú

{Y
M

É
4@

E
xà

@
U

R
E

@
d{

@
E

P
^]

w
re

¡r
e

M
ffi

il@
M

Iff
ilÉ

M
Y

æ
lM

ffi
æ

@
€w

ár
u

@
.8

06
2-

17
5.

02

06
2-

17
5.

05

A
V

E
N

ù|
sD

E

l4
4Y

o

C
D .t (T O

) Y

al
ü

oè
*

p" q ð \ ..ð
s

--
ð

<
è ñ Y

a{
.,

o

o-
E

\ ,.ð

M
E

D
T

D
A

S
 

Y
 C

O
U

N
D

A
N

C
IA

S
:

A
l 
N

or
es

te
: 

E
n 

39
'8

8 
m

 c
on

A
ve

ni
da

5d
eM

a¡
o.

A
l 
S

ur
ês

le
: 

E
n 

t.4
0 

m
 c

on
 c

al
le

 F
ra

y 
D

¡e
go

 d
e 

A
tâ

m
¡r

ar
þ'

A
l S

uþ
es

te
: 

E
n3

9.
88

 m
 c

on
 C

.C
.0

62
-1

75
'0

2Y
05

.

A
l N

or
o€

st
e:

 E
n 

56
25

 m
 c

on
 c

aï
e 

F
ra

y 
B

ar
to

lo
m

éd
el

as
C

as
as

'



R
E

P
O

R
T

E
 F

O
T

O
G

R
Á

F
IC

O

20
 S

ep
tie

m
bt

e 
20

21

A
rq

. 
Y

si
ti

C
LA

V
E

:

@
.&

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

D
E

 A
D

M
¡N

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

Y
 F

IN
A

N
Z

A
S

 
D

E
 L

A
 C

IU
D

A
D

 
D

E
 M

É
X

IC
O

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 G

€N
E

R
A

L 
D

E
 P

A
T

R
T

M
O

N
IO

 I
N

M
O

B
IL

IA
R

IO

D
T

R
S

C
|ó

N
 

É
¡E

ct
rt

lv
A

 D
E

 I
N

V
E

N
IA

R
IO

 
¡N

M
O

B
lL

lA
R

lq
 

E
S

T
U

D
IO

S
 

T
É

C
N

rc
O

S
 Y

 D
E

 I
N

F
O

R
M

A
C

IÓ
Ì',

¡

S
I'B

D
IR

Ë
C

C
IÓ

N
 

D
E

 I
N

S
P

E
C

C
Iô

N
 

E
 I

}Í
V

F
.S

N
G

A
C

Ió
N

 I
N

i,O
B

IL
IA

R
IA

G
O

E
IE

R
N

O
 Ð

å 
LA

ct
uD

À
¡t

 
oÉ

 i
rË

r0
co

vF
-2

47
2-

20
21



w GOBIERNO DH LÁ,
CIUNAÞ ÞË MTXIqO

c0r\sEl[RfAItrRfDrCA y DE SËRVICI0S rEcÁ[Es
T] I RHCCI {.} N fJ EN ü R/\ I-. I} H I.IHG I.1 LARIZÁCIÓ N TH R RIT'O RIA t
COOR NI NAÇIÓN ¡ì N tr"IN I D;\t} }iS I-I.48 ITAfl IONAI,[S

".;rft.,

HHT'

¡ú::3
T I t#h rur'r

'lernV
ko'"II

Þllîì :-

¡rrJ.
.t+.sfr{.d&d**a.¡

Ciuclarl de Méxi,:o ä l".L de nlârzo cle ?ü?2

ül sr,/DGRT/ CuVt / 0L47 I 2Û22

Melnanåndu¡'r'l
I

rl

Lic. Renato |osafat Molina,{rias
Ðirector Ge¡reral de Regula rizacliin'i'*ur:itorial
Presente

Distl'¿tigo si.t afcrr*iún t]¿"iri.r hi.t*r¡" rr-rferenci;¡ a los g procestrri rle int*;¡ración cltr Expcclientes de
Ïixpropiación en ics r¡ue tsta Dirección {ìcneral äpo}¡fl al lnstituto cle \¡ivienda, con el objefo cle

obter¡er la personalidacl juriclica par? lrans¡nitir ìa propieclad a ese Órgano Descentralizarlo y
éste a su vez constituya el Régirnen cle Propieclad en Cc¡nclnrninir¡ j¡ otorgue 'l'ftulos cie

Propiedacl ¡ror ln':iiviso ¿¡ iato¡'de sns actuales ¡roseecÌnres; pi¡ra lql cual esta Coordinación
enti"egará los hìx¡:edieirfiilos 'l'ócnicrs ¡teimi¡ristrativos de lîxpropitrció¡r ¿r la Dirección sle

Escrituraciirì. i:r,ìn ci fir¡ *-ie st¡iicital" al $ulrrr¡ruite de Ânáli.rris y H'.,irluacirin dr,: Asuntr.,:; i;r
validaci(in de lus TI:t¡rerìÈtirri.llln:; elr r-'{.r*s{.íii{t -t, rir:: i}$te rltrrd{¡ ¡1r'ilst:rntür!,.is ¿rnt# nl çsrmité {.1*

Patrimonio Innlobiiiario, siur¡do necosäriú, ilrcluir er¡r las üecluias Básir:irs, las Manifestacionc.ç
de irlo Corrflicto r-iu l¡rter*sus dc los $ur"v'iclores l]úblicos" cn cste r:asu, las clel Titular cJc csta
Depis¡1d*tttia, lo ¿l¡rtcri*r' dr c,,urfE¡rrni'il;rd r-:o¡r el M¿rntral Adntinist¡-ativo cle Ia Conserjr*rin

furidica y tle Servicios Ltigitìus con nümero de registro NIA-L7l?f)ù521-Ð-CETIJR-38/01ü119,
Capifulo V[, página 23*ì;

"8,- Lts^ï dçc¿tmenltrr'rlirs? d*heni d:?:).rrfd,?c?'el Íixpedientilù¡ T'r,r:ni¿:Ö.rtlintiniytnntivil
de Exptvpiaúdn pai'a Ìa ¡x ts*nlt+crìjþ.?¡rli!' ¿ri Subco¡nÌtd dt *'ualuac"ion.v An¿ílisis dc
Asunt¿¡s ¿Í*l {btniti d¿ Fatrimoúo lnmubiliarit. .s¿:ní.n los siguicutes:

/¡ I .ðirsrl¡A#."'l;?r'Jr;Tr itr ! Ít i r"t,'r'¡tiÍr'¿ f",:, r'.'* ,ry¡Íu ,g,l'¿:-ç iþ ¡!rs Jie,;"t'¡llirrp."' /¡11¡t'/¿:r¡s "(sic.'i

Nltitiva ptlr el ürIû s:e suli¡ i1,.' ,r:,r:s''ri"i.i rì l1cr",'-iriirili ri* la Ser;relarin tlEr iil {l*nlraloría fieneral cie

eslä Ciuclacl, tluieue:; 'ilr"lvi,irr.rir iiÙ ili.sinrc{:i','r¡ irrrcìiante cûrÏ'e{} e.i;:r_-[rr-inico, el cual agreg0 l];¡]it
pronta reterencii:r, l.)t"Trit rt¡rtrr: lrt t'Sul ilr-r11,^ll¡i:t(t, si ¡ri¡¡1 elii:r i"lc¡ metilrr incunvenieute, fealice los
trínnites en cuestirjlt {.I'lrc.¡ilùr;u }tÈr.$()ui¡I .r"

De ln al¡tcríût, i:tì i-'i ,-"¡isr, ;it-r r:,:rtìsir.ì,-:s';-1¡ ,,,j.11;Js rr::litrrr i*i nlalrif'cstncir"lnes cle no co¡rtlicto clc

lus sigttir:ntus in i rrrì\rï:¡J{ji¡ :

U,ll" 5 ttr.l i''1;l.vo X, tritir:;lr.li+ (ftl &l'crri¡"lir 5 tir-l il'Iavr.r lli¡trlçrr¡ î5, r:o':]ilniil Vascr: cle Qtrircrga,
Al caltlín G E ls Èil\'t! r1!,. j."t silr:i,r, ¿:o¡l',i É, i ild irr! s*s.

ÀlC¡lldi; Lrr,lgi¡¡i:'1 ¡,.:-1,. ,"ìiì,,fu,i'¡.f, r ;:.ii l¡ri ¡;ir'ii.'¡'i¡;,,1,;.

Predio Do¿":tol"tial'i":ia Di*gt.r. uhici:rdt, r:n *¿llitr iioilt{.u" tla¡"i:ía Þicgo nírmero 9{.1. r:¡rlonia

Docfo r*s, 
^4,1 

cilid í¿¡ t-l u;¡ rll r rriltt¡ f r:]" *,n J" -tr ir¡dit"'iscs.

a

dr

¡

Äz¡irsu 1tl, csrl. i\rrrcar. ûri, r,ìr:,rri"rri î,1.ixi..'.'.
,{l¡:ntdí,n lr}¡calco, C.p, 0fì.türì, Ii,r,irt.ì ,1,. l''l;: .¡, ,

iluDAt llütÖvAÞonÁ
Y DË üËTTCHOS



W Wr,i*j-i*!-,-?i*å
çgysUr¡fe runinrcn r nË ssnr{cros r.EGArEs
u r Rriccr ö ru G HN L, RA L $ri RHüu rA nrzÀcror,iîIiîRffCIRrA L
{,CI ûfi Di Irt¡lcl o t ¡ [i N t r r,{ I r¡¡\ D ti}^ r I ¿ gi rnct o NALAS

r u'H' Malruer {ìutiér'rez Naijer:1, uhicar.i¿¡ entre ras c*tes lvl¿ruetvl. r,opez,'rmer'rì.$01.,,¿General IvTanuei M. Fh¡i"$:i, ï:/n*hiti Sallti;rgo Zl¡rntii.l;in" Âlcalclía Tláì.ruac, con Z{-}0inclivist,s.

o U'Fl' osa Maytlr, ttltlratli'i ut: i-;ltllt-r {irií¡ir núnlerr: {i{1, r:l¡lollia llracTt:¡ {illunrb'sco, AlcalclíaCovoilcán, ûrin f {} r¡triir;ísns.

o tl'Íl' S;nt";l ht;il'fh;i ',{',''i }itlr, ultir";rr.l¡ r'u tialancla'rirrtpirliìir nrir:rgr¡r :l.lj:i,¡., e¡rtrû las cfilhsFaserr 'lc fu'ns.i!.X'l{''tr':i'-'ti:¡'rLr T'r-r.:¿ili. col,¡nia Pa*c,,',* ctr: î;lxqneña ¡'antes c*m¡rcstrt,
tlhu rub usc*). Arcar ri íil t,o"vorlcán. co¡r lr 4.g inti ivisos.

r u'H' tì de 'Agosttl, tibicacla en cerracla Primero de Mayo número 4 (antes calle Rlul]ece'rtä niitlrero 129), t:olutiia tJ <le Agosto, Alc¿lelía tsenito luárez, c.n i.t)0 ineli'isos.

o tJ.ll. M*rit¡1.¡ç'¡¿¡ v ririitìcir, "r.J" ubicaci* e¡¡ A'enida Mnsrluerta fFjer t Nofte) csc¡uina corr
c¡¡llc L'¡rtlt¡, ct¡lol¡íir fir¡t,rrl.t:r'r,, ,4]c;rliiía Cga¡irtri¡¡Uf, fr]n "10 incliviscs.

' u'll' !'ra¡rcisçt¡ Ë,s¡rc¡,rl, üliít:nria en Lìalie urancisco lís¡r*iel núnrero l"l-g, cglgnia 7 dc
Iulio, Aicalclía ve n ust ia ¡ro r-r¿ ¡.r'r¡¡lzã, r:Õ,rì t 3 0 inciivisr:s.

lTinalnrelite" es int¡r0rt8t'¡t(* rltetìcir-il"ir;rr' (ìilÈ :¡ctilalnr{jlrte se e.stii¡r integrando 4 Ex¡reriienles rir,Ììxpropiacit¡it är-lic!üll¿lh;,rj ;,Ì l,Jrr ï.;i ¡ïielìci{.ìril¡¡dti$. r.L¡rfÉsFolttli*ntes ;l innirretrles que n0 fileron
iiti;.tttuiadr¡s 1rrrr" ìîitL:irl.r¡¡lisils F,Íibiír:riri "d r.lLtj hahitan ci¡.lrlacìi¡l¡lrs r.lt.lr? ¿t !;u vez, lilefirri
*l¡raliz¿¡dt¡s p$r ia |elitt-url ile {ì¡rbicrnc i.¡ e:;ta T.¡ireccitln General: *abe seÍiala' (*lrì É)$tï-¡s -viìcltentan con Levantanrietltt¡ 'l'rl¡iográficn autnrizario p{rr la Secret¡¡ría cle Desarrollr¡ ¡Irganç r,
Viviencia' lnisn'lrls tlue en $u lnolüento serin entregirtlos a la Dircccirin clu Escr.ituració¡ parer ¡_rs;
fincs cit*tlos rl¡r t*î ¡.r.tri-;riir ¡ir.iIIr,.:ï-o.

l:iin rltrr¡ 1:ariicrl l;i r., J,JIJI r t ; t,,. rlii.r I il-r J s;,r i I ¡il+.

.{tentamente

f

Marf¿ del GatTnan ¡¡éres !'i i i &lin
Coordhad oi"a en t Ini d:ld es üT *IlÚacirulni rls

),1t-'!,1 ./in,ltii ii Ir_l

',1

CI[JDAü II'T0VADORA
V ÐÊ ÐENECHO$

¡*¿¡fi su t..'i. esq, Aürcar, (Joi. tir:rrri.rr; l,.lí,r,, ,.,,

'ìlr:aldia lzi-l¡çalco, C.¡'.084i}rì, r'ri!.J:ìíí ¿,l,, :i,: ,, ,
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Ciudad de México, a 2t de abritde 2022

oficio No. Dc/ccF lo27ol}o22

C.D.D.: BLDATt1Å i:'.,'iìê: 1?:51

MTRA. BENITA HERNÁNDEZ CERóN
DIRECTORA GENERAL DEL REGISTRO
PÚBLIco DE tA PRoPIEDAD V DE
COMERCTO DE IACIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

q P-273ö28t2022 (0)
li,'åt iiiro 1u6tn2,lo:33:56a, m.

R€SEiro Pr¡blico d€ lå Frof*¡dãd y de Comeroio del D.F

Hago referencía a las Unidades Habitacionales denominadas 5 de Mayo I y ll, ubicadas en calle 5 de
Mayo números 25 y 57, colonia vasco de Quiroga, Atcaldía Gustavo A. Madero, perteneciente al
universo de trabajo del extinto Fideicomiso de Vivíenda, Desarrollo Socíal y Urbano (FIVIDESU) y
respecto del cual este lnstituto de Vivienda acredita interés jurídico como causahabiente por cesión
a título universal de tos bienes, derechos y obligaciones de dicho Fideicomiso, cuya regularizacíón
atiende este lnstituto de Vivienda a través de la Coordinación de Cierre de Fondos, con apoyo de {a

, Dirección General de Regularización Territoria[.

Al respecto, por ofício CJSLIDGRT/3UH11ZL11IO22 del 11 det mes y año en curso, [a Coordinadora
en Unidades l'labitacíonales de la Dirección General de Regularización Territorial, envió a esta
Coordinación de Cierre de Fondos el similar RPPC/DIPRP lL74/2}zt del 6 de jutio de 2021., mediante
el cual la Dírectora de lnmuebtes Púbticos y Regístro de Programas del Registro público de ta
Propiedad, en relacÎón al predio registralmente identificado como terreno con frente a la vía pública
del Ferrocarril de Hidatgo y nordeste; resto del predio formado por loÈ dos terrenos, parcelas tres
miltrecientos setenta y tres y tres mil trecientos setenta y cuatro, en Azcapotzalco, hoy Gustavo A.
Madero, actualmente formado por los terrenos, Parcelas 3,373 y 3,374 det predio ubicado en la
Unidad Habitacional5 de Mayo ly ll, colonia Vasco de Quiroga,Alcaldía GustavoA. Madero, folio real
1452507,con superficie según folio rea116,963 metros cuadrados, señala lo siguiente:

".,. de la revisión dl ontecedente registral en cito se desprende que cansta anotación preventiva de
demonda bajo el número de entroda y trómíte 19967 de fecho 11 de obril de IgB4, ordenoda por el
Juzgodo Vigésìmo de lo Civil, Juicio Ardinario Civil, Acción Reivindicatoria.

Uno vez hecho del conocimienta Io anterior y en su coso uno vez reolizøda la canceloción de dicho
anotación preventiva, esta lJnìdad Administrativa no tiene inconveniente registrol alguno en que se
integre lo carpeto técnico jurídica y se continúe con el trómite de expropìación. , ,",l

Jl

Canela No.660, col<¡nia Granjas México
.Af caldía lrtacalco, C,P. 08400, Cíudad de México
T. 51410300 ext. 5312 y 5325
w ww, I nvl, cdm x,gob.rnx

CIUDAD INNOVADORA
Y DF DERECHOS
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En este sentido, toda vez que ha transcurrido en exceso ettérmino de tres años contados a partir de
la fecha de entrada y trámite de [a anotación preventiva indicada, dicha anotación ha caducado,
conforme a lo dispuesto en los artículos 3035 delCódigo Civit para et Distrito Federal, 77, fracción il
y 78 de la Ley Reg¡stralde la Ciudad de México; por lo que, en apego a to dispuesto en los numerales
Décimo sexto, fracción N y vigésimo octavo. fracción xv¡t de ta 'REsótuctóN DE CARACTER
GENERAL POR LA QUE SE OTORGAN DIVERSOS BEN.EFICIOS FISCALES RESPECTO A LA
CONSTRUCCIÓN, RTCUTARIZACIÓN DE CONSTRUccIoNES Y LA coNsTITUcIÓN DEL RÉGIMEN DE
PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE VIVIENDAS DE INTERÉS SocIAL Y PoPULAR, LocALEs
COMERCIALES ASf COMO CAJONES DE ESTAcIoNAMIENTo coNsTRUIDos, REHABILITADos,
ADAPTADOS O FINANCIADOS POR EL lNVl, FlvlDESU, FlcAPRo, O CUALQUTER tNsTtTUCtóN púeLlCn
LOCAL O FEDERAL, ASf COMO ¡NMUEBLES FAMILIARES coNsTRUIDos coN REcURSoS PRoPIos EN
QUE LA ESCRITURACIÓN SE REALICE A TRAVÉS DEL INVI, DE SUS PRoGRAMAs Y coNVENIos",
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México et 17 de febrero de 2022, solicito gire sus
instrucciones a quien corresponda, a efecto que se realice la cancetación de las anotaciones
p reventivas referidas.

El presente se emite de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 3, fracciones llt y Xll, 11,
fracción 11,44, fracción 1,52y54 de ta LeyOrgánica del PoderEjecutivo y de laAdministración pública
de la Ciudad de México, y 16 det Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración
Pública de la Ciudad de México; tas funciones de la Coordinación de Cierre de Fondos y el Dictamen
de Estructura orgánica del lnstituto de Vivienda de la Ciudad de México, con número de registro E-
SEDUVI-INVl-19/01il.21, vlgente a parHr del to de noviembre de 202]..

Sin más por el momento, reciban un cordial satudo.

ATENT

tfE FOI{DOS

Lrc. TELTO SÁNCHEZ CDDTBLDAT
COR:lNV

Vadñca cn:
hup¡:l¡bitlylNVhtdcOR

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

COORDINADOR DE CIERRE DE FONDOS

C. c. p. Lfc' Marfa del Carmen Pérez Villafaña.- Coordinadora en Unidades Habltaclonales.- presente.

JL VOLANTE: t520612022

Canela No.6li0, colonia Granjas México
Alcalclía lztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México
T. 51410300 ext. 5312 y 5325
www.lnYl,cdmx,gob.mx
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cottss¡rnfA .J uRlolcn y os seRvrc¡os LEGATES

0lR¡cclów cEtIERAL DEL REGtsrRo púetrco or ß
PROPIËDAD Y ÞË COMËRCIO

r¡rRrcclót¡ nE r¡lr¿tJFBr,ñfì priBl.tcosy nf,ûtfirRo DF
PROGRÁiJAg

T¡ÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLTS DE HIS]"CIRIA

,..: Ciudad e México, a 06 de jutio de 2021
RPPC/DtPRPlt741202t

2117 6 I

ENTREGADO

LIC. REBECA OLIVIA SÁruCN¡Z SANDfN
DI RECTORA GEN ERAL DE REGULARIZACIÓN
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Manuel Villalong¡n Nunì.15, 2' piso

Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P.06500, Ciudad de México.
ï.- 51401700 ext, 1101
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_ãåã oJ.;* tr ''- "
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En atención a su oficio número CJSL/DGRT/DGlgIzlZO2L, por medio delcualsolicitó opinión sobre la factibilidad de
expropiación respecto del predio registralmente identificado como terreno con frente a la vía pública del Ferrocarril
de Hidalgo y nordeste; resto del predio formado por los dos terrenos, parcelas tres miltrescientos setenta y tres y
tres miltrescientos setenta y cuatro, en Atzca potzalco, hoy Gustavo A. Madero, actualmente predio formado por los
terrenos, Parcelas 3,373 y 3,374 del predio u bicado en la Unidad HabitacionaI S de Mayo I y ll, Colonia Vasco de
Quiroga, Alcaldía Gustavo A. Madero, folio rea I 1452507, con una superficie según folio realde L6,963m2, lo anterior
con la finalidad de continuar con el proceso de regularización de la tenencia de la tierra.

Al respecto, hago de su conocimiento que de la revisión al antecedente registralque nos ocupa, es decir, folio real
electrónico 1452507 se desprende que constan 2 inscripciones de Cancelación de superficìe [a primera de una
fraccíón de 1,948 m2 con número de entrada 42247 , de fecha L7 de mayo de 196I, inscrita en la Sección y Serie 1a.
"4", Tomo 148, Volumen 6o, Foja 87, Partida 178 y la segunda de una fracción de superficie por 1,92g.5J. m2 con
número de entrada 52O4O,de fecha 23 de abril de 197J., inscrita en la Sección y Serie la. ,,A,,, Tomo Lg5, Volumen 4",
Foja 298, Partida 735, motivo por el cual el predio que nos ocupa ya no cuenta con [a superficie de 16,963m2 a que
hace referencia la caratula delmismo.

Así mismo, hago de su conocimiento que de la revisión al antecedente registral en cita se desprende que consta
anotación preventiva de demanda bajo el número de entrada y trámite 19967 de fecha L1 de abril de 1984,
ordenada por el Juzgado Vigésimo de lo Civit, Juicio ordinario CivilAcción Reivindicatoria.

Una vez hecho de su conocimiento lo anterior y en su caso una vez realizada la cancelación de dicha anotación
preventiva, esta Unidad Administrativa no tiene inconveniente registral alguno en que se integre la carpeta técnico
jurídica y se continúe con eltrámite de expropiación, a fin de darle cumpliriiento a la Circular núm"ro CJSL/01/2013
emitida por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

Cabe mencionar, que de conformidad con los artículos 2,4,6 de la Ley Registral; 2y lLdel Regtamento de la Ley
Registral, ordenamientos para la Ciudad de México, esta lnstitución Registral de acuerdo con las atribuciones
conferidas no está facultada para determinar la factibilidad o no de .*propiur el inmueble de merito.

CIUDAD INNTVADORÅYDE
ÐEnËcH0s / HUs$Tftå cAsA
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PROGfiAMAS

MÊXIco TËNÕCHTITLAN
SIETË $16LÕS ÞË HI$TORIA

CIUDAD INNOVADORA Y DE

D[RËCr.ros I HUESTRA CASA

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENT M NTE

LIC. D UIRRE TORRES
DIRECTORA INMUEBLES PIJBLICOS Y

REGISTRO DE PROGRAMAS

C,c.e,p.'Mtra. Ben¡ta Hernández Cerón.- Directora GeneraI del Registro Púbtico de [a Propiedad y de Comercio de [a Ciudad de México,- Para
su conocimiento,

DAT/,H

Manuel Villalongln Nunr.15, 2o Plso
Col, Cuauhtémoc, Alcaldfa Cuauhtémoc,
C.P,06500, Ciudad de México.
T.- 51401700 ext. 1101
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fliudacl de M$xicr"¡ a 0r¡ c{e Ìnayrr de 2022
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L. ::: ri-.:=- .:-:'-!::o,.iÍjirectora Gene¡"atr

Pneseilte

Sirya e¡ite sscrito ¡lara lulcenlo llegal"url corc{ial s¿'¡lucÌo, al rnisir¡o tiullrpo. me ¡:erlnito hacen
r"eiþrenci¿t aÏ {}lici¡: 54p/ï,}GF¡l/ü4'9712$22, r.[e f'echa ].d;i de f'eh¡r'ero ciel i:líio en ('r:ir$il! nlediante e]

cL¡¡¡Ï hnee ele cÛnc¡ci¡'¡rientt¡ {-[ue es mece$arir.l n'ecatri.¡¡" tnfr.lrïritclcin ¿Te l¿l Ser:t'etarfa cle Des¿lrn'arllo

t.l¡'ha*c¡.y Viv{el:ulil, a ef'qict:ei a.ie clure infr¡r'me si la aclqr.lisicûd¡n cle} prer.lio uhicacJo en Fnity Pedne¡

ele üante l,lE:¡. n.Sil, cq:,l$miä Vilsce¡ cle Quirog;r, en Ìa er¡.to¡rces Ð*legacit':li fiustavo A" M;lderm (hn3r

¡þenids 5 cle lVlayu ¡ldl¡'lr*rro 25" c*lr¡¡¡itr \lasco cle Quiroga AlcalcÌfa {iustavo A. IMadero) fure

fi:rmalizacia, re:rnitÌ*netro *l üuntr-at<l en original, recibos cìe pagos así cc¡rno planos y {:rli{lquier
$tl¡'¿ì infï¡i'r¡laui¡l¡l clrxe oìi¡re &ì!:l lus a¡:chivos; n'l¡:¡tivr¡ p,i.n' nl {,lu.e a ffavós del ûficicl
$þìÏXJVIII)ÇPW/l'72lí}/20?2, cie f'echa 210 cfe ahdl dti2ú22, recihicl'r¡ en estâ Dinecciór:r üeneraleì
h r:ìe riraym r{e 2il2?, elic}r¡¡ S'lcretnríi.r erntrega entre ¡rfn.os:

Cc¡ntratr¡ tl* ilunr¡l.n"i.rveuf.¿r ldtlcume¡rf.û aertifirñd*), erniûidr¡ ¡r<ll'ner Secr"eûaria Çeneral

cle l}esa¡'r"E-¡1tr* L,Tr"ùramn v Iicnlogf* ;r })ir*cciôn üe:¡rr:riil r{e ¡Xclmlmistr.ir¡cid.¡m del l}so de

S¡¡*le¡, ce}*l¡raelq¡ ;: ic)*; ¡.:êto!"c:cr di¿l* clel ¡nes de dicien¡hi'e rïe rniT r¡¡.¡veçientos r.rchen{:a y
i,jt-tììtt'1.¡^

Iurmobinia¡'Ic,Fatnimor¡i.ode

qì

ç)

{¡

C*piu sintr¡rie ì'r'fs*m{¡r''ia Td'cnir::;,r Ì}escl'i¡:ltiv;* clel ¡:rradio ¡gl'arÍic;rdo em n:l llnamo ü,lTM-798 cle

*.S():it,ri d* 2û.Åuì), uL¡tcack¡ en Avcuicl* li çÌE Mitl,,u I{o. lilj iloiol¡ia V¿¡scq¡ cl* {lttiroga,

Alc¿rldía üust¡*l¡r¡ A. it{adc¡'c}, cnn il¡.¡ent;l Catils'cral {}62-1Û2-0'ii"

üti¡:lia sinrpler !-,*T¡a¡l'calllir,rnto T"opogr¡åfico Nc¡" cic ¡rlan*:r G.q,ft.{-.798 tle a¿¡osto de 2Û.1.9, rlci

irrr:c{io uï¡iraúlo ell Av*niqla 5 de Ma5,ç¡ ¡¡r" ll5 ('lolomia l/ascE¡ cle Quiroga, Alca}ciía

¡-i ust'avo ¡1, lvl ilelel'r:¡, c:,i¡n Cueuilr {-atas traì S62-i.82"Û1,

i*lfur l¡o nredilr ¡ncùuvel¡ieuu"e el'¡:itn {"\"rinión dc+ $a¡:tibiÏi.rlad tle Tix¡ra'*¡riación de la T.}'l-1.5 tle

Ivla3rE¡ l, ui:¡ir"nrj;il r*n /lr,'ellfuli,r 5 de ir'íeryer Nc). 2S Cclr,¡nii.¡ Vascr¡ de Qclîl'r.rga, i\lca[d{a tìustal'o /t"

ilzaii.,¡n .[iì, ctq Alut:,.:r, ii¡1. {iraniitl¡ ñ1éxu'o,

Alc:rldf¡ lztacrlcô, {:,1¡, dliì1t}tl, Cilrrliid dq' þ'Li:;ir:rr
c i t i {}í.rü lt{ f{t}\fSÞS$rA

Y nn ÐËRËcnËs
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Macleln o en $ìï.t def'ecto, imna¡¡"¡ne el ¡:u.cceso a seguil, par;l tn*nsr¡iitlr lil ¡lropieclacl de dicho
innrueb'le al Instltutc¡ a*e Viviemei¿¡ rf e la {liu¡clacl etre MéxicE¡ a f,il.t n_le quer com*hätr.¡.r/i* el }lé¡¡irnem tle

¡r*stìctlol'cs, o¡i vll'iuci cl* qut-'llrncliante cl üficío sAF/DGpi/{¡:1.57/202{i. dc tt-,cha ?2 e¡rero c{s
:¿{"¡20, infc¡rnlt¡ il li¡ Lic" ¡1shrt,,r¡ {}l:ir¡ia $.,{nahez Sa¡¡clín, ent{,¡nces tr}Ìrcctq¡ra {iclie¡'al cle
l{ergttlarización'llel'n"i[ori¿lÌ cplc: "....:,r,r:o,rr,il¿v'e quê e:l inmueþle de.irfere.sþ 5e ent:uêntÌw su¡et*
a ! Il t",g'i m e t t d e í.t o n il n ! ut i' !t. t E. 

"",t ti t¡...'' ( :; i c. ) "

lii¡r ot¡"o particul¡l¡', l,r? t'{"Dniiiix'rTrû la se,Euu'ic{ad dci,r"4l ¡.itenciri¡r
..,åi,ij:r.,r '

:l t,s

g

i ì¡

íi;rtr',lri It'Ì, csq. Å:urt:.u', {.o1. (ir r'¡ri¡¡r' l"'liisrt,.
^'rìr.ilJí t l.I:rr-:ilri¡, t .l'. l¡3.1ùtì, i.i',¡rj.'¡iì rì,",i'1,.',.ir ,,

. ;'. -:.:,iJ: ::=

Ta'ritr*.iãl

t=Jt

¡lrttlt',t¡1,,. Iiif,r{:1;,)t'¿l l;r)¡}r.l'itl th: lt¡¡lfttr'it Lll'hlrttí¡flr,ll rlr iFjtltlV!.

llr¡<,, ù{. ilrììtêli, },. it!_,lt!;t V {ì{l:3 L¡n.

¡j¡,il¡ i,,:¡,,¡¡¡1,. {ìji{'i{r t,;'iiii ¡.¡sr¡ l/{jIj;';j/;Ì{t:lii.,ir,'lir:ir::'.li.i,r¡|{'ln rit:,jt]Lìr)

ÞltlPVi lriilp

tl! t.f Ðriil IH HOVåÐÛÞ.4
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LIC. RENATO JOSAFAT il{O!-I}JA ARIAS
DrREcroR GENERAL ÐE RËGUrnRlzncléN Tf RRtroRtAL
coNSEJERÍn.¡uRíucA v ÐE sERvtctos LEGALEs
PRESENTE

.w

bt)

lCilnfratO (1,: r,tÍìilrf -rt-tr,¡'tl¡ rii lt' h;¡ Ld ¡li.i.jir I. fitb[.
ti" 158, cOl¡_llti:t l./;¡rr n rl,. Qt¡irr¡,r,¡. 'Jr.r¡r,i¡r;lr i(.,,rìr.rlilr¡

¡rJ <jr, it,iyir-*. í,, 1 6 FEB l0A2

< sAFi DGP'104 Jl tzozz

ç+ø

20220?19

Año&

(. 
I tJ I]AD I N NOVÊ\DOI+Á

Y DI, IJIRËCHÛ5

Vasco de Quir-oga, denl¿¡c¡¡ción tE:l ilsli.¡l iìLl:;tavli ¡\ fv1¡rlt:r(), ! ltrìr:l rl.lr ,. i;rri¡tiinìtí,¡.ìt,) ¿ [o establtcicJo rtn
Ia CirculaI Núnlerr: (-,JSL/ü11/il¡:J r]rrir 4r<;¡u¡1i:,.'r, l{):. "!in?ûtnti¡}lr¡:- 1,i,..¡rr,ri¡i¡,y !:oto !ü ttfte:grrtdótt ¡,

tjc fechas 11 cJ¿ novit:mbrt' ,Ìûlil v ill: tic ni,lr ,/í) ii;,Ì+;1;.i. rj,-¡i,,.;1¡l¡1 .ji. li: .:rrr, i-tr.:r, .,r)liríló ;l esi.r Dir<,.ct.ión

y Repofte Fotográfrr"o dc c{ir-ha t¡:'iì,,r1¡ ìi¡ 11,; lii,l i

t.0¡tfot"t"n.trl la rltisrr'lå, Þr.)l lo rltii] lt.lt:r, rltr sL; ( rriii)( ¡t.¡ìta¡irr {iti,r ..1 lt¿ivíjr:; rJr,l r¡ii<.13

fstudiOs Técnicos y de lnforni¿iliin acjscll,; ¡ (-'.si,t l)ìr,)ccrr1rn {.,r,r)r-,¡¡1. r,rl¡,i.riìrl, {lui., nrr.,rjr;¡rrllr: ofìcr0

PccJro rJe Carlte No. 158^ colorlr¡i V,l!trl rle Qrrir,r!,.,j, {r,t l¿ 1.¡r[1ìr.ì{ (,., lJt.ìr ii.tiiorr (iil::t¿vö l\. lr.4atlerr), r.t¡n
nútrterociecuetlt¿r:¿t¿sll;:l tr,l i8,r {ll fl{r{i!ritfit,rlir¡r'¡lr, ).t-i{,\ t,t, rìr¡,lt't:i, ri..}(l}.t(lo.r.

lnetlL cJo en c li l(l:'1,1, rll,ì' (-r:, itl rrhir ¿tio err I t.ty
¡ì ,,i {,¡¡.,t.i,/a} /\. t.i¿tlprcr, isLrperiiriel

r rrlr\r!. ül-,iti / ì ijíÌijl) , iì-Ì

cJe Garrte

l ¿,

I rìCa

:¡. i 'r.r- , 

"r:l{ 
a

:i l'tr4';lt Alel.rr';1r..; t.l:,.,i.-,tr. ,, ,

lìrf)('r.r (iL S.ril Cusrìrr'fl¡r. ;r, lr ¡ ¡¡..,,.
a.,l S.rnta ¡.'.¡ria t ,. il¡lrç¡¿. ¡1ir ¡i¡lr I i':;.. 1ri. : , !..

ir,ri,ril rit'i,i¡ \¡io, 1¡f¡1.'1¡0!.(ì'1,x. ",.1 I

W'#l#io*,--
T 7 FË8, ff¿
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t_.rrr¡1;r<Jrjil tvtéxico, a | 6 FEB l0¿t

sAF/DGpr/ 0,497 tzszz

rllËlros r'tlarll¿rTc¡:;, l,'rli rirJrlr;,rt¡.-'l,,i Vi:.;rtd lí5tacl {-r)r¡Clavc Vt 74úl /ú2.1 , sc llevó a cabo con los datos
lécnico: tlhreûidÞs r[ei plarto t,l,lf:r¡i¡lrio por la Scctr,tàría cle Desarrollo Urbano y Vivienda con clave
5[DUVI CAM 738 tjc lt't. itit .1¡lcsltt d<r ](l ì '',^ l,)roLr(lrr:ir;n¿rJo en copia srnrple mercliante oficia que se atiencle.

Ahora bìen, e I conlrült.r r ii.:,1{, r,ri i¿:; i láurt:las prirlli,r.l, Sc;iunrÌa. Icrccr;l y Scxta se nranifíesta [o siguientc:

''rhii4Eil{. i. " i, r-;{ii .;í',ì'1 r,, r,d( rÌ ,t l{ii.,a:r ,it: i:i lJoott¡totr,t t¡ ,-, ' , i.r{t carÐprÇt para si lihrt. cle lrsdo

7Sd'r ilCti ¡.tl';'-,'.- :li .ri(,i rj,'i,-r;;,,,it':ì¡-¡.:ùit

dis¡?,;sitt'-ttt ¡!t I'i ¡ : ,'.¡,,'i:i i., ii/ i,i, rií..;,.,i??ijr -. ,.!tl:rt<i i)rai it:ijt jü {(,t)tt:;ii)rt dt: Ãvolitas clc Bi<:ncs

il¡,,.r,;ii,¡.j. )¡,1\.rÌ : . . .,, ,.,: ,,t¡.ì

õl'âyd.\-tltli;l^lt¡,....t.:1Ít\,:.í tÚi .j;,Åtitt:¡t.,t,.:l!;:ttt,.:.r, ¿l¿i r/SiriJ¿:lSil¿l.,rf¡ &¡:.iclttíCnttmOn<1t{t:

i-i;{.s¡}1t¡r¡rr¡,.,;-j,.,",,1,¿'t) i\';ti;i.i{¿h;ii.lttNl:i{)('HAOt:l't{irSfÍlilillfr'f.SÂlllÐOSC/Í'NIOSNOrFNII1
)ClivfCr,ii'.rr',,,,i lir,iiri ¡',i.¡;.r{,.,f)r{\¡tli,{í.útr1t._{lr¿,..t:tf¡it,:!iOffuÍtrn7dClpfCSCnlCCOntfçtOl}Õt

ëtrib0: !)],iìi,.

rì

Þft(& * uitwrEfrs¡i,d^

" pLlra qtra tÕtllr:

nildos ccn r,sta

Iulro:i: Il{'l'i 2 ì {lil')iì r 9.i

CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECHOS

h, ¿-lt,rt¡it;

- iici.,.

i,l¿i'i; ¡1;t:.;.-.'!r ì, j'

iiil¡r'i.. rj \.ii! I {,.t,, r¡,. I l

¡'..t,ti,.'1.t, ij;'i¡ r:, t,,r i1: J.¡ j .ariirr,iJ ::t.,1.1i {ltt,{;

!'! EC{¡-it :,,)' | { irir.','¡ ì;.j.

l:C}logiA, tC {.ú¡,'li,:il,i,,r¿rii. ;t i-'. .}' lri irl.-;: :.,)'', , . ilr it; i ( I (),..nt rr¡l r:r, jrl¡'¡¡r,s l,J¿¡f:jOnf¡lr:.S,

1 ..i

0

^

.tËXlä. C:t:lQlt'¡t.r¿tkl¡r,':<'tii, ;:,¡t!¡ii!':.i:'il'rriiir tla){r.t"ntt{,-'rir¡tt,l'IlÐcparla :ncnto

p.^/St:;fi-'f) l¡)/ì7{.È;.il!¡ iit't lt'i,.. tl,¡;i¡ ¡;,-, .i,,i i¡¡l.l¡jl tr \!tt{t{a' ltt rtt:,rr¡l{it,tì d(.liV/-\OS ft:lgttC
aLlt'rìpr'OV'-t¡t<l(tt¡l¡.,1¡ií(-)i',ifr,¡'i¡i:!t::,.h,1¡l'¡.t¡t¡,'¡¡rl,lr.di't-Otltt.lr-r.r''¡.;rr',

rlul. S;¡tt.. l.j..r:¡ r.r ri¡1j..'-. rì
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GOBIERNO DE LA SECRËTARÍA DE ADMINISTRACIóN Y FINAT'IZAS
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2{lrfJ(}540o
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f.lurj¿cldciúúxìcr.i,n 22 fnf nt¡

SAFIDGPI/ n.l 5'Y /2020

LIE. REEECA OLIVIA SÁf{CHEZ SANDÍN

*ËRËCTORA GENERAL ÞE REGUTARIZACIóN TERRITORIAL

¡]RËSËNTE

", :'r.r, jrri;r 1,/.i:..rt <1r.(¡rir-n¡:a, Atc¿lriía Gust¿vo A. Maclero, CiLrrCad cle Mr:xico, c.on cLrenta cãta:.tr.1l 1162 tBia û1.

ir, r ì,lrr. ¡1, ,'l-rj') iAn{ìxo ll" *{.¿Lrorarla por l¿ Subdirección dc lnspección c lnvestìgaciórr in¡nobiliari,,r, :r.:

, ir ,trrÌ, i lln, {{)n usr-ì tJrr {.Jnirl¿:<j l-lobilar:iona1, rnisrnc' c{ue se cnc;uentra cn posesìótr clc parlicr.rlares.
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de Carmen García Reyes
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Av. Ribera de San Cosme no. 76 1er piso
Col. San Rafael, C.P.06400
51400900 ext. 1340 y 1341
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Carmen García Reyes

Francisco Ortíz BernaVBlanca Esteta Ramos Castro/Juan l¿lanuel

de San Cosme no. 76 1er piso
Rafael, C.P.06400

SËCRETARíA DE ADMINISTRAC!ON V FI NAIf ZAS
DIRICClliN GEN f: RAI DI pAIllttuir]N i{l i ¡J ¡'illìt r ;,r!ri,

Volante: 11930

,w
"2"02û, afi o cjc l--conå Vi{;li rü, ljilnc.rnói'l llr í.'i tr j; i, ir', i 1 .¡ i r ; r

{-ir-¡dad cJr. i.4,.,xicc,, u 22 E|r|E t0Z0

5AF/DGPU n.1- 5'-' l2A2Û

5i' c$tipt"¡la que, "Log \¡endeldores" ir*tr:rizarì alcntonc<..s Departanrerrto del t]rstrìta Fccjt:ral l{inìit!. lii F,,;:i,,,;ir¡¡r ,i l.i

firnta rlcl*lisrlro.

P¡trintoni¿rlyclel Servrciclfrúblicodtl¿Ciudadcftllvléxic<¡,enrelaciórìalosartírul*s2t114v2.ì.1'ìri,,i r'.,,¡i1,,,.,.,.'¡

pilr';l el Llil,tr ito Ft:deral aplicable pärä la Ciudad de México.

llr virl.rrrJ cjc lcr antcnÕr, es nÊc*sårío recabår la oprnión favorable rle la Diri:*:ftórr r.i<,nrr.rl .iurírllr ¡,', (rr i ili,i .

tt:¡t.tsårttivos, toda vcl i,¡txt, cr:n l'i.¡ndanlÉrTìl,o cn cl attícr-rto 229 frarcian Vl r.ir..:l l{tþ,,1**ír:rrlr., li}Ir i},ir rj r i ..,.

[.]¡rtdatk:s Adnrinistrativas, Órganos Dcsconcentrados y Entidades pûr cr]niluclc, di. 1a l.ri:fr¡:;'ìrli ¡ri '¡ , ,¡r, :.i

e n r. L¡ È,' rì t rc-. n a ¿J sc r^¡ tos Õ secio ri zå rJ crs, V A lc¿l [d í¿ s.

Silr ¡:t¡r; pårtrcu[¿r de nloniento, recibü un cor-clialsatutlo.

NTE

M HER

DIRECTORA PATRIMONIO OBIL[ARICI

| :¡., ì:,ri ( rì!l,ir'lllir'lì!rJ

Av.
Col.

,,1 r1,,,1,1 , lìf{\¡V,ìt,!ì1 i;'i
I rt LlLf L,,r:' t1r

ATEf{TA

GOA

51400900 ext. 13/.0 y 1341

Gutiérrez Guzmán
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CÍI.JDAÛ IHHûVADüRå
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ACIJSffi

t{;
l:'( t

crsLiDGRr/DIþtry ¿li*
Mt¡'a. Andt'ea ti¿¡nziåTez f{ernánd¡:z

ll irectora General d e Patriltronio l¡lrnubiT i sr i¡¡

Presente

Sirv;¡ c,str: tscrËt{:} priit.il iì;te;-rr'ïr'iit,liial'{.11r {itl'dial sa}ucir.l, ul lnisttlo tletn¡lrr, nle pt:mtr{tu h¿lq:ill'

[]r.lr¿l*c¡ ,r, vivierrrlil. ¿r ç{Þcrr.¡ ,.ic r¡rrc- int<¡¡'mre sÈ Ia atlquisickin tlel ¡rrediÛ ul'¡icädo eni F'ray

Eilrtcln¡rre d* ì¿:s Lìi.t"';:.t:: s/r¡, ct¡ir¡niit V;i:''¡:"de fJt¡inoga' en {;t entt¡r¡ce'* ûrleg*cidul üust¿ve'¡ Å"

MirJer-¡r {ir,rry Åvufii¡i¡i }ì rltl h{ayÙ ní¡n:*r'rr 57, cÛlelniar vasct¡ tl* f,!.trir$gli Aìc¡rltlii¡ ü¡-lst;rt"r¡ ll'

uadc¡r-,Ì içr-: lì¡r.¡rla[ñ:.¿rclu, r*tgiti¡¡fi1r i-,i:-¡,riLf¿lto ull gl"lgiltal, r*cit¡rls cle ¡lagos flsí cc]nì6r pl;ltttrs

t, i-1¡¡iirtrilr.,r" *tr;.i iitiì¡lr¡.:.lsiir¡i ù.il!n *iirL:,'ì ;i)$ at'ehÍvtrS; il¡srTÌr'tr ilell'iÌ! qilC â [f;:Vi:l; lleri q']liCi'¡

:iLitt¡=tV!/tJr-;!,ri.jli'Ìrì{}/lÛ3; rlr. ierhq .ì ¡ir: ;¡irtÍo ds 2L}22, t'¡:Cibiçlt¡ fiå r.slil Di¡t'cciti:tr tir:nrt';rlii t:X !}

iii, irrui,r tlc 2[t:n], rlitål;r 5r:rt't:fûfiâ flìtt'efg'i:

ç rlrrìit.¡r,iu r1(, t-.ütnpri:1.,{)¡r.ia {clor;¡ll¡r,:'ritrn celnÍif-icado ¡, etnilicÌo prlr la þirecctóll elû l't'*sel'vl+

,j,¡-,¡.¡.i{,-:¡'1",i. ¡¡is.r.¿.r.!rrrr (ìt:¡r:,¡.¡i ,i,.:.'.':l¡'lttlistrarid¡n del l.}so de lluelc 3;5ccl'etnrÍa tien<':¡"ill

ii e' ! it::il¡ïi-¡ i i it; { ! ¡'ir'lltrr';; I lr'r ii"¡rl'í: :'

* li+E;ilir, {rr}t.L{Ìn{.r"irl,i ri,.. iii;¡,..ir lÌ..: ;:iiilr'i}}i} del ¡lfeCiCr tlr lil tl¡fefirCl{¡n tie {:rttn¡rt';ivflrl':i r'

tir'¡le'i',ii r;r-1 i{É'{}ÏÏlr;il¡o:'i{l¡t $i¡'åu':¡";.'' i''¡'rltecr:ü¡in þ're¡td¡giç;r'

* :ir.¡licltilii rie t)]ìj.rrtüir'ii¡ll ¿li: i:i¡tiitii-ì pÖt"Ct"lî!{:epli¡ Cle Fragct de antiCipt¡ tttlrne¡ri }l-

.tå/ti¡11,¡.i.ii.?.1'.ì?:íf: irlllcrrltlt-rrl,¡ ,.'e$lficiidÕ), de Íþchiq ?li ele novietr¡trre ele lt}i3{r'

r"¡rrit.lrir¡ 1r,,,1,tr;, !.ïi¡.,",.1.xr.!¡; {-,,1¡.+¡'¡11 ,,.'Rerrrc'feriacirlìn iJt-}¡arl;'¡ 1¡ Pftrt*ccii'¡rl En:trTiigicu

ç {rll¡i,r ;;i¡ril.ri¡i 'i¡!¡,¡¡¡¡ rr-i;! I ;triritir.il ; : .rr:'t"Êl-}tivit rlel pt'*ci{tl ¿ì¡-¿f i'-:¡xle¡ r.:rl c"l ¡liirl'ttt {iAM-??S ¿'t*

;:grr$*,r,.1* ).lqþ"taJ,;¡hi¿.,-lrì¡¡ rrfl;i"'^,':ìld¿r 5 tltl Tviaycl Nel" 5? Cqllo¡lû¿r vasç'i¡ tle Quittrg'¿"

r\lclldí;¡{itistilt'Er¡ir.}'íirtltrft¡'i;i¡¡¡å';ìçrfitlìüatastralt62'I75-ü1-

+ t-.r-r¡ri:r ¡;!;:i¡.,i* ì.,.\i1¡iii;rrrli*rrirr'!¡;..¡:t;'i.lir:t¡ l{q¡. de Xllano tAM-?91} tlel agtlsttl ¿ie 2fl ii' tiÍl

lirr_rtii,, r-rå:ì¡...:{i,i} ,. 1¡ i1...,., sriq.¿ , ' r'¿lì.,,¡¡ ï{r.¡. ll7 (lt}Tslni¿: Vlì¡¡{q¡ tl¿': {lui¡'t¡tt"l' Alc'¡i¡líli

ir,.l:,1¡r,',..\. r,,'"ì.i,.i"1'r,,, ¡,fl !.';r';,i;: ' '::-;i-l'i{Tl}6:å-175-{¡1

;'¡z¡rfr¡n tll. t"iq Åzut:r. t.trl. r1 rlll¡r.' ï'it';lìl't¡.

,'\lcaldl¡ l¡t¿.aitir, r..i'. ¡i l'1t)1ì 
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Cl'rs i:it1:,rìrL' l.'-'l rr"

rr' lJ(r. l rr I .'r lli5o
I a liihora. Älraltlra (.ltartltl''ìttr,¡r'. (..1'. (i,i.itlll

Ciuclacl de îvléxico, u

sAFi DGP

bN),

11 fil'ì ?:2?

4;i 12022

,AL[C. RENATO JOSAFAT MOLINAAR¡AS

Ð I RECTOR GE'{ ERAL ÐE REG I,! LARI ZAC!ó N TERRITOR iAL

CONSEJERíN ¡UNiO¡CA Y DE SERVICIOS LEGALES

PRESENTE 4P

h

r

En aternción at oficio CJSLi DGllI"inûl?,25p"021, ingrcs¿¡rjc) a (:rsta Dirccciórr Gç:neral erl I cle junio riel 202.I, a

través delcuatinfornró cìLte con la finaticlad cje r:rrrrtinuarcon c:lproceso d<i rr:gularización de [a tenencia

cle la tierra en 2-,265.11. rletros cuaclrados ciel pre;Cio Lrlricaclcl en Avenida 5 cle Mayc' núnrero 57, colonia

Vasco de Quirogn, clemarcac.ión terril.orialC:ust¿vo A, lvladero, y para riat cutttplinìitlnto a [o estableciclo en

la Circular Númcro CJSI-/0112013 r¡ue estabtci.r., los "lincrl,nicnfos Genct,rrlc.ç ¡tnro la tntegración y

Trüntitación dc los f'rpediilnirls dc t:.x¡:r'rs¡:inrión" t.k:l1B rjtl o¿.tLlbtc tJr:r201.iì, asícotno sLts rnodificacionels

de fechas 11 cle novie rll:ro ?.01"9 '7 02 rlc nrarzo r1<'207-ú; rlerivado der [<l anl-erior, solicit.ó a esta Dirccción

Genera[, o¡tinión sobre: la factibitirJarJ rlc exprooia,;ión. así c<¡nlo (-drrJr¡[a d* !trspr:cción Física y Reporte

Fotográfico de [a potigonalde tnérìto.

Alrespecto, [e conrunico que se realizar"on los tránlil-rs pertinentes anle las áreas aclscritas a esta Direr:ción

Gcncrat, corr [a finatidad clc realizar r:na búsc.¡r-r,]ci,,r t¡rnlo en lcts artlrivos físicos conto electrónicos c¡tte

confornran la nrisnra, por lo (¡lL: ha¡¡o tle sLl t or-locit¡lictrtcl Qttir a travd:s clcl oJ'icio

SAF/DGPUDEIIIfll019B 12022" clx fccha 3 cic fr:Lrrr,ro cI<r ,]t]2,1, la t)irccciótr lllr:r:tttiva del lnvcntario

lnmobiliario, Estuclios ï"ócnic<ts y cle lnforrnación arJscrita a r:st¿ Dirt:r-r:ión {ìt:urrral, infor"nró qur:, tncdianl.e

oficio DGRT/CUHi09l."rii 2019 dc fe r;lra 30 dE: rJicienrbrt rle 2f)19, l¡r Cot"rrdirlacjc)r¿r erì [Jrriclades

l.labitacionalcs clc la Dirr:cción Gerncr.;llcle lìr:gLrlattrz¡,rc.ión lerutoriaIa sti catli(],, solicitó anteceile ntr:s cle

propieclad clel irrrrueble, para ln cuaI remitii-r c,:n copia sinrple el r:ontr;lfo cie t:ompraventa y de

conlpraventa cle deret:hos ¡:osesorios clc feclra c+ dr: a¡ìo:;to clt: l.!]BB, ¡lor r:l c¡uc, {-rlerìtonces Departanrentcr

clel Distrito Federal, aclquirié nna str¡,rr:rfrcie de 1.899"95 niotros cLradrados rjcl innrucblc uhicacJo en f:ray

Bartolomé de las Casas s/n. colc¡nia Vasco clc Qrriloga, Delc'¡lacirin Gust.ilvo A. Madero, con núnrero cie

cue nta c¿tastral 62".l /5-0i.00(i y los dt'rlcctlos ¡-rori<:sorios dc un¿ fr¡¡ccititr rlc :j4íi..11 nrctros cuarJraclos cle l

prcdio ubicado en Fray tsartolornd do las Caia:, sin, colotrtil V¡lsco tlc C)iriro¡1a, Dclcgación Gustavo A,

Madero, cr:nfornralrdo urla supctficie tataI de:2,2.4Å.26 rnetrcis cuaclt"ado:;,

Asinrisnro" se elabar'é e I r:stuclic irrnrofriliario con clave llGPl il ;Ì1[ï-?,021 dc fc,-lr¿r ¡ji<:ìembre cle 20?-1, etr el

c{il l-racc constar qr-re cl inrnucble rcfr:riclo trr la Visita l-ísica con C[¿lr¡e Vl'-7-4f 2 20].L, esto es, Ave nida 5

I oli¡':;: l l(ilrl') I iXlr)i)åt'¡ I

,.lrrrlF¡.o-

Iìevrsó L ¡r:

i.irrrl¿rJ rjc i"'lixi¡o.5¡,!1 ri)r)!r{tr) r'xl.;'j,)l I

CIUDAÜ INNOVADORA

Y Di. UËRECH05
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de Mayo No. 57, coloni¿ \rasco de Qr.riroga, demårcación torritori¿ll Gustavo A. Maclero, (superficie de
terreno 2,265.lJ tretros c.uadrados), por lo c¡ur: hace a [a ubicación ciel inntueble tiene ìclentidad con el
polígono con superficie de 2,246.26 nletros cuadrados conforrnaclo por las fracciones cle los innruebles
ubicados en Fray Bartcrlonló dc las Casas s/rr, colonia Vasco cie Q-uiroga, Dclegación Gustavo A. Ma<1ero,

con una superficic de (1,S99.95 metros cuadraclris), ), ['ray Bartolomé de las Casas s/n, colonia Vasco de

Quiroga, Dele gación Gustavo A. Marlero, (346.31. nletros cuaclrados), nrateria cielcontrato de compraventa
y de corlpraventa dc derechos posesorios dc fecha g de agosto cje l9BB, sin enrbargo, existe una diferencia
de superficie de terrerlo de 1S.85 ¡retros cuzlrlrados, rcíteranclo que la Visita Física con Clave VË-2472-202I,
se Ilevó a cabo con [as dal.os lécnicos abtenitJos iJeI plano elaboraclo por Ia Secretaría de Desarrollo
Urbano yVivienda cott clave SEDUVI GAM-/99 rJe lÌ:r:ha agosto der 201g, proporcionado en copia simple
mediante oficio que se atiende

Ahora bien, elcontrato citado cn las c[áusulas Prinrcra, Segunda, Te rcera y Scxta se nranifiesta [o siguiente:

''P?llvîÊRA. "¿OS L'FlVDfrCIûRåS'' vcnd('t) a "EL ÐtPAlkTAlrlfNTO'' y'éstL. conlprq pc¡rct si lihre cle tocla grovonlen
y limitació,n de'donsi¡tit: y tl carrícntc {n {:l püç() clt:l intpucsto, clcrcclto-< 1' clr:nós c(1,c/c/s tsro/c.s, c! preclio
dcscrito ctt ¿l ittciso c) dcl Antcceelcnlt tl dc c;slc' cantroto, ccrrl fodo cuctt'tta clc: hccho y por dcrecho lc
corrcspandt,

SFGUNDÄ. - 'lCIS t'ÉNDI-.DûRFS" vc¡trl(:n .v tras¡nit<:rt u "['L DEPARTANIENTO" y c.sfá comprct ¡scrro sí, los

todo cuanto dtt her:ha 1,'por dcrtchr-¡ l<: t:t,rrt,s¡tortdt'

SEKTA, "tOS |/ã^JDF|TORðS se' c,hligan o otÕr'got"t¡t':<lictnte su firna lu escritura pitblicn correspondiente,
snta cl Nolario Púhlrcd citl 0,F., y, cicl PotrimonitL ìnniuc:hk: f.:atlcral quc: clc.signt: lu Stcrctorío dc Dcsctrrallo
Urbano y Ecolagía fu conforrniclad nn la:; Artícula:, i'2 3, 73 dc Ia Lt:y Gcncraldc ßicncs Nctcianales. "¡sic)

Derivado de [o anteriet', en virtucJ de que, rn la cliiusula "SfX-fA'' del cr:ntrato rcfericlo señata que [a

entonces Secretaría cle Dcsarro[[<l Urbano y Ecología tiesignaría al Notario Público de t D.F. y del patrinronio

de lnrrlueble Federal, sc hace necesario solicitar inforrtación a la Secretaría de Desarroltcl Urbano y

Vivienda toda vez que, en su ManualAdrninistrativo, publicado en la Gaceta Oficialclelentonces Distrito
lel2l cle d iciembre de 2009, en el apartado de ''2. ANTL.cËDENTËs", prirrer párrafo, señala que esa

Oorltteras .lrtìûfr+:'
I t:rlitrs: lXiPl? iü0()08{i l

CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECI"IOS

Rr;vrso l-ic AlêlaiQra Cr,sc,;ìcrr :'r I .,p¿z

S¿n Cusrntt IJ0. /,r lr,f ¡,ia,l
I'larí¿ I ¿ ¡ìillr'ra, Alr¿id¡a (. il;Jr¡irlt.¡Ïr¡r . t;.tì. írr,.:r)(ì

CiL¡d¿rtl dc llÍricc', 5"5 ì :lt()ir{ir) ('xt. ; . r I
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dependencia tiene su origen corr [a creaciórr dc la Secretaría clt,: lJcsarrollo lJrbarro y Ëcología (Diario oficial

cle la Federación cletI l6 de clicienrbre cle ].983), ¡:r.rr [o c.lLte sL:cleberá cle t',,=cabar la opirrión, a efecto cle que

infornle si dicho acto fr"¡e fo¡¡alizacl¡, pära erst;r'' {tn coridicione:; de renritìr [a naturaleza jtlrídìc.a del

inmuebte que nos ûcupa^

Finalrnente, adjunto originatclet rcporte fotográtir:o y <le ta Visita Física e labclracla ¡ror ta Subdirección cle

lnspección e lnvestigación lnmobiliaria, arJscrit.¡ a l,l Direcr:iótr [.iecul.i'ra cie: llrvcntario lntnobitiario,

Estu<jiosTécnicosyde lnforniat-ión,corrnúrlerocJc:clarreVF'?472"2"021rÍ:fecha20deserptiembrede2-021,

con una superficie de terreno de 2,265,11 nlctrçs cuaclrarJr:: y una supet'ficit¡ cJ¿l r-onstruct.ión de 2,626.00

metros cuaclrados (aproxi¡rada), con uso lrabitat:ir.,nal, ent:onlr"ándosit en ¡.roscsión cltl par"tic"utares, así

corlro Estudio lnnrobiliario Clave: DGPI il"218-7-,121. cle fe:clra rJ¡cictlbrt: dc 702l. asirriislllo, se anexa cr:pia

cletoficio sAriDGpt/DEllETt/01g81'ttt22.t1*1.3 clc l'r:brcro de:2ü2?-, lo arrl.crior, se hace cJc su conocinrietrto

para los fines a que haya lugar'.

Sin ¡lás por e[ rïonlento, aprovecho l¿ ocasión pate enviarle t¡tr c.ordial saltlclo

Ê1,¡TE

ZHE aËz

DIRECTO Rll'rfONlO lr¡ BIL!ARIO

(,ç,tt¡Ált'z[:s(nl)at S,](I(Iìl¡lrìr'ridrtli:til'lt:¡"r'''rrytirrattra$rlt l.¡ f irr<la<j rii. f"ir'xii:, r. cr i.i)|t.grJfi'l, i finatt¡.¡s.cdnrv rloll.rnx\I C.c.c.e.p. I

hu {ìon0cinlii!ttt(l
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Carmen García Reyes

Ortíz Bernal/Blanca Estela Ramos Castro/Juan Manuel Gutiérrez Guzmán

Av. de San Cosme no. 76 1er piso

Col. San Rafael, C,P.06400
51400900 ext. 1340 y 1341

,.ær *:cEJtrR
"2A2.*,añr: clc: Lcona Vicat'io, ßcrlerlórita Madrtr {rl0 [å Patr¡4"

SECRETARíA DE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS

NIRICCION GIN IRAL DE PAT'RIMON IO IN MOBIL iARI()

{"iuclacì dc ro4írxìco, ¿ì 2 I ENE 2üf

SAF/DGPI/ 02117 l2o2o

uû¿û{}?{}3
I] ! Iì TC'I'O Rå G Ef\¡ E RA L ÐE R E6 U LARIZACIÓ $I TERRITORIAL

pRtsIt¡TE.

jr, r,,r'::1,,, I ;t:rli ,¡rrí,.¡;û l), clahoracla poi'Ia Subdirección cjc lnspccción cl lnvcstigar:ióir ìnrnohili;rriå, lr::

i!;...¡-ri,,1ìiì, r11¡¡ç3,':Il]r',-r,:Jrocsl¡il¡hiradÕonAvcn¡da5delvlaycnúrïero5/,Cok:niaVascor:lcQuiraga,Alcaldi¿fiitst;'¡tl
,'r i,i.,i;1, jil" r rltì Ün.l :rti)rlrfiL]il di¿ terrc¡no rje 2,230.00 rnÊtros c¡"¡adrados y 2,626.i10 nit:trcs (u¿dr.lrl0:. cJi:

,. .,¡r::r, rtr i.i{r!'ì".,¡ iì ¡!;¡ ¡Jc' tJ¡id¿,J l-.laþitaciona[. tlismo que sc ctlctl*nlra en pcstsìótl dc partict.t[ares.

í.,.rr!;i,i r;r-r'tì.lrJt,llr,rr-ri"ro:,Posesori¡-rs,rjefechagcleagostode1,988{Anexo2},enconcor{lânc¡aconl{}r¡uer:sti¡:trla

1,.

¡ ;; ¡ '..-!r/ii1 rir. l,,rl¡/ir,rrr-'í# lYìliit\/Q.{lrJrlcn{leÌijÛdr:, liir:lscç¿fl?dt}"çatisforjlo""

:, j: ,. ,¡, ¡,i..ì r.r,tr,. l¡,r.:.ir:lr'n ti* li;¡l-rersc r:onr*.r*tado {Arroxo3j' \:tf_ ..:

oÇ.c-'.t¡[L.uQ' '-,
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SECRETARíA ÞE AÐMINISTRACION Y FINAi{f45
DtRECCIóN GF:NtitìAt t)t pA Ititht{ rNtû r.,},1r.¡¡3i¡ ¡4¡¡1 ,

"2"02t, año cle Leona Vir:ario, llcni:rltér¡ta ll¿rtJ¡r: t1t: i.l ¡r1¡,.¡ 
.

C.iudad de fvrérìc.o, n I g EÞlE Z8?0

sAF/DcpU 021t7 tzoze

At¡n'rdo a lo anterior, en la cláusula quinta clel contrato de compraventa y compraventa clr: Dgrclhri: lrr.r1,,.s{li.i{-r.s,
se estipLrla que, "Los Vendedores" autorizan al entonces Departamento del üistríto Fecl*ral fÕn¡¿:¡ i¿l po.se:jri,ri
inrnediata a la firma clelmismo,

P<'l¡ otra parte, acljunto al presente envítl copia sinrplcl dcl Contrato dt: Conrpravcnl.a (l¡r) cclcili¡1r'ì frr)r rJri<r l.r¡irJ.¿ r,{
cl"tiottces Deparl.amento del Distrit,o r=erjeral y por ta otr¿ la sucesión cJe rvian6eå ¡:orlssc¿ i rciu, ,...þr !,:;{.r}1,-rr:id r ri}1

sit albacea el C. Manuel Fonseca llizalitt¡rri, cle fecha 14.de riicientbre cle lg84, dei la cr¡ai cstr¡rula ,,t-i i¿ì.i.ii,t..r,i..r

r'e $9,433,284.00 (N rrerve millones cuatrocientos treìnta y tres nril doscientos ochenta v clr.r¡ o p(...roi ¡i) , 
Ì 1 i,,, !i tJ .,

de la cuat nr: se cuenta con el reg¡stro cte haberse r:oncretacjo {Anexo 4).

Por lo anteriormente expuesto. sc concluye quel el ínr¡ueble cle interds, se encucnlra su¡erto al Ri:gìn;.,r¡ ,Jr.. lii-r¡lri¡rrr¡
Ptívadr:, eln iérnlinos de lü dispur:sto por el artículo 4 {racc;ión 11,33 fr-act:idn Vl v .ib t.li: {;l l.cy {ir-,1 ir,_.ri*rr,,ri
Palrirnonialy dei Servicio Público dc la Ciudad dc México, en relación a los ¡r¡iculos 2ù1.{. ,t'.ùtr,i¡-i<,t t.r}r¡r:ir; { r,,,ri
para el Distrito Federal aplir:able para la Cir¡dad de México.

In virtud de lo anteriÕr, os necesario recabar la opinión favorable de la Direcc.ión Ge¡es¡lJr¡r"írjii.;t y rli i:;irrtlrr.ri
iergisiativos, toda vez quû, con funcJanrento en el artículo 229 tracc.iôn Vl det lleglanrr:nlo ,ilil:lr.rr ¡i,:i ilr:dr:r-
Ljecutivo y de la Aclnlinistración Pribtica de la Ciudad de México, entre sus funr:iont:s i(i rrrlc¡{rr}lr.:r¡ l;¡:i t1, , tir,rr,:¡r rl
cabr: k:s cstudios jrrrídicos y enritir"opinión rcspccto cic las consulias qrJe ¡c i:r'ir:c*iíerrtjcir la: lri.:ljç¡¡iji.¡,'¡¡..
Unidadcs Adnrillistr¿tivas, Ótganos Dcsconcenl.taclcs y tntidacJes pcrr conclucto ilt-, la Depr-'rr<i,:rìr.r¡r:!,lLì( )...

cr¡cucntren adscritos o sectcrie¿dos, y Alcaldías.

5i;r r¡tro ¡:articular dc rlrcnlcnt,c, rcciba u

Þ

DIRËCTO BILIARIO

C.c.c,e.p lLr/ llerìa Cr'rru.riez [.s{r'|.ìii,., Se{¡tlt¿ri,¡ ¡JeÂtlrnìrrislrai:iri,l y lin;nzas ¡it l¿ (,itlcla<J

,w GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

r

{qi1r-,. i;¡r¡¡rr,.¡¡1,-. {ir..;,.,.1¡, ..1,rr,., ì.,.r,,,.. ! i 1'.:/

i,,rf ¡ { !rtLr<litrtiefìt,)

Luis
Carmen García Reyes

Ortfz BernafBlanca Esteta Ramos Castro/Juan Manuel Gutiérrez Guzmán

Av. Ribere de Sân Cosme no. 76 1er plso
Col. San Rafael, C.P.06400
5'1400900 ext. 1340 y 1341

Volante: 11929
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Ct¡orcÌinador eie Cierne c{c Fr*i-içl¡,s î}r¡ t:il
Instütuto de 1¡ivlenda ele Ïa r.liudüd rXs l¡Ëåni¿:er
PresentÊ

Ciurìacl de México a l S clq: junio clel 2022
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iltl;ì
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Ir*r este couclüct(!" n*:mrjìt<.r ri *¡",-i.ì ìi hiir {,¡it'So ell cliseiir¡ r{,¡:i ¿l(ìenfterel;rtr.a¡ q:lgll.ü¡r¡imsd¡l
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') (*ll fi'.'-ico y r:l<lcfir'óníc*,1,tltis¡ttc¡ r{rte fielr¡e ú$ri}û i¡;.r.,..o roi i)-r'{ } l){rr"st;(¡tr¡;n¡Jû el ?7 Eje mayo cïrc ?{'.}åÌ2 ptlr la l}tre{:cií¡ll alsHscrituración cie e'st;r l)ef l*r'i{Xr.iT;{li;.¿ ule¡eiíi."rnt¡t ei ûficio CIS ]"/ÐfiR't'/DH/ûfi64/?{l2Z; cn¡r ei{}hj etit,c¡ ¿le que :dd:ì *:ol.lr¡,1Ìt:tllcler ¡ror. *.:itr{¡¡ unr¡ de }cs actu¡ales poseedclres cle 
.los 

il-luriLleh¡les e,ni¡¡s r.¡ue esLa Ili¡.ecq:ü{¡n.¡ ü*r¡ornl *pily;.r ;¡Ì Tl¡stit'utr¡ cle Vivlenda en el ¡rroceso del Fïx¡ll,opiacíom atiil da que Ësa [.Tllirìsel ¡{rj¡njmi s i:¡"¿t t. i',;¿* Û [t-a r¡iu c ü*Í.trozir ! unícli ca r¡r ediamte ilit¡.1ì r¡s cier Fr'*trriedactr;lo anteriul" e.rn v[t.tL¡¿i qi¿: s*fi' Î,Cr¡. i'i.:(Ïnti:;i1.(} ¡reil"a Ia integnaciém rÌeï "Expc*cliemtilkl'['écnicru
lIrl{¡nt¡iist¡'ativo eÌ* i"ixy.lr<l¡rj¡;tt:;'it¡' 'iriit::"] q¡¡¡' scl"iå pr""çsclltack¡ ¿rI 5iuÏ.¡r:CI1¡rÍfá cl*: F.niâlisis u",
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j¿]I'rr'i'r"i dq:: l)ut¡.ili.ts¡mio f¡¡nlohilû;,lnír¡ 'fli*T'í{ gqtt.'.ralidsr:iri¡.r. cir:r¡¡llTonmriclad ¿! lvl¿rmu;:Ï ¡irl¡nl l;¡${r::r id'¡¡i' ¡i* i* l.)ousejou.ia jun"{dnca y de ;Seirç,icit¡*; Le,qt:lle:s; cle Ì;.,;rCiudarl tl* Méxie¿l r.{'}il r}!1rìt(:,lïr iÌé, r"e¡1lr;i:'t'ti, Mit- f 7/2ilt5Z i-flCE ÏUR-3EI{.} I ú}tl. I i}, ¡rurhåicaclr¡ en Ii:

{.ì¿rçeta Oliciald* la iltr¡r.l¿:¡.r r.Try f..i;l tirt,.¡,1å ,,1 
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Bajcl e.se context{} .y ,(;li l}"lt.ir ¡!11¡ ;ir; :;:
¡l¡)reciables instl'l¡r't ir.¡ilt:.: .l rltii¡..tì c'(ir i ,

Factibiliciad arrit¡;¡ r,:it"ld"{ ir.rf3 ì,r: çr¡,¡l ;'¡..'
üAM-79S de ;¡1r:rsl.u .jr.Jtl lt¡.

{liurjac{ de lvláx$cr¡ * 7 rie jtrnio cie Z{iZ2

c¡s[,iD*ury6t l¿t2¿
lo

, ilt,nx¡vûltiell{e. "*.tlliuiier tìtl s¿:ir" gillsrhl,:, Hii.r :ìi.¡J

,,,*rd;r, l tlfþcts¡ tle r¡tra: lis tt¡¡lii.l lii ()lrrmIlln, tìe
', t1 l]t'{jst:It tr-: ctt¡t! :.t tll'i l-cvil t¡ t¿ tì iir-'!ì t. r¡'lir¡rl r¡1ritlìei r

Atr.t$g:t
M¿risel Alanrills Martínez
Directora F.j,ecubÍv;r cle As¡"¡lr ros figrar åos
Presente

Sirva estr,'. e.çcritq¡ ¡r::t',it luti:e*"l* llr¡1;rl'r;;: , i¡¡¡|!¿¡l ssluclql- aÌ llri.çml* hùemlpu, rrr+: peirr'ít* ¡¿lctlr
refenor¡cù¡¡ a lu I.l.þ{. li dcr l{.t;,'tl tr, rul'¡rr...,: .;i l\qrs,¡¡gla 5 de Mnycr ttt'rtlre",i 25, r,,rrlrn*r, ï.,r"i, j*
Qulinoga, Alc¿ltTla {irL¡.;[avrr ¡å^ ilI;rcTrlr'¡, " tr rînåî süpr:rficir: dc ],ûÉr{i"{}? $r:, rn I;r rlrrd srr
etuuen,tran crlillcl+cl¡¡s ?'{i i¡¡dir.is¡rr: ::: ,.llk,tl¡.1 q.rJ cluc csta lJi¡-erq".cici¡r üct¡ç¡.al u¡.lr,va l*i
Itlstituto d* liii'isll¡ii¡ (ìrt rjì |Ir';jr--r-1'î4,,.:. -,¡",rpi.rrtióir 3 fjci rt* ql¡r: fs(ì lli:pclrdclrli",rtu,:¡¡,,r.

neCesarin ohtener la {.}l¡iilir'rrr dc l;a*tii;¡., . , i ,,le i;¡ }}irecrrrlilt ${ï-¡e t}:,;tcil el¡c¡.¡bez.a, ft¡rl,.i vez.-llr.
cletre presentatït: ä¡rte e'l Sr¡bcr¡¡lülÉ <ì* .'i.r.,,r:;is !" !.,rrnlu*eir5l'r, ¡sí t.t¡lÌìr.r iìl {lt¡nlirê r!e p¿tq-llt¡,¡lrir¡
Ïrlmobilia¡'itl, it firu rtc t:r'i',¡s't.ìIl dj{:rì,ii.:,:;,;-"i tlÊ integr:rt't:{}Í"[.ec[.ìrîtt:¡L* r¡i Iì.spt,rii¿ntcl d,;
Expl'clpiaeititl, de {.:ir¡ilr:,rn:id;rcÍ t.r¡n: ::: .', ril:r¡" Nfcnreni CJSI,/{1.!/Zt} j;.1 ¡rr-r[,rlir:ria r:l lg rìi:
tu:ruhre de 2{}1_{ \, r;us..rd-ltrr.rlr}l}r..:,." ì.,.i, j,!.1.ì pt;l)}if¡ttlirs c[ ii dt, ¡lrrvic,r,årrc ,l* ll] iii y 2 tic
lnäI-¿o clt'20?t) r('rlri'rtirr.iir'¡;-'trl.r.,;tií ,..,,: ., 11;¡¡rr.r:ri ;\cl¡lrinirlrlttivEr r"t¡-: l* {lrrl;¡r-:Ìcr.in iuli<.lir:"r,,,
cle Selvicitls T.,cgalc^s ¿-lc I:¡ Líii¡.i¡ij ii,r i.i ' ,lrri ï*ir¡rr:r{} dc.r-egístro,!l;\-1l/?(}t)5Zl-¡1{-:ijì¡.ilì-
f8/0101L9,ptti'tlit:.rr{,re'¡tl.rtìl¡t'¿+t'¿riiiì¡', j '!¡:ílirr,.l¡lci¡lpS1óx¡er¡el3rjejrrrriçr.le2il2I.

$im ntro ¡rirrticltlat' Jcl r*itt"ïi'¡r¡ri !,, .:,'L¡¡,',

Åtentarnente

eral d*

i lP.lp

lB. esq rlag:r:'. (,t'.1 tìr .:ni.i. l'1r.r:,r:t

u.& EOBIERNO OE LA
cr0DAD o¡ tlÊltco

,**Jtttlt-t ¿4 :Follo:

D@Õtt Êtoaûhta do Asu .,i,tot Ag/€irlos

Lr:nr:jr.ltr

,,¿Ê Y I.€

.!

Lic Qh ,o,*,,^,.n':fg" æ'ræ
rr.
I

iIUDÅD IHHOVÀDÕRA
Y D[ $ERËCilgF,{lc¡&d{a lzt.¡r:alco, C.lt. O8*i}r}. t i!r{¡ 1,1 rl.: i'{,, .:.,



W"w GOBIERNO DE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SIJBSIiCIìE'I'ARÍA DE COORDINACIÓN
METROPOI,ITANA Y HNI.ACI OUHNRNAMENTAI,

DIRECCIÓN A'ECI,ITIVA T,N ASUNTOS AGRJ\R¡OS

I,IC, RENATO LOSAIIAT MOLINAARIAS
DIRECTOII GENERAL DE REGU LARIZAC ION'T'ERRITOzuAL
PRESENTE

2,û29 313 g
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CIUDAD INNOVADORA

.:.1

"J. å ttM, ¿t¿'¿

r'?l:!tl fåi-i;ir, l::11 }¡,lr PTËF; /¿O
i;-ri,,."ù". ji :-:i11,

ll! , Pi,)i "
SG/SCMyEG IDEAA / 429 / 2022

Åú,:r ,1

Me refiero a su oficio CISL/D6RT /DG/A7ß/2022,recilticlt¡ en esta Dirección Ejecutir/a de Aoultnsl)
Agrarios a rni cargo, el 14 de junir"r del año en cr¡t'so, a través rlel cual solicita se e¡ritå opinión rle
factibilidad con relación a la U.H. 5 c{e Mayo I, ubicarla en Avenida 5 rle Mayo nirmero 25, cglnnia
Va"sco cle Quiroga, alcalclía Gustavo A. Matiero; lo anterior, con el propósito cle otorgar certeza
jurídica a los ¿rctuales ¡:ose eclores, a través cre Títulos de propiedad.

Al respecto, y col'l fundamento en el artículo 70 TER fiacciotre.s I y VI, del Reglamento Interior clel
Poder Ejectrtivo cle l¿r Adrninistración Pirtllica cle la Ciudad cle México, le infcr-rmo t¡ue después cle
realizar una búsquecÌ¿l en los archivos implesos y electrónicos con los que cuenta esta unidacl
acltninistrativâ, se encontl'ó ttn archivo electrónico en el cual a simple ui*tu ,* observa qlre la
ufiicación s<¡licitada, tlo se encuentrâ dentro de los límites cle alg(ui ejiclo o comunidacl; anexo
fotr:copia simple para mejor referoncia.

No obstanle lo antel'ior, y al no tener Ia certeza que la inf'ormación se erÌcuer)tre act"ualizacla y aírrr
más, c¡ue se ofiezca cr:mo prueba o soporte rlocuilental en el procetlimiento que refiere; a tal iazón,y con el propósito de coadyuv¿rr en la atención rle la solicitucl en rnención, le sugiero a esa H.
DirecciÓn üoneral a su digno c¿lrgo, dirija su solicitutl de inforrnación, al profr. Fh.ltarco Garcfa
Jiménez, Director en Jefe clel Registro Agrario Nacional en la Ciudacl cle México, con dor'icilio en:
Calle José Antonio Torres núntero 66'l., colonia Asturias, Alcalclía Cuauhtémoc, nílrnc.ro telefórrico
55-5562-1400, en un horario cle g:00 a 1"4:00 hrs.

sln otro particular, aprovecho la ocasión ¡rara enviarle un corclial saluclo.

ATHNTAME E
DIRECTORA IVA DE ASUNTOSAGRARIOS

X,IC. MARN:íNEZ

Lic' Israel Moreno Rivera' Sttbscct'ctilrkr ¿lt' coortlinación M,:tropnlit,:rna y lìnlace Guhcrnamt¡ntal. p¿ìrâ. su conocirnir.ntoimoreno@secgob.cdmx.gob.mx.
Folio tSB/2022

Ilevis¡i: l.ir:, ülar.rrlia Qiliroz [3lirncas Blaboró: IVI¡da [s:thcr Moralos Alvarc,z.

tsù

Av $qn Anlonlo Abod 130. plro 7, Colonlo TrtÍr¡sito
Alcoldío Cuouhtémoc, C.p. 0é820.
Cltlelarl elo ÀAÁylz'n t6l Ëaaa 44.ã -,-r.--.-!1..,^^ r v nË f't[:c]q¿.{¡rtf
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Lic. Renato
tirectsr

Mali¡ del {:iÌ.r'ru*rt 1",';,r.. lril,tiri :,r,1. i.r:'r,,

t'ICPV/lpl¡r

Azaffån lB. eç¡l. Aztr.r':rr. {'.qrl 1.r.rit¡.r:: $,1¡"xri'¡,
¡llcâklía lztaükù, i:.¡r. 8tl.*{){ì, i"-¡¡¡(¡. i ¡lr. !'lr"'..ir r,

. .Ïì¡SE ERfAlüR.fÐfcÅ y Ð[ sËRir¡cÏos tEGALgS
I' I llli{;{i il {-} N ü þ: N li $t Â I " Ð Li R I i{ I { I f .r1 R I Z¿1 {:f (} N'l"lr; lìll!'fû Rnfl [.
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þ.7eù
tt{o'qÈ 1.m@À¡r€Àra

Ci¡.ul*cl clu lr'i*sico a Z úìr, julrin dr. !022

clsl/DnRffi? 
1g /2ü22

ldadsel .åtran¡illa Mar[íllez
Ûirectora Ejecutiva eìe Asuntus .ligrurir::.
Fresente

sinva este escl'ito piina hacr:l"lt llcgar' ì:r: .,;¡'eli¡l saluclo. al nll:inro [iell¡,¡rr-.1" lllr. ¡lcr.lnitr¡ hacen
re'ferencia ir li¡ IJ.i'I.5 et¿r M¿vr¡ {[, ubic;r,r, .;r tlî,f¡]icla S fin fv{;lyp nfr¡nr,u,i S?, r;r,¡r,1ia t¿,loco,i,:
Q¡riruga, ¡llcaltlí¿r {-iilst¿'lvci A. M"1¡.iq:i'¡u. . ; ù{Ëìa süpor"iiri* ,rTE: 2,2{r$ i l r¡r:r *il ìa que sc
ollfuent¡âl¡ eclüfic.idt¡s gifi it¡tl{visri:r'i.:'¡', .,1¡}e.- el¡¡ ell c¡ur'¿.st* LiÍ¡'r"ccir'rür {'iE¡llc.t;:i irpôy+ afi
ln-çtituto de Vlvieud;* ell ei prTx:es{'r ii¿. :,:';'r¡"r'r¡}iirc!¡.}¡l:r fin cJe que Èsír [)epr*nrlenacia nrårgue
{]el'[e7-åì jul'ítilca fi rÌ[.rs är"ttt;tål:s gltlscledq'ir" : r:rrr{lånt'e Títulns cie Pn6¡rierl;rcf, derivaclsr {le ello,'e¡;
neù:esðrio obteüter T:r C)¡linirSm de Factil"rlji,, ,. j cl* la Dlreccí,tirr que Usted enraheza, t.o(l.l vez qu{r
clebe pl'esentst'se ¡llt¡' *Ì Sril¡r:r¡¡lritó ,lr' .', ,,.:,;¡,; v trir.,almacki¡1, isí cc¡lrlr; nI ilq}llritc rlc P,rll.i¡¡lq¡irio
Ínmoibiliario, â i-irl lï* t':;l:rr' .rit {-"!:rr:i.:l 'l; r.lç ilt{"cg:"lu^ cûrr'ûr.ìii:nncrrt*-. el [x¡rudicrlr* th"r
fixpl'opiacidl¡1, i:Ì{. {:r}ì!fri¡l¡isi$rj r'r.r¡1 i;' ,' ",.il¿it" N{rnlq:¡-o {:}$tl{}f./Z{¡].._l pub}iei-¡ql¿r t} i{l elt,
oclit-lbre tte 2t)13 y sits;rcïl:*si*¡¡rs,r'r.ir;, ;.;ri ¡ruillicaclas el I1 r.!e ÌÌ$virlrnË)t'e iic lûlli v Z tìq
TTìârzJ) ile 2û2tl f'fls¡¡ectiuåtì¡et'tt:d,;,1$(,r.¡'¡,¡ . r; i\.1;l¡ltr¡:lllclr¡¡[¡¡istrativn rie i;r Courieiería llrridi4:ll3r
de$emicios Legales de å¡ iliud;,rr{ (ir" i'.i,," !.", r:r}n rNriffiterr} aie registr"o tu1Á-n7i3L}*5li"f}tlþ:}[t¡{-
38/01Û119,¡rttlrlir:.ltìr¡u¡ti;l{ì¡r¡.:i,t,r{}l.lr'l::',. iit{jit¡rÌ¿rri d*il,íúxrct¡$l i,lde jurlirrrleZt'}3f.

.

flaiu ese ["$nte"r(,J y "';i ¡r:rt':l *l]i' :lu ì!. :'': il]{rlfitclJir}lli.c, sollùriû.¡l c.l* scr ¡rcsihlt", gil.c slrs
apreCiiìllieS inst¡'lreq:it¡¡¡cs ir ;-¡rtir."rr {:¡:,:. ,,.¡meì.1, *t cfcctu d{"} {lu* 5a L}rìt[[a ]a {.}¡tinirilt c}c
ir¿tctibilidad am'iþä cil¡*tÌil ¡;nr;l !* r'tT¡ri;:,,; .i rl prqijcattc rtr¡:ia dtri l,evai¡t¿u¡li*tlLf)'Í'Llpûgr-áfic{ì
ûAM-799 de agosfer rå* ?{ì11}.

Sln otro p;tltir:ttT,tr" Tg conii¡'al¡o l1; ¡;,-,.¡i,rr": , ,ir't'¡lr:ttgncÎc!y¡.
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rÊ

U"&ffiffJr",?i*â
rea.o,/jtJ0/t2Z runo,
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Av Son Anlonlo Abqd 130. pfso 7, Colonls Trdnslto
Alcqldío Cuauhlémoc, C.P. 0ó820.
l^itvtnrl /{a fr.(vt¡^ l^l ra^1 

^4a4 ^.,t^*^lI- ,^^,

Årl[IC, RENATO LOSAFAT MOIINA.A,RIAS
DIRECI'OR GENERAI, DE REGULARIZACIÓN TEN.RI'TORIAL
PRESENTE

Me refiero a su oficit¡ CIS.L/DGRT /DC,fi7'1g/2022,recibiclo en es[a Dirección Ejecutiva de Asuntos
Agrarios a mi cargo, el 14 de junio del año en curso, a través del cual sr:licita se emita opinión de
factibilirlacl con rel¿rción a la U.H. 5 cle Mayo ll, ubicada en Avenicla 5 de Mayo número 57, colonia
Vasco cie Quiroga, alcalclía Gust¿rvo A. Madero; lo anterior, con el pro¡rósito c{e otorgar certezä
jurídica a lc¡s ¿rctu¿lles poseeclores, a través cle Títulos de Prr:pic.dacl.

Al res¡iectn, y con fundamento en el artícuìo 70 TER fracciones I y VI, del Reglilmento Interior clel
Poder Ëjecutivo tle la Atìministr¿rci(rn Pírblica de la Ciudacl cle México, le infornìo que clespués t.le

realizar una búsquecia en los archivos im¡lresos y electrónicos con los que cuentâ esta unidacl
aclministrativa, se eucontr'ó un archivo electróuico en el cual a simple vista se observa qne la
ubicación solicitada, no se encuorltrå dentro cle los límites de algúrn ejido o comunidacl; ânexo
fotocopia sirnple para mcjor referencia.

No obstalrte lo ant"erior, y al no tener Ia certeza tlue la inforlnación se encuentre actualiz¿rcla y aúrn
más, que se ofiezca como ¡rruebâ o soporte docnmental en el ¡rroceclimiento que refiere; a tal razón,
y con el propósito de coaclyuvar en la atención der la solicitud en nrención, le sugiero a esa H,
Dirección General a su tligno cårgo, dirija su solicitud rlc infonnación, al Profr. Plutarco García
Iiménea Director en fefe tlerl Regisrro Agrario Nacional err l¿r Ciudad cle México, con domicilio en:
Calle |osé Antonio Torres númercl 661, colonia Asturias, Alcurldía Cuar¡lrtémoc, nírmero telefónico
55-5562-1400, en un horario cle 9;00 a 14.:00 hrs.

Sin otro lar, arprovecho la ocasión para enviarle un corclial salutlo.

ATEN ENTE
DI DË ASUNTOS ACRARIOS

LIC. ETALAMITLA MARTíNEZ

imoreno(ôsecgob.cdmx.gob.mx.
[olio 159/2022

Ilevisri: Lic^ tll¿uriía Quiroz Blancas

CIUDAD INI{OVADORA
Y DE DËRECI{OS

Ëlaboró: Marfa Hsther IVor¡lcs rllv¿rLr¡2.
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Consejería Jurídica y de Servicios l-egales
Dirección Generaldefl Registro Público de la
Propiedad y de Cornercio

F¡rmado por: ONAN YAIR PAREDES REYES
fjecha: 2û1 9.1 1.13 1 7:01 :02 -06:00
Motivo: Asiento de Registro
Localización: México, D.F

Página: 1 de 2 ldentificador Electrónico: E1830418-7FgE-4D86-4F31-6EBD3E9A5AEE
Av. Manuel Villalongín Ns 15 - Col. Cuauhtémoc - México, D.F. -

Tel. 51 40-1 700 - http://www.consejeria.cdmx.gob.mxlindex.php/dgrppyc

(INMUEBLE) FOLIO REAL NO 1452507 ASIENTO NO 1

lnscripción
Entrada P-67263312019 (0) de Fecha 0111112019 01:10:51 P. M

SEGÚN LA OPERACIÓN QUE SE DESCRIBE EN ESTE ASIENTO EL INMUEBLE QUEDA
DESCRITO COMO SIGUE:

ANTECEDENTES REGISTRALES:
SECCIÓN 1"A TOMO 79 VOLUMEN 5 FOJA 205 PARTIDAS2l

UBICAGIÓN:
UN TERRENO CON FRENTE A LA ViA PÚBLICA DEL FERROCARRIL DE ¡-IIDALGO Y
NORDESTE; RESTO DEL PREDIO FORMADO POR LOS DOS TERRENOS, PARCELAS TRES
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO, EN
ATZCAPOTZALCO, HOY GUSTAVOA. MADERO, Y CUYA PORCóN VEND. (SlC.) TTENE UNA
SUPERFICIE DE DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES METROS CI.JADRADOS.

MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
NORTE EN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO METROS NOVENTA CENTÍMETROS,
PROPIEDAÐ DE PERFECTO MASCOTA, ANTES DE CRESCENCIO LOPEZ; SUR EN
TRESCIENTOS CINCUENTA METROS PROPIEDAD DE ROBERTO MARTíNEZ: ORIENTE EN
CUARENTA Y OCHO METROS EL CANAL DE SANTA COLETA; PONIENTE EN ESTA MEDIDA,
LA VíA DEL FERROCARRIL DE HIDALGO Y NORDESTE.

CONVERSIÓN A FOL¡O REAL ELECTRÓIVICO

COMPRAVENTA

POR ESCRITURA ÐE QUINCE DE ABRIL ÚLÏMO, OTORGADA ANTE EL NOTARIO MIGUEL C.
MARTíNEZ; EL SEÑOR MARIANo ZUBIETA VENDE A MANI..'EL FoNSEGA Y TREJo EL
PREDIO ANTES DESLINDADO CORRIENTE EN CONTRIBUCIONES EN PRECIO DE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, TREINTA GENTAVOS TOTALMENTE PAGADOS.-
GENERALES: MEXICANOS; EL SEÑOR ZUBIETA, PROPIETARIO, SOLTËRO, DE SESENTA Y
SIETE AÑOS, VIVE EN CALZADA DE GUADALUPE DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO; Y EL
sEÑoR FoNSECA y rREJo, pRoptETARto, cASADo, DE SESENTA y cuATRo nños; vlvr
EN SANTA MARíA LA REDONDA DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO. ES PRIMER TESTIMONIO
QUE SE EXPIDE PARA EL COMPRADOR. MÉXICO A QUINGE DE MAYO DE MII-
NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO.
INSCRITO EN LA ENTRADA NO. 18395, DE FECHA 26 DE ABRIL DE 1941.
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ANOTACIÓIV PNTVENTIVA DE ÐEMANDA
PoR oFlclo NúMERo 434 DE FEcHA 5 DE ABRIL pE 1gg4, JaJzGADo 20 DE Lo crvrl, 1A.sRíA' ExP' 272rt83. Julctoõiôiìvnnro c¡ù¡r- Þôñ rorusecA.rREJo MANUEL y orRos vsARMANDo AGUILAR AVENDAño, QUE ponlrrln¡Àihrcufnõr'oñ'ñÉóräTRADA 

EN EL Folro:156106 CORRESPoNDIEÑiE-Ài-Þngoro.AL n¿Àncerv nEcrsrRADo, soBRE uNA sup. DE1414.2a M. (src.) sE prDE rNscñrpcioii-ËäËùË¡¡1vA DÈ ófi,¡-Åñoe DE r-A Rccrór,¡RElvlNDlcAroRlA EN FAVoR Då !9s^ ecröñÈõ, r-a ruu¡-loÁõ-'ôä LA EscRrruRA DElNMArRlcutRclÓt'¡ oer- oeuãrlqo lslc.tÁ'sf òõîo el pnèõ-óe onnos y p=RJurcros, , euË ocASroNE Ep pRESEñie Ju^q_¿t gËi¡õillõ.Ë. A 4 ÐE MAyo DE 1e84., '.INSôRITO EN LA ENTRAOÀ Ñõ. ò967, DE rÈCiiA ïr DE ABRIL ÐE 1984.

CANCELACIÓN DE SUPERFICIE
cANcELAclÓtrl or UNA FRAcctóN DE supERFrcrE poR 1948 METRos cuADRADos coNruúrr¡rRo DE ENTRA,' ¿ziä,-ôe- eecH A 1T- oe n¡avo or 1996r, rNscRrrA EN LAseccrów y sERrE 1a. "A", róïõ rãã, vor-uMEN 6, F.JA 82, 

'ARTTDA 
1zB.

CANCELACIÓN DE SUPERFICIE
cANcELAc¡Ótrl op UNA FRAcclótri or supcRFrcrr poR r929 METRos cuADRADos 51oecín¡erRos cuADRADos coñ ñrin¡rno oe eñrnaòa seo¿0, DE FE.HA 2s DE ABR'L
3i-liål 

lNScRlrA EN LA seccróÑ v srntr tã 
-"Å 

,'ïon¡o raô,-volüi,irru 4, F9JA 2eB,
I
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, : "REGISTRADOR: ONAN yAlR PAREDES REYES
ctuÐAD or uÉxlco, A 1gt11t2o1s.
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GOBIERNO DE LA
CIUDI\D DE

0t ÊüRllc{)s
iAfM¡'lF{fållOS

0 t& frfirlt tJ

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN 6[NERAL JURíDIC/TY DE ÊNLACË

LË6ISLA] ìVO

rñrtË

FOTJO:

FECHA:

HORA:

RECIBIÓ:

CiLrdad de México, a 28 de jLrlio C,e2022

oFlclo No. sG/DGJyEL/RPA/lllALCiO0879/2022

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente det Congreso
de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVly XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la
Ciudad de México; me permito adjuntar eI oficio ALCA|CAl2l2l2A22 de fecha 25 de julio de 2022,

signado por e[ Coordinador de Asesores en [a Alcaldía de lztapalapa, José Muñoz Vega, por e[ cual
remíte ta respuesta al Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Móníca Fernández César y aprobado
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en sur sesíón celebrada el dia 22 de ju nio de 2022, med iante
el si m i [ar M DSP RPA/CSP I 0216 12A22.

Sin otro particular, rec aludo

Atentamente,
ElDirector IJ Legislativo
de la Sec de de México

tc. dro lez
d

p. Josó Cr:ordinarjor de Asesores en la Alcaldía de lztapalapa.

pino 5{rijre¿ 1.5, pisû 2, colo'liir CentrÕ,
;11<:¡ lrl í¡ Cri¡ u h trirn oc, C. F. 0iri()t10. Citidí d rjo fvlt'rxicu

("IUüI\D INNO\IADüRA Y DI:
Dr;RICl'lO5 i NUESTRA CASA

un cordia

dico y d

no

4rß\Ntaao c¡19o Rl brlca

Validó ¡iltro. Fedêrico ¡rartfnez Torês Drfector de Enlace, Anäl¡sis Jurld¡cos y
Acu€rdos Legislativos \

Revisó Lic Nayel¡ Olaiz Diaz Subdirectora de Atenc¡ón y Seguimiento
del Proceso Legislativo

Elaboró Lic, Luis Pablo lvoreno León Administrativo Especializado L

þlHsA BIRECTIVA

0 1 ,{tiil ?{lli

,,,,ffi

Recibió:

Hora:

PRESIDEHCIA DE LA
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Coordinación de Asesores

¡osÉ
cooRDl

c.c.p. Llc. CTARA MARINA

F-5951

Alcaldía
IZTAPALAPA

uc. MARcos ALEJANDRo c¡l e o¡¡zÁuz
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la

Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México
PRESENTE

Por instrucciones de la alcaldesa de lztapalapa Lic. Clara Marina Brugada Molina, adjunto

información relacionada con el punto de acuerdo identificado con el número de oficio

MDSPRPA/CSP1O216I2O22, aprobado el22 de Junio de 2022, suscrito por el Congreso

de la Ciudad de México, "Único.- se reiterq un exhorto o las titulares de las Alcoldíos, paro

que eloboren q lo brevedqd los Progromas internos de protección civil en mercodos

púbticos de su demorcoción, o propósito de la expreso solicitud que les ho reolizado

recientemente la SEDECO, con la finolidad de que mitiguen riesgos que pongan en peligro

la vida de los personos gue se encuentron dentro de estos centros de obosto".

otro p cular, le envío un cordial saludo.

ATEN A E

Ciudad de México, a25 de Julio2022.

ALCA/CA/21212022.

As u nto: Respuesta al Of icio No. SG/DGJyE LIPA/GG DMX/I U0002 07'412022.

Alcaldía de lztapalapa
Ciudad de Méxicc;
Coordinación de ¡t-s¿:it.i,,¡

€n lztapalapa.

@ www.iztapalapa.cdmx.gob.mx
p gltc-lztapatapa

li Alcatu¡a lztapatapa

O sso¿¿r¡oconmutador

cunlÁnuac
Guerrerovictor¡oso

mÉx¡co rENocHTtrLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

$çtÍfàFlA
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oIRecCIÓH GENERAL
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN CNIL
Alcaldia
IZTAPATAPA

Ciudad de México, a20 deiulio de2022
Número de Oficio DEPC|2257I2O22

En atención al oficio ALCArCArl9612022.

mÉxlco rENocHTlrLAN
SIETE SIGLOS DE HISÎORIA

CoordinaciÓn
I

de Asesores ì

de la
.'a (

JOSÉ MUÑOZ VEGA
COORDINADOR DE ASESORES
DE LA ALCALD|A IZTAPALAPA
PRESENTE.

{"JTIF.F-(PONDFNCIA

En atención a su oficio ALCArCAfig6t2O22, ingresado a esta Dirección Ejecutiva de ProtecciÓn Civil, el dla 13 de julio

de2O22, mediante et cuat adjunta a tos oficios Éene¡yeUPATCCDMX/lltOOOzO7.4t2022, MDSPRPA/CSPI0216|2O22,

de la Dirección General Jurfdico y de Enlace Legislativo de la Secretarla de Gobierno de la Ciudad de México y de la
presidencia de la Mèsa Dlrecflva de la Conrisión Permanente dcl Congreso de la Ciudad de Méxioo, respectivamente'

mediante los cuales se refiere el punto de Acuerdo para que se elaboren a la brevedad los Programas lnternos de

Protección Civilen los Mercados P¡lblicos de esta Demarcación'

Al respecto, se informa el estatus de integración de los Programas lnternos de Protección Civil en los Mercados de la

Alcaldía lztapalapa:

1. Respecto a la señalética que deben tener los mercados en materia de Protección Civil, a la fecha se han

señalizado completamente el mercado Aculco, Escuadrón 201, Culhuacanes, la Purlsima, Cabecera

lzlapalapa, Santa Marla Aztahuacan, Sector Popular, San Juanico Nextilpan y el Sifón (se anexan fotograflas)

y eitan bn proceso de señalizar los iz restantes, estimando dos meses para contar con todos los 21 mercados

señalizados.

Mercado Aculco

Mercado Escuadrón 201

CUITLAHUAC

rl.l9'¡.

El Ctralc-lztáp¡låpa
J¡l Alcald¡a lztapalapa

S ¡so¡¿r4oconmut dor

Guerrerovlctorioso

Ê
<

t
1



DrREcclóN EJEcurvA DE pRorEcctóH crvlL
Alcaldia
IZTAPATAPA

Mercado Culhuacanes

Mercado La Purisima

I

*oru'" ç

-.-i-

!l @tAlc-laapalapa
l¡ Alcaldla lztapalspa
¡¡ ¡ao¿¿r¡oconmutador

MÉxtco rENocHTtrLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

CUITLAHUACGuerrero
victorlôso+&- ftr



DrREcqóN EJEcunvA DE pRorEccrón cul Alcaldia
IZTAPATAPA

Mercado Cabecera lztapalapa

Mercado Santa Maria Aztahuacan

Mercado Sector Popular

El @Alc_lztåpalaps
f¡ Alcald¡a lztapalåpa
¡J teo¿¿t¿oconmutador *å- ftrCUITLAI.IUAC MÉxtco rENocHTrrLANGuerrerovlctorloso
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SIETE SIGI..()S DE HISTORIA
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Aldarlìâ 63 esc¡(r¡rra Ayurrta¡niêrìto. Bârr¡o Sarì Li¡cas. C.P O9OOO

Çat¡y,Ì.TÌç---- f7



DrREcqóN EJEcunvA DE pRorEccró¡¡ crvu-
Alcaldía
IZTAPATAPA

Mercado San Juanico

Mercado Sifón

2. Se establecieron esquemas de capacitación a los locatarios de los 21 Mercados Públicos de la Alcaldla, para
conformar los "Brigadistas Multifuncionales" del Programa lnterno de Protección Civil, en temas relacionados
con: que hacer en caso de sismo, evacuación y repliegue, manejo de extintores, combate de incendios,
primeros auxilios entre otros, del cual se anexa copias simples de las listas de asistencia del personal que fue
capacitado, e imágenes de las capacitaciones impartidas.

I w.láaprlapr.cdmx.gob.mx
!l qAtc_tztapalapa
f¡ Alcaldla lztapalrpã
ft raorlrloconmutador

-å- ftr MÊxtco rENocHTtrLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

CUITLAI{UÀCGuerrerovlctorloso

Al(lrrrna 63 esqrrirìa l\y(¡ntarrìio¡ìlo, [Jarrio Sarr Luc¿16. C.P O9OOO
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DIRECC|ÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN CVIL
Alcaldia
IZTAPATAPA

Mercado San Andrés Mercado Sector Mercado Eecuadrón 201

Mercado San Juanico Mercado Sifón Mercado Aculco

tlercado Cabecera Mercado reso del Sur Mercado Culhuacan

Mercado Juan de la Barrera

,ry

a!¡'Í¡Í
libe

Mercado La Purísima
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Mercado Jacarandas

E
tr¡
ms

@ lc_hapalapa
Alcâldla lztepalapå
6804 4140 conmutador

MÉxIco TENocHTITLANCUITLAHUACGuerrero
victorioso*s- 4# SIETE SIGI,.OS DE HIST()RIA



DrREcqóN EJEcurvA DE pRorEcctóru cvtl Alcaldia
IZTAPATAPA

Mercado de l97l Mercado delMoral Mercado 24 de Febrero

Mercado Santa Gruz Mercado Santa Marla Aztahuacan Mercado San Lorenzo Xlcotencatl

Mercado Francisco Villa Mercado San Lorenzo Tezonco Mercado Gananea

3. Se está Trabajando en la conformación de los Comités lnternos de Protección Civil de estos mercados, los
cuales serán integrados con los locatarios que fueron capacitados; para la conformación de "Brigadistas
Multifuncionales" y administrativos del mercado.

4. Con fundamento en los artlculos 15 fracción Xll, 19 fracción Vlll y artlculo 97 de la Ley de Gestión lntegralde
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de Protección
Civil, realizó dictámenes de riesgo a los 21 Mercados Oficiales de la Alcaldfa lztapalapa, remitidos a la

Dirección General de Gobierno y Protección Ciudadana, sl mismo, a los representantes de las mesas directivas
de los mercados, para que intervengan en la mitigación de los riesgos que se observaron al momento de la
visita, se anexan copias simples, con los dictámenes antes citados.

5. La Alcaldfa lztapalapa no cuenta al momento con Responsables Oficiales de Protección Civil lnstitucionales
(ROPCI), para la elaboración de los Programas lnternos de Protección Civil. La Secretarla de Gestión lntegral
de Riesgos y Protección Civil, realizó convocatoria a las 16 Alcaldlas para capacitar y certificar a Responsables

El (OAlc-lztapalapa
fl elcaldta lztapalapa
¡! ¡ao¿¿r¡oconmutador

MÉxtco rENocHTtrLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

CUITLAHUAC
Guerrerov¡ctorioson& rft



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROTECCIÓN CMIL
Alcaldía
IZTAPATAPA

Oficiales de Protección Civil lnstitucionales (ROPCI), actualmente personal de la Dirección Ejecutiva de
Protección Civil y demás Direcciones Generales, Direcciones Ejecutivas y Direcciones Territoriales, están
realizando esta capacitación, esperando que de aprobar el curso, para el cuarto trimestre del año, la Alcaldfa
cuente con ROPCI, que contribuyan a la integración y registro de los Programas lnternos de Protección Civil de
los Mercados de la Alcaldla.

6. Asl mismo se tuvo a bien convocar a una reunión entre la Dirección Ejecutiva de Protección Civil y la Dirección
de Gobierno, con el Lic. Rogelio del Castillo Bricker, para establecer el esquema a seguir para la gestión ante
el área de la Alcaldía que corresponda, de los documentos que marca el artículo 45, del Reglamento de la Ley
de Gestión lntegralde Riesgos y Protección Civilfracciones lll, lV, V, Vl yVll, referentes a:

¡ Visto Bueno de Seguridad y Operación;
¡ Constancia de Seguridad Estructural;
o Póliza de seguro de Responsabilidad Civil;
o Dictamen Técnico de lnstalaciones de gas;
o Carta responsiva delsistema de alertamiento y
o Carta responsiva de extintores.

Los cuales deben contener las carpetas por inmueble de los Programas lnternos de Protección Civil de los Mercados
que nos ocupan. Se anexan copias de la información documental de las acciones antes descritas, de manera
electrónica en CD.

Lo anterior, se hace de su conocimiento para los efectos a los que haya lugar, sin otro particular por el momento, le
reitero mis más distinguidas consideraciones.

ATENTA TE

ING. o
DIREGTOR EJ

G. c, p, Mtra. X¡mena Josefina Guzmán Guevas.- Secretaria de
Rogel¡o del Castlllo Brlcker.- Director de gobiemo.- su
Ing. V¡dal Ghávez Sánchez.- Coordinador de

TORO
DE óru

2021-2A24

Pala su conocimiento

Vla Pública.- Para su conocimlento
de Mercados y Tianguis coordinación de Mercados y Vla Pública.-

MÉxrco rENocHT|rLAN

Dirección Ejecutiva de
g¡y¡ ¡protecci'on Civil

**t"r
\szu¡b

Llc. Sonla lvonne Temayo Gutlórrez.- Jefu de
Parä gu conoclmlonto.

CDAIc_¡ztapalapã
Alcaldla lztapalapa +&*P:¿l*ruæ f#õ8O¡l4l¡ûO conmutador

SIETE SIGLOS DF HISTORIA
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO
MESA DIRECTIVA

II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN
( j()Niltìtis() l)tt I..\

(.lti¡).\l) l)l: \ll:\f(f )

Ciudad de México a 03 de agosto de 2O22

ccM/PMD | 486 | 2022

MTRO. ALFONSO VEGA G,ONZALE;Z
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y a su vez, comunicarle que

se recibió por parte del "Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la

Ciudad de México, mediante oficio COPRED lPtSTlL83l2022, signado por

Geraldina Gonzâlez de la Vega Hernánde z, eI "Informe de Actividades 2O2L del

COPRED".

Se remite a usted, para el tramite conducente.

Sin más por el momento, le reitero mis saludos,

ilt ¡

til

;T#:
coæDÉ.{¡góil Dt f[*1,t@g

rü¡ffivEAãOS @
FOUO:

FECHA:

TIORA:

RECIBIÓ:

ã2
2S

à /

#e
DIP. HÉCTOR D POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

zozz ¡.ño DEL RECoNocrrMtENTo DE Los DERECHoS DE I-AS PERSoNAS MAYORES



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Sin más por e[ momento, aprovecho [a

G

General Pr¡m 10, Colonia Cerrtro (Área 2)

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06010, Ciudad de México
www.copred.cdmx.gob.mx
T. 55 5512 8632

CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA

DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESI DENCIA

SECRETARIA TECNICA

ión para enviarle un cordialsaludo
ENTAMENTE

VEGA HERNÁ

SIDENTA DE COPRED

"*

Ciudad de México, a 2de agosto
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CONGRESO DE LA C¡UDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA
Plaza de la Constitución 7, Oficina 501, Atcaldía Cuauhtémoc, Centro, C.P. 06068, Ciudad de México

PRESENTE

Reciba un cordialsaludo de parte del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de [a Ciudad

de México (COPRED).

Et COPRED ha trabajado a favor delderecho a la igualdad y a la no discriminación de todas las personas

que habitan y transitan en la Ciudad de México, con énfasis en los llamados grupos de atención

prioritaria. Mismos que se encuentran definidos en el artículo l-Lo de [a Constitución Política de la

Ciudad de México y que han sufrido violencia, exctusión, discriminación y mayores retos para el pteno

ejercicio de sus derechos de manera histórica y estructura[. Es asíque, a [o [argo del2020, este Consejo

imputsó diversas acciones institucionales para garantizar que todas las personas gocen de sus

derechos.

En este sentiddl{ en cumptimiento con e[ artículo 37, fracción XXXV|l, de la Ley para Prevenir y Eliminar

[a Discriminación de ta Ciudad de Méxicd que establece la elaboración de un informe anuaI de

actividades para presentar ante eI Congreso de la Ciudad de México, hago entrega formaI de un

ejemplar de[ "lnforme de Actividades 2021 del COPRED" de forma anexa aI presente.

Dicho lnforme fue aprobado por la Junta de Gobierno, órgano de administración de este Consejo, con

fundamento en [o establecido en e[ artículo 40, fracción V, de la misma Ley.
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Directorio

En este directorio se nombran a las personas que laboran o laboraron 
en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México (COPRED) y que aportaron a realizar las actividades 
del Consejo durante el 2021 construyendo una cultura por la no 
discriminación en nuestra ciudad:

 
• Presidencia 
Geraldina González de la Vega Hernández 
Saúl Iván Ramírez Escobedo 
Vidal Agustín García Colula
Patricia Flores Orozco 

• Secretaría Técnica 
Armando Jesús Meneses Larios 
Adriana Aguilera Marquina
Georgina Ontiveros Rivera 
Rosa M. Pérez García 
Dulce M. Cortés Fernández 
Victoria Plata Luna 
Maricela Hernández Martínez

• Coordinación de Políticas Públicas y Legislativas 
Pablo Álvarez Icaza Longoria 
Yesica Aznar Molina 
María del Carmen López Mendoza 
Catalina Ruth González Rodríguez 
Verónica Sammai Ramírez González 
Laura Guadalupe Rosales Álvarez 
Alejandra Estrada Esparza
Agustín Raymundo De Pavía Frías
Martha Elena Ledesma Anteliz 

• Coordinación de Administración 
René Uriega Ponce de León 
Luis Antonio Castillo Yee 
Carmen Gloria Reyes Casasola 
Ximena Rosas Ronces 
Julio García Velasco 
Juan Manuel Córdova Viveros 
Roberto Estrada Nacar 
Christian Olvera Arredondo 
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Mayra Yeessel Alcaraz Cavazos 
Román Pérez Najera 
Luis Adrián Jiménez Motolinia 
Luis Bryan Martínez Pérez 

• Subdirección de Planeación 
Berenice Vargas Ibáñez 
Adriana García Jiménez 
Ninette Ruvalcaba Torrero
Reneé Gabriela Hernández Chavero

• Subdirección de Capacitación y Educación 
Alexis Samuel Cabral Acosta
Eliu Tonatiuh Mateos Aguilar 
Norma Jessica Narváez Aguilar
Ricardo Portilla De La Cruz 

• Comunicación Social 
Marcela Nochebuena Velázquez 
Andro Aguilar Navarrete 
Jazmín Morales Castelán 
Karina Buendía Monroy 
Erika Cosio Triana 
Tania Reyes Melchor
Rafael Augusto Morales Pérez  

• Coordinación de Atención
Alfonso García Castillo 
Paola Ortiz Chávez 
Rosa Candelaria Saynes 
Darlen del Río Pérez 
Rosa Marlene Rodríguez Mejía 
Joaquín Guerrero Guerrero 
Fabiola Paulina Ramírez Ortiz 
Jorge Alberto Tierradentro Sánchez 
Martín Zubillaga Gómez 

• Unidad de Transparencia 
Abril Ariadna Sasai Bonifaz Tamayo 
Ana María García Alzola 

Asimismo, se reconoce y agradece las aportaciones brindadas por las 
personas de servicio social que estuvieron en el COPRED durante el 2021. 
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Glosario
A continuación, se explican algunos términos importantes 
que se utilizan a lo largo de este informe:

• Interseccionalidad- Herramienta que ayuda a analizar 
una acción abordando las distintas categorías sociales 
(género, orientación social, etnia, entre otras) que cruzan a 
una persona. Ejemplo, una mujer con discapacidad. 

• Grupos de atención prioritaria- Grupos de personas 
que están en mayor desventaja tales como: mujeres, niñas, 
niños y adolescentes; personas jóvenes; personas adultas 
mayores; población LGBTI; personas indígenas; personas 
afrodescendientes; personas migrantes; personas con alguna 
discapacidad; entre otros. 

• Impactos diferenciados- Efectos que tienen algunas 
acciones que se creen no dañan a algunos grupos de atención 
prioritaria pero que sí los ponen en una mayor desventaja de 
la que ya están. 

•	 Población	LGBTTTI-	Abreviatura	que	significa	Lésbico,	
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual.
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Introducción

El 2021 fue un año importante para el Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) pues 
cumplió una década de ser el organismo encargado de velar por la 
promoción, respeto, protección y garantía del derecho a la igualdad 
y no discriminación de todas las personas que habitan y transitan en 
esta gran metrópoli. 

Una ciudad que en los últimos dos años ha vivido los estragos de la 
pandemia derivada del virus SARSCoV2 misma que volvió a hacer 
visibles y acrecentó las diferentes vulnerabilidades de los grupos de 
atención prioritaria históricamente discriminados señalados en el 
artículo 11° de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Un	contexto	que	nos	reafirma	que	hoy,	más	que	nunca,	se	requiere	de	
un organismo de esta naturaleza, que goza de autonomía técnica y 
de	gestión	para	realizar	sus	atribuciones	y	que	tiene	la	fiel	convicción	
de seguir construyendo una cultura por la no discriminación en esta 
Ciudad de Derechos como lo establece el Programa de Gobierno de 
la Ciudad de México 2019-2024.

En ese sentido, y en cumplimiento a su mandato establecido en 
la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México (LPyED), en este año continuó con una línea muy clara de 
trabajo la cual señala los impactos diferenciados que la pandemia y 
las medidas implementadas para solventarla han traído consigo. 

Trabajando siempre de la mano de las organizaciones de la sociedad 
civil y con los grupos a los que representan, realizó diversas acciones 
en ese sentido, resaltando siempre la importancia del respeto a los 
derechos humanos y la dignidad de las personas tanto en el ámbito 
público como el privado. Al respecto, destaca la publicación de la 
Guía para no discriminar en el empleo: COVID-19, el seguimiento 
de la atención brindada a posibles víctimas de discriminación bajo 
medidas que no pusieran en riesgo la salud de las personas, la 
prevención de actos discriminatorios mediante el fortalecimiento de 
la plataforma “En línea con la igualdad” y la elaboración de informes, 
estudios y encuestas para obtener datos sobre la situación de las 
personas bajo dicho escenario. 
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Por otra parte, se posicionó frente a diversas situaciones que pusieron 
en riesgo el derecho a la no discriminación de los distintos grupos de 
atención prioritaria como lo fue su lucha por lograr una menstruación 
digna para todas las mujeres y personas menstruantes de la ciudad, 
las violencias que sufren la población LGBTTTI+ y población migrante, 
y las conductas racistas que prevalecen en nuestra sociedad. 

Asimismo, encabezó como en años anteriores acciones fundamentales 
para su quehacer institucional como lo fue la publicación de la tercera 
edición de la Encuesta para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
de la Ciudad de México (2021), el Noveno Concurso de Tesis sobre 
Discriminación, el crecimiento del Gran Acuerdo por el Trato 
Igualitario (GATI) y la estrategia “Octubre, mes de la cultura por la 
no discriminación” las cuales se suman a las diversas actividades y 
acciones que se engloban en los siguientes ejes de trabajo: 

1. Atención a la ciudadanía; 
2.	Identificación	de	prácticas	discriminatorias;
3. Diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas transversales, 
y 
4. Educación y difusión. 

Mismos que se llevan a cabo bajo el enfoque interseccional, de género y 
de no discriminación, con un presupuesto y personal limitado, pero que 
buscan cumplir con la gran tarea de prevenir y eliminar la discriminación 
en este territorio haciendo visible lo invisible, celebrando la diversidad 
y protegiendo los derechos de los grupos de atención prioritaria.

En el presente Informe de Actividades del COPRED 2021, que se 
realiza en cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y 
con base en el documento “Medidas básicas de accesibilidad y ajustes 
razonables en la información y las comunicaciones” y la Circular 
2/2017 emitidas por el Instituto de las Personas con Discapacidad 
(INDISCAPACIDAD), el COPRED da cuenta de los mismos, así como 
de su ejercicio presupuestal 2021. 
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COPRED
Algunos datos a 10 años de su creación

• Más de 12 mil 
personas atendidas que 
refirieron haber sido víctimas 
de discriminación en la Ciudad

• Más de 1,500 expedientes 
de quejas y reclamaciones iniciados 
contra autoridades 
gubernamentales, empresas y 
personas físicas

• Más de 150 opiniones 
consultivas emitidas sobre 
carpetas de investigación por el 
presunto delito de 
discriminación

• 4 redes y coaliciones de 
ciudades de las que es parte 

• 41 empresas con más de 100 mil personas empleadas 
forman parte del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario (GATI)

• 219 proyectos de tesis de licenciatura y posgrado 
apoyados mediante el Concurso de Tesis sobre Discriminación 

• 163 personas activistas y de la academia, 31 
organizaciones de sociedad civil y 12 entes de gobierno 
conformaron la Red Multidisciplinaria para la Investigación sobre 
Discriminación en la Ciudad de México (REMID)

• 720 actividades de 
promoción, capacitación y 
sensibilización realizadas sobre el 
trato igualitario y la no discriminación 

• Más de mil 500 estrategias de difusión desarrolladas

• Cientos de actividades realizadas que promueven una ciudad 
más igualitaria a través de la estrategia “Octubre, mes del trato igualitario” 
ahora “Octubre, Mes de la Cultura por la No Discriminación”

• Tres ediciones de la 
Encuesta sobre Discriminación 
de la Ciudad de México (EDIS) 
publicadas
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II. Recursos presupuestarios y rendición 
de cuentas

Garantizando el derecho al acceso a la información pública 
constitucional y de conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, así como 
la LPyED, el Consejo presenta la asignación y ejercicio presupuestal 
correspondiente al 2021.

Al igual que el año pasado, se recibió un total de $26,725,799.00 
pesos mexicanos, cantidad menor a la recibida en 2019 y 2018. 

Tabla 1. Contiene dos columnas, la primera titulada “Año presupuestal” 
y	la	segunda	titulada	“presupuesto”,	y	cuatro	filas.

Para el desarrollo de sus actividades, dicho presupuesto fue distribuido 
y etiquetado en los siguientes conceptos (elementos en los que se 
subdivide el recurso económico):

Tabla 2. Contiene cuatro columnas, la primera se titula “concepto”, la 
segunda	“presupuesto	original”,	la	tercera	“presupuesto	modificado”	
y	la	cuarta	“presupuesto	ejercido”,	y	tiene	seis	filas.
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Y operó con una plantilla de personal de 55 personas contratadas 
bajo	las	siguientes	figuras:	

• Personal de estructura: 13 plazas con un costo anual de 
$8,685,636.71

• Personal de honorarios asimilados a salarios menores: 4 plazas 
con un costo anual de $538,246.32

• Personal prestador de servicios profesionales: 38 personas con 
un costo anual de $8,968,988.04 

Éstas	 últimas	 contrataciones	 bajo	 la	 figura	 de	 personal	 prestador	
de servicios profesionales, se realizaron de conformidad con la Ley 
de Adquisiciones para el Distrito Federal, como asesores en materia 
legal, de investigación, atención, contable y administrativa, para la 
operación de las áreas sustantivas.
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Las 55 personas estuvieron distribuidas en las áreas operativas del   
Consejo de la siguiente forma:

• Presidencia- la presidenta como personal de estructura, una 
persona como honorarios profesionales y otra como honorarios 
asimilados (3)

• Subdirección de Planeación- una subdirectora como personal 
de estructura, dos personas como honorarios profesionales y dos 
como honorarios asimilados (5)

• Secretaría Técnica- un coordinador general como personal de 
estructura y cuatro personas por honorarios profesionales (5) 

• Coordinación de Atención- un coordinador general como 
personal de estructura, una subdirección de Apoyo Jurídico como 
personal de estructura, con cuatro personas como personal de 
honorarios profesionales y dos personas auxiliares administrativas 
para toda el área contratadas como personal de honorarios 
profesionales (8)

• Subdirección de Educación y Capacitación con una subdirectora 
de estructura y cuatro personas por honorarios profesionales (5)

• Coordinación de Administración- un coordinador y un jefe de 
unidad departamental de operación administrativa como personal 
de estructura y nueve personas por honorarios profesionales y una 
por honorarios asimilados (12)

• Coordinación de Políticas Públicas y Legislativas- un coordinador 
general, una subdirectora de evaluación y una subdirectora de 
investigación como personal de estructura y seis personas por 
honorarios profesionales (9)

• Unidad de Transparencia- dos personas como personal de 
estructura (2) 

• Comunicación Social- una coordinadora y cinco personas 
contratadas por honorarios profesionales (6)
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Respecto al avance programático presupuestal de las distintas 
actividades que realiza; es decir, el cumplimiento de distintos 
programas de la Ciudad que involucran presupuesto, el COPRED 
reportó a la Secretaría de Finanzas lo siguiente:

Tabla 3. Se titula AP-PP-IG avance por programa presupuestario en 
materia de igualdad de género y contiene doce columnas y quince 
filas.

III. Acciones implementadas derivadas de la 
pandemia por la COVID-19

Siguiendo con la línea de trabajo que inició en 2020 sobre la visibilización 
de los impactos diferenciados que tuvo la pandemia en los grupos 
de atención prioritaria y de los efectos de algunas de las acciones 
implementas para solventarla que los puso en mayor desventaja, se 
realizaron	las	siguientes	acciones	específicas:



14

• Encuesta “Impactos diferenciados por COVID-19: Diálogos con 
organizaciones de la sociedad civil

Con	el	objetivo	de	identificar	las	acciones	implementadas	por	el	sector	
público y la sociedad civil de la Ciudad de México en respuesta a cinco 
derechos: acceso a servicios de salud, acceso a la justicia y servicios 
legales, a una vida libre de violencia, a una vida digna y acceso a la 
información, durante el contexto de la pandemia por la COVID-19, el 
COPRED elaboró la encuesta en línea “Impactos diferenciados por 
COVID-19: Diálogos con organizaciones de la sociedad civil. Informe 
de Seguimiento 2021” dirigida a organizaciones de la sociedad civil. 
 
Cabe señalar que dicha encuesta se realizó en seguimiento a la 
publicación del Informe “Impactos Diferenciados por COVID-19: 
Diálogos con organizaciones de la sociedad civil” elaborado por el 
COPRED en 2020, el cual tuvo un apartado en donde las organizaciones 
participantes plantearon las medidas que debían adoptarse o 
modificarse	 para	 hacer	 frente	 a	 estos	 impactos	 desproporcionados	
por la COVID-19. 

La encuesta estuvo divida en tres apartados:

1. Datos generales de la persona u organización social respondiente.

2. Acciones de seguimiento implementadas por las instituciones 
públicas y sociedad civil para eliminar y/o mitigar los impactos 
diferenciados y asegurar el acceso a derechos.

3. Acciones positivas por parte de las instituciones públicas
En total, se recibieron 43 respuestas de personas representantes de 
organizaciones de la sociedad civil y el informe de los resultados 
de la encuesta será publicado en 2022. 

• Presentación del “Informe: Impacto Diferenciado de la 
COVID-19 en la comunidad LGBTI+ en México”

El COPRED colaboró con la asociación civil Yaaj México para realizar 
el “Informe: Impacto Diferenciado de la COVID-19 en la comunidad 
LGBTI+	 en	 México”1	 	 el	 cual	 tuvo	 como	 finalidad	 que	 gobiernos	 y	
otros sectores dispongan de datos actualizados sobre los retos que 

1 Consúltese: https://impactocovidlgbt.mx/ .
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enfrenta este grupo y que coadyuven en el diseño e implementación 
de políticas, estrategias y acciones inclusivas, principalmente en 
contextos de crisis.

El informe está compuesto por los resultados de una encuesta que 
cumplió con los estándares del Comité de Ética de la Universidad de 
California Santa Bárbara (UCSB) y que el Consejo coordinó como parte 
del comité técnico para el diseño de la misma - recabó un total de 6 mil 
671 respuestas-, videos documentales de diversas organizaciones de 
la sociedad civil quienes trabajaron de forma directa con la población 
LGBTTTI+ durante la pandemia y un sitio web que alberga diversos 
insumos informativos sobre la materia. 

El “Informe: Impacto Diferenciado de la COVID-19 en la comunidad 
LGBTI+ en México”2 se presentó de forma virtual el 2 de marzo y 
como parte del panel participaron representantes de Yaaj México, la 
Embajada de Australia en México, la Delegación General de Québec 
en México, la Fundación Heinrich-Böll de la Ciudad de México, la 
UNAM y el COPRED.

3 Véase https://www.facebook.com/102957503155861/videos/353406329134999.
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Desde el Consejo se enfatizó que la pandemia y las medidas que se 
han implementaron para enfrentarla no son neutrales, tienen impactos 
desproporcionados en grupos desaventajados históricamente, se 
destacó la desagregación de la información por cada sigla que conforma 
la	población	LGBTI+	y	su	cruce	con	otras	identidades	y	también	refirió	
la relevancia de la participación intersectorial a nivel local, nacional e 
internacional.

• Guía para no discriminar en el empleo: COVID-19

La pandemia por la COVID-19 ha tenido impactos relevantes en las 
manifestaciones de discriminación en la Ciudad de México que han 
acentuado las brechas de desigualdad y han tenido impactos más 
profundos en los grupos de atención prioritaria.

Es por ello que para el COPRED resultó primordial visibilizar y tener 
presentes los impactos diferenciados que los grupos de atención 
prioritaria pueden enfrentar y, por tanto, la responsabilidad de las 
personas empleadoras frente a estos a través de la publicación de la 
Guía para no discriminar en el empleo: COVID-193. 

Ésta se publicó el 19 de enero en el portal de medidas sanitarias 
por COVID-19 del Gobierno de la Ciudad de México y en las redes 
sociales del COPRED y tuvo como objetivo proporcionar elementos 
para que las personas empleadoras tengan información respecto de 
los derechos de las personas empleadas y de las obligaciones que de 
cara a la pandemia se han generado para resguardar la seguridad y la 
salud de todas las personas.

La Guía expone las manifestaciones de la discriminación relacionadas 
con la COVID-19; qué es la discriminación; los estigmas asociados a 
la COVID-19; prácticas discriminatorias; los derechos y obligaciones 
de las personas empleadoras ante la COVID-19; obligaciones para 
garantizar	el	derecho	a	 la	no	discriminación;	medidas	específicas	y;	
buenas prácticas implementadas por las empresas ante la COVID-19. 

3 Consúltese: https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/.
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• Atención a personas víctimas de   discriminación 

Durante el 2021, el COPRED brindó 70 atenciones en los que la temática 
de las mismas se relacionó con la COVID-19. En la siguiente tabla, se 
desagregan dichas atenciones por género:

Tabla 4. Contiene 2 columnas, la primera titulada “Género de las 
atenciones”	y	la	segunda	“total”	y	4	filas.

Y a continuación, por los grupos de atención prioritaria a los que 
pertenecen las personas peticionarias:

Tabla 5. Contiene dos columnas, una titulada “Grupo de población” y 
la	segunda	“total”	y	tiene	11	filas.
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Eje 1

Atención
a la ciudadanía

IV. Actividades 2021
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El	Eje	1	de	trabajo	del	COPRED	refiere	a	la	atención	a	la	ciudadanía	por	
presuntos actos de discriminación, columna vertebral de la labor del 
COPRED que se realiza a través del Área de Atención de la Coordinación 
de Atención y Educación del Consejo.

1.1. Modelo de atención a la ciudadanía 

El modelo de atención a la ciudanía con el que trabaja el COPRED 
promueve medidas y acciones para la protección, exigibilidad y cultura 
de la denuncia de actos de discriminación en la Ciudad de México y 
tiene como base un procedimiento no jurisdiccional de protección a 
los derechos para todas aquellas personas que hayan sido víctimas de 
discriminación, mismo que busca culminar en la implementación de 
medidas de justicia restaurativa. 

En ese sentido, el COPRED, con base en las atribuciones que le brinda 
la ley, atiende cualquier solicitud por presuntos actos discriminatorios, 
con el objetivo de tramitar quejas y reclamaciones de las personas, 
grupos o comunidades que así lo soliciten, orientando y canalizando 
ante las instancias civiles, penales y administrativas que en su 
caso correspondan. De igual forma, puede realizar gestiones ante 
las instancias competentes cuando los hechos denunciados sean 
susceptibles de una restitución inmediata en los derechos vulnerados y 
proceder	de	oficio,	cuando	se	detecte	o	tenga	conocimiento	de	casos	
en los que se viole el derecho a la igualdad y no discriminación y sin 
que medie una solicitud para tal efecto. 

1.1.1. Atenciones

1.1.1.1. Mecanismos de denuncia y vías de ingreso de solicitudes

Como lo ha hecho desde su creación, el COPRED durante el 2021, 
siguió brindando atención a presuntas víctimas de discriminación 
que	 solicitaron	 este	 tipo	 de	 servicio.	 Es	 así	 que,	 la	 confianza	 y	 el	
conocimiento de la misión del COPRED entre la ciudadanía, se vio 
reflejada	nuevamente	en	las	1387	atenciones	que	brindó	del	1°	de	enero	
al 31 diciembre del 2021 a personas peticionarias que denunciaron 
situaciones violatorias a sus derechos humanos ya sea de manera 
presencial, por vía telefónica, por la APP COPRED, correo electrónico, 
el	Sistema	Unificado	de	Atención	Ciudadana	(SUAC),	canalización	u	
otro.
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Tabla 6. Titulada “Número total de atenciones por vía de ingreso” 
con dos columnas tituladas “vía de ingreso” y número de atenciones. 
Contiene	9	filas.

A continuación, se desglosan los grupos de población atendidos 
y atenciones por género y por edad, para después explicar las 
modalidades de intervención (quejas y reclamaciones, gestión y 
canalización a otras instancias).

1.1.1.2. Grupos de población atendidos

Por cuarto año consecutivo la atención a mujeres víctimas de posibles 
actos de discriminación sigue repuntando. Asimismo, la atención a la 
población LGBTTTI+ y a personas con discapacidad que se encuentran 
entre los tres grupos de atención prioritaria más atendidos al igual 
que el año pasado. 
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Tabla 7. Contiene dos columnas, la primera titulada “Grupo de 
población”	y	la	segunda	“número	de	personas”	y	tiene	18	filas.

Nota: En algunos casos el grupo poblacional puede ser más de uno, 
por lo que el número total no coincidirá con el número total de casos 
reportados.
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1.1.1.2. Atenciones por género

Las personas que recibieron atención por parte del COPRED, se 
identificaron	como:

Tabla 8. Contiene tres columnas, la primera titulada “género”, la 
segunda	“número	de	personas”	y	la	tercera	“porcentaje”	y	tiene	4	filas.

Nota: En algunos casos hay más de una persona peticionaria y/o 
agraviada, por lo que el número total, no coincidirá con el número total 
de casos reportados.

1.1.1.3. Atenciones por edad

Las edades de las personas peticionarias fueron:

Tabla 9. Contiene dos columnas tituladas “Edad de las personas 
peticionarias”	y	“Número	de	personas”	y	tiene	6	filas.
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1.1.2. Modalidades de intervención

El Consejo atendió las solicitudes de personas por presuntos actos 
discriminatorios para emitir alguna queja o reclamación por presuntas 
conductas discriminatorias, provenientes tanto de personas servidoras 
públicas o de autoridades de la Ciudad de México, así como de 
particulares, y orientó y canalizó a las personas y grupos de atención 
prioritaria a las instancias correspondientes según fuera el caso como 
se muestra a continuación:

Tabla 10. Contiene dos columnas tituladas “Modalidad de intervención” 
y	“Número	de	atenciones”	y	tiene	6	filas

4

5

4 La orientación consiste en asesorar a la persona peticionaria sobre las vías para atender la denuncia 
que realiza, cuando esta no es competencia del Consejo.
5	 La	 gestión	 se	 refiere	 a	 la	 búsqueda	 de	 soluciones	 a	 la	 problemática	 que	 plantea	 la	 persona	
peticionaria a través de diversas acciones por parte de las personas que integran en área de atención 
del COPRED las cuales pueden ser ante entes públicos de la Ciudad, federales u otras instancias 
con las que el Consejo pueda gestionar la resolución de alguna cuestión violatoria al derecho a 
la igualdad y no discriminación buscando la restitución inmediata. Ejemplo de algunos apoyos 
de esta naturaleza son: llamadas telefónicas, recabar información para la persona peticionaria, la 
emisión	de	exhortos	u	oficios	de	colaboración	que	realiza	el	Consejo	como	medida	preventiva	de	
posibles conductas discriminatorias, etc. 

Nota: En un expediente de queja se acumularon 4 atenciones y dos 
atenciones brindadas en este año se acumularon a un expediente 
del 2019, asimismo, en la reclamación R-10-2021 se acumularon 162 
atenciones, por lo que la sumatoria no coincidirá con el total de 
atenciones brindadas.

Es importante mencionar que, las orientaciones, gestiones y 
canalizaciones se inscriben dentro del procedimiento de atención 
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regulado por la normativa del sistema de atención ciudadana y del 
Sistema	 Unificado	 de	 Atención	 Ciudadana	 (SUAC)	 mientras	 que	 las	
quejas y reclamaciones rigen por la normativa de la LPyED y la Ley del 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

1.1.2.1. Canalizaciones a otras instancias

El COPRED realiza canalizaciones a otras instancias cuando detecta 
que alguna situación o caso es facultad de otra instancia a nivel local o 
federal. Éste orienta debidamente a las personas peticionarias y realiza 
un	oficio	de	canalización	donde	se	exponen	los	hechos	por	los	cuales	
se realizó la denuncia y se solicita la intervención del o los entes que 
correspondan. 

Durante el 2021, se realizaron las siguientes canalizaciones a estas 
instancias:

Tabla 11. Contiene dos columnas tituladas “Nombre de la instancia” y 
“número	de	canalizaciones”	y	tiene	6	filas.

En el siguiente apartado se describen las modalidades de intervención 
denominadas quejas y reclamaciones en las que sí se abren expedientes. 

1.1.2.2. Quejas y reclamaciones

El COPRED, con base en el artículo 54 de la LPyED, tiene la facultad 
de tramitar quejas y reclamaciones de las personas, grupos o 
comunidades por presuntos actos de discriminación que ocurrieron 
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en la Ciudad de México, que así lo soliciten y se hayan encontrado los 
elementos pertinentes para ello. 

Toda persona, grupos o comunidades pueden presentar quejas 
por presuntos hechos, actos u omisiones o prácticas sociales 
discriminatorias ante el Consejo, ya sea directamente o por medio de 
su representante.

Cuando se tratan de presuntos actos discriminatorios llevados a cabo 
por particulares, personas físicas o morales se abren los expedientes 
de queja y cuando son actos discriminatorios realizados por personas 
servidoras públicas o instancias públicas, se abren expedientes de 
reclamación.

Para	 identificar	 y	 determinar	 si	 una	 conducta	 es	 discriminatoria	 e	
iniciar con el procedimiento administrativo de queja o reclamación. 
El área de atención del Consejo tiene como guía lo que estipula el 
artículo 5° de la LPyED, el cual establece la prohibición de toda forma 
de	discriminación	formal	o	de	facto,	define	a	la	misma	y	nombra	las	
categorías sospechosas o aquellas conductas o actos que se consideran 
como discriminatorios. 

En 2021, de las 1387 atenciones brindadas por el Consejo, 88 de ellas 
se	calificaron	como	presuntos	actos	de	discriminación	de	la	siguiente	
forma:

Tabla 12. Contiene dos columnas tituladas “tipo de expediente” y 
“número	de	expedientes	abiertos	en	el	trimestre”	y	tiene	tres	filas.

De estos expedientes destaca que el 56.81% fueron iniciados por 
mujeres, 34.09% por hombres y 12.5% por personas no binarias, por 
oficio	o	de	colectivos.
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Tabla 13. Contiene dos columnas tituladas “género” y “número de 
personas”	y	tiene	4	filas.

De las 11 reclamaciones las autoridades señaladas como responsables 
fueron:

Tabla 14. Contiene dos columnas tituladas “autoridades responsables 
de	las	reclamaciones”	y	“número”	y	tiene	11	filas.	
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1.1.2.2.1. Causales de discriminación 

La siguiente tabla muestra las causales de discriminación, razones o 
causas por las que un ente público, persona servidora pública o un 
particular realizan algún acto de discriminación, con mayor incidencia 
en las denuncias (quejas y reclamaciones) presentadas en 2021:

Tabla 15. Contiene cuatro columnas, la primera titulada “motivos”, la 
segunda “número total de casos”, la tercera “número de quejas” y la 
cuarta	“número	de	reclamaciones”	y	tiene	19	filas.

En algunos casos el motivo puede ser más de uno, por lo que el número 
total no coincidirá con el número total de casos reportados.
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1.1.2.2.2. Ámbito donde ocurrieron los actos de discriminación

Los ámbitos donde ocurrieron los actos de discriminación fueron:

Tabla 16. Contiene dos columnas tituladas “ámbitos” y “número de 
casos”	y	tiene	8	filas.

1.2. Opiniones jurídicas públicas

Derivado del trámite de las quejas y reclamaciones, en caso de 
acreditarse el acto o actos discriminatorios y no se llegue a una 
solución a favor de la parte peticionaria, el COPRED está facultado 
para emitir una opinión jurídica sobre el caso.

Estas opiniones tienen como objetivo visibilizar los actos de 
discriminación que incurrió un particular o persona servidora pública, 
y una vez emitida se convierte en una prueba importante para que la 
víctima de discriminación solicite la reparación del daño ante otras 
instancias como civiles, penales o laborales.
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Durante el 2021, se emitieron 6 opiniones jurídicas públicas, las cuales 
son:

Tabla 17. Contiene dos columnas tituladas “expediente” y “motivo” y 
tiene	6	filas.

1.3. Opiniones consultivas 

El COPRED al ser un órgano de consulta, a solicitud de instituciones, 
personas físicas o morales, grupos, comunidades u organizaciones 
de la sociedad civil, emite opiniones consultivas las cuales son 
posicionamientos relacionados con el derecho fundamental al trato 
igualitario y a la no discriminación.

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, se emitieron 43 opiniones 
consultivas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
FGJ-CDMX sobre carpetas de investigación por el presunto delito de 
discriminación. 
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Eje 2

Transversalización 
de la perspectiva de 

no discriminación
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Eje 2. Transversalización de la perspectiva de no discriminación 
El	Eje	2	refiere	al	trabajo	de	transversalización	de	la	perspectiva	de	no	
discriminación del COPRED a través de la vinculación internacional, 
con organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa privada y otros 
entes de gobierno. 

2.1. Vinculación internacional

Durante el 2021, el COPRED continuó y fortaleció su estrategia de 
internacionalizar la labor institucional del Consejo a través de la 
vinculación con redes y coaliciones de gobiernos locales y organismos 
internacionales y de la transversalización de los compromisos 
internaciones adquiridos por el Estado Mexicano en materia de 
igualdad y no discriminación a nivel local. 

 Esto lo realizó a través de distintas acciones encabezadas por 
el propio COPRED con impacto internacional dirigidas a población 
en situación de movilidad humana, personas trabajadoras del 
hogar y personas jóvenes; su relación con embajadas y organismos 
internacionales que lo invitaron a distintos eventos, pláticas y 
colaboraciones dada su experiencia en materia de igualdad y no 
discriminación, y el trabajo activo en redes y coaliciones de ciudades 
de las cuales forma parte en representación del Gobierno de la Ciudad 
de México. 

A continuación, se mencionan las acciones que el Consejo ha 
implementado en estos campos:

2.1.1. Acciones encabezadas por el COPRED

a) Proyecto de movilidad humana para gobiernos locales de 
América Latina y el Caribe

Como parte del proyecto “Movilidad humana para gobiernos 
locales de América Latina y el Caribe” que se implementó desde 
2020, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Coalición 
Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la 
Discriminación y la Xenofobia (Coalición LAC), en el marco del 3er 
Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz, se realizó la publicación 
“Movilidad humana y COVID-19: Una aproximación a la respuesta de 
los gobiernos locales de América Latina y el Caribe” el 18 de marzo del 
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2021 en el seminario web “Avanzando 
hacia ciudades incluyentes: Una 
aproximación a la movilidad humana 
desde los gobiernos locales de América 
Latina y el Caribe”. 

Asimismo, durante 2021, se realizó un 
proceso participativo en el que más de 
40 autoridades locales representantes 
de 16 ciudades de América Latina 
y el Caribe, redes de ciudades, 
organizaciones de la sociedad civil, 
academia y organismos internacionales 
compartieron a través de grupos focales, 
entrevistas y una encuesta en línea, los 
retos, oportunidades, experiencias y 
propuestas para la inclusión de personas 
en situación de movilidad humana a 

6Consúltese en: https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Libro-Guia-Movilidad-dic-15.pdf. 
7Véase en: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=484639795931075.

nivel local en la región para la construcción del documento técnico “Hacia 
un futuro inclusivo y libre de discriminación en las ciudades: guía práctica 
para abordar la movilidad humana a nivel local”6. 

Mismo que se presentó el 27 de octubre mediante el diálogo regional 
“Hacia un futuro inclusivo y libre de discriminación en las ciudades”7  que 
estuvo a cargo del COPRED.
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b) Plática sobre discriminación y racismo a la Embajada Británica

El 21 de enero del 2021, el COPRED y el director de Racismo MX, José 
Antonio Aguilar, dieron una conferencia a personal de la Embajada 
Británica sobre el racismo y la discriminación en México y su combate 
en el ámbito laboral. 

c) Presentación del “Informe sobre la situación de los derechos 
de las personas trabajadoras del hogar en la Ciudad de México”

En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el 
COPRED llevó a cabo la presentación del “Informe sobre la situación 
de los derechos de las personas trabajadoras del hogar en la Ciudad de 
México”  en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo, la 
Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes (SEPI), la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 
(STyFE), Hogar Justo Hogar y el Centro de Apoyo y Capacitación 
para Empleadoras del Hogar (CACEH). 

8Consúltese en: https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-sobre-la-situacion-de-los-
derechos-de-las-personas-trabajadoras-del-hogar-en-la-ciudad-de-mexico.pdf. 
9Véase en: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=207619547824621” \h. 
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Con el informe se dio a conocer la situación laboral y de discriminación 
que viven las personas trabajadoras del hogar en la capital, a través de la 
presentación de los datos recopilados en la “Encuesta sobre la situación 
de derechos de las personas trabajadoras del hogar en la Ciudad 
de México”8	 lanzada	 a	 finales	 del	 2020,	 los	 hallazgos	 que	 arrojaron	
estos resultado y las recomendaciones relativas a la sensibilización, 
capacitación en el empleo, redes de apoyo institucionales, asistencia 
legal, acceso a la justicia, entre otras, que pretenden ser de utilidad 
para los pasos institucionales a seguir frente a la entrada en vigor del 
Convenio 189 en nuestro país.9 

d) Campaña de sensibilización sobre discriminación, racismo y 
xenofobia con la UNESCO

El COPRED, como representante del Gobierno de la Ciudad de México 
ante la Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el 
Racismo y la Discriminación de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Coalición LAC), en conjunto 
con	las	oficinas	en	México	y	Montevideo	de	la	UNESCO,	iniciaron	con	
la construcción de una campaña de sensibilización bajo un enfoque 
interseccional, sobre las conductas discriminatorias, xenófobas 
y racistas que viven día a día las personas jóvenes en situación de 
movilidad humana, personas jóvenes indígenas, personas jóvenes 
afrodescendientes y personas jóvenes descendientes asiáticas en la 
región de América Latina y el Caribe. 

Durante el 2021 se realizaron dos grupos focales con personas jóvenes 
para	definir	la	identidad	de	la	campaña	y	se	inició	con	la	creación	de	
los guiones para la misma  . Dicha campaña se publicará en 2022. 

e) Concurso de Buenas Prácticas contra el Racismo y la 
Discriminación en la Ciudad de México

El COPRED, en seguimiento a la “Clase Magistral sobre Racismo 
en la Ciudad de México” que llevó a cabo con la UNESCO en 2020, 
publicó los lineamientos de la acción social denominada “Concurso de 
buenas prácticas contra el racismo y la discriminación en la Ciudad de 
México”10  aprobados por el EVALÚA CDMX, con la intención de seguir 
sensibilizando a las personas que habitan y transitan en la Ciudad 

10Véase : https://www.copred.cdmx.gob.mx/convocatorias/concursos/79.
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de México sobre cómo surgen y se perpetúan diversas conductas 
racistas, discriminatorias y xenófobas. 

El concurso estuvo dirigido a las personas que participaron en la 
Clase Magistral o personas jóvenes de 12 a 29 años de edad cumplidos 
que residan en la Ciudad de México y contó con dos categorías: 
buenas prácticas colectivas contra el racismo y discriminación en el 
ámbito comunitario o escolar y buenas prácticas individuales contra 
el racismo y discriminación en el ámbito comunitario o escolar.
El	 22	 de	 octubre,	 el	 jurado	 calificador	 seleccionó	 los	 proyectos	
ganadores que quedaron de la siguiente forma: 

• Categoría “Buenas Prácticas Individuales”

• Primer lugar- Proyecto “Tarjeta Roja a la discriminación” 
($7,000 pesos).
• Segundo lugar- Proyecto “Raíces y colores en la ciudad 
multicultural” ($5,000 pesos).  
• Tercer lugar- Proyecto “36 preguntas para cuestionar la 
discriminación” (4,000 pesos).

• Categoría “Buenas Prácticas Colectivas”

• Primer lugar- desierto
• Segundo lugar- Proyecto “Integra CDMX” presentado por 
Yolanda Xanat Rios Ordaz y Luisa Renata Torres Esquivel 
($8,000). 
• Tercer lugar- desierto
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2.1.2. Trabajo en redes y coaliciones de ciudades

a) Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra 
la Discriminación (RIOOD)

En el marco del Día Mundial de la Salud, el 7 de abril, la Red Iberoamericana 
de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD) de 
la cual forma parte el COPRED, emitió una declaratoria conjunta para 
hacer visibles los actos discriminatorios vinculados a la problemática 
de la COVID-19.11 

Asimismo, con el objetivo de conmemorar el 20 aniversario de la 
adopción de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, las y 
los miembros de la Red, elaboraron la “Declaratoria para conmemorar 
el 20 aniversario de la adopción de la Declaración y el Programa de 
Acción de Durban” que se difundió en redes el 24 de septiembre.12

b) Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris (RLCA)

Como parte de las actividades de las ciudades miembro de la 
Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris (RLCA) se publicó un 
pronunciamiento por el Día Internacional del Orgullo LGBTI+, el 28 
de	 junio,	 reafirmando	 por	 parte	 de	 la	 RLCA	 su	 compromiso	 por	 la	
construcción conjunta de pisos más amplios de derechos para las 
personas LGBTI+ e invitar a los gobiernos locales de Latinoamérica a 
renovar su empeño en la gestión de políticas públicas integrales que 
apunten a la mejora de la calidad de vida de la comunidad LGBTI+.13

c) Rainbow Cities Network (RCN)

En la Rainbow Cities Network (RCN por sus siglas en inglés), que 
actualmente integra 34 ciudades, el COPRED participó en la exposición 
anual	 fotográfica	 titulada	 “La	 interseccionalidad	 en	 la	 comunidad	
LGBTIQ” que fue presentada el 17 de mayo para conmemorar el Día 
Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Asimismo, 
contribuyó al boletín de la red emitido en septiembre donde se habló 
sobre la publicación de los “Lineamientos para Garantizar los Derechos 
Humanos en el Procedimiento Administrativo de Reconocimiento 
de Identidad de Género en la Ciudad de México de las Personas 

12Consúltese en: https://twitter.com/RIOOD_/status/1379818215291940869.
13Consúltense en: https://twitter.com/ArcoirisRlca/status/1409602322796363782.
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Adolescentes” y también participó de forma virtual en la Novena 
Reunión Anual de la RCN que se llevó a cabo el 4 y 5 de noviembre.

2.1.3. Acciones en colaboración con organismos internacionales

a) Encuentro virtual de buenas prácticas para la prevención y 
eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra 
personas LGBTI+ en entornos laborales de ONU DC

El COPRED participó en la tercera mesa del “Encuentro virtual de 
buenas prácticas para la prevención y eliminación de todas las formas 
de discriminación y violencia contra personas LGBTI+ en entornos 
laborales”	organizado	por	la	Oficina	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	
Droga y el Delito (ONU-DC) donde se presentó el Gran Acuerdo por el 
Trato Igualitario como una buena práctica de inclusión laboral. 

b) Diplomado sobre acceso a la justicia de las personas migrantes

El 22 de mayo, el Consejo realizó la ponencia “La discriminación y 
la xenofobia: dos limitantes para una plena integración” en el marco 
del Diplomado sobre acceso a la justicia de las personas migrantes 
organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac Puebla 
y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México.  
El objetivo del diplomado fue sensibilizar, capacitar y especializar a 
operadores jurídicos, defensores de derechos, comunidad académica y 
público en general, sobre la compleja realidad que enfrentan las personas 
en situación de movilidad y las distintas aristas que implica su acceso a 
la justicia, así como las problemáticas que enfrentan estas personas para 
lograr la efectividad de sus derechos.
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c) Mesa de Trabajo INTEL LGBT + PACTO MUNDIAL ONU + CCE

El COPRED participó en las 12 mesas de trabajo realizados por INTEL 
México Guadalajara Design Center (GDC) a través del Grupo de Trabajo 
INTEL LGBT+ en alianza con el Pacto Mundial México de la ONU, el 
Consejo	Coordinador	Empresarial	(CCE)	y	la	Oficina	de	la	Presidencia	
de la República para impulsar la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de la ONU. 

Este grupo busca impulsar una agenda que promueva entornos de 
trabajo inclusivos que fomenten la diversidad, el trato con dignidad 
y libres de acoso, el respeto a los derechos humanos de las personas 
LGBT, entre otros, en empresas de todos los sectores productivos de 
México.

d) LAB jóvenes “Diversity, Equality and Inclusion” 

El 23 de junio, el COPRED participó en el módulo LAB de jóvenes 
“Diversity, Equality and Inclusion” con el Director de la secretaría de 
Anti-Racismo en Canadá, Peter Flegel. En el módulo participaron 24 
personas jóvenes de Canadá y México para discutir y hacer una lluvia 
de ideas sobre las perspectivas y estrategias para combatir el racismo 
y la discriminación en los respectivos países.

 

e) Foro Global contra el racismo y la discriminación

La UNESCO invitó al COPRED a participar con un video en el Foro 
Global contra el racismo y la discriminación que organizaron desde la 
Coalición Internacional de Ciudades Sostenibles e Inclusivas (ICCAR 
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por sus siglas en inglés) en el marco del Día Internacional contra la 
Discriminación Racial. El video se realizó respondiendo la pregunta 
¿cómo podemos construir una alianza multi-actor más fuerte para 
combatir el racismo y la discriminación, a través de ICCAR? 

f) Mesa redonda virtual “Terapias de conversión, un problema 
mundial: diálogo entre contrapartes de Québec y México”

La Delegación de Québec en México invitó al COPRED a participar en 
la Mesa redonda virtual “Terapias de conversión, un problema mundial: 
diálogo entre contrapartes de Quebec y México” el 11 de marzo. La mesa 
redonda giró en torno a los avances y retos que presentan Québec y 
la Ciudad de México en relación a las terapias de conversión.

Desde el COPRED se señaló el trabajo que se ha hecho en el tema como 
lo fue la mesa de análisis sobre Esfuerzos para Corregir la Orientación 
Sexual y la Identidad de Género (ECOSIGs) ante la reforma al código 
penal, la Guía nada que Curar que se realizó con ONU-DC y, sobre todo, 
puntualizó que aún hay faltantes que se tienen que trabajar sobre la 
prohibición de las terapias de conversión.

g) “Diálogo con Gobiernos Municipales sobre Desarrollo 
Territorial & Pueblos Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia 
y Desarrollo”

El 2 de septiembre, el COPRED participó de manera virtual en el panel 
“Diálogo con Gobiernos Municipales sobre Desarrollo Territorial & 
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Pueblos Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo” 
organizado	por	la	Oficina	Multipaís	de	la	UNESCO	en	San	José,	Costa	
Rica y realizado el marco de las celebraciones del Día Internacional 
de los Afrodescendientes celebrado por primera vez el 31 de agosto 
de 2021 en Costa Rica.

El mismo tuvo por objetivo facilitar un espacio de intercambio 
y	 reflexión	 que	 permita	 vincular	 de	 manera	 integral	 el	 desarrollo	
económico local, la territorialidad y los pueblos afrodescendientes, 
de forma tal que se contribuya a acelerar los derechos de las personas 
afrodescendientes desde el ámbito local y del territorio, en particular 
en el contexto de la implementación del Decenio Internacional de las 
Personas Afrodescendientes; el Programa de Acción de Durban; la 
Declaración de San José; la Conferencia Internacional de Población 
y Desarrollo y el Consenso de Montevideo y los Compromisos 
de Nairobi y sus vínculos con la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo.

h)  Principios Orientativos para la atención de mujeres y niñas 
de pueblos originarios víctimas de violencia por razón de género, 
por parte del primer respondiente” en mixteco

El	COPRED	colaboró	con	 la	Oficina	de	Naciones	Unidas	 contra	 la	
Droga y el Delito de Naciones Unidas (UNODC por sus siglas en 
inglés) en la traducción y actualización de la infografía “Principios 
orientativos para la atención de mujeres y niñas de pueblos originarios 
víctimas de violencia por razón de género, por parte del primer 
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respondiente” con el objetivo de acercar esta infografía a instituciones 
aliadas y comunidades de pueblos originarios, además de actualizar 
la información estadística contenida de acuerdo con las más recientes 
publicaciones del INEGI en la materia.

i) Evento alterno “La violencia contra las mujeres y niñas: la 
pandemia oculta en ascenso”

El 6 de abril, se llevó a cabo el evento alterno “La violencia contra 
las mujeres y niñas: la pandemia oculta en ascenso” en el marco del 
Décimo Foro de la Juventud del Consejo Económico y Social de la 
Oficina	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Droga	y	el	Delito	al	que	fue	
invitado a participar el COPRED. 

Este	tuvo	como	finalidad	conciliar	diferentes	perspectivas	sobre	cómo	
personas jóvenes, responsables políticos, sociedad civil y el sector 
privado pueden unir sus fuerzas para fortalecer la prevención de la 
violencia de género contra las mujeres y niñas de todas las edades, 
en particular en el contexto del COVID-19 y sus medidas de bloqueo.

2.1.4. Otras participaciones:

a) “Diálogo 2: Ciudades y territorios hospitalarios” en el III Foro 
Mundial de Ciudades y Territorios de Paz

El 27 de octubre, el COPRED participó en el “Diálogo 2: Ciudades y 
territorios hospitalarios” del III Foro Mundial de Ciudades y Territorios 
de Paz14  que tuvo como objetivo dialogar sobre los principales retos 
que los procesos migratorios generan en la Ciudad de México, las 

14Véase : https://www.youtube.com/watch?v=YPa3PthX62E.
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propuestas o iniciativas que se están trabajando dentro de la Ciudad 
de México para abordar las tensiones entre personas o colectivos 
asentados y nuevas poblaciones y cómo se ha favorecido la inclusión 
de las personas en movilidad en los territorios de acogida y qué alianzas 
podrían facilitar en dicha labor. 

Durante la ponencia de la presidenta del COPRED se compartieron las 
acciones que desde el COPRED se están realizando para garantizar 
el derecho a la no discriminación de las personas en situación de 
movilidad humana como por ejemplo la elaboración del documento 
técnico “Hacia un futuro inclusivo y libre de discriminación en las 
ciudades: guía práctica para abordar la movilidad humana a nivel 
local”, la vinculación con el sector privado para la inclusión laboral de 
las mismas, entre otras.

b) Integración de los informes periódicos sobre el cumplimiento 
de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Racial y para la sustentación de los 
informes periódicos sobre la instrumentación y cumplimiento de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

El COPRED envió insumos para contribuir al proceso de integración de 
los Informes periódicos 22º a 24º combinados sobre el cumplimiento 
de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Racial y del proceso de integración de la información 
para la sustentación de los informes periódicos 2º y 3º combinados 
de México sobre la instrumentación y cumplimiento de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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2.2. Vinculación interinstitucional 

El Consejo se vincula de forma interinstitucional para implementar 
proyectos y acciones sobre temas prioritarios para el mismo con el 
objetivo de sumar esfuerzos articulados que ayuden a prevenir y 
eliminar sesgos y conductas discriminatorias. Asimismo, se vincula 
con otros entes participando en eventos o estrategias donde puede 
promover mensajes sobre no discriminación.

2.2.1. Acciones y proyectos en colaboración con otras instancias con 
participación activa o encabezadas por el COPRED

a) Premiación de la tercera edición del concurso Vota Film Fest 
“Participar en tiempos de emergencia sanitaria” 

El 19 de enero, el Instituto Electoral de la Ciudad de México en conjunto 
con el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE), el 
Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), la Asociación Mexicana 
de Cineastas Independientes (AMCI), Shorts México, Fundación 
Cinépolis, la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Juventud 
y Diversidad Sexual, y el COPRED, llevaron a cabo la premiación de la 
tercera edición del concurso Vota Film Fest “Participar en tiempos de 
emergencia sanitaria”. 15

La tercera edición tuvo como objetivo conocer y visibilizar la perspectiva 
de las personas adolescentes y jóvenes sobre la relevancia de su 
participación	en	el	apoyo	a	sus	comunidades,	a	fin	de	hacer	frente	a	
esta situación de emergencia.

En esta edición se premiaron 3 cortometrajes por cada categoría de 
edad (de 12 a17 años y 18 a 29 años), los cuales fueron: “Cuidándote, 
cuidamos a todos”, “Tú eres la diferencia”, “Contribuir”, “Solidaridad”, 
“Ayudando ando” y “Lo hago por todos”.

El Consejo participó durante la premiación del tercer lugar de la 
categoría 2 (18 a 29 años), brindando un breve mensaje respecto a la 
importancia de la participación de las juventudes en la construcción de 
la democracia.

 15 Véase :  https://youtu.be/YlI4Jv7MXxY
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b) Evento “¡Con información a la acción! Entrega de resultados 
del Primer Plan de Estado Abierto en la Ciudad de México (2019-
2021)”

A través de Estado Abierto, el COPRED participó en el evento “¡Con 
información a la acción! Entrega de resultados del Primer Plan de 
Estado Abierto en la Ciudad de México (2019-2021)” organizado por el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
(INFO CDMX) a través de Estado Abierto y que se llevó a cabo el 14 
de junio. 

El COPRED estuvo en el panel sobre personas adultas mayores, mujeres 
cis y transgénero en situación de reclusión y de reinserción social y 
mujeres familiares de personas en situación de reclusión y niñas, niños 
y adolescentes y brindó un breve mensaje sobre los resultados de los 
trabajos de la Red de Ciudad en Apertura y su importancia hacia los 
grupos prioritarios. 

Además, se presentó la “Guía para el cambio de identidad de género”  la 
cual fue redactada con un lenguaje sencillo y en formato accesible con 
información	sobre	los	trámites	a	realizar	para	modificar	los	principales	
documentos	 de	 identificación	 oficiales	 una	 vez	 que	 la	 persona	 ha	
realizado el cambio de identidad de género, misma en la que el Consejo 
estuvo para su elaboración.

c) Webinar el alcance al derecho a la no discriminación en el 
trabajo
 
El 4,5,6,7 y 12 de octubre del 2021, el COPRED y la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México (JLCyA) llevaron a 
cabo	el	 “Webinar	 (palabra	en	 inglés	que	significa	seminario	virtual):	
El alcance del derecho a la no discriminación en el trabajo” el cual 
estuvo dirigido a personas dictaminadoras de la JLCyA, abogados 
y abogadas laborales, personas defensoras de derechos laborales y 
personas expertas y especialistas en no discriminación laboral. 

Éste buscó que las personas participantes adquieran herramientas 
teóricas y prácticas para desarrollar su labor diaria con pleno 
cumplimiento de las obligaciones estatales frente a los derechos 
humanos laborales, y que pudieran asumirse como actores primordiales 
en la defensa y garantía de la no discriminación en el ámbito laboral.
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d) Presentación de infografías sobre cuidados, desigualdades y 
familias

El 24 de noviembre, en seguimiento al trabajo interinstitucional que 
el COPRED ha realizado con la Escuela Nacional de Trabajo Social y 
organizaciones de la sociedad civil para elaborar infografías sobre 
temas relacionados con la no discriminación, se presentaron cuatro 
infografías17 que tuvieron como objetivo visibilizar la importancia de la 
transversalidad en el tema de los cuidados, el trato igualitario y la no 
discriminación, desde espacios tan próximos como el hogar, el espacio 
laboral de las personas que se dedican al trabajo del hogar, así como 
los espacios digitales y la prevención de la violencia. 

17Véase: 
¿Cómo los #Cuidados sostienen la vida?
https://www.facebook.com/reddecuidados/photos/pcb.1429296317540759/1429295774207480 

Discriminación	y	desigualdad	en	torno	al	trabajo	de	cuidados.	Problemáticas,	dificultades	y	agendas.	
https://www.facebook.com/reddecuidados/photos/pcb.1429296317540759/1429295854207472  

Personas trabajadoras del hogar y los cuidados en y desde sus familias.
https://www.facebook.com/reddecuidados/photos/pcb.1429296317540759/1429295887540802 

Violencia digital y su prevención desde los cuidados.
https://www.facebook.com/reddecuidados/photos/pcb.1429296317540759/1429295930874131
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Durante el evento se abordó la importancia de los cuidados en la 
actualidad, además se presentaron las infografías sobre la importancia 
del tema de cuidados, sobre las personas trabajadoras del hogar y 
sus cuidados en y dentro de sus familias y sobre violencia digital y su 
prevención desde el enfoque de cuidados.

Las infografías tuvieron como ejes los siguientes temas:

• ¿Qué es trabajo de cuidados?
• Trabajo de cuidados y discriminación
• Trabajo del hogar y trabajo de cuidados
• Violencia digital y su prevención desde los cuidados

e) Firma del Pacto por la Igualdad Laboral y No Discriminación 

En el marco de las acciones intersectoriales en las que el COPRED 
colabora para prevenir y eliminar la discriminación en el trabajo, se 
estuvieron acompañando las sesiones de trabajo organizadas por la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE). Dichas sesiones 
surgen como consecuencia del Punto de Acuerdo presentado por el 
Diputado Fernando Mercado, en el cual se exhorta a la STyFE a realizar 
mesas	de	trabajo	con	la	finalidad	de	generar	estrategias	de	atención	
en materia de discriminación laboral.

Es así que, el 27 de octubre, el COPRED participó como panelista en 
una	reunión	de	trabajo	que	tuvo	como	finalidad	generar	compromisos	
entre instituciones y cámaras empresariales para promover la igualdad 
y la no discriminación en los espacios de trabajo. Durante la misma se 
firmó	el	“Pacto	por	la	Igualdad	Laboral	y	No	Discriminación”.	
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2.2.2.  Invitaciones 

a) Conversatorio “Estrategias de atención digna para las 
poblaciones LGBTI+”

El 28 de junio, el COPRED fue invitado por la Dirección General de 
Diversidad Sexual y Derechos Humanos a participar como panelista en 
el Conversatorio “Estrategias de atención digna para las poblaciones 
LGBTI+” donde se dialogó sobre las implicaciones de una atención 
digna a personas LGBTTTI+ en el marco de la asistencia social, con 
el objetivo de contar con la experiencia del COPRED sobre atención 
digna.

En el mismo, se recopilaron los elementos característicos y más 
comunes de escenarios a los que se enfrenta la población LGBTTTI+, 
vivencias profesionales de las personas ponentes y la visión sobre el 
servicio brindado en instituciones públicas o privadas, se enumeraron 
propuestas de plan de acción para evitar actos discriminatorios en 
la atención y que representan un reto actualmente, alternativas de 
solución, recomendaciones y sugerencias al momento de la atención 
y sanciones de acto u omisión en la atención a éste grupo de atención 
prioritaria.

b) Conversatorio “Matrimonio igualitario, el reconocimiento de 
hijas e hijos y la adopción de la población LGB en la Ciudad de 
México y otras ciudades del mundo”

El 28 de junio, el COPRED moderó el Conversatorio “Matrimonio 
igualitario, el reconocimiento de hijas e hijos y la adopción de la 
población LGB en la Ciudad de México y otras ciudades del mundo” 
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llevado a cabo en el marco de las conmemoraciones del Mes del 
Orgullo 2021 y organizado por la Instancia Ejecutora del Sistema 
Integral de Derechos Humanos.

Se dialogó sobre las experiencias en torno al acceso al derecho al 
matrimonio igualitario, así como al reconocimiento de hijas e hijos y 
la adopción de la población LGB a nivel internacional.

c) Charlas de Café TECDMX: “Discriminación y prejuicios la otra 
pandemia”

El 14 de julio, el COPRED participó en las “Charlas de Café” organizadas 
en el marco del programa institucional Aprende TECDMX del Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México. El objetivo de las mismas fue apoyar 
a madres, padres y familias en general sobre cómo transitar por este 
periodo	de	confinamiento	y	aislamiento	social	a	 través	de	pláticas	
relacionadas a la educación, la psicología, manejo y contención 
emocional, sociología y salud, contribuyendo a la convivencia 
resiliente en casa durante el periodo de emergencia sanitaria mundial 
provocada por la COVID-19 a través de charlas con personas expertas.

El COPRED expuso el tema “Discriminación y prejuicios la otra 
pandemia” y el mensaje principal fue la necesidad de mirar y garantizar 
el interés superior de la niñez y adolescencia durante la pandemia 
por la COVID-19.18

18Véase: https://www.facebook.com/TECDMX/videos/565565717792168
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19Véase: https://twitter.com/COPRED_CDMX/status/1466280150174162945?s=20
https://twitter.com/DGdiversidadDH/status/1466069166557999108?s=20 

20Véase:	https://www.facebook.com/ConfiaEnElJaguar/videos/315709923546066.

2.2.3. Trabajo en mesas o grupos de trabajo de los que es parte 
COPRED

a) Campaña sobre VIH 

El COPRED como parte de la mesa de trabajo sobre el virus de la 
inmunodeficiencia	 humana	 (VIH)	 brindó	 acompañamiento	 para	 la	
construcción de una campaña sobre el tema19  en la que participaron 
la Dirección de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la SIBISO, 
la Instancia Ejecutora de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud 
(SEDESA), el Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Clínica 
condesa, organizaciones de la sociedad civil, Inspira cambio, México 
vive libre, Karuna, Red de VIH, Impulse, México unido y AHF México 
que fue lanzada el 2 de diciembre. 

b) Presentación de El Jaguar ¿Sabes cómo y dónde poner una 
queja por discriminación en la Ciudad de México?

Derivado de la participación del COPRED en el Sub-Grupo de Trabajo 
de	Violencia	Sexual	y	de	Género	(Sub-Grupo	VSG)	y	con	la	finalidad	
de acercar información sobre el Consejo, su naturaleza y los servicios 
que brinda a población migrante, en tránsito, refugiada y solicitante 
de asilo, el personal del COPRED realizó una breve presentación sobre 
el mismo en la página de Facebook (palabra en idioma inglés) de El 
Jaguar.20 
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Dicha página es una herramienta de información en la que El Jaguar, 
un portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), UNICEF México 
y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), comparte 
mensajes de información y protección a las personas migrantes y 
personas con necesidades de protección como refugiadas, al tiempo 
que contesta directamente a sus dudas y preguntas. 

2.2.4. Capacitaciones  

a) Uso de datos en mi práctica diaria: desde el planteamiento de 
un problema de datos hasta su visualización 

Seis personas servidoras públicas del COPRED asistieron al curso “Uso 
de datos en mi práctica diaria: desde el planteamiento de un problema 
de datos hasta su visualización” dirigido a personas servidoras públicas. 
Este curso se dio como parte de las capacitaciones que la Agencia 
Digital	de	 Innovación	Pública	 (ADIP)	ha	 impartido	a	fin	de	generar	
estrategias que permitan homologar y estandarizar los catálogos de 
datos de referencia de la CDMX. Se llevó a cabo, los viernes del 20 de 
agosto al 15 de octubre y tuvo el objetivo de socializar algunos de los 
conceptos fundamentales en el uso y análisis de datos para la toma 
de decisiones públicas, desde una visión teórica y práctica.

2.3. Vinculación con iniciativa privada

2.3.1. Gran Acuerdo por el Trato Igualitario de la Ciudad de México 
(GATI) 

El GATI21 es una iniciativa del COPRED para involucrar al sector 
privado en la lucha contra la discriminación. Su objetivo es reconocer 
y acompañar a las empresas que generan un esfuerzo más allá de las 
obligaciones que les dicta la ley en materia de diversidad e inclusión 
y que buscan ser referentes en la promoción y respeto del derecho a 
la no discriminación en sus espacios y ámbitos de competencia.

Desde la creación del COPRED, alrededor del 70% de los casos de 
actos	de	discriminación	atendidos	por	el	Consejo	se	manifiestan	en	el	
ámbito laboral. Es por ello que, del 2014 al 2016 el Consejo realizó los 

21Consúltese: https://www.copred.cdmx.gob.mx/acciones-estrategicas/gran-acuerdo-por-el-trato-
igualitario.
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Foros	de	Buenas	Prácticas	Empresariales,	que	tuvieron	como	finalidad	
generar un mayor involucramiento de las empresas en lucha contra 
la discriminación, y a promover la colocación de la “Placa por la No 
Discriminación” en empresas y establecimientos mercantiles, la cual, 
posteriormente con la reforma al artículo 10 de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles, se volvió obligatoria.

El GATI ha consolidado el trabajo que lleva a cabo con el objetivo de 
incentivar un mayor involucramiento por parte de las empresas en el 
combate a la discriminación y es una de las estrategias más importantes 
del COPRED para contrarrestar el fenómeno de la discriminación dentro 
de las empresas. A cinco años de trabajo, se han brindado 8 talleres 
especializados sobre igualdad y no discriminación a las empresas y 
aproximadamente más de 30 pláticas en materia de diversidad e 
inclusión laboral, también se han abordado temas como discriminación 
en razón del género, racismo en las empresas, discriminación LGBTI+, 
discapacidades, entre otros relacionados con grupos históricamente 
discriminados.

En 2021 se adhirieron 9 empresas más al GATI, sumando un total de 41 
empresas que representan a más de 100,000 personas trabajadoras 
beneficiaras	 entre	 las	 que	 se	 encuentran	 personas	 pertenecientes	 a	
los grupos de atención prioritaria señalados en la Constitución de la 
Ciudad de México.

Las empresas que forman parte del GATI son: AMEDIRH, Accenture; 
Dow Química; Productos Medix; Scotiabank; HSBC; Fandeli, Bufete de 
Refrigeración Industrial; Stefanini; Ford; AR Consultoría- Altamarino, 
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Mendieta, Bravo y Asociados; AT&T; Logen; Yoliztli Artesanal; Unilever; 
Talengo;	Pentafonint	SA	de	CV;	Tyco	electronic;	Sekura;	Timeout;	Pfizer;	
EY;	BPON;	 SODEXO	beneficios	 e	 incentivos;	 Sodexo	on	 site;	Grupo	
Farmacias; Bodas LGBTTTI; Lubrizol; Daimler; BASF; Western Union; 
Novartis; Fibra UNO (FUNO); Programación de Recursos; Gabscon;  
KPMG; Colgate Palmolive; Ejercicio Vital;Nielsen; GILEAD; HEROICA 
TATTOO y CONEKTA. 

El 9 de diciembre se entregaron de forma pública 15 cartas de adhesión 
de las empresas que se unieron al GATI durante el 2020 y el 2021.  
Con el GATI se han generado alianzas que fomentan una cultura por 
la no discriminación y contrarrestan la normalización de estigmas, 
estereotipos y prejuicios que impactan negativamente en el ámbito 
laboral. Dichas alianzas derivaron en la creación de una red de empresas 
liderada por COPRED donde se comparten estrategias de diversidad 
e	inclusión	y	se	identifican	áreas	de	oportunidad	para	las	políticas	de	
inclusión.

Y como resultado del crecimiento del GATI, el 4 de marzo, se realizó 
la presentación del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario: Plataforma 
renovada de vinculación con empresas para la lucha contra la 
discriminación de forma virtual donde se expusieron los documentos 
descriptivos actualizados y la agenda de trabajo con la Red de 
empresas GATI.

Asimismo, durante el segundo semestre del año, del 4 de octubre al 
2 de diciembre del 2021, dos de las personas que llevan la vinculación 
del COPRED con el sector privado dentro de la Secretaría Técnica 
del Consejo se capacitaron en el “Diplomado en prevención de la 
discriminación en el mundo del trabajo” organizado por el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez para poder potencializar las acciones del 
Gran Acuerdo. 

a) Taller “Igualdad y no discriminación; espacios laborales 
incluyentes”

Dentro de las actividades que se llevaron a cabo en el marco del GATI 
se impartió el taller “Igualdad y no discriminación; espacios laborales 
incluyentes.
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Este taller duró 6 horas, divididas en 3 sesiones de 2 horas cada una 
y	tuvo	como	finalidad	reflexionar	sobre	las	manifestaciones,	causas	y	
consecuencias de la discriminación y la protección del derecho a la 
igualdad	y	la	no	discriminación	con	la	finalidad	de	crear	estrategias	de	
inclusión en los espacios laborales.

Durante el 2021, se llevaron a cabo dos convocatorias de este taller, 
una en el mes de abril y otra en septiembre. A la primera, asistieron 15 
personas pertenecientes a 4 empresas que lograron cumplir con este 
paso del Gran Acuerdo (KPMG, GABSCON, Programación de recursos 
S.A. de C.V, INTENSA) y a la segunda convocatoria, 28 personas 
pertenecientes a 8 empresas (GILEAD, Heroica Tattoo, Viasis, KAVAK, 
Conekta, Madison Agency Partners, S&P GLOBAL, SANTANDER). 

b) Encuentros de Empresas del Gran Acuerdo por el Trato 
Igualitario

Otra de las acciones que se enmarcan en la labor del GATI son los 
encuentros con las empresas, que son espacios de diálogo, intercambio, 
análisis de estrategias que promuevan la inclusión laboral y el trato 
igualitario en los centros laborales y trabajo colaborativo entre las 
empresas pertenecientes al GATI y el COPRED.

En	dichos	espacios	se	han	identificado	problemáticas	y	oportunidades	
para	reflexionar	sobre	los	temas	de	igualdad	y	no	discriminación	en	
el sector privado. Se han intercambiado experiencias exitosas entre 
empresas y se han logrado abrir espacios de inclusión laboral para 
poblaciones históricamente discriminadas. 
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Este año llevaron a cabo dos encuentros enfocados en la prevención 
y atención de la discriminación por COVID 19 con la Guía para no 
discriminar en el empleo y las nuevas manifestaciones de discriminación 
por COVID-19 ante los cambios más recientes: procesos de vacunación 
y reactivación de centros laborales y se intercambiaron buenas 
prácticas de inclusión laboral de las empresas del GATI.

c) Curso en línea con la igualdad para empresas

En el marco de las acciones que se llevan a cabo para la vinculación 
con empresas para la promoción de la igualdad y no discriminación, 
durante el 2021 se diseñó y publicó el curso en línea “La discriminación 
en el trabajo: causas, manifestaciones y estrategias para combatirla” 
con el objetivo de brindar un espacio de capacitación en materia de 
igualdad y no discriminación a empresas, personas que laboran en 
empresas y público general interesado en temas de discriminación 
laboral en la Ciudad de México.

Este proyecto se realizó dentro del programa educativo en línea del 
COPRED	y	tuvo	como	objetivo	general	reflexionar	sobre	las	causas	y	
manifestaciones de la discriminación en el ámbito laboral mediante 
el análisis del marco legal, los impactos que tiene en los distintos 
grupos prioritarios, así como la revisión de herramientas para la 
implementación de acciones encaminadas a cerrar brechas y sesgos 
discriminatorios en el sector privado. En la parte de educación del 
presente informe también se dará cuenta del mismo. 

2.3.2. Taller sobre el enfoque inclusivo e integrado de la OIT para 
prevenir el acoso sexual en las empresas

En el mes de julio, el COPRED a través de un facilitador experto en la 
materia brindó el Taller Especializado: Enfoque Inclusivo e Integrado 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Prevenir y 
Eliminar el Acoso Sexual en las Empresas, el cual tiene el objetivo 
de conocer, entender y aplicar de manera efectiva el nuevo enfoque 
“inclusivo e integrado” de la OIT para aquellas empresas que buscan 
promover espacios laborales diversos, inclusivos y libres de violencia 
y acoso sexual.  

El taller duró 12 horas y se tuvo un registro de 36 personas pertenecientes 
a 16 empresas (Grupo HL, PENTAFON, KPMG, SODEXO, HSBC, Dell, 
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Santander, Medix, LOGEN, Grupo Bimbo, GNP, Grupo RFP, Western 
Union, Grupo Modelo, AXA México y Sodexo On Site).

Los objetivos del taller fueron el conocer el nuevo enfoque preventivo 
(integrado) contra la violencia y el acoso sexual en el lugar de trabajo; 
el nuevo enfoque interseccional (inclusivo) contra la violencia y el 
acoso sexual en el lugar de trabajo, y el nuevo enfoque de capacitación 
del modelo del testigo proactivo (participativo) en el lugar de trabajo.

2.3.3. Encuentros empresariales para la prevención y atención del 
acoso sexual en los centros de trabajo

Para el COPRED resulta fundamental que las empresas incorporen 
a sus espacios laborales acciones que ayuden a prevenir, mitigar y 
eliminar el acoso y otras formas de violencia en los centros de trabajo. 
La implementación de mecanismos de atención como protocolos, 
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acciones para la prevención y mecanismos de evaluación integrales 
con enfoque de derechos humanos son necesarios para construir 
espacios de trabajo más justos y libres de cualquier forma de violencia.

En este sentido, y como parte del seguimiento a las acciones 
acordadas durante el Taller sobre el enfoque inclusivo e integrado de 
la OIT para prevenir el acoso sexual en las empresas, el 2 de diciembre 
se llevó a cabo el primer Encuentro empresarial para la prevención y 
atención del acoso sexual en los centros de trabajo, el cual tuvo como 
objetivo	reflexionar	sobre	la	importancia	de	crear	acciones	concretas	
para prevenir y atender el acoso y hostigamiento sexual en el ámbito 
laboral, así como generar compromisos que construyan una alianza 
que ayude a combatir el mismo en los centros de trabajo.

Este evento se llevó a cabo de manera virtual, a través de conferencias, 
paneles y conversatorios, se abordaron las problemáticas alrededor 
de la discriminación, el acoso y hostigamiento sexual, sus causas 
y consecuencias, así como las herramientas para prevenirlos y 
atenderlos. Asimismo, se logró que 16 empresas del GATI y otras 
aliadas	al	COPRED	firmaran	un	decálogo	con	el	objetivo	de	objetivo	
de promover acciones que prevengan y atiendan el acoso sexual en 
las empresas con una visión de derechos humanos. En total, al evento 
asistieron 76 personas.

2.3.4. Pláticas sobre no discriminación a empresas

Como cada año, el COPRED brindó diversas pláticas dirigidas a 
empresas	 con	 la	 finalidad	 de	 reflexionar	 y	 sensibilizar	 a	 personas	
que laboran en el sector privado sobre las manifestaciones, causas y 
consecuencias de la discriminación, así como de los efectos que tiene 
en el ámbito laboral.

Dichas pláticas fueron:

• Plática con empresa COLGATE: ¿Cómo combatir y prevenir la 
discriminación? (21 personas) 

• Dos pláticas al equipo de recursos humanos de la empresa Axtel 
sobre ¿Cómo combatir y prevenir la discriminación? (45 personas) 

• Plática a la Asociación de Bancos de México: Presentación del 
Gran Acuerdo por el Trato Igualitario (28 personas)
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• Plática con la empresa Scotiabank: Discriminación y violencias en 
razón del género: causas, manifestaciones y formas de combatirlas 
(123 personas)

• Plática: Día de entendimiento “Day of undestanding” con 
Daimler Trucks (196 personas)

• Plática con Sodexo: Igualdad y no discriminación y sesgos 
inconscientes (28 personas)

• Plática con empresa Novartis: Cómo ser aliadx (127 personas)

• Plática con Grupo BAL: Derechos Humanos, Igualdad y No 
discriminación en las empresas (22 personas) 

• Plática con Sekura: La discriminación laboral hacia las personas 
con discapacidad: Discapacidad psicosocial e intelectual (115 
personas)

• Plática con Asociación de Hoteles CDMX: Igualdad y no 
discriminación en el ámbito laboral (34 personas)

• Plática con empresa BASF: Igualdad y no discriminación en el 
ámbito laboral (33 personas)

• Plática con empresa Santander: Orientación sexual e identidad 
de género: diversidad e inclusión en el ámbito laboral (26 personas)

• Plática con empresa Sofftek: Taller: La importancia de la no 
discriminación en nuestro lugar de trabajo (28 personas)

•  Plática con empresa Grupo Bimbo: Discriminación, acciones 
afirmativas	y	lenguaje	incluyente	(139	personas)

• Plática con empresa BASF: Igualdad y no discriminación racial: 
Expresiones del racismo en el mundo del trabajo (37 personas)

• Plática en la Jornada de Capacitación Éntrale sobre 
Discriminación en las empresas ¿Cómo prevenirla y combatirla?



60

• Plática en el foro de la empresa Lala “Igualdad y no discriminación 
en razón del género. Empoderamiento de las mujeres para promover 
la igualdad laboral” (67 personas)

• Plática con HSBC, La discriminación en el ámbito laboral; 
empresas incluyentes (20 personas)

2.4. Vinculación con organizaciones de la sociedad civil
 
Al ser aliadas estratégicas para la labor institucional del Consejo, 
este trabajó de la mano con las organizaciones de la sociedad civil 
y los grupos de atención prioritaria que estas representan, creando 
mecanismos para su participación activa y de consulta para temas 
prioritarios entre los que destacan la menstruación digna como un 
derecho de todas las mujeres y personas menstruantes, género, 
inserción laboral de grupos de atención prioritaria, universidades 
seguras, etc. 

a) Hablar de una menstruación digna en la agenda pública

El Consejo en conjunto con Menstruación Digna México y El Caracol 
A.C. realizaron el evento denominado “Hablar de una menstruación 
digna en la agenda pública”22  el 25 de marzo, el cual tuvo como 
finalidad	visibilizar	los	desafíos	que	plantea	la	discriminación	contra	
las mujeres, adolescentes y otras personas menstruantes con relación 
a la menstruación.

22Véase:  https://www.facebook.com/102957503155861/videos/139654034732660.
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Desde	 el	 Consejo	 se	 brindó	 un	mensaje	 introductorio	 donde	 refirió	
que la menstruación debe ser un asunto público y no una razón para 
la desigualdad, ya que actualmente los prejuicios y tabúes limitan 
el acceso a derechos. También, mencionó la existencia de diversas 
manifestaciones de las injusticias asociadas a la menstruación como: 
exclusión y esencialización; discriminación, acoso y violencias en 
espacios educativos y laborales; insultos y trato indigno; desventajas 
de salud y económicas, además de violaciones constitucionales. 
Asimismo,	refirió	que	para	entender	las	desventajas	que	viven	mujeres	y	
otras personas menstruantes es necesaria la perspectiva interseccional 
debido a la combinación de los distintos sistemas de opresión.

Se contó con la participación de una integrante de Menstruación 
Digna México y de la Red de Politólogas, quien presentó el informe de 
acciones 2020 de la iniciativa #MDM de la que forma parte el Consejo 
a partir del mismo año.

Asimismo, se presentó la infografía “Menstruación en la agenda 
pública”,23  insumo elaborado en conjunto con la Escuela Nacional de 
Trabajo Social de la UNAM, documento que aborda algunos datos clave 
sobre	 la	menstruación	en	México,	desafíos	y	dificultades	en	torno	a	
ésta y la agenda pendiente en la materia.

Además, Alexia Itzel Moreno Domínguez, Coordinadora Ejecutiva y 
Myrna Salazar Álvarez, Coordinadora de Investigación de El Caracol 
A.C. presentaron la investigación “La vida en rojo. Diagnóstico 
sobre gestión menstrual en las mujeres y personas que integran las 
poblaciones callejeras”,24  diagnóstico que se elaboró en conjunto con 
el COPRED.

La investigación tuvo por objeto conocer las prácticas, los discursos 
y las representaciones relacionadas con la menstruación y el ejercicio 
de los derechos a la salud sexual, reproductiva y menstrual de mujeres 
y	personas	que	 integran	 las	poblaciones	callejeras	 a	fin	de	obtener	
recomendaciones para el diseño de propuestas de salud pública.25

23Consúltese:	 	 https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/infografia-menstruacion-en-la-
agenda-publica.pdf. 

24Consúltese:  https://copred.cdmx.gob.mx/publicaciones/informes_especiales

25Cabe señalar que, en 2020 se realizaron la infografía e investigación como parte de las acciones 
para posicionar la gestión menstrual como tema de agenda pública, en particular la visibilización y 
generación de datos en la materia.
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b) Conversatorio “Derribando mitos sobre la menstruación”

El 20 de mayo, el COPRED organizó el conversatorio “Derribando mitos 
sobre la menstruación”26 en colaboración con Menstruación Digna, 
México	para	identificar	la	importancia	de	generar	ambientes	sociales	
y culturales para tener una menstruación digna, eliminando el estigma 
y el tabú.

Entre los puntos que se abordaron están: la función de los prejuicios y 
estereotipos en la discriminación, la relevancia del lenguaje, narrativas 
predominantes	 sobre	 la	 menstruación,	 desafíos	 y	 dificultades	 para	
una vivencia plena de la menstruación y acciones que promuevan un 
cambio cultural.

c) Presentación de “Periodo tras las rejas, un diagnóstico de la 
gestión menstrual de mujeres y personas menstruantes privadas de 
la libertad en Ciudad de México”

El 10 de noviembre, derivado del compromiso adoptado por el COPRED 
con la iniciativa Menstruación Digna, se presentó el diagnóstico “Periodo 
tras las rejas, un diagnóstico de la gestión menstrual de mujeres y 
personas menstruantes privadas de la libertad en Ciudad de México”27 

realizado en conjunto con Mujeres Unidas por la Libertad, organización 
que trabaja en favor de la visibilización y atención de la desigualdad 
y las prácticas discriminatorias que viven las mujeres privadas de su 
libertad y en proceso de reinserción social. 

El diagnóstico expone los resultados obtenidos de una investigación 
realizada a personas menstruantes y mujeres privadas de su libertad, 
considerando a mujeres, personas trans y personas no binarias, con 
el	objetivo	de	identificar	los	mecanismos	y	estrategias	aplicados	para	
gestionar su periodo menstrual dentro de los centros penitenciarios 
femeniles en la Ciudad de México, los cuales son: Centro de Reclusión 
Femenil Santa Martha y Centro de Reclusión Femenil Tepepan

26Véase https://www.facebook.com/watch/live/?v=551497719346256&ref=watch_permalink. 
  
27Consúltese : https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Diagnostico-Periodo-tras-las-rejas.

pdf?fbclid=IwAR2B0Q8BnnxV583YTQ01heTMAhelW-cLUePkpVxg6Lf8VPcpB5NzxuYzZf. 
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d) Presentación de la guía de contratación para personas 
migrantes y refugiadas

Como parte de las actividades de vinculación del COPRED con 
organizaciones para la promoción de la inclusión laboral, Casa 
Refugiados le extendió una invitación al COPRED a ser parte del evento 
de presentación de su guía de contratación para personas migrantes 
y refugiadas.28

La actividad se realizó vía zoom el 3 de marzo, a través de la cuenta 
de Casa Refugiados. Durante el evento se compartió la Guía de 
Contratación	 sobre	 el	 proceso	 legal,	 los	 beneficios	 y	 las	 buenas	
prácticas para integrar a población refugiada. Asimismo, se conformó 
un panel para discutir estrategias útiles, obstáculos y recomendaciones 
de empresas mexicanas para integrar a refugiados y a solicitantes de 
asilo en sus procesos de contratación laboral.

Estuvieron presentes: Tent Org, ACNUR, Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social, Servicio Nacional del Empleo CDMX, programa 
Abriendo Espacios, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y el 
COPRED. 

e) Presentación del protocolo comunitario “Hacia un Retorno 
Digno: Recomendaciones para una política pública integral de 
retorno a la Ciudad de México”

Otros Dreams en Acción (ODA) - organización dedicada al apoyo 
mutuo y la acción política por y para quienes crecieron en Estados 
Unidos y ahora se encuentran en México debido a la deportación, 
deportación de un familiar, o amenaza a deportación- invitó al COPRED 
a la presentación del protocolo comunitario “Hacia un Retorno Digno: 
Recomendaciones para una política pública integral de retorno a la 
Ciudad de México”. 

El	COPRED	participó	como	ponente	para	brindar	algunas	reflexiones	
sobre el protocolo y cómo las pautas vertidas en el mismo podían 
incidir en la construcción de una ciudad hospitalaria para todas las 
personas en situación de movilidad humana en la Ciudad de México. 
Asimismo, promovió el trabajo del Gobierno de la Ciudad de México 
en la materia, a través del COPRED. 

28Véase : https://www.tent.org/wp-content/uploads/2021/03/Tent_Mexico-Hiring-Guide_August2020.pdf.
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f) 10a Edición de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva 
de Género (MICGénero)

La Muestra Internacional de Cine con perspectiva de Género 
(MICGénero) es un proyecto cultural organizado por la Agencia de 
Cooperación Global para el Intercambio Cultural A.C. (ACGIC A.C) y 
en 2021 el Consejo fue co-convocante al brindar un apoyo económico 
para la acción social denominada “10a edición de MICGÉNERO Muestra 
Internacional de Cine con Perspectiva de Género” cuyos lineamientos 
fueron aprobados por el EVALÚA CDMX, el cual constituyó sólo un 
porcentaje de las erogaciones necesarias para llevar a cabo un evento 
de tal magnitud. Asimismo, el Consejo asistió a la inauguración de la 
misma.29

La décima edición de la muestra se transmitió de forma virtual en 
el	 micrositio	 dentro	 la	 página	 oficial	 www.micgenero.com	 y	 buscó	
realizar al menos 10 actividades paralelas de forma virtual, que el 30% 
de la programación estuviera conformada por películas mexicanas, 
la participación del Crew y Cast (palabras en idioma inglés) de las 
películas mexicanas invitados a las actividades, 100 hrs. de activismo 
y realizar actividades con activistas para analizar y comentar con el 
público películas nacionales e internacionales dentro de ellas estrenos 
exclusivos en México, con presencia de las personas directoras y 
referentes	de	derechos	humanos	que	llevaron	a	cabo	un	debate	al	final	
de cada función.

Por la temática de la muestra, el público objetivo fueron grupos de 
atención prioritaria, estudiantes universitarios, personas académicas y 
personas	investigadoras.	Además,	la	ubicación	geográfica	de	las	sedes	
permitió acercar la muestra a públicos que para otros eventos no tienen 
acceso. Las sedes en la Ciudad de México fueron: Cineteca Nacional, 
Museo de la Mujer, Centro Cultural José Martí, Faro de Oriente, Faro 
Aragón, Faro Indios Verdes y Faro Tláhuac.

g) Vinculación con SmartFilms Festival de cine hecho con celulares 
México

El COPRED en vinculación con SmartFilms México, Festival de cine 
hecho con celulares México, se realizaron dos talleres gratuitos 
sobre ¿Cómo contar buenas historias?, Lenguaje audiovisual, Taller 
preproducción y producción. 

29Véase: https://www.facebook.com/MICGenero/videos/351046030034545
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El objetivo de la vinculación y de los talleres es abonar al derecho a la 
libertad de expresión y acceso a la información sin discriminación de 
niñas, niños y adolescentes.

h) El Sonido de la Inclusión: “Cuéntale al mundo: Iniciativa para 
visibilizar cómo niños y jóvenes ven la discriminación”

El 2 de septiembre, el COPRED participó en el programa “El Sonido de 
la Inclusión” que realiza de manera semanal vía Facebook Live (palabras 
en idioma inglés) la Fundación Taiyari, compartir por la Inclusión, A.C.
En dicho programa se habló sobre qué es la discriminación y se presentó 
la convocatoria del Segundo concurso de vídeo “Cómo niña, niño o 
adolescente, cuéntale al mundo para ti qué es la discriminación”.30 El 
objetivo consistió en sensibilizar, concientizar e impulsar la importancia 
de generar inclusión sin etiquetar, estigmatizar o señalar a alguna 
comunidad.

i) Coloquio “Repensar el género. Otros posicionamientos y retos 
desde las disidencias”

El	 28	 de	 septiembre,	 con	 la	 finalidad	 de	 generar	 espacios	 de	
diálogo	 y	 reflexión	 desde	 diversas	 perspectivas,	 donde	 se	 destaque	
el funcionamiento de las relaciones entre distintas categorías de 
dominación y se denuncien las posiciones hegemónicas que permiten 
actitudes y acciones excluyentes, invisibilizantes y discriminatorias, 
el COPRED llevó a cabo el Coloquio “Repensar el género. Otros 
posicionamientos y retos desde las disidencias”.

30Véase: https://www.facebook.com/fundataiyariac/videos/2634144236894728
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Durante la inauguración, el COPRED mencionó que se han ubicado 
ciertos discursos que excluyen a personas de la diversidad del discurso 
y de la lucha feminista; que muchas veces provienen desde posiciones 
blancas, colonizadorass, hegemónicas, capacitistas y biologicistas, 
provocando las invisibilizaciones, exclusiones y discriminaciones de 
las identidades. 

El Coloquio estuvo divido en dos paneles: Hablemos de/desde diversas 
realidades”, Panel “Planteamientos disruptivos en el derecho” y un 
conversatorio “Narrativas diversas e incluyentes”.31

j) Taller Universidades Seguras 

De julio a septiembre, se realizó el taller “Universidades Seguras” el cual 
derivó de la vinculación con Intersecta, organización para la Igualdad, 
A.C en torno al tema de violencia en las universidades y en seguimiento a 
la publicación Informe de la Investigación “Discriminación y violencias 
en las universidades. Datos, leyes y buenas prácticas” Volumen I. 

La	finalidad	del	mismo	fue	brindar	conocimientos	teóricos	y	prácticos	
sobre la discriminación y las violencias —incluidas las violencias 
racistas, capacitistas, clasistas, transfóbicas y de género— en las 
universidades, así como proveer herramientas jurídicas y de política 
pública para que las alumnas puedan generar estrategias colectivas 
en sus universidades.

31Los videos se encuentran publicados en la página de Facebook y en el canal de YouTube del COPRED:  
1. https://www.facebook.com/COPREDCDMX/videos/268338555144301
2. https://www.facebook.com/COPREDCDMX/videos/981361069375186

3. https://www.facebook.com/COPREDCDMX/videos/557647355448316
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Al taller asistieron 20 alumnas de las siguientes universidades: 
Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de México, Tecnológico 
de Monterrey, Centro de Investigación y Docencias Económicas y la 
Universidad Iberoamericana. 

k) Mesa redonda con Braskem y Yaaj México: “Intercambio de 
buenas prácticas con personas expertas en diversidad, equidad e 
inclusión”

En el marco de las acciones que COPRED ha emprendido en conjunto 
con Yaaj, México en favor de la inclusión, la equidad y la cultura de la 
no discriminación, esta organización y Braskem invitaron al COPRED a 
participar como panelista en la mesa redonda “intercambio de buenas 
prácticas con personas expertas en diversidad, equidad e inclusión” 
que se llevó a cabo el 11 de noviembre en el marco de la “Semana de 
Diversidad, Equidad e Inclusión” de Braskem Idesa. 

La	misma	tuvo	como	finalidad	que	personas	expertas	intercambiaran	
buenas prácticas sobre diversidad, equidad e inclusión, desde sus 
diferentes trincheras y ámbitos de experiencia y asistieron 86 personas.

l) Proceso formativo “Feminismo crítico de género”

El personal del COPRED recibió un proceso formativo titulado 
“Feminismo crítico de género” impartido de forma virtual por Angie 
Rueda Castillo, licenciada y maestra en Sociología y estudios de 
doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Iberoamericana.

Los temas que se abordaron fueron:

1. Feministas críticas de género
2. Postulados centrales
3. El discurso sobre las mujeres trans

Al proceso formativo asistieron 19 mujeres y 3 hombres. 

m) Taller StandUp Feminista

El COPRED y Stand Up Feminista MX co-organizaron el taller “StandUp 
Feminista”	 con	 la	 finalidad	 de	 que,	 a	 través	 de	 rutinas	 cortas	 de	
standup feminista, mujeres de diversos contextos manifestaran sus 
diferentes posturas políticas desde el feminismo, así como la creación 
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de herramientas al retomar temas que como mujeres parezcan 
importantes y deconstruir los clichés desde el eje de feminismo.

El 10 de noviembre, se publicó la convocatoria con el enlace al 
formulario de registro con cupo limitado a doce mujeres y del 17 al 19 
de noviembre se realizaron tres sesiones de 3 horas cada una facilitadas 
por Itzel Arcos.      

n) Presentación de la plataforma de Tiempo Fuera

Derivado	 de	 la	 vinculación	 del	 COPRED	 con	 REDefine	 Ciudad	 de	
México, el 1° de diciembre se llevó a cabo la presentación de la 
Plataforma Tiempo Fuera, que es una guía diseñada por el Instituto 
de	Liderazgo	Simone	de	Beauvoir	 y	REDefine	México	para	brindar	
información integral, vigente y actualizada a quienes han vivido una 
situación de violencia sexual. En ésta se encuentran datos sobre 
los servicios de justicia y salud a los que las víctimas de violencia 
sexual tienen derecho a acceder y sobre las obligaciones que tiene el 
gobierno para garantizar su bienestar.32

32Véase : https://tiempofuera.mx/#/.
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En el evento se mostraron el contexto, objeto y funcionamiento de la 
plataforma. Además, el COPRED habló sobre la discriminación como 
expresión de violencia y las demás panelistas abordaron los retos para 
reducir	 la	violencia	sexual	en	 la	Ciudad	de	México.	 	Para	finalizar,	se	
presentó el grupo Amapola Music. 

ñ) Inauguración del Festival Inspira Fest “Invasión Sero”.

En el marco del 1° de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el 
sida, desde Inspira Cambio A.C. crearon el Inspira Fest 2021 “Invasión 
Sero”, una serie de eventos que buscaron sensibilizar a la población 
sobre la experiencia de vivir con VIH y promover una cultura de la no 
discriminación y anti-serofobia. El COPRED fue co-convocante de este 
y también participó con uso de la palabra en la inauguración.

Invasión Sero fue un punto de partida y encuentro de diferentes 
narrativas y discursos en los que se viralizan las experiencias 
seropositivas y de aquellas identidades disidentes. Un espacio de 
contagio para propagar el virus de la sensibilización, la ternura y la 
resistencia. Invasión Sero fue el lugar donde lo personal es político y 
donde la experiencia de vivir con VIH se acuerpa desde las voces, los 
ruidos, las imágenes, las letras y los videos.

Con este festival se buscó unir voces y potencializarlas, sobre todo 
aquellas que son silenciadas o tienen poca visibilidad. Se reconoció 
que vivimos en una sociedad donde la discriminación en contra de 
las personas que viven con VIH es un tema constante y vigente, y 
que ha sido muy poco atendido por el gobierno y la sociedad civil en 
general. Por lo tanto, se buscó combatir la discriminación, el estigma 
y la serofobia, anteponiendo la experiencia seropositiva antes que 
cualquier otra cosa; es decir, sensibilizando a través de la empatía, las 
narrativas y la visibilización política de las experiencias.

o) Presentación de la publicación “Historias de vida de mujeres 
en movilidad”

El 3 de diciembre se realizó la presentación de la publicación “Historias 
de vida de mujeres en movilidad” en el marco del 4to. Aniversario de 
Asistencia y Orientación para la Movilidad Humana, A.C. (Asmovilidad). 
y del Día Internacional de las Personas Migrantes. 
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Durante dicha presentación, Laura Trejo, Presidenta de Asmovilidad, 
A.C. dio una breve introducción respecto del objetivo y trabajo con 
instituciones, colegas migrantes, refugiadas respecto de las Historias 
de Mujeres en contextos de Movilidad. Se mencionó la importancia 
de la publicación en un momento donde la situación migratoria en 
el país se ha tornado compleja y cómo desde las trincheras de cada 
organización, institución, persona se puede visibilizar y reforzar la 
importancia de todas las mujeres y particularmente de las mujeres 
en movilidad, con el objetivo de que más voces se sumen, que este 
ejercicio se replique en otros ámbitos.  

La presentación de la publicación fue hecha por COPRED, quien 
compartió unas palabras respecto de la importancia de visibilizar, 
reconocer, reforzar la situación que viven todas las mujeres y de manera 
particular las mujeres migrantes, refugiadas en la Ciudad de México. 
Así como la importancia de dar voz a las historias y testimonios de las 
mujeres en un panorama complejo que estamos viviendo actualmente 
respecto del tema migratorio.

2.5. Vinculación con academia 

La vinculación del COPRED con la academia se realiza a través de 
distintas líneas de trabajo, primero con la organización o participación 
en eventos donde se exponen las causas y consecuencias del fenómeno 
de la discriminación y temas puntuales sobre la discriminación a grupos 
de atención prioritaria y después, con la elaboración de estudios, 
lineamientos infografías y otros que sirven de insumos para diseñar, 
implementar y evaluar políticas públicas antidiscriminatorias. En estos 
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últimos, se destaca la publicación de la tercera edición de la Encuesta 
sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS 2020), acción 
prioritaria del Consejo. 

2.5.1. Acciones encabezadas por el COPRED e invitaciones 

a) Evento conmemorativo de los 10 años de la reforma 
constitucional en materia de Derechos Humanos. Un balance crítico 
sobre su utilidad para el principio de igualdad

Por motivo del décimo aniversario de la reforma constitucional de 
derechos humanos, el COPRED realizó el evento conmemorativo de los 
“10 años de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos. 
Un balance crítico sobre su utilidad para el principio de igualdad” el 8 
de junio del 2021. 

El evento estuvo conformado por tres mesas de análisis donde se 
reflexionó	sobre	los	impactos	positivos	de	la	reforma	sobre	el	principio	
de	igualdad	y	no	discriminación	e	identificar	los	obstáculos	que	aún	
subsisten para que la reforma alcance su máximo potencial en términos 
de igualdad, las cuales fueron: Mesa 1. “Impacto en la producción 
legislativa del derecho a la igualdad y no discriminación- actualización 
y concretización de la reforma por la vía legislativa”, Mesa 2.  “Impacto 
en el diseño de políticas públicas del derecho a la igualdad y no 
discriminación, interpretación y concretización de la reforma por la vía 
administrativa” y Mesa 3. “Impacto en la judicialización del derecho a 
la igualdad y no discriminación, interpretación y concretización de la 
reforma por la vía jurisdiccional”. Se registraron 85 personas. 

b) Evento conmemorativo: 15 años de UDiversidad UNAM 

El 4 de agosto, el COPRED asistió como invitado al Evento 
conmemorativo: 15 años de UDiversidad UNAM donde realizó un 
balance de la agenda de los últimos años e hizo un llamado a que la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) 
se pronunciara sobre la Iniciativa para Infancias Trans.

 En el mismo participó la Dirección de Derechos Humanos de la 
SIBISIO, la CDHCDMX, personas académicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y activistas.
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c) 4to. Congreso de Bioética / Seminario Permanente de Bioética 
UNAM - Ponencia “”Trabajo Doméstico y Derechos Laborales”

El COPRED participó en el Seminario Permanente de Bioética de la 
UNAM como ponente en el 4to. Congreso Anual del mismo, coordinado 
por los doctores Samuel Ponce de León y Arnoldo Kraus. El eje del 
congreso fue “Violencia y Bioética” y el tema expuesto por el COPRED 
fue “Trabajo doméstico y derechos laborales”, dado las acciones que 
el Consejo ha realizado en la materia. 

Durante la ponencia, se explicó la importancia de hacer referencia 
a	este	trabajo	como	“trabajo	del	hogar”,	cuáles	son	las	definiciones	
existentes sobre trabajo del hogar, legislación vigente en la materia, las 
reformas a las mismas y sobre los derechos laborales de las personas 
trabajadoras del hogar. Asimismo, se hizo referencia al “Informe sobre 
la situación de los derechos de las personas trabajadoras del hogar en 
la Ciudad de México” y se dieron a conocer los datos arrojados por la 
encuesta	que	dio	origen	a	dicho	informe	con	la	finalidad	de	sensibilizar	
sobre las condiciones de discriminación que vive este grupo.

d) Conversatorio “VIH/sida desde la perspectiva interseccional”

El 2 de diciembre, la Dirección Institucional de Igualdad de Género 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), realizó 
el conversatorio “VIH/sida desde la perspectiva interseccional”33 en 
el marco del Día Mundial de Lucha contra el Sida donde el COPRED 
participó como panelista. 

33Véase : https://www.facebook.com/DIIGEBUAP/videos/655320569180695.
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En el evento se mencionó la importancia del acceso a derechos 
humanos sin discriminación de las personas que viven con VIH/sida, así 
como la urgencia de construir contextos que eliminen los obstáculos 
derivados de la violencia y la discriminación mientras que desde el 
Consejo se resaltó que el acceso a la salud sexual debe de ser gratuito, 
puesto que los tratamientos para las infecciones de transmisión sexual 
son sumamente onerosos, puesto que se debe considerar no sólo el 
tratamiento para combatirla sino el seguimiento y acompañamiento 
psicosocial. Además, mencionó que los espacios privados son los que 
tienen mayores índices de discriminación contra las personas que 
viven con VIH/sida, las empresas y los espacios laborales. 

2.5.2. Análisis e investigación

a) Noveno Concurso de Tesis sobre Discriminación en la Ciudad 
de México 

Como cada año, el COPRED realizó y publicó los lineamientos de la 
acción social del Concurso de Tesis sobre Discriminación aprobados 
por el EVALÚA CDMX para incentivar la investigación en estudiantes 
regulares y egresados de licenciatura y posgrado, que estén 
elaborando su tesis en temas relacionados a los derechos humanos, 
discriminación, desigualdad, género y grupos prioritarios.

Éste se desarrolla en tres etapas: a) diseño de convocatoria y 
lineamientos, además de la conformación del jurado (durante el 
periodo enero-febrero); b) lanzamiento y difusión de la convocatoria, 
así como el registro, recepción, evaluación y selección de proyectos 
(marzo-junio); y, c) entrega de apoyos económicos durante cinco 
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meses, realización de coloquio de investigación y entrega y revisión 
de avances (julio-noviembre), además de la ceremonia de clausura 
(diciembre). 

Este año, es su novena edición, fueron apoyados 30 proyectos de un 
total de 49 proyectos evaluados. De los 30 elegidos, 23 de ellos fueron 
proyectos de tesis de licenciatura, de los cuales 20 se realizan de 
manera individual y tres colectivamente; dos proyectos de maestría; 
y, cinco de nivel doctoral. Dichas investigaciones relacionadas con 
el fenómeno discriminatorio y los derechos humanos las realizaron 
34 personas estudiantes o egresadas de sus programas de estudio y 
provienen de al menos nueve universidades ubicadas en la capital del 
país. En la página web del COPRED está publicada la lista de personas 
tesistas de los proyectos ganadores.34 

El apoyo económico que recibieron estos 30 proyectos fue a lo largo de 
cinco meses; cada mes, las personas tesistas desarrollan sus trabajos 
para	lograr	avanzar	significativamente	con	el	fin	de	lograr	su	titulación	
de licenciatura o posgrado. Con el reporte de sus avances, de julio a 
noviembre de 2021, recibieron un apoyo mensual de $2,700 para nivel 
licenciatura y $2,900 para posgrado (maestría o doctorado). 

Algunos de los principales temas que abordan los proyectos ganadores 
en esta edición del concurso, que buscan estudiar la discriminación 
en la Ciudad de México, son problemas relacionados con la población 
LGBT+; accesibilidad en el transporte público; derechos al trabajo y a 
la	salud;	figuras	jurídicas	discriminatorias;	juventudes;	discriminación	
racial; situación de las mujeres indígenas y trabajadoras de la 
construcción; población con discapacidad; cultura del tatuaje; 
discriminación en redes sociales; segregación socio-espacial; personas 
en situación de calle; y abordajes educativos como comunidades de 
aprendizaje, educación intercultural, inclusión educativa.

b) Coloquio de investigación del Concurso de Tesis

Como parte de las actividades del Concurso de Tesis y para contribuir 
con insumos teóricos y metodológicas durante la elaboración de las 
investigaciones, se realizó un “Coloquio de investigación” con las 
personas que sus proyectos fueron ganadores en la novena edición 
del concurso. 

34Véase: https://www.copred.cdmx.gob.mx/convocatorias/concursos/71
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Este coloquio se celebró en la semana del 6 y el 10 de septiembre de 
2021, de manera virtual. Durante cinco días se realizaron seis mesas 
donde se expusieron los avances de las tesis ganadoras, además de 
recibir comentarios y sugerencias de índole académico a cada una de 
las investigaciones por parte de personas expertas provenientes de la 
UNAM, UACM, UAM, ITAM, IBERO, UPN, IPN, CIESAS, SEP, UP y OSC.

c) Red Multidisciplinaria para la Investigación sobre
Discriminación en la Ciudad de México - REMID

La Red Multidisciplinaria para la Investigación sobre Discriminación 
en la Ciudad de México – REMID se presentó formalmente en 2018 y 
desde ese momento, se han realizado tres encuentros de la misma, el 
último en 2021. 

El encuentro se llevó a cabo el 17 y 18 de noviembre donde tuvieron 
lugar dos mesas de diálogo: “Políticas públicas para la población 
afrodescendiente y afromexicana en la Ciudad de México. Lineamientos 
para su diagnóstico, diseño e implementación” y “Candidaturas 
por	 acción	 afirmativa	 ¿cómo	 se	 pueden	 fortalecer	 en	 las	 próximas	
elecciones y lograr la representación e inclusión de los Grupos de 
Atención Prioritaria?”.

Al encuentro fueron invitadas a participar seis mujeres expertas para 
dialogar acerca de los temas que se abordan en las mesas. 

REMID
RED MULTIDISCIPLINARIA PARA LA 
INVESTIGACIÓN SOBRE DISCRIMINACIÓN 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
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El objetivo de la red es impulsar un trabajo conjunto entre diversos 
actores en la política pública y que realizan investigación aplicada 
para generar propuestas e insumos para el diseño de política pública 
antidiscriminatoria,	a	través	de	un	espacio	de	diálogo	y	de	reflexión	
tanto en las mesas como en las publicaciones que de ellas se generan. 

d) Revista Digital en Discriminación, Derechos Humanos y Política 
Pública INCLUSIÓN

La Revista Digital en Discriminación, Derechos Humanos y Política 
Pública	INCLUSIÓN,	tiene	la	finalidad	de	instituirse	como	un	espacio	
para	 la	 publicación	 de	 distintas	 miradas	 y	 reflexiones	 acerca	 del	
problema de la discriminación en la Ciudad de México, así como 
un	 medio	 para	 identificar	 estrategias	 que	 contribuyan	 en	 alcanzar	
la igualdad entre las personas en todos los niveles y ámbitos de la 
sociedad. 
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Esta revista fue creada en 2019 y será una publicación anual por lo que 
en este año 2021, ya cuenta con dos números publicados. En el número 
dos de esta Revista se pueden leer artículos que exploran la emergencia 
de ámbitos donde se están suscitando prácticas discriminatorias: 
conflictos	y	discursos	de	odio	en	redes	sociales;	el	espacio	público	
como mediador y transformador del cambio cultural; las calles y 
plazas como mecanismos de visibilidad de las desigualdades; la 
escuela o entornos educativos como detonadores para la cultura del 
respeto	y	paz,	y	no	solo	de	conocimiento;	y,	finalmente	los	espacios	
institucionales de participación social e interacción política.35

e) Monografías

Con el objetivo de aportar información y datos que contribuyan a 
diagnosticar el fenómeno de discriminación, así como la situación 
de los grupos de atención prioritaria, el COPRED actualizó las 
monografías sobre población LGBTTTIQA o Diversidad sexual e 
identidades sexogenéricas, población indígena y afrodescendiente, 
mismas que fueron publicadas en la página web del COPRED. 
Las monografías están dirigidas a personas tomadoras de decisiones 
del gobierno de la Ciudad de México, a personas funcionarias 
públicas que diseñan e implementan políticas públicas con enfoque 
de derechos humanos y al público en general interesado en estas 
temáticas.

f)	 Discriminación	 y	 perfilamiento	 racial	 por	 parte	 del	 cuerpo	
policial:	identificación	de	prácticas	y	propuestas	para	revertirlas

En 2020, el COPRED impulsó la elaboración de estudios que sean 
sustentados con investigaciones de corte cualitativo. En ese sentido, 
elaboró el estudio “Violencia, discriminación y resiliencia en personas 
LGBTI+: antes y durante la pandemia de COVID-19, en la Ciudad de 
México”	y	este	año	encabezó	el	estudio	“Discriminación	y	perfilamiento	
racial	 por	 parte	 del	 cuerpo	 policial:	 identificación	 de	 prácticas	 y	
propuestas para revertirlas”.

El estudio busca documentar prácticas de discriminación de ciertas 
conductas y comportamientos de integrantes del cuerpo policial, 
ya sea de forma individual o grupal, considerando que estos 
comportamientos se basan en relaciones asimétricas, asumiendo 

35Véase : https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Revista-Inclusion-Numero%201-2020.pdf.
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relaciones de poder y frecuentemente legitimadas por estereotipos 
y prejuicios hacia los grupos en situación de dominación, tal es el 
racismo frente a población indígena, migrantes o afrodescendientes.
El estudio está dirigido a personas tomadoras de decisiones en el 
gobierno de la Ciudad de México, a personas funcionarias públicas que 
diseñan e implementan políticas públicas con enfoque de derechos 
humanos y a quienes realizan actuaciones policiales. 

Durante el 2021, se realizaron entrevistas a personas servidoras 
públicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; grupos focales con 
personas integrantes del cuerpo policial de la Universidad de la Policía 
y grupos focales con personas indígenas y afrodescendientes. Así 
mismo se realizó la sistematización de la información y se prosiguió 
con el análisis. Con ello, se terminó el primer borrador del estudio que 
será publicado en marzo del 2022. 

g)	 Proyecto	 de	 investigación:	 “Beneficios	 de	 implementar	
estrategias y políticas de diversidad e inclusión en los centros de 
trabajo empresariales”

En este año, el COPRED inició con la elaboración del estudio titulado 
“Beneficios	 de	 implementar	 estrategias	 y	 políticas	 de	 diversidad	 e	
inclusión en los centros de trabajo empresariales”, con el que se busca 
generar insumos y evidencia que visibilice el impacto positivo de la 
implementación de políticas y estrategias que fomenten la diversidad 
y la inclusión en los centros de trabajo empresariales.

Su objetivo es dual; por una parte, estudiar el avance de las medidas 
para la diversidad y la inclusión en el ámbito laboral empresarial en el 
contexto mexicano y de la capital y por la otra, analizar los retos y las 
ganancias que derivan de implementar dichas estrategias.

El estudio consta de varios componentes, la revisión del marco 
normativo y los estándares locales, nacionales e internacionales; una 
revisión sistemática de las investigaciones y estudios existentes en 
la materia; un diagnóstico del avance y las buenas prácticas para la 
inclusión en el sector privado de la Ciudad de México, así como un 
estudio a profundidad de un caso emblemático.
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Durante el 2021, se entregaron los primeros dos documentos de 
estudio los cuales establecen la metodología para el levantamiento de 
la	información,	se	finalizó	con	el	diseño	del	instrumento	de	medición	y	
se realizó el lanzamiento de la encuesta dirigida a empresas del GATI.

2.6. Octubre, mes de la cultura por la no discriminación

Derivado del compromiso adquirido en 2019 por el Gobierno de la 
Ciudad de México con la cultura de la no discriminación y del Acuerdo 
publicado	el	7	de	 febrero	de	2020	en	 la	Gaceta	Oficial	de	 la	Ciudad	
de México, por el que se declara el 18 de octubre de cada año como 
“Día de la Cultura por la No Discriminación” en la Ciudad de México; 
el COPRED de la mano de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), conmemoraron “Octubre, mes de la 
Cultura	por	la	No	Discriminación”,	a	través	de	una	estrategia	cuyo	firme	
objetivo fue reconocer la riqueza cultural y la diversidad para promover 
el acceso igualitario y pleno a derechos, principalmente de los grupos 
de atención prioritaria.  

La estrategia estuvo constituida por dos rubros que se describen a 
continuación: 

1. Acciones a favor de una Cultura por la No Discriminación 2021

A partir de la publicación del Acuerdo por el que se declara el 18 de 
octubre de cada año como “Día de la Cultura por la No Discriminación” en 
la Ciudad de México; el gobierno de la Ciudad exhortó a las dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades a realizar acciones, durante todo 
el año.

En ese sentido, en 2021, las acciones de corte cultural, académico, 
lúdico y/o deportivas registradas por los diversos entes sectorizados a 
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México fueron 149. Además, la 
Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, junto con  la Secretaría 
del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México, la Red Ciudadana Por la Igualdad 
y No Discriminación (REDCII) y el Gobierno de la Ciudad de México 
inscribieron 9, mientras que cinco fueron suscritas por organizaciones 
sociales (Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales (AMETS), 
Menstruación Digna México, Mujeres Unidas por la Libertad, Wikimedia 
México).



81#CulturaNoDiscriminación

Súmate a la Cultura
por la No Discriminación
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Como parte de la campaña en redes sociales, se promovió nuevamente 
el uso del #CulturaNoDiscriminacion, ubicando 25 acciones de difusión 
en Facebook y 99 en Twitter.

Al 31 de enero de 2022, se contabilizaron 288 acciones de diversos 
tipos promotoras de la cultura por la no discriminación36.

Del 18 al 22 de octubre, el COPRED ofreció un programa cultural al 
público en general en el marco de “Octubre, Mes de la Cultura por la 
No Discriminación” con el objetivo de promover el acceso igualitario a 
derechos principalmente de los grupos de atención prioritaria.

36Los entes que participaron fueron: Sodexo México, Instituto de Capacitación para el Trabajo de la 
Ciudad de México, Medix, Policia Bancaria e Industrial, Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 
AMETS Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales, Novartis, Actividad Institucional de Prevención 
de la Violencia y Combate a la Discriminación de la Secretaría de Salud, Grupo Regional de Farmacias 
Productivas, Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Junta de Asistencia 
Privada en la Ciudad de México, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Instituto para la Atención y 
Prevención de las Adicciones, Planta Productora de Mezclas Asfálticas, Instancia Ejecutora del 
Sistema Integral de Derechos Humanos, Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Instituto de la 
Defensa de los Derechos Culturales, Dirección Ejecutiva de Educación Artística y Cultura Comunitaria, 
Centro Cultural Ollin Yoliztli, FARO Indios Verdes, El Archivo Histórico de la Ciudad de México, Mi bici 
CDMX, Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Filarmónica de México, Festival nacional por 
el agua y los bosques, Código Ciudad de México, Wikimedia México, El Rule Comunidad de Saberes, 
INDISCAPACIDAD, Menstruación Digna México, Procine, Colectivo Arte Sin Frontera, FARO Tláhuac, 
Capital 21 Producción: Capital Móvil,  Ágora Galería del Pueblo y Galería de Cronistas urbano, Centro 
Cultural Xavier Villaurrutia, Coordinación del Sistema de Teatros, Dirección de Patrimonio Histórico, 
Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Faro Aragón, FARO Azcapotzalco, 
FARO Cosmos, FARO Indios verdes, FARO Miacatlán, FARO Oriente, FARO Tecómitl, Fomento Cultural 
Infantil, Museo de la Ciudad de México, Museo de los Ferrocarrileros, Museo Nacional de la Revolución, 
Orquesta	Típica	de	la	Ciudad	de	México,	Salón	de	Cabildos,	Talleres	de	Artes	y	Oficios	Comunitarios	
para el Bienestar, Entre Barrios y Pueblos. Cultura Comunitaria Ciudad de México, Yo también, A.C., 
INSIDIS, Secretaría de obras y servicios Ciudad de México, Mecanismo de protección integral de 
la Ciudad de México, Red de Transporte de Pasajeros RTP, Alcaldía Miguel Hidalgo, Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Secretaría de Desarrollo Económico, Sistema 
de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, Mexibús, Instituto de Capacitación para el 
Trabajo de la Ciudad de México Ciudad de México, UNESCO México, Metrobús de la Ciudad de México, 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Secretaría de Movilidad Ciudad de 
México, Asmovilidad, A.C., Consejo Económico Social y Ambiental de la Ciudad de México, Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, 
UNODC México, OIM México, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Secretaría de Trabajo 
y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, C5 Ciudad de México, Master Series México, Instituto 
de la Juventud de la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Mujeres Unidas por 
la Libertad, Red Ciudadana Por la Igualdad y No Discriminación (REDCI), del Centro Histórico de la 
Ciudad de México,  y el Instituto Nelson Mandela del COPRED.
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El programa cultural incluyó el Evento conmemorativo 18 de octubre, 
Día de la Cultura por la No Discriminación37, el Festival Docs MX38, 
Narrativas antidiscriminatorias39, la presentación de Afrochingonas40 

, el Jueves de Debate “¿De qué hablamos cuando hablamos de 
discriminación?”41  y “Entre el olvido y el abandono: personas excluidas 
en la sociedad”42  y el concierto de Son Rompe Pera.43 

En febrero de 2022 se publicará en el sitio web del COPRED el informe 
final	de	actividades	de	la	estrategia.	

37Véase: https://www.facebook.com/COPREDCDMX/videos/585605226199044/. 
38Véase : https://www.docsmx.org/festivales/docsmx.php. 
39Véase : https://www.facebook.com/COPREDCDMX/videos/330272505569857/. 
40Véase : https://www.facebook.com/COPREDCDMX/videos/785877692129125/. 
41Véase : https://twitter.com/i/broadcasts/1RDGlgVAmkEKL. 
42Véase : https://youtu.be/uAk1nskeyYo. 
43Véase: https://www.youtube.com/watch?v=hdnsc21jh_E
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2.7. Conmemoración de días internacionales 

El COPRED realiza diversas acciones en conmemoración de días 
internacionales	relaciones	con	el	objetivo	del	mismo	con	la	finalidad	de	
sensibilizar a las personas sobre temas que siguen estando presentes 
en nuestra sociedad. 

a) Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las 
Víctimas del Holocausto

Por noveno año consecutivo, en el marco del Día Internacional 
de Conmemoración en Memoria de la Víctimas del Holocausto, el 
gobierno de la Ciudad de México a través del COPRED rindió tributo 
a	la	memoria	de	las	víctimas	del	Holocausto	y	ratificó	su	compromiso	
de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda otra forma de 
intolerancia y discriminación que pueda conducir a actos violentos 
contra determinados grupos humanos.

El 28 de enero, el Consejo en conjunto con el Comité Central de la 
Comunidad Judía de México y el Centro de Estudios Multisensorial 
Sefaradí efectuaron una ceremonia conmemorativa44 donde se 
presentaron dos breves videos sobre la historia del Holocausto, uno 
titulado “sin memoria no hay justicia” el cual fue elaborado por el 
Centro de Estudios Multisensorial (CEM), y otro que se realizó con 
apoyo del Centro de Documentación e Investigación Judía en México 
(CDIJUM).

44Véase:  https://www.facebook.com/COPREDCDMX/videos/265974948205414
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En la misma, el Embajador de Israel, el Presidente del Comité Central 
de la Comunidad Judía de México, el Presidente del Comité Central de 
la Comunidad Judía de México, el Presidente de la Comunidad Sefaradí 
y del Centro de Estudios Multisensorial, el Presidente de Tribuna 
Israelita, la Presidenta de Yad Vashem de México, el co Presidente de 
la Fundacíón Guimel A.C y actual asambleísta del Copred y el COPRED 
brindaron algunos mensajes para rendir tributo a la memoria de las 
víctimas del Holocausto.

Además, se dio lectura al poema “Cada senda es un inicio” por parte 
de hijas de sobrevivientes del Holocausto y se realizó el pase de una 
flor	como	símbolo	y	recordatorio	de	preservar	la	memoria	por	parte	
de representantes de la comunidad judía, Asamblea Consultiva del 
Consejo y de otros sectores.

Se contó con un acto musical por parte de la Fundación Instrumentos 
de la Esperanza el cual, a través de la música pretende contar las 
historias de las víctimas del Holocausto mediante instrumentos que 
les pertenecieron y se llevó a cabo el encendido de una vela memorial 
por parte del Rabino de la Comunidad Sefaradí y un minuto de silencio.

b) Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia

Considerando que aún persisten numerosas barreras que frenan el 
acceso de mujeres y niñas a la educación, la capacitación, el empleo y 
los procesos de adopción de decisiones en los campos de la Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), 
el COPRED realizó y publicó 14 biografías de mujeres mexicanas  cuya 
formación y labor se desempeñan en los sectores de la STEM con la 
finalidad	de	visibilizar	sus	aportaciones	y	promover	el	interés	de	niñas,	
adolescentes y mujeres. 

Las biografías fueron: 

1. Alejandra Bravo de la Parra, doctora en investigación biomédica 
básica
2. Ali Guarneros Luna, ingeniera aeroespacial
3. Ana Sofía Varela Gasque, doctora en química
4. Carmen Victoria Félix Chaidez, ingeniera en electrónica y 
comunicaciones
5. Dorothy Ruiz Martínez, ingeniera aeroespacial
6. Eva Ramón Gallegos, doctora en ciencias quimicobiológicas
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7. Helia Bravo Hoilis, maestra en ciencias biológicas
8. Javiera Cervini Silva, doctora en química ambiental
9. Luz María Alonso-Valerdi, doctora en computación y sistemas 
electrónicos
10. María Regina Apodoca, licenciada en física
11. Margaret Zoila Domínguez Rodríguez, ingeniera óptica
12. Mayra de la Torre Martínez, doctora en ciencias
13. Silvia Torres- Peimbert, doctora en astronomía
14. Xóchitl Verónica Silvestre Gutiérrez, ingeniera

c) Día Internacional de la Mujer: Foro “Vivencias Pandémicas: La 
agenda pendiente de la lucha feminista”
 
El 10 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Consejo 
llevó a cabo el Foro “Vivencias Pandémicas: La agenda pendiente de 
la lucha feminista” el cual estuvo conformado por dos actividades 
principales: un conversatorio46  y una interludia47.

El conversatorio tuvo por objeto analizar de forma colectiva los retos, 
posibilidades y necesidades de los feminismos mexicanos de cara 
a una pandemia mundial, posterior al logro de las mega marchas, 

46Véase: https://www.facebook.com/COPREDCDMX/videos/730850797585661. 
47Véase:  https://www.facebook.com/102957503155861/videos/964824794349552
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intervenciones y posicionamientos del 2019 y 2020. En el panel se contó 
con la participación de la periodista, Mónica Garza; la artivista feminista, 
Cerrucha;	 la	muralista,	María	Antonieta	Canfield;	 la	 directora	general	
del CAIT A.C., Rocío Suárez; la fundadora de Marea Coatlicue, Jess 
Paniagua; y la curadora educativa del UNIVERSUM, Virginia Hernández.

Las	panelistas	 reflexionaron	 sobre	 los	efectos	de	 la	pandemia	en	 las	
mujeres y en los movimientos feministas, las acciones que se realizan 
actualmente para visibilizar y denunciar las diversas violencias hacia 
las mujeres y aquellas para actuar frente a las secuelas de la pandemia 
(colapso socioeconómico y político).

En el mismo, el COPRED mencionó algunas de las repercusiones de la 
pandemia y las medidas para enfrentarla en la vida de las mujeres, tal es 
el caso del incremento de horas dedicadas a las labores domésticas y al 
trabajo de cuidados, la ausencia de las mujeres en el mercado laboral, 
el incremento de las violencias y el analfabetismo digital. 

Por	su	parte,	la	interludia	tuvo	como	finalidad	visibilizar	la	situación	de	las	
mujeres en México a través de presentaciones artísticas, reconociendo 
estas expresiones como medio de protesta en contra de la violencia y 
discriminación que viven las mujeres a diario.

Posteriormente, se realizaron tres presentaciones artísticas: un Stand 
Up y dos conciertos donde participaron: Itzel Arcos y Corina del 
Carmen, StandUperas feministas; Masta Quba, rapera; ZaydeCastañeda, 
fundadora de la red Chingona Sound y Luna Negra, cantante. 

Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo

d) Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

El 2 de abril, en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre 
el Autismo, el Consejo en conjunto con Carla Zamorano, autora del 
cuento “Sr. Odeim. Un libro encantado(r)”48  difundieron dicho libro 
con el objetivo de terminar con la estigmatización y la discriminación 
asociadas a este trastorno que siguen siendo los principales obstáculos 
para el diagnóstico y el tratamiento oportuno lo cual tiene un impacto 

48Consúltese: https://www.facebook.com/COPREDCDMX/videos/1102965896851778/
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Lectura del cuento Sr. Odeim

Un libro encantado(r)

Por Carla Zamorano

Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo

/COPREDCDMX
LIVE

Viernes 2 de abril
14:00 y 19:00 horas

en desarrollo pleno de las 
personas con autismo, a través 
de actividades artístico-
culturales.

El	 cuento	 tiene	 como	 fin	
sensibilizar sobre el tema, 
principalmente a familias de 
niñas y niños quienes acaban 
de recibir diagnóstico de 
autismo. El libro se difundió 
a través de redes sociales y 
el video fue interpretado a 
Lengua de Señas Mexicana y 
narrado por la autora.

e) Día Internacional de la Juventud: Segundo Foro por los Derechos 
Sexuales y Reproductivos

Derivado del primer Foro por los derechos sexuales y reproductivos de 
mujeres indígenas, mujeres de poblaciones callejeras y adolescentes, se 
planteó el Segundo Foro por los Derechos Sexuales y Reproductivos que 
se	transmitió	a	través	de	las	páginas	de	REDefine	Ciudad	de	México	y	del	
COPRED como co-convocante y co-organizador. 
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49Los	videos	se	encuentran	publicados	en	la	página	de	Facebook	de	REDefine	Ciudad	de	México	y	en	el	
canal de YouTube del Copred. Consúltense: 
1.	https://www.facebook.com/RDefineCDMX/videos/345087807353521
2.	https://www.facebook.com/RDefineCDMX/videos/347741866887849
3.	https://www.facebook.com/RDefineCDMX/videos/529700424905461
4.	https://www.facebook.com/RDefineCDMX/videos/4525886977455728	

Éste estuvo conformado por cuatro paneles: El nivel de acceso a 
Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR) durante la emergencia 
sanitaria por COVID-19, ¿Cómo integrar asuntos o problemas públicos 
en materia de DSyR con perspectiva intercultural a la agenda pública?, 
Aborto seguro y mujeres de población callejera, mujeres indígenas y 
adolescentes y a los 12 años de la NOM-046: Recuento de la atención 
médica de urgencia libre de discriminación a víctimas de violencia 
sexual.49

El Foro se enmarcó en el Día Internacional de la Juventud pues 
una de las consignas feministas más importantes es que mujeres 
adolescentes y niñas tengan un acceso igualitario a los derechos 
sexuales y reproductivos, donde se puntualice que son dueñas de sus 
cuerpos y por ende de las decisiones sobre su cuerpo. A su vez, se hizo 
mención de la necesidad de la mirada interseccional e intercultural 
en	 los	 servicios	de	 salud	 sexual	 y	 reproductiva	y	de	 las	dificultades	
que mujeres, adolescentes y niñas han tenido para acceder a dichos 
derechos tanto durante la pandemia como previo a ella.
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Por	otro	parte,	como	parte	de	 la	colaboración	con	REDefine	Ciudad	
de México se realizó un video con la interpretación en lengua de señas 
mexicana de la cartilla de derechos sexuales de personas adolescentes 
y jóvenes que se encuentra publicado en el canal de YouTube (palabra 
en idioma inglés) del COPRED.50

f) Día Internacional de la Lengua de Señas: 10 cosas que debes 
saber sobre la Lengua de Señas Mexicana, que no es lenguaje 
incluyente

En el marco del Día Internacional de la Lengua de Señas, el COPRED 
generó el Decálogo sobre lo que sí es la Lengua de Señas Mexicana 
(LSM), el cual fue revisado por la Coalición de Personas Sordas, A.C. 
(COPESOR),	Instituto	para	la	Formación	Integral	del	Sordo	A.C.	(Ifis),	y	
DHiversidad somos todes, A.C.

Dentro del decálogo se mencionó que la LSM tiene características 
propias como su propia sintaxis, léxico, estructura y gramática, además 
de que es necesario el acceso temprano a ella pues es fundamental para 
el desarrollo lingüístico, psicológico y social de las personas sordas. 
Asimismo, éste visibilizó que es obligación del Estado garantizar que 
la información pública esté disponible en LSM.51

g) Foro “Eliminación de la violencia contra mujeres indígenas y de 
pueblos originarios”

El 25 de noviembre, en el marco de día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas de la Ciudad de México (SEPI), 
organizó el Foro “Eliminación de la violencia contra mujeres indígenas 
y de pueblos originarios”.52 Este tuvo como objetivo visibilizar la 
discriminación que viven las mujeres indígenas, así como los obstáculos 
que tienen para acceder a servicios públicos y al disfrute pleno de sus 
derechos humanos.  

50Véase : https://www.youtube.com/watch?v=xADIbOj_-84&t=157s

51La versión en español se encuentra publicada en la página de Facebook del Copred: https://www.
facebook.com/COPREDCDMX/photos/a.464564836995124/4364000517051517/ y la versión en 
lengua de señas mexicana se encuentra en el canal de YouTube del COPRED; https://www.youtube.
com/watch?v=vEKmec5SLo4. 

52Véase: https://www.facebook.com/sepicdmx/videos/952689192043177. 
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2.8. Capacitación sobre discriminación, acoso y hostigamiento 
sexual y laboral

Con el objetivo de capacitar al personal del Consejo en torno a los 
temas de discriminación, acoso y hostigamiento sexual y laboral y para 
diseñar e instrumentar un protocolo que prevenga, atienda, sancione 
y erradique estos casos al interior de la institución, se tomó el curso-
taller “Prevención y Actuación en Casos de Discriminación, Acoso y 
Hostigamiento Sexual y Laboral” impartido por Christian Gruenberg, 
abogado experto en género, derechos humanos, y salud sexual y 
reproductiva.

El curso-taller estuvo conformado por cuatro sesiones virtuales las 
cuales se efectuaron los días 12,19 y 26 de febrero, y 19 de marzo. 
La capacitación se basó en el protocolo de prevención y actuación 
en casos de discriminación, acoso y hostigamiento sexual y laboral 
elaborado por ocho organizaciones de la sociedad civil de derechos 
humanos.

Durante las sesiones se abordaron los siguientes tópicos: enfoque 
participativo (modelo de intervención del testigo proactivo), enfoque 
de justicia restaurativa y justica transformativa y enfoque interseccional, 
los cuales son transversales en los tres niveles de prevención de estos 
casos.
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También, se trabajó sobre las diferencias entre hostigamiento y acoso 
sexual, así como entre el acoso y el hostigamiento laboral. Además, se 
presentaron los ejes de acción contemplados en la prevención primaria 
(evitar el acoso sexual y laboral antes de que ocurra), secundaria 
(responder de manera efectiva cuando éste ya ocurrió) y terciaria 
(reparar integralmente el daño y prevenir nuevas conductas de acoso 
sexual y laboral a través de la garantía de no repetición).

Fue así que en el taller se discutieron las bases del Protocolo del COPRED 
que será publicado en febrero del 2022. 

2.9. 10° Aniversario del COPRED

Su 10º Aniversario se conmemoró el 26 de noviembre en el Museo de 
la Ciudad donde se presentó la Encuesta sobre Discriminación de la 
Ciudad de México 2021 (EDIS-CM), la memoria y video “A 10 años del 
COPRED”,  el video realizado por Danger AK y el promocional Campaña 
ABC de la Discriminación. Asimismo, la Escuela Nacional de Trabajo 
Social hizo entrega de la infografía “Décimo Aniversario”. 

53Véase: https://fb.watch/9LqhcbCszn/.
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Eje 3

 Políticas públicas 
transversales

y acciones 
legislativas
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El eje de trabajo 3 del COPRED trata de las acciones que se realizan para 
incidir en las políticas públicas y que éstas sean antidiscriminatorias, 
así como de las acciones legislativas que tiene a su cargo sobre el 
derecho a la igualdad y no discriminación.

3.1. Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México (PAPED)- Informe de Evaluación 2020

El Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad 
de México (PAPED) (2019-2020) estuvo orientado a que las entidades 
de la administración pública de la Ciudad de México llevaran a 
cabo actividades que incorporen la perspectiva de igualdad y no 
discriminación en sus encargos cotidianos. Sin embargo, a partir de la 
reforma de octubre de 2020 a la LPyED, el Programa se catalogó como 
de carácter “especial” y de cumplimiento obligatorio de conformidad 
con la Ley en materia de Planeación del Desarrollo.

Es así que, el Informe de Evaluación del PAPED 2020 corresponde a 
la quinta y última edición del PAPED pero forma parte de las acciones 
para impulsar la implementación del programa, analizar y dar a conocer 
los hallazgos del cumplimiento de sus líneas de acción y como insumo 
para la construcción del Programa Especial para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación 2021-2024.

La elaboración del Informe de Evaluación del PAPED inició en diciembre 
de 2020 y concluyó el primer trimestre de 2021 con su publicación en 
la página institucional del COPRED.

Es importante señalar que, la implementación y evaluación de la última 
edición del PAPED se dio en un contexto complejo debido a la pandemia 
por COVID-19, que planteó nuevos retos para los entes públicos en la 
incorporación y ejecución de acciones, ya que las consecuencias de 
la misma afectaron de forma diferenciada a los grupos de atención 
prioritaria.

No obstante, las instituciones replantearon su programación y con ello, se 
logró llegar a la meta en 44.4% de las 27 líneas de acción que conforman 
el	 Programa,	 incluso	 varias	 de	 ellas	 rebasaron	 significativamente	 la	
meta planteada. El 33.3% de las líneas se ejecutaron parcialmente y 
22.3% no se llevaron a cabo para el periodo reportado.
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En este sentido, el Programa cerró con un 77.7% de avance global en el 
cumplimiento de las líneas de acción para el ejercicio 2020.

Para la elaboración del Informe de Evaluación, se contó con los 
reportes de las siguientes instituciones: FGJ, SECGOB, SC, SEDECO, 
SEDUVI, SECTEI, SGIRPC, SIBISO, SCG, SEMUJERES, SEMOVI, SOBSE, 
SEPI, SEDESA, SSC, STyFE, SECTUR, SEDMA, ADIP, ACH, C5, CFILMA, 
EVALÚA CDMX, EAP, FCH, FIDEGAR, FES, FONDESO, ICAT, IEMS, IFP, 
INJUVE, INDISCAPACIDAD, INVEA, INDEPORTE, ILIFE, ISC, IRS, JAP, 
MB, PAUX, PBI, PROCDMX, PAOT, PROSOC, RTP, Servicios de Salud, STE, 
SACMEX, CAPITAL 21, STC Metro, DIF CDMX, Sistema Penitenciario y el 
COPRED y de las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena 
Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano 
Carranza y Xochimilco. 

3.2. Diagnóstico de la Discriminación en la Ciudad de México para 
la implementación de una política pública en la materia. Programa 
Especial

En 2021, el COPRED recopiló información para elaborar y publicar 
el diagnóstico para contribuir al diseño del Programa Especial para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación (PAPED), el cual habla sobre el 
fenómeno de discriminación, así como la situación de los grupos de 
atención	prioritaria	e	identificar	las	problemáticas	actuales	que	sean	
de relevancia pública para promover la política pública en la materia 
de forma transversal y basada en enfoque de derechos.

El diagnóstico está dirigido a personas tomadoras de decisiones en el 
gobierno de la Ciudad de México y a personas funcionarias públicas 
que diseñan e implementan políticas públicas con enfoque de derechos 
humanos. Éste se podrá consultar al momento de la publicación del 
Programa Especial para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

3.3. Lineamientos generales para el diseño de estrategias, 
programas, políticas, proyectos y acciones para prevenir y eliminar 
la discriminación en la Ciudad de México

En cumplimiento al artículo 35 de la LPyED, en su inciso I, el COPRED 
elaboró y emitió los lineamientos generales de políticas públicas en 
materia de prevención y eliminación de la discriminación en la Ciudad 
de México dirigidos a personas tomadoras de decisiones en el gobierno 
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de la Ciudad de México, a personas funcionarias públicas que diseñan 
e implementan políticas públicas con enfoque de derechos humanos, 
particularmente en diseño de acciones y programas con enfoque de 
inclusión y no discriminación.

Para la elaboración de los lineamientos se sistematizó la normatividad 
de reciente publicación que complementa el sustento para la 
elaboración de los diversos mecanismos que requerimos en la 
administración pública local para la realización de las tareas de diseño 
e implementación de acciones, programas, estrategias y políticas 
públicas y se revisaron los documentos que orientan las directrices 
que conformaría la política pública antidiscriminatoria.

Estos	fueron	publicados	en	la	Gaceta	Oficial	de	la	Ciudad	de	México	el	
10 de septiembre de 2021.

3.4. Manual de lenguaje incluyente y no discriminatorio en la 
actuación de la administración pública de la Ciudad de México

El COPRED recopiló la información 
y datos que contribuyeron a la 
actualización del Manual de lenguaje 
incluyente y no discriminatorio en 
la actuación de la administración 
pública de la Ciudad de México54 

el cual está dirigido a personas 
tomadoras de decisión, personas 
funcionarias públicas que diseñan e 
implementan políticas públicas con 
enfoque de derechos humanos, así 
como al público en general.

Entre julio y septiembre se recopiló 
información	 bibliográfica	 que	 dio	
sustento a las diversas técnicas para 
utilizar e implementar el lenguaje 
incluyente en la administración 
pública y se inició la primera 

54Consúltese: https://copred.cdmx.gob.mx/storage/
app/media/Manual-de-Lenguaje-Incluyente.pdf.
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sistematización del capítulo primero que ofrece la comprensión entre 
lengua y lenguaje, así como las formas de comunicación.

Este manual podrá ser consultado a partir de abril de 2022 en la página 
de COPRED.

3.5. Informe “Ciudad Amigable con la Población LGBTTTI 2020”

Desde 2014, con la publicación del Informe contra las fobias hacia 
la población LGBTTTI y con los informes elaborados en el marco del 
Acuerdo Ciudad Amigable con la población LGBTTTI de 2016 a la 
fecha, el COPRED coordina la compilación de información de distintas 
instituciones, no solo para elaborar el documento que da cumplimiento 
al Compromiso plasmado en el Acuerdo, sino que también para dejar 
registro de los avances para combatir la discriminación estructural 
antes comentada y en la que las instituciones de gobierno tienen 
mayor incidencia para generar cambios tendientes a eliminarla.

Es así que, en cumplimiento al inciso f del Acuerdo por el cual se 
declara a la Ciudad de México “Ciudad Amigable con la Población 
LGBTTTI”, donde se instruye al COPRED a evaluar permanentemente 
los avances de los entes de Gobierno en la Ciudad de México en aras 
de superar la lucha contra los odios, las fobias y la exclusión hacia las 
poblaciones LGBTTTI, se elaboró el Informe “Ciudad Amigable con la 
Población LGBTTTI 2020”. 

Este informe se construyó con las acciones reportadas por las 
entidades públicas y una vez terminado el mismo, se envió a la Jefatura 
de Gobierno para su conocimiento y que posteriormente se publicó 
en la página web del Consejo.55

El Informe es parte de las acciones para impulsar la implementación 
del Acuerdo Ciudad Amigable vigente a la fecha y cumple el propósito 
de dar a conocer tanto a entidades, como a organizaciones de la 
sociedad civil y a la población en general, las acciones emprendidas 
por el Gobierno de la Ciudad de México para este grupo de atención 
prioritaria.

55El Informe de Acciones Ciudad Amigable 2020 puede consultarse en
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La elaboración del informe 
correspondiente al 2020, inició en 
noviembre de 2020 y concluyó en 
el primer trimestre de 2021 y se 
recibió la información proveniente 
de 46 entes de la administración 
pública y alcaldías.56

3.6. Encuesta sobre 
Discriminación en la Ciudad de 
México 2021

Con el objetivo de medir la 
prevalencia y percepción sobre 
la discriminación que hay en la 
Ciudad de México y en sus 16 

Los entes fueron: Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ), Secretaría de Administración y 
Finanzas de la CDMX (SAF), Secretaría de Cultura de la CDMX (SC), Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la CDMX (SECTEI), Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México 
(SIBISO), Secretaría de la Contraloría General de la CDMX (SCG), Secretaría de las Mujeres de la 
CDMX (SEMUJERES), Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la CDMX (SSC), Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), Secretaría del Medio 
Ambiente de la CDMX (SEDEMA), Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Autoridad del Centro 
Histórico (ACH), Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de 
la CDMX (C5), Comisión de Filmaciones de la CDMX (CFILMA), Consejo de Evaluación del Desarrollo 
Social de la CDMX (EVALÚA CDMX), Escuela de Administración Pública CDMX (EAP), Fideicomiso 
Centro Histórico de la CDMX (FCH), Fideicomiso Educación Garantizada de la CDMX (FIDEGAR), 
Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal (FONDECO), Fondo para el Desarrollo Social de 
la CDMX (FONDESO), Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT), Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal (IEMS), Instituto de Formación Profesional (IFP), Instituto de la Juventud 
de la CDMX (INJUVE), Instituto de las Personas con Discapacidad de la CDMX (INDISCAPACIDAD), 
Instituto	de	Verificación	Administrativa	de	la	CDMX	(INVEA),	Instituto	de	Vivienda	de	la	CDMX	(INVI),	
Instituto del Deporte de la CDMX (INDEPORTE), Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa 
de la CDMX (ILIFE), Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la CDMX (IAPA), 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la CDMX (ISC), Instituto de Reinserción Social (IRS), 
Junta de Asistencia Privada (JAP), Metrobús (MB), Policía Auxiliar de la CDMX (PAUX), PROCDMX, 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la CDMX (PAOT), Red de Transporte de 
Pasajeros de la CDMX (TRP), Servicios de Salud, Servicio de Transportes de la Ciudad de México 
(STE), Sistema de Aguas de la CDMX (SACMEX), CAPITAL 21, Desarrollo Integral de la Familia de la 
CDMX (DIF CDMX), Sistema Penitenciario y el Consejo y las alcaldías: Azcapotzalco, Benito Juárez, 
Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza.

alcaldías, comprender mejor el fenómeno, tener indicadores y contribuir 
al diseño de la política pública para prevenir y eliminarla, el COPRED 
llevó a cabo la tercera edición de la Encuesta sobre Discriminación en 
la Ciudad de México (EDIS-CDMX 2021). Las anteriores se realizaron en 
2013 y 2017 y la edición 2021 permite mostrar cómo ha ido evolucionando 
la percepción y la prevalencia de la discriminación entre la ciudadanía.
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El proyecto comenzó en febrero con un sondeo de mercado, bajo la 
modalidad de invitación restringida a tres empresas encuestadoras. En 
abril, el Subcomité de Adquisiciones determinó la empresa ganadora. 
En julio se diseñó el cuestionario y en agosto se realizó el levantamiento 
y se entregaron los resultados, mismos que pueden ser consultados en 
la página web del COPRED. 

Entre los resultados, se destaca que las principales causas de 
discriminación en la Ciudad de México son la pobreza, el color de la 
piel y las preferencias sexuales y que los grupos más discriminados son 
de piel morena, personas indígenas, mujeres, gays y personas pobres.
Sin embargo, el resultado más alentador es el de la prevalencia, puesto 
que el 25.2% de las personas de 18 años y más reconocieron que alguna 
vez ha sido discriminada en agosto de 2021, cuando en junio de 2013, 
lo fue el 32.1%

La encuesta fue presentada el 26 de noviembre en el Museo de la Ciudad 
de México en el marco del X Aniversario del COPRED. 

3.7. Evaluación de diseño a las reglas de operación de los 
programas sociales de la Ciudad de México, 2021

La evaluación de diseño a las reglas de operación de los programas 
sociales de la Ciudad de México 2021 tuvo como objetivo analizar 
el diseño de una muestra de diez reglas de operación (ROP) de 
programas sociales vigentes en la Ciudad de México, a través de una 
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batería	 de	 indicadores	 de	 cualitativos.	 Lo	 anterior	 para	 identificar	
áreas de oportunidad y fortalezas en torno al grado de incorporación 
del enfoque de igualdad y no discriminación y de los componentes de 
disponibilidad, accesibilidad, calidad, adaptabilidad, aceptabilidad.

Las reglas de operación pertenecen a las siguientes instituciones: 
SIBISO, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Ciudad de México (SECTEI), Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México (SECULT), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
la Ciudad de México (DIF), Fideicomiso Educación Garantizada de 
la Ciudad de México (FIDEGAR), Instituto del Deporte de la Ciudad 
de México (INDEPORTE), Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal (IEMS) y el Instituto de Vivienda de la Ciudad de 
México (INVI).

La evaluación a las reglas de operación de los programas sociales se 
construye con información proveniente de la administración pública 
y está dirigida, en mayor medida, a las personas que se encargan del 
diseño de políticas públicas en el Gobierno de la Ciudad de México, sin 
restricción de que este documento pueda ser consultado por personas 
integrantes de la academia y de organizaciones de la sociedad civil.

El	resultado	final	es	un	documento	con	los	hallazgos	del	análisis	a	las	
10 reglas de operación, el cual incluye recomendaciones generales y 
particulares para incorporar el enfoque de igualdad y no discriminación 
en dichas ROP57.

3.8. Acciones legislativas por el derecho a la igualdad y no 
discriminación 

3.8.1. Seguimiento a órganos legislativos 

Desde el COPRED se da seguimiento puntual a las actividades 
parlamentarias de los poderes legislativos federal y local que puedan 
incidir en las actividades, funciones y atribuciones del mismo. 
Esta actividad además contribuye a que el Consejo cumpla con los 
mandatos de Ley y aplique las disposiciones normativas que se deriven 
de iniciativas legislativas para incidir oportunamente en las políticas 

57El documento se encuentra disponible para consulta en:  https://copred.cdmx.gob.mx/storage/
app/media/evaluacion-rop-2021venero2022.pdf
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públicas y legislativas en materia de igualdad y no discriminación, de 
acuerdo con las atribuciones del Consejo.

Es así que, de manera semanal se realizaron reportes de las sesiones 
ordinarias del Congreso de la Ciudad de México, de la Cámara de 
Diputados y de la Cámara de Senadores. Durante el 2021, se elaboraron 
41 reportes en los que se informaron 762 acciones legislativas 
relacionadas con temas vinculados a la función institucional del 
Consejo.

3.8.2. Atención a puntos de acuerdo provenientes de los órganos 
legislativos 

Durante el 2021, el Consejo continuó atendiendo cada uno de los 
requerimientos de los órganos legislativos en tiempo y forma con la 
finalidad	de	cumplir	con	las	obligaciones	emanadas	de	los	mismos,	de	
conformidad con las atribuciones legales del Consejo. 

Entre estos requerimientos se encuentran los puntos de acuerdo 
emitidos por el Congreso de la Ciudad de México los cuales son 
aquellos exhortos, solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno 
o en su caso, por la Comisión Permanente, mediante los cuales se 
puede requerir información sobre el ejercicio de las funciones de los 
poderes, órganos, dependencias, entidades o alcaldías, así como la 
realización y ejecución de determinados actos, de conformidad con 
sus atribuciones. 

En ese sentido, el COPRED atendió los siguientes puntos de acuerdo, 
uno emitido por el Congreso Local y otro por el Senado de la República:
  
1. Por el que se exhorta, de manera respetuosa, a las personas 
titulares de la Secretaría de las Mujeres y del Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, ambos de la Ciudad de México, para que 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo de manera 
coordinada, las acciones necesarias a efecto de impartir cursos 
de capacitación a las y los Diputados, así como al personal de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, en materia de equidad 
de género y lenguaje inclusivo. El 8 de octubre se dio respuesta al 
punto de acuerdo emitido por el Congreso local, lo cual se informó en 
la sesión ordinaria celebrada el 12 de octubre.
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2. Por el que se exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de 
las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
fortalezcan la coordinación y la implementación de políticas públicas, 
planes, acciones y programas encaminados a prevenir y eliminar la 
discriminación en nuestro país, el 10 de diciembre de 2021, se envió 
la	respuesta	a	este	punto	de	acuerdo	mediante	oficio	dirigido	al	Lic.	
Marcos Alejandro Gil González, Director General Jurídico y de Enlace 
Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 

Es importante mencionar que debido al periodo de veda electoral y 
el retraso en la instalación de la nueva legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, el trabajo del mismo se vio reducido. 

3.8.3. Opinión sobre ordenamientos normativos vigentes o 
iniciativas de ley

De conformidad con el artículo 37 de la LPyED, fracciones XXXI y XXXII, 
el COPRED cuenta con la atribución de emitir opiniones a petición 
de parte, sobre iniciativas de leyes o decretos vinculados directa o 
indirectamente con el derecho fundamental a la no discriminación. 

Es por ello que, durante el 2021, se revisaron y analizaron distintos 
ordenamientos normativos vigentes o iniciativas de ley y se emitieron 
cinco opiniones desde la perspectiva transversal de igualdad y no 
discriminación,	a	fin	de	incidir	y	colaborar	en	el	trabajo	parlamentario.	
Dichas opiniones son:

1. Sobre el contenido de los artículos 76 y 159 del Código Penal 
para el Distrito Federal, relativos al delito de peligro de contagio.
2. Sobre la reforma al artículo 181 Bis del Código Penal para el 
Distrito Federal, en su porción normativa sobre la edad.
3. Respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el 
Distrito Federal, en materia de reconocimiento de las Infancias Trans 
en la Ciudad de México.
4. A la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona 
un capítulo VI a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 
la Ciudad de México, sobre la preferencia a mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad, adultos mayores en lugares de atención 
al público.
5. Respecto al reconocimiento de la capacidad jurídica de personas 
con discapacidad.
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Eje 4

Promoción de una 
perspectiva 

antidiscriminatoria
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A través del eje de trabajo “Promoción de una perspectiva 
antidiscriminatoria”, el COPRED trabaja por la construcción de una 
cultura por la no discriminación en la Ciudad de México a partir de 
dos grandes acciones, las educativas y las de difusión que buscan 
difundir el mensaje del trato igualitario y no discriminación a través 
de distintos programas educativos y la vinculación con medios de 
comunicación y ciudadanía. 

4.1. Educación 

El	 COPRED,	 con	 la	 finalidad	 de	 construir	 una	 cultura	 por	 la	 no	
discriminación tanto en la ciudadanía como en las personas servidoras 
públicas y empresas, de forma continua diseña e implementa procesos 
de capacitación, sensibilización, promoción y profesionalización. 

Dichos procesos buscan dar una formación en materia de igualdad 
y no discriminación que permita comprender los orígenes, 
funcionamiento y consecuencias del fenómeno discriminatorio y así 
prevenir prácticas, acciones o discursos discriminatorios. 

Éstos se encuentran en constante actualización tanto en las temáticas 
que se presentan como en las fuentes de información y materiales que 
se utilizan. A continuación, se describen cada uno de los procesos y 
los resultados obtenidos durante el 2021:

4.1.1. Procesos de sensibilización 

Los procesos de sensibilización consisten en acciones para informar y 
reflexionar	sobre	una	problemática	en	particular	en	torno	al	fenómeno	
de	la	discriminación,	con	el	objetivo	de	modificar	 la	percepción	de	
la realidad, propiciando un cambio de actitudes, sentimientos y 
conductas. En este tipo de acciones se implementan metodologías 
educativas participativas, de diálogo y de escucha activa. Algunos 
ejemplos de estas son: conferencias, micro talleres, pláticas, eventos.

Es importante señalar que, debido a las condiciones derivadas de 
la contingencia sanitaria por la COVID-19, el área de Educación 
del COPRED redujo las actividades presenciales e incrementó las 
brindadas por plataformas digitales. Los temas que se abordaron en 
los procesos de capacitación fueron:
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• Igualdad y no discriminación en espacios laborales
• Discriminación por motivos de género
• Introducción a la igualdad y la no discriminación 
• El derecho de la niñez sorda al acceso a la Lengua de Señas 
Mexicana como lengua materna
• Capacitismo y discriminación
• Discriminación en los espacios laborales para empresas del GATI
• El racismo y la pigmentocracia frente a la igualdad y la no 
discriminación
• La desigualdad en el derecho a la salud (los impactos diferenciados 
a un año de la pandemia en la Ciudad de México)
• Todas las personas hacemos familia: la conformación de las familias 
diversas
• Orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género libres 
de discriminación
• La discriminación y la interseccionalidad en niñas, niños y niñes
• Igualdad y no discriminación en el sector salud
• El enfoque de igualdad y no discriminación
• Discriminación hacia la población LGBTTI+
• Orgullo LGBTTTIA+: La intersexualidad y la asexualidad 
• Educación para la construcción de paz
• Cómo lograr que mi universidad sea un espacio libre de 
discriminación: Igualdad y no discriminación
• El quehacer de las juventudes en los derechos de igualdad y no 
discriminación
• Jóvenes, tolerancia y no discriminación
• El papel del profesorado de la Ciudad de México: garantizando el 
derecho a la igualdad y no discriminación frente a la pandemia de la 
Covid-19
• Desafíos para garantizar el derecho a la educación de personas 
con discapacidad
• Lenguaje incluyente
• Empresas, derechos humanos, igualdad y no discriminación
• Acciones desde la ciudadanía para el fortalecimiento del derecho a 
una vida libre de violencia de las mujeres de la Ciudad de México
• Discriminación a personas que viven con VIH
• Igualdad de derechos, no de hechos: el acceso al derecho a la no 
discriminación de las personas con discapacidad
• Diversidad sexual, inclusión y no discriminación
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Durante el 2021, el COPRED brindó 56 procesos de sensibilización a 2, 
447 personas de la administración pública, sociedad civil organizada, 
empresas privadas, instituciones educativas y público en general. A 
continuación, se desglosan dichos datos con base en tipo de proceso, 
personas atendidas por género y ámbito al que pertenecen:

Tabla 18. Contiene dos columnas, una titulada “tipo de proceso” y la 
otra	“número	de	procesos”	y	tiene	tres	filas.

Tabla 19. Se titula “Personas atendidas en procesos de sensibilización 
por	género”	y	está	divida	en	dos	columnas	y	cuatro	filas.

Tabla 20. Contiene dos columnas, una titulada “ámbito al que 
pertenecen las personas sensibilizadas” y la segunda “número de 
personas sensibilizadas en procesos por el ámbito al que pertenecen 
y	tiene	6	filas.
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4.1.2. Procesos de capacitación

Los procesos de capacitación son acciones educativas destinadas 
al ejercicio de las funciones, principalmente en el ámbito laboral del 
servicio público. Requieren una fase de adquisición de conocimientos, 
habilidades y actitudes, por lo que abarcan áreas que pueden ir desde 
el análisis del conocimiento a la aplicación y diseño de estrategias de 
intervención. 

Dadas las condiciones de la contingencia, se siguió nutriendo la 
plataforma “En línea con la Igualdad”, el cual inició en 2021 con tres 
cursos en línea autoinstructivos y cerró con ocho, los cuales son:

CONVOCATORIA 
“EN LÍNEA CON LA IGUALDAD”

EN LÍNEA
CON LA IGUALDAD
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1. Derecho a ¿la igualdad o la diferencia? (DID): El cual tiene como 
objetivo	definir	 la	 igualdad	y	 la	no	discriminación	como	derechos	
humanos basados en el marco normativo de la Ciudad de México 
que favorezca la prevención y eliminación de la discriminación como 
una práctica social, cultural y estructural.

2. La diversidad sexual y de género, una cuestión de derechos 
(DSyGCD):	El	cual	tiene	como	objetivo	identificar	la	importancia	del	
trato igualitario y la no discriminación en aspectos de la diversidad 
sexual y de género a través de un abordaje teórico-normativo 
que permita rechazar prácticas de discriminación por motivos 
de orientación sexual, identidades y expresiones de género, y 
características sexuales.

3. Género y discriminación en la Ciudad de México (GyDCM): El 
cual tiene como objetivo reconocer las causas y las consecuencias 
de las prácticas discriminatorias por motivos de género para generar 
un cambio sociocultural en favor de la igualdad y no discriminación 
con base en el marco normativo actual.

4. La discriminación en el trabajo: causas, manifestaciones y 
estrategias	para	combatirlo:	El	cual	tiene	como	objetivo	reflexionar	
sobre las causas y manifestaciones de la discriminación en el 
ámbito laboral mediante el abordaje del marco legal, los impactos 
que tiene en los distintos grupos prioritarios, así como la revisión 
de herramientas para la implementación de acciones encaminadas 
a cerrar brechas y sesgos discriminatorios en el sector privado 
de	 la	Ciudad	de	México.	Este	 curso	está	dirigido	específicamente	
a personas que laboran en el sector privado o interesadas en las 
manifestaciones de la discriminación en el ámbito laboral.

5. La edad, un motivo de discriminación en la Ciudad de México: El 
cual tiene como objetivo reconocer la discriminación y la desigualdad 
que viven las personas por motivo de su edad, para favorecer el 
respeto de sus derechos humanos y su derecho a la no discriminación, 
mediante el análisis de ciertas prácticas discriminatorias que suceden 
en los distintos espacios sociales.

6. El quehacer público con enfoque de igualdad y no discriminación: 
El	 cual	 tiene	 como	 objetivo	 identificar	 la	 importancia	 del	 diseño	
e implementación de programas, acciones y políticas desde la 
perspectiva de la igualdad y la no discriminación por medio de 
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ejemplos actuales, para alentar a las personas servidoras públicas a 
actuar desde su propio ámbito de acción.

7. La Construcción y la eliminación del racismo en la Ciudad 
de	 México:	 El	 cual	 tiene	 como	 objetivo	 reflexionar	 sobre	 las	
manifestaciones del racismo en la Ciudad de México desde sus raíces 
históricas, sociales y culturales para promover acciones antirracistas 
orientadas a la prevención y eliminación de la discriminación en los 
espacios cotidianos e institucionales.

8. El capacitismo, la discriminación (in)visible que viven las personas 
con discapacidad en la Ciudad de México: El cual tiene como objetivo 
identificar	 al	 capacitismo	 como	 una	 forma	 de	 discriminación	 que	
viven las personas con discapacidad, desde la revisión de prácticas 
históricas de discriminación, para favorecer acciones de inclusión y 
garantía de sus derechos humanos.

Este	 programa	 de	 cursos	 en	 línea	 tiene	 como	 finalidad	 brindar	
procesos de capacitación al público en general de los distintos 
sectores: administración pública, ciudadanía, sector educativo, sector 
privado y sociedad organizada.

De enero a diciembre de 2021, a través de Convocatorias en la página 
de COPRED, se llevaron a cabo 105 capacitaciones virtuales y en línea 
que a continuación se desglosan por personas atendidas por género 
y tipo de institución a la que pertenecen.

Tabla 21. Se titula “Personas atendidas en procesos de capacitación 
por	género”	y	está	divida	en	dos	columnas	y	cuatro	filas.
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Tabla 22. Contiene dos columnas, una titulada “ámbito al que 
pertenecen las personas capacitadas” y la segunda “número de 
personas capacitadas en procesos por el ámbito al que pertenecen y 
tiene	6	filas.

Otras capacitaciones:

a) Módulos 1 y 2 para el aprendizaje de la Lengua de Señas 
Mexicana (LSM)

Así mismo, se dieron los módulos 1 y 2 para el aprendizaje de la 
Lengua de Señas Mexicana (LSM) en colaboración con el Instituto de 
Atención Psicopedagógica para Personas Sordas (IAPPPS). 

El objetivo consistió en que las personas participantes entendieran y 
usaran la LSM) en las actividades que desempeñan en sus espacios de 
trabajo y que están relacionadas con la atención directa a personas 
sordas, esto a través de la revisión de la cultura sorda, la estructura 
gramatical de la LSM y el desarrollo de habilidades comunicativas que 
le permiten a las personas participantes ser usuarias competentes de 
la lengua. El primer módulo se llevó a cabo del 22 de junio al 29 de 
julio y el segundo del 10 de agosto al 21 de septiembre. 

A continuación, se desglosa el número de personas aprobadas por 
sexo en estas dos capacitaciones:
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Tabla 23. Titulada “Personas atendidas en procesos de capacitación 
por	género	y	contiene	4	filas.	

b) Talleres

El 28 y 29 de julio se llevó a cabo el curso taller “Igualdad y no 
Discriminación para la Comunicación Social”, a través de la plataforma 
zoom, para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con 
el objetivo de favorecer procesos de aprendizaje en atención a casos 
de discriminación y estigmatización a personas que viven con VIH, y 
del	 16	al	 18	de	agosto	el	curso	 “Taller	 sobre	 racismo	y	perfilamiento	
racial” para la Universidad de la Policía de la CDMX, con el objetivo de 
concientizar	sobre	las	acciones	de	racismo	y	perfilamiento	racial	que	
dañan la dignidad de las personas y su ejercicio del derecho a la no 
discriminación. 

A continuación, se desglosa el número de personas participantes por 
género:

Tabla 24. Titulada “Personas atendidas en procesos de capacitación 
por	género”	y	contiene	4	filas.
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c)  Convocatoria “Talleristas por la No Discriminación a favor de 
grupos de Atención Prioritaria”

En esta convocatoria se eligieron a 10 personas talleristas, quienes 
llevaron a cabo las siguientes actividades de capacitación:

• Del 3 de noviembre al 1 de diciembre se llevaron a cabo 17 cursos 
con el tema “Igualdad y no discriminación”, dirigidos al personal del 
Sistema de Transporte Metro de la Ciudad de México y 17 cursos con 
el tema “Acoso y hostigamiento sexual”, dirigidos al personal”.

Por lo que se lograron 34 procesos de capacitación presenciales. A 
continuación, se desglosa el número de personas participantes por 
género:

Tabla 25. Titulada “Personas atendidas en procesos de capacitación 
por	género	y	contiene	4	filas.

• Adicionalmente se brindó una capacitación presencial: “Igualdad, 
no discriminación e interseccionalidad” de forma presencial el 2 y 3 
de diciembre dirigida al personal de la Clínica Hortensia T-II con el 
objetivo de reconocer los procesos de discriminación y las acciones 
que favorecen la igualdad y no discriminación.

• Asimismo, dentro de esta convocatoria se brindaron 3 
sensibilizaciones más: 1. “Discriminación a personas que viven con VIH” 
dirigido a personal de la alcaldía Cuauhtémoc de forma presencial 
y; 2. Dos sensibilizaciones con el tema “Diversidad sexual, inclusión 
y no discriminación”, dirigido al alumnado del Centro de Estudios 
Científicos	y	Tecnológicos	No.	5	“Benito	Juárez”	(CECyT	5),	de	forma	
virtual.
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A continuación, se desglosa el número de personas participantes por 
género:

Tabla 26. Titulada “Personas atendidas en procesos de capacitación 
por	género”	y	tiene	cuatro	filas.	

En total se realizaron 144 acciones educativas de capacitación en 
donde se atendieron a 12, 242 personas. 

4.1.3.  Profesionalización  

El programa de profesionalización del COPRED está enfocado 
en generar prácticas educativas continuas de profundización y 
actualización	de	un	tema	específico	relacionado	con	el	principio	de	
igualdad y no discriminación al dotar elementos teóricos y prácticos 
para el desarrollo profesional de las personas. Entre estas acciones se 
encuentran el Diplomado sobre el derecho a la no discriminación y el 
desarrollo de contenidos para cursos en línea con nivel de posgrado.
 
a) XVI Edición del Diplomado sobre el Derecho a la No Discriminación

En 2021, se realizó la XVI Edición del Diplomado sobre el Derecho a la 
No Discriminación del cual el COPRED es co-convocante junto con la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Asimismo, el COPRED y personas asambleístas del COPRED llevaron a 
cabo una serie de ponencias que a continuación se enlistan:
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1. Garantía de derecho a la no discriminación: alcances de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y organismos locales (2 
horas). 
2. Análisis de Casos sobre discriminación recibidos en el CONAPRED, 
COPRED Y CDHDF (4 horas). 
3. Políticas Públicas y no discriminación (2 horas). 
4. Trabajadoras sexuales (2 horas). 
5. Hacia un cambio cultural por la no discriminación (3 horas)  
Al diplomado se inscribieron formalmente 60 personas; sin embargo, 
por diversos motivos solo 49 personas lo concluyeron, 34 mujeres y 
15 hombres.

 
b) Taller “Teoría General de los Derechos Humanos: derecho a la 
no discriminación”

El 29 de septiembre se llevó a cabo el curso taller “Teoría General de los 
Derechos Humanos: derecho a la no discriminación” para la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México con el objetivo de visibilizar el 
derecho a la no discriminación en el marco del Programa y Seminario 
de Estudios en Disidencia Sexual de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México. 

En total, durante 2021, se brindaron dos procesos virtuales de 
profesionalización	a	81	personas:	14	mujeres,	11	hombres	y	56	sin	definir	
de los siguientes ámbitos: 

Tabla 27. Contiene dos columnas tituladas “ámbito al que pertenecen 
las personas” y “número de personas” 
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4.1.4. Promoción y difusión 

El programa de promoción y difusión del COPRED tiene el objetivo de 
informar	a	un	número	extenso	de	personas	sobre	un	tema	en	específico	
relacionado con el derecho a la no discriminación, para que éstas se 
apropien de los conocimientos y actitudes en su vida cotidiana. 

Un ejemplo de estas acciones es la participación de la Red Ciudadana 
por la Igualdad y la No Discriminación de la Ciudad México (REDCii), 
acción social con lineamientos aprobados por el EVALÚA CDMX, 
conformada este año por 18 personas, en las ferias de servicios en 
alcaldías, universidades o eventos brindando materiales informativos. 
En algunas ocasiones estas prácticas van acompañadas de juegos, 
micro	talleres	o	actividades	de	reflexión.	Sin	embargo,	por	motivos	de	
la pandemia y las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno de 
la	Ciudad	de	México,	las	actividades	se	modificaron	y	adaptaron	a	la	
modalidad de trabajo en línea.

Por ello, para el año 2021 se planteó una estrategia educativa de 
difusión a partir de la realización de materiales didácticos y de 
divulgación, que fueron compartidos a través de correo electrónico 
y	en	la	plataforma	“En	línea	con	la	igualdad”	con	la	finalidad	de	que	
cada persona participante en los cursos virtuales y en línea pudieran 
reforzar sus conocimientos a través de infografías, vídeos, banner, 
etcétera. 

Dicha estrategia contempló una fase de capacitación en materia 
de derechos humanos y no discriminación; una etapa de diseño y 
elaboración de materiales y una etapa de difusión. 

A continuación, se presenta el desglose de los 31 procesos de 
promoción y difusión que realizó el COPRED a través de la REDCii y 
que consistieron en micro-talleres, cine-debates, pláticas, talleres o 
participación presencial en ferias de servicios u otros e impactaron a 
881 personas. 
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Tabla 28. Contiene dos columnas tituladas “tipo de proceso de 
profesionalización”	y	“número	de	procesos”	y	tiene	tres	filas.	

Tabla 29. Titulada “personas atendidas en los procesos de 
profesionalización	por	género”	y	tiene	cuatro	filas.

4.2. Difusión

4.2.1. Boletines y pronunciamientos por una cultura por la no 
discriminación 

El COPRED emitió pronunciamientos sobre temas relacionados con 
la no discriminación y boletines con el objetivo de difundir de forma 
oportuna	y	eficaz	las	acciones	y	actividades	que	realiza	a	lo	largo	del	
año. 

Durante el 2021, realizó y difundió 31 pronunciamientos y 17 boletines 
que se difundieron a través de la página de internet, redes sociales 
del Consejo y envío directo a medios de comunicación. Es importante 
señalar que entre el 4 de abril y el 6 de junio, las acciones de difusión 
del COPRED fueron suspendidas en cumplimiento de las medidas 
establecidas por las autoridades electorales debido al proceso 
electoral celebrado en junio de 2021.
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En las siguientes tablas se pueden consultar los boletines y 
pronunciamientos emitidos:

Tabla 30. Se titula “Pronunciamientos emitidos por el COPRED, 2021”, 
cuenta con tres columnas, la primera titulada “número”, la segunda 
“título del pronunciamiento y fecha de emisión” y la tercera “tema”. 
Asimismo,	tiene	31	filas.	
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Tabla 31. Se titula “Boletines emitidos por el COPRED, 2021” y contiene 
tres columnas, la primera titulada “Número”, la segunda “título del 
boletín	y	fecha	de	emisión”	y	la	tercera	“tema”.	Y	tiene	17	filas.
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4.2.2. Campañas por el trato igualitario y no discriminación e 
informes especiales

Durante el 2021, el COPRED en cumplimiento a su mandato de Ley, 
promovió el derecho humano a la no discriminación de las personas 
y grupos de atención prioritaria, mediante 13 campañas de difusión y 
divulgación, las cuales se enlistan a continuación:

1)	 Agenda	COPRED	8M:	Se	diseñó	una	identidad	gráfica	específica	
para la conmemoración del 8M, un cartel con la agenda de seis eventos 
a lo largo de marzo, y cinco banners independientes para cada evento. 
Esta campaña tiene por objetivo la conmemoración del 8M y el 
reforzamiento de la posición del Consejo frente a la importancia de 
prevenir y eliminar la discriminación por motivos de género.
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2) Cambiando Modelos: En el marco del Día Mundial del Síndrome de 
Down, y con el objetivo de generar conciencia en torno a la población 
que vive con esta condición, la organización Cambiando Modelos, 
Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de la Persona con 
Discapacidad Intelectual (CONFE) y el Consejo lanzaron la campaña 
“Cambia tu Mirada”. Estuvo compuesta por seis imágenes de personas 
con síndrome de Down donde se visibilizan sus logros para cambiar la 
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perspectiva y prejuicios que existen en torno a esta condición. Esta 
campaña se difundió en redes sociales y en 60 espacios en el Sistema 
de Transporte Colectivo Metro: 30 paneles de estación y 30 paneles de 
andén.
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3) Noveno Concurso de Tesis sobre Discriminación: Para incentivar 
la investigación sobre temas de igualdad y no discriminación desde 
diversos	 campos	 disciplinarios,	 impulsar	 la	 reflexión	 en	 las	 nuevas	
generaciones sobre las problemáticas e identidades que emergen 
de este fenómeno social y promover un cambio cultural, el Consejo 
convocó a la novena edición del Concurso de Tesis sobre Discriminación 
en	la	Ciudad	de	México,	para	la	cual	se	desarrolló	una	identidad	gráfica	
específica	plasmada	en	un	cartel,	un	banner	y	una	convocatoria.

4)	 Gran	Acuerdo	por	el	Trato	Igualitario.	Serie	de	cuatro	gráficos	y	
dos infografías para invitar a empresas a formar parte del GATI en el 
contexto de la renovación de esta plataforma.
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5) Indeporte/COPRED. Durante el Mes del Orgullo, se difundió la 
campaña elaborada por Indeporte y COPRED sobre la no discriminación 
en el deporte.
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6) Mes del Orgullo LGBTTTI. Campaña sobre el Mes del Orgullo con 
la perspectiva de inclusión a todas las identidades y orientaciones 
sexuales. Se realizó redifusión de la Marcha LGBTTTI y de la Marcha 
Lencha, así como de la participación de la Presidenta del COPRED en 
la primera. 

7) 1a fase Campaña Trabajadoras del Hogar. Serie de cinco 
infografías para difundir los resultados de la Encuesta a Trabajadoras 
del Hogar en la Ciudad de México
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8) Vías de Atención y Cómic. Difusión permanente de las vías de 
Atención de COPRED, que se reforzó con la elaboración y publicación 
de un cómic para explicar qué es la discriminación.

9) Concurso de Buenas Prácticas contra la Discriminación y el Racismo. 
Campaña para difundir y convocar la participación en el concurso de 
buenas prácticas contra el racismo y la discriminación.
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10) Concurso de video infantil. Campaña para difundir y convocar 
la participación en el concurso de corto en celular dirigido a niños, 
niñas y adolescentes. 

11) Octubre, Mes de la Cultura por la No Discriminación. Para difundir 
y celebrar esta conmemoración anual, se diseñaron 6 banners y dos 
flyers	para	eventos	específicos.	En	conjunto,	se	realizó	la	difusión	en	
redes sociales durante todo el mes de las actividades propuestas por 
otras dependencias y por Secretaría de Cultura. 
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12) 10 Aniversario del COPRED. En el contexto de los 10 años del 
COPRED, se diseñaron banners y portadas para redes sociales, así 
como	gráficos	para	invitar	al	uso	del	HT	#10AniversarioCOPRED,	y	se	
replicaron las felicitaciones que se recibieron a través de éste.

13) Producción ABC de la no discriminación. Se realizó la mayor parte 
de las grabaciones necesarias para esta campaña y se realizaron dos 
promos para su anuncio en el contexto de los 10 años de COPRED. Esta 
campaña será publicada en abril de 2022. 

Asimismo, se realizó el diseño de los siguientes informes especiales: “La 
vida en rojo”, “Informe sobre la situación de las personas trabajadoras 
del hogar en la Ciudad de México”, “Informe de impactos diferenciados 
de la pandemia en la situación laboral de las mujeres en México”, 
“Violencia, discriminación y resiliencia en personas LGBTI+: antes y 
durante la pandemia por Covid-19, en la Ciudad de México” y “Periodo 
tras las rejas”. Además, se elaboró el rediseño del Manual del Lenguaje 
Incluyente y se concluyó la elaboración y diseño de un cómic para 
explicar qué es la discriminación.

Se vuelve a mencionar que entre el 4 de abril y el 6 de junio las acciones 
de difusión fueron suspendidas en cumplimiento de las medidas 
establecidas por las autoridades electorales debido al proceso electoral 
de junio de 2021.
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4.2.3.  Acciones estratégicas de Comunicación

Colaborar en la tarea permanente del Consejo, según lo establecido en 
el artículo 37 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México, de promover el derecho humano a la no discriminación 
de las personas, grupos y comunidades en situación de discriminación, 
y en los medios de comunicación se incorporen contenidos orientados 
a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias.

Durante el primer semestre de 2021, desde el área de Comunicación 
se llevaron a cabo las siguientes acciones estratégicas:

4.2.3.1. Programa de televisión “Espacio Diverso” en Justicia TV

Con	la	finalidad	de	abordar	temas	relacionados	con	la	no	discriminación	
y promover el derecho humano a la no discriminación de las personas, 
grupos y comunidades en situación de discriminación, el COPRED 
participa en el programa de televisión “Espacio Diverso” de Justicia 
TV realizando programas sobre distintas temáticas con personas 
expertas. 

Tabla 32. Contiene tres columnas, la primera titulada “fecha, la segunda 
“tema	y	la	tercera	“personas	invitadas”	y	tiene	16	filas.
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En el segundo trimestre del año, se suspendió la transmisión del 
programa Espacio Diverso en los términos de la veda electoral por 
lo que se realizó la grabación de siete emisiones que se transmitirían 
en los próximos meses. Asimismo, en el tercer trimestre del año, no 
se transmitió el programa Espacio Diverso por determinación de la 
Suprema Corte de Justicia; sin embargo, se grabaron cinco emisiones 
del programa. 

4.2.3.2. Blog Capital Plural en Animal Político

De forma semanal, se siguió publicando una columna del COPRED en 
el blog “Capital plural” los días jueves, espacio del Consejo en la página 
web	de	Animal	Político.	Estas	columnas	tienen	como	finalidad	abordar	
temas coyunturales que tienen que ver con el quehacer institucional 
del	 COPRED,	 invitando	 a	 la	 reflexión	 de	 parte	 de	 la	 ciudadanía	 e	
incentivando la construcción de una sociedad más igualitaria. 
Durante 2021, se emitieron un total de 40 columnas que se enlistan a 
continuación:
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1. Lecciones del 2020 (14 de enero de 2021) 

2. Vacunación prioritaria (21 de enero de 2021) 

3. Sin memoria no hay justicia (28 de enero de 2021) 

4. Reconocimiento de la población afrodescendiente en México (11 
de febrero de 2021) 

5. La medición de las personas con discapacidad en México (18 de 
febrero de 2021) 

6. Legislación para una menstruación digna (26 de febrero de 2021)

7. Estigmatización en tiempos de covid-19 (4 de marzo de 2021)

8. Un 8 de marzo para todas (11 de marzo de 2021)

9. Cambiemos la mirada: incluyamos a las personas con discapacidad 
(18 de marzo de 2021)

10. Una mirada antirracista frente a la pandemia (25 de marzo de 
2021)

11. Personas trabajadoras del hogar, ¿les das los mismos derechos 
que tú exiges? (1 de abril del 2021)

12. Accesibilidad en la educación para adultos (8 de abril del 2021)

13. El derecho a la salud en tiempos de pandemia (15 de abril del 
2021) 

14. Para recordar el 24 de abril (22 de abril del 2021)

15. La niñez ante covid-19, a más de un año (30 de abril del 2021)

16. Covid-19 y discriminación laboral (6 de mayo del 2021)

17. Información o revictimización (13 de mayo del 2021)

18. Sociedades incluyentes y diversas, de lo local a lo global (20 de 
mayo del 2021)
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19. Elecciones sin discriminación: por una verdadera representatividad 
(27 de mayo del 2021)

20. Crónica de una trabajadora sexual (3 de junio del 2021)

21. El regreso a clases presenciales, una oportunidad para la inclusión 
(11 de junio del 2021)

22. ¿A quién invitarías a comer a tu casa? Discriminación, racismo y 
xenofobia (17 de junio del 2021)

23. Las lecciones del mes del Orgullo (1 de julio del 2021)

24. Sustancias psicoactivas y derechos humanos, una relación 
pendiente (8 de julio del 2021)

25. Desafío de la educación en línea en tiempos de pandemia (15 de 
julio del 2021) 

26. La salud mental de las personas jóvenes y Covid-19 (29 de julio 
del 2021)

27. Discriminación hacia la población indígena en CDMX, deuda 
pendiente (5 de agosto del 2021)

28. Covid-19 y el acceso a la educación para NNA y juventudes con 
discapacidad (12 de agosto del 2021)

29. La deuda pendiente de las empresas: construir espacios libres 
de discriminación (20 de agosto del 2021)

30. La alfabetización: del derecho a la educación y a la no 
discriminación (3 de septiembre del 2021)

31. Lenguaje incluyente, otro paradigma (9 de septiembre del 2021)

32. Representación de grupos discriminados históricamente en las 
elecciones (23 de septiembre del 2021)

33. Las instituciones de educación superior y el uso de justicia 
restaurativa (30 de septiembre del 2021)
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34. La salud mental desde un enfoque social, ¿la cara oculta de la 
luna? (8 de octubre del 2021)

35. Derechos humanos y distribución de la riqueza (14 de octubre del 
2021)

36. Arte y cultura contra la discriminación (22 de octubre del 2021)

37. Construyamos ciudades libres de discriminación y antirracistas – 
28 de octubre del 2021)

38. Miradas feministas ¿desde la periferia? (18 de noviembre del 2021)

39. Nuestra primera década (25 de noviembre del 2021)

40. Los datos de la discriminación en la CDMX, un repaso a la EDIS 
2021 (2 de diciembre del 2021) 

Nota: Entre el 4 de abril y el 6 de junio las acciones de difusión fueron 
suspendidas en cumplimiento de las medidas establecidas por las 
autoridades electorales.

Por otro lado, se realizó en coordinación con Wikimedia México una 
Editatona	para	visibilizar	en	Wikipedia	perfiles	de	mujeres	que	luchan	
contra la discriminación. Los resultados de la Editatona fueron 22 
artículos creados, incluido el del COPRED y el de la Presidenta.

En el contexto de Octubre, Mes de la Cultura por la No Discriminación 
también se organizó un Editatón, del cual resultó la elaboración de los 
artículos de Hugo Arellanes, Danger, ampliación del de COPRED, entre 
otros.  

4.2.3.3. Materiales audiovisuales y logística de transmisiones 
virtuales

Durante el 2021, se realizaron los siguientes materiales audiovisuales 
para dar a conocer las acciones y actividades del Consejo:

•	 Realización	de	video	con	material	fotográfico,	ilustrando	el	poema	
“Cada senda es un inicio”.
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•	 Edición	 de	 videos	 “Pasa	 la	 flor”	 para	 la	 conmemoración	 del	
Holocausto.

• Grabación Conferencia Magistral de la Presidenta del COPRED 
para el Tribunal Superior de Justicia.

• Edición de video mensaje para la conferencia global sobre 
racismo UNESCO.

• Video invitación en LSM para la plática del 19 de marzo sobre 
acceso de la niñez sorda a la LSM

• Clip LSM sobre Octubre, Mes de la Cultura por la No 
Discriminación

• Videoclip detrás de cámaras del video “Ciudad sin discriminación”

• Edición videoclip Educación

• Video 10 Años COPRED

• Promocionales de la campaña ABC de la No Discriminación

• Recopilación de los ganadores del concurso “Como niña, niño 
y adolescente, cuéntale al mundo qué es para ti la discriminación”.

• Clip Clausura 9o Concurso de Tesis. 

• Clip Entrega cartas de adhesión GATI

Del mismo modo, se realizó la logística para la transmisión y grabación 
de los siguientes eventos, para su posterior incorporación al canal de 
YouTube del Consejo:

• Presentación de la Renovación del Gran Acuerdo por el Trato 
Igualitario

• Conmemoración del 8M (5 eventos): “Vivencias pandémicas: 
la agenda pendiente de la lucha feminista”, “Interludia feminista” y 
“Presentación de la investigación ‘Impactos Diferenciados. Efectos 
de la pandemia de COVID-19 en la situación laboral de las mujeres en 
México”, “Hablar de una Menstruación Digna en la agenda pública” 



145

donde se presentó el diagnóstico “La vida en rojo” y “Presentación 
del Informe sobre la situación de los derechos de las personas 
trabajadoras del hogar en la Ciudad de México”.

• Seminario “Avanzando hacia ciudades incluyentes: Una 
aproximación a la movilidad humana desde los gobiernos locales de 
América Latina y el Caribe

• Conmemoración de los 10 años de la Reforma Constitucional en 
Derechos Humanos. 

• Presentación del informe Violencia, discriminación y resiliencia 
en personas LGBTI+: antes y durante la pandemia por Covid-19, en la 
Ciudad de México.

• Evento conmemorativo del 18 de octubre

• Conversatorio Narrativas Antidiscriminatorias

• Podcast “Afrochingonas” en vivo

• Concierto Son Rompe Pera

• Premiación de Buenas Prácticas contra el Racismo y la 
Discriminación

• Presentación “Periodo tras las rejas”

• 3° Encuentro de la Red Multidisciplinaria para la Investigación 
sobre Discriminación en la Ciudad de México (REMID) (2 conversatorios)

• Presentación de la plataforma “Tiempo fuera”

• Conversatorios “Violencia, discriminación y resiliencia en 
personas jóvenes LGBT+ en la pandemia”

• 2° Foro de derechos sexuales y el coloquio “Repensar el género. 
Otros posicionamientos y retos desde las disidencias”

Nota: Entre el 4 de abril y el 6 de junio las acciones de difusión fueron 
suspendidas en cumplimiento de las medidas establecidas por las 
autoridades electorales.
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Y se editaron los siguientes materiales audiovisuales: ¿Sabes cómo y 
dónde poner una queja por discriminación en la Ciudad de México?, 
Cartilla de derechos sexuales, Gran Acuerdo por el Trato Igualitario en 
Lengua de Señas Mexicana (LSM), Decálogo LSM y grabaciones de la 
campaña ABC de la No Discriminación.  
 
4.2.3.4. Entrevistas sobre trato igualitario y no discriminación 

El COPRED con el objetivo de conservar y fomentar la relación con 
medios de comunicación, para colocar en la agenda pública acciones 
y temas de interés del Consejo, así como el de promover que en los 
medios de comunicación se incorporen contenidos orientados a 
prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias como le atribuye la 
Ley, brindó las siguientes entrevistas a medios de comunicación:

1. ADN 40, Inclusión en procesos electorales, 18/01/2021

2. ADN 40, Casos de discriminación por COVID-19, 17/02/2021

3. Radio Educación, Inclusión y discriminación en procesos 
electorales, 22/02/2021

4. IMER, Discriminación racial, 19/03/2021

5. Reforma, Encuesta Trabajadoras del Hogar, 25/03/2021

6. Aire Libre, Encuesta Trabajadoras del Hogar, 29/03/2021

7. MVS Noticias con Pamela Cerdeira, Trabajadoras del Hogar, 
31/03/2021

8. VIH y “peligro de contagio”, Twitter Spaces, 4/06/2021

9. Pisa y Corre Imagen Tv, ECOSIG, 16/06/2021

10. Animal Político, Matrimonio Igualitario, 17/06/2021

11. Punto y Contrapunto con Genaro Lozano, VIH y derogación del 
delito “peligro de contagio”, 18/06/2021

12. Animal Político, Foro LGBTTTI e Inclusión Laboral, 24/06/2021 
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13. La Octava, Discriminación laboral a población LGBTTTI, 
24/06/2021

14. Mundo Ejecutivo, Mes del Orgullo, 25/06/2021

15. Northwestern University, Impactos covid-19 en población 
LGBTTTI, 30/06/2021

16. Capital 21, Aprobación de ley LGBTTTI, 13/07/2021

17. Reforma, Casos de discriminación por Covid-19, 14/07/2021

18. ADN 40, Comic sobre discriminación, 26/07/2021

19. Canal del Congreso, Grito homofóbico, 03/08/2021

20. Aire Libre, Cartografía de la discriminación, 11/08/2021

21. Yo También, Infancias con discapacidad, 16/08/2021

22. TV UNAM – Discriminación – 24/08/2021

23. Código Radio, Octubre, Mes de la Cultura por la No Discriminación, 
29/09/2021

24. Capital 21, Octubre, Mes de la Cultura por la No Discriminación, 
5/10/2021 
 
25. Mundo Ejecutivo, Octubre, Mes de la Cultura por la No 
Discriminación, 12/10/2021

26. Sin Etiquetas, Octubre, Mes de la Cultura por la No Discriminación, 
19/10/2021

27. Animal Político (Andrea Menchaca), Acciones LGBT, 22/10/2022

28. Milenio, Edis 2021, 28/11/2021

29. MVS Radio – Edis 2021 – 29/11/2021

30. ADN 40 con Mónica Garza, Edis 2021, 30/11/2021
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31. Foro Tv con Genaro Lozano, VIH, 01/12/2021

32. Mundo Ejecutivo – Personas con Discapacidad – 03/12/2021

33. El Sol de México - EDIS 2021 - 13/12/2021

34. Televisa - Caso YosStop - 14/12/2021

35. Universidad Anáhuac (podcast), Cultura de la no discriminación, 
17/12/2021

36. MVS - Six Flags - 30/12/2021

37.  Televisa Digital - Six Flags - 30/12/2021

38. W Radio - Six Flags - 31/12/2021

39. Aristegui Noticias - Six Flags - 31/12/2021

40. ADN 40 - Six Flags - 31/12/2021

41. MVS - Six Flags - 31/12/2021

42. W Radio - Six Flags (Paola Ortíz) - 31/12/2021

43.  MVS Vespertino - Six Flags (Paola Ortíz) - 31/12/2021

Nota: Entre el 4 de abril y el 6 de junio las acciones de difusión fueron 
suspendidas en cumplimiento de las medidas establecidas por las 
autoridades electorales.

4.2.3.5. Difusión permanente en redes sociales

Como parte de la estrategia de comunicación del COPRED, se difundió 
de	 forma	permanente	en	 los	 canales	oficiales	del	Consejo	mensajes	
sobre igualdad y no discriminación, así como las actividades que 
realizan las distintas áreas del COPRED.  

  Durante el 2021, se dio continuidad a la estrategia permanente de 
difusión en redes sociales que contempló:
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1. Dar a conocer las acciones internas y externas que realiza el 
Consejo, como capacitaciones, encuentros, foros, eventos, conferencias 
de prensa y entrevistas.

2. Difundir campañas con mensajes sobre igualdad y no 
discriminación,	acompañados	por	gráficos	relativos	al	tema.

3. Recordar y destacar la importancia de días conmemorativos en 
torno a temas de igualdad y no discriminación.

4. Contribuir a la difusión de boletines, pronunciamientos, programas 
de televisión y posicionamientos o videos especiales sobre temas de 
coyuntura. 

5. Fortalecer la difusión en redes mediante la vinculación y 
actualización permanente de la página de internet del Consejo. 

6. Durante todo el año, se dio continuidad a la difusión de información 
utilitaria para grupos de atención prioritaria ante la Covid-19.

7. Informar sobre casos mediáticos atendidos por el Consejo, como 
los	actos	de	discriminación	en	un	verificentro	y	en	Six	Flags.	

Hasta diciembre de 2021, el Consejo contó con 44 mil 770 seguidores 
en Twitter (palabra en idioma inglés); 37 mil 489 en Facebook (palabra 
en idioma inglés) y 921,296 visitas a la página web.

V. Participación del COPRED en comités, gabinetes, grupos de 
trabajo y otros

Durante el 2021, el COPRED siguió participando activamente 
en los comités, gabinetes, grupos de trabajo, mesas de trabajo 
interinstitucionales, entre otros, a los que fue invitado para continuar 
transversalizando el enfoque de no discriminación en todas las acciones 
que se realicen desde el gobierno. 

Lo anterior se realiza mediante acompañamiento, apoyo en la 
elaboración de insumos o toma de decisiones para obtener resultados 
que impacten de manera positiva a la población, en especial a los grupos 
de atención prioritaria. En los mismos participa de distintas formas 
ya sea como vocal, observador, invitado o enlace y brinda asesorías, 
comentarios, apoya a la edición y difusión de campañas, entre otros.



150

Los comités, gabinetes, grupos de trabajo u otros en los que el 
COPRED participa son: 

• Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos 
y mesas de trabajo del mismo

• Gabinete para la Acción Internacional de la Ciudad de México

• Consejo de igualdad sustantiva y prevención a la violencia de 
género

• Mesas técnicas interinstitucionales de la Agencia Digital para la 
Innovación Pública 

• Consejo para Garantizar los Derechos Humanos en el 
Procedimiento Administrativo de Reconocimiento de Identidad de 
Género de la Ciudad de México

• Sub-Grupo de Trabajo de Violencia Sexual y de Género (Sub-
Grupo VSG) antes denominado Mesa de Migración y Género

• Mesa de trabajo sobre ECOSIG´s convoca Dirección de Diversidad 
Sexual y Derechos Humanos de la SIBISO

• Mesa de trabajo sobre la campaña de VIH que convoca la 
Dirección de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la SIBISO

• Red Interinstitucional de la Diversidad Sexual (RIADS)
o Mesa de trabajo sobre las acciones de fortalecimiento en la 
implementación del Decálogo por la Diversidad Sexual y de Género 
en la Ciudad de México de la RIADS

• Mesa de trabajo para generar una agenda de trabajo LGBTTTI 
para presentar a la Secretaría de Gobierno

• Comisión Intersectorial de Promoción de la Salud de la Ciudad 
de México

o Mesa de Trabajo de Salud sexual y reproductiva de la Comisión 
Intersectorial Promoción de la Salud (CIPS) 
• Comisión Interinstitucional de los Pueblos Indígenas 2021:
o Grupo de Trabajo “Planeación y Transversalidad” de la Comisión 
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Interinstitucional de los Pueblos Indígenas
o Grupo de Trabajo “Bienestar, Inclusión, Igualdad y No 
Discriminación” de la Comisión Interinstitucional de los Pueblos 
Indígenas 

• Consejo para la Promoción e Inclusión de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de la Alcaldía Tlalpan

• Estado Abierto, Red de Ciudad en Apertura: Grupo de trabajo 
para el cambio de identidad de género

• Comisión de prevención y atención a la violencia sexual contra 
niñas, niños y adolescentes

• Eje de Investigación y datos de #MenstruaciónDignaMéxico

• Mesas de trabajo para elaborar el Protocolo para garantizar 
el derecho al voto para las personas con discapacidad del Instituto 
Nacional Electoral

• Grupo de trabajo para la prevención del embarazo en 
Adolescentes de la Ciudad de México (GEPEA CDMX)

• Enlace con SEMUJERES para el tema de género

VI. Órganos administrativos y de opinión del COPRED

El COPRED cuenta con los siguientes órganos de administración para 
cumplir con sus atribuciones que son la Presidencia del Consejo y la 
Junta de Gobierno y un órgano de opinión denominado Asamblea 
Consultiva. A continuación, se describe cómo están conformados y 
cuáles fueron sus acciones durante el 2021. 

• Junta de gobierno

La junta de gobierno está integrada por la persona titular de la 
Presidencia del Consejo, quien además la preside; siete personas 
representantes de la Administración Pública de la Ciudad de México 
de las siguientes dependencias: Secretaría de Gobierno, Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), Secretaría 
de Salud (SEDESA), Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 
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e Innovación (SECTEI); Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 
(STyFE); y Secretaría de Administración y Finanzas, y siete personas 
integrantes de la Asamblea Consultiva, designadas por esta misma, que 
son: Laura Bermejo Molina, Enrique Torre Molina, Elizeth Altamirano 
López, Cecilia Guillen Lugo, Ana Mercedes Saiz Valenzuela, Tatiana A. 
Alfonso Sierra y María de los Ángeles Fuentes Vera. 

Asimismo, se invita de manera permanente a la Junta de Gobierno con 
derecho a voz, pero no a voto, a una persona representante de cada 
uno de los siguientes entes públicos: Secretaría de las Mujeres; Instituto 
de la Juventud; el Instituto para el Envejecimiento Digno; el Instituto 
de las Personas con Discapacidad; Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, todos de la Ciudad de México; así como a las personas 
legisladoras que presidan las comisiones del Congreso de la Ciudad de 
México relacionadas de manera directa con los derechos humanos. 

La	junta	de	gobierno	analiza,	discute,	modifica	y	aprueba	acuerdos	
sobre	temas	administrativos	y	financieros	del	Consejo.	En	2021	sesio-
nó cuatro veces de forma ordinaria y tres de forma extraordinaria y 
realizó las siguientes acciones puntuales:

• Aprobación del nombramiento de dos personas para integrar la 
asamblea consultiva
• Aprobación de los acuerdos necesarios para la administración 
del Consejo.
• Aprobación del Estatuto orgánico del COPRED
• Aprobación del Reglamento de Sesiones de la Junta de Gobierno
• Aprobación del ante proyecto de presupuesto de egresos del 
COPRED	para	el	ejercicio	fiscal	2022.
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• Asamblea consultiva

Por su parte, la asamblea consultiva es un órgano de opinión y asesoría 
de las acciones, políticas, programas y proyectos que desarrolle el 
Consejo en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

Ésta está integrada de manera plural por un número no menor de diez ni 
mayor de veinte personas ciudadanas, representantes de los distintos 
grupos de atención prioritaria, así como de los sectores privado, social, 
organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad académica 
que, por su experiencia en materia de prevención y eliminación de la 
discriminación, puedan contribuir al logro de los objetivos del Consejo. 
Actualmente, la asamblea consultiva se reúne de manera trimestral 
para abordar diferentes temáticas entorno al trabajo del COPRED 
y está conformada por las siguientes personas de las siguientes 
instituciones u organizaciones:
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Tabla 33. Contiene dos columnas tituladas “nombre de la persona 
asambleísta”	y	“organización/institución”	y	tiene	20	filas.	
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Durante el 2021, se celebraron tres sesiones ordinarias y una sesión 
extraordinaria. Asimismo, como parte de las actividades de la 
asamblea se realizó lo siguiente:

•	 Toma	 de	 conocimiento	 de	 5	 ratificaciones	 de	 las	 y	 los	
asambleístas del periodo 2018-2021.
• Aprobación del procedimiento para la integración de dos 
personas a la Asamblea Consultiva.
• Emisión de opinión respecto a las propuestas para integrar a la 
Asamblea Consultiva.
• Aprobación del proceso para selección de la Presidencia de la 
Asamblea Consultiva.
• Participación en diversos espacios de análisis y discusión 
de temas sobre igualdad y no discriminación coordinados por el 
COPRED.

VII. Acciones de transparencia y protección datos personales

El COPRED, garantizando el acceso a la información pública de 
parte de la ciudadanía referente a las actividades del COPRED en 
cumplimiento al artículo séptimo de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, el cual establece el derecho al acceso a la 
información, y la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y demás 
normatividad aplicable, durante el 2021 siguió atendiendo todas las 
solicitudes de información que llegaron y realizó un manejo adecuado 
y protección de los datos personales.

La unidad de transparencia del COPRED atendió del 1° de enero al 
31 de diciembre del 2021, 247 solicitudes de acceso a la información 
pública.	Asimismo,	atendió	tres	solicitudes	de	acceso,	rectificación,	
cancelación y oposición de datos personales (ARCO), mediante las 
cuales se controla el manejo de los datos personales de las personas 
solicitantes.

Clasificación	de	solicitudes
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Las	solicitudes	de	acceso	a	la	información	se	clasifican	de	la	siguiente	
forma: 

o	 Información	programática,	presupuestal	y	financiera.	
o Información sobre actos de gobierno; es decir, la relacionada 
con eventos públicos. 
o Información regulatoria relativa a procesos administrativos, 
quejas, denuncias, etc. 
o Información sobre informes y programas. 
o Información referente a la relación del Consejo con la sociedad 
(acciones y capacitaciones con relación a diferentes temas hacia la 
población en general). 
o Información sobre tratamiento de datos personales (solicitudes 
ARCO). 
o Información sobre organización interna del Consejo.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN 

2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

Ciudad de México, a 03 de agosto de 2022. 

OFICIO CCM/PMD/488/2022  

          

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
 

Por medio del presente me permito remitirle oficio 4-9760-22, por parte de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México Cuarta Visitaduría General, mediante el cual se notifica el acuerdo de 

conclusión derivado del expediente CDHDF/IV/121/CUAUH/17/D7722. 

Se remite a Usted, para que se dé cuenta cómo comunicado en la próxima sesión de la Comisión 

Permanente. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  

 
 

 
 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
CCP. Dirección de Asuntos Jurídicos.  
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Ciudad de México a 10 de agosto de 2022 

 

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

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del Grupo 

Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 30 

numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 

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

fracción II, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la 

consideración de esta H. Soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA 

PROTECCIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

No hay alimento más perfecto que la leche materna, al ser un alimento renovable, inocuo y 

ecológico, que aporta la totalidad de nutrimentos que requieren los recién nacidos, 

disminuyendo en gran medida la morbimortalidad neonatal, y otorgando beneficios que 

perduran durante toda la vida al reducir la prevalencia de enfermedades crónicas no 

transmisibles; asimismo otorga un efecto protector contra el cáncer de ovario y de mama a 

las madres. 

Por ello, se tiene la tendencia mundial de reconocer a la lactancia materna como un derecho 

humano de niñas, niños y madres, el cual que debe ser protegido, apoyado y promocionado 

por los Estados, sus gobiernos y por la sociedad en general, mediante el diseño e 

implementación de acciones específicas que garanticen, como lo recomienda la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), que la leche materna sea el alimento exclusivo de las niñas y niños durante los 

primeros seis meses de vida, y que constituya parte importante de la alimentación hasta los 

dos años de vida. 

Conforme las etapas de la lactancia, se puede hablar de tres tipos de leche: 

- Calostro, la cual se produce después del nacimiento, siendo de color amarillo, con un alto 

contenido de betacarotenos, inmunoglobulina (Ig) A, vitaminas liposolubles, lactoferrina, 
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sodio y zinc; y la cual es muy importante dado que transfiere inmunidad pasiva a los recién 

nacidos por la gran cantidad de linfocitos y macrófagos que contiene. 

- Leche de transición, que contiene lactosa, colesterol, fosfolípidos y vitaminas 

hidrosolubles. 

-  Leche Madura, la cual se produce en promedio a partir del décimo día de nacimiento, 

pudiendo llegar a ser su producción de hasta 800 ml1. 

El gran valor nutrimental de la leche materna radica en la gran cantidad de componentes 

esenciales y los millones de células vivas que contiene, las cuales se resumen en la 

siguiente tabla: 

COMPONENTES DE LA LECHE MATERNA 

Aminoácidos Pueden jugar un papel importante en el desarrollo posnatal temprano. 

Nucleótidos Actúan como reguladores metabólicos y de las actividades 

enzimáticas. 

Poliaminas Su presencia es vital para la maduración posnatal del sistema 

inmunológico del intestino delgado y se ha demostrado su relación con 

las alergias. 

MicroARN Se piensa que están asociados con la protección y desarrollo somático 

infantil. 

Enzimas Participa en el correcto funcionamiento del sistema digestivo e 

inmunitario en el infante. 

Factores de 

crecimiento (factor 

bífido) 

Promueve la colonización intestinal de Lactobacillus que modifican el 

pH intestinal, inhibiendo la colonización de bacterias gramnegativas, 

amibas y hongos. 

Hormonas La leche materna contiene una diversidad de hormonas cuya función 

radica en mandar mensajes químicos a través de los tejidos y órganos 

para coordinar su buen funcionamiento en los procesos inmunitarios 

Inmunoglobulinas En la leche materna se han identificado IgG, IgM, IgD, IgE e IgA 

Macrófagos Su función principal es la fagocitosis de microorganismos, bacterias y 

la producción de los componentes del complemento C3 y C4, lisozimas 

y lactoferrina, fundamentales en la defensa contra virus, bacterias, 

protozoarios y hongos. 

Neutrófilos Su función es rodear y destruir las bacterias nocivas y otros patógenos. 

Linfocitos B Actúan de manera específica contra un patógeno mediante la 

producción de anticuerpos. 

                                                 
1
 Galindo-Sevilla, Norma del C y cols (2021) Lactancia materna y COVID-19. Gaceta Médica de México. 
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Linfocitos T Son una subpoblación celular de defensa mientras las células del 

neonato adquieren su propia capacidad. 

Fuente: Elaboración propia con información de Galindo-Sevilla, Norma del C y cols (2021) Lactancia materna y COVID-19. 

Gaceta Médica de México. 

Entre los beneficios y ventajas de la lactancia, podemos mencionar primeramente que es 

de fácil digestión en comparación con cualquier tipo de sucedáneo de leche2, poseyendo 

los líquidos y electrolitos óptimos y suficientes para los lactantes, es rica en vitamina A y 

tiene la mejor biodisponibilidad de hierro, calcio, magnesio y zinc3. 

Gracias a estos nutrientes, previene múltiples enfermedades y patologías, como las 

infecciones gastrointestinales, por ejemplo, los niños alimentados con sucedáneos, tienen 

un riesgo de hasta un 80% superior a los alimentados de forma exclusiva con leche 

materna, de presentar diarreas4, en tanto con la lactancia se ha observado que la frecuencia 

de la diarrea y el periodo de recuperación es sumamente menor. De igual modo, los niños 

no amamantados presentan casi quince veces más mortalidad por neumonía.  

Igualmente, los niños amamantados presentan un 23% de menor riesgo de presentar otitis 

media aguda, un 19% de disminución del riesgo de desarrollar leucemia durante la infancia 

y menor incidencia de caries y malformaciones dentales5. Es de resaltar que incluso si se 

suspende la lactancia por cualquier motivo, el efecto protector de la lactancia dura hasta 

por dos meses.6 

De igual modo y conforme a un estudio, los niños que fueron amamantados por mayor 

tiempo, presentaron mejores resultados en las escala de inteligencia, demostrando su 

impacto positivo en el desarrollo cognitivo a largo plazo7.  

Asimismo, la lactancia materna tiene un rol protector contra las grandes enfermedades del 

siglo XXI, como son la obesidad, hipertensión, dislipidemia y diabetes mellitus. Toda vez 

que se ha observado que existe una reducción de entre el 15 al 30% en el riesgo de padecer 

obesidad durante la adolescencia y adultez, siendo tal su rol protector, que cada mes extra 

de lactancia se asocia con un 4% de disminución del riesgo en padecer dichos trastornos8. 

Con relación a la hipertensión, un estudio llevado a cabo en Reino Unido observó que 

aquellos adultos que recibieron leche humana en su infancia presentaron significativamente 

menores presiones arteriales media y diastólica, que aquellos alimentados con fórmula. Lo 

                                                 
2
 Sucedáneo de la leche materna: todo alimento comercializado o de otro modo presentado como sustitutivo parcial o total 

de la leche materna, sea o no adecuado para ese fin. 
3
 UNICEF. (2019). La lactancia materna puede salvar la vida a millones de niños y niñas y prevenir enfermedades graves: 

UNICEF. Disponible en https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_29440.htm 
4
 Brahm, Paulina, Op. Cit.  

5
 Ibíd. 

6
 Ibíd. 

7
 Ibíd. 

8
 Ibíd. 



 

 

4 

 

mismo ocurre con los niveles de colesterol, toda vez que los adultos que recibieron leche 

materna en la infancia, presentaron una reducción importante en los niveles del colesterol 

total de hasta 7 mg/dL9. 

En el mismo tenor, se ha documentado una reducción de hasta un 40% en la incidencia de 

Diabetes Mellitus tipo 2, en aquellas personas que recibieron lactancia materna exclusiva, 

ello por el efecto positivo a largo plazo de la lactancia en el control del peso y el autocontrol 

de la alimentación10. 

Otros de los beneficios de la lactancia, es que se encuentra disponible en cualquier 

momento, sin la necesidad de preparación o necesidad de almacenamiento, lo cual lo hace 

un alimento altamente sostenible, en contraste con el empleo de sucedáneos, los cuales 

emiten una gran cantidad de desechos derivados de su manufactura, empaquetamiento, 

transporte o incluso promoción. Es así que estudios recientes estiman que se requieren 

más de 4,000 litros de agua para la producción de un kilogramo de fórmula láctea en polvo11. 

De igual modo, el empleo de sucedáneos está directamente relacionado con una mayor 

incidencia de enfermedades derivadas de una inadecuada purificación de agua y 

esterilización de biberones, así como a un mayor riesgo de malnutrición, debido a que 

ninguna fórmula láctea resulta ser un sustituto óptimo a la leche materna, en cuanto a valor 

nutrimental y anticuerpos. 

En lo relativo a los beneficios a la madre, se ha observado una reducción en el riesgo de 

padecer cáncer de mama del 7% por cada nacimiento, al que se añade otra disminución 

del 4,3% por cada 12 meses de lactancia materna12. Igualmente, reduce la incidencia y 

riesgo de padecer anemia, depresión y/o hipertensión posparto, al mismo tiempo que 

protege a largo plazo de padecer osteoporosis y ayuda a la madre a regresar más rápido a 

su peso previo al embarazo. 

Ahora bien, la pandemia por COVID-19 se tradujo en múltiples retos e interrogantes en 

cuanto a los alcances de la enfermedad, siendo uno de los ámbitos la lactancia materna, 

no obstante no se tiene evidencia científica que demuestre que el virus se encuentre en 

madres con sospecha e incluso con confirmación de enfermedad por coronavirus, y por 

ende que exista riesgo de transmisión del virus a los lactantes por medio de la leche 

materna13.   

                                                 
9
 Ibíd. 

10
 Ibíd. 

11
 Ibíd. 

12
 Aguilar Cordero, M.ª J., González Jiménez, E., Álvarez Ferre, J., Padilla López, C. A., Mur Villar, N., García López, P. A., 

& Valenza Peña, M.ª C.. (2010). Lactancia materna: un método eficaz en la prevención del cáncer de mama. Nutrición 
Hospitalaria, 25(6), 954-958 
13

 Galindo-Sevilla, Norma del C y cols (2021) Op. Cit. 
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Asimismo, se tienen datos que en los pocos casos de infección de la COVID-19 en niñas o 

niñas por fuentes distintas a la lactancia materna, la enfermedad se cursó, en la mayoría 

de los casos, de forma asintomática o con síntomas leves14. 

En razón de ello, se sugiere fehacientemente que la lactancia materna continúe, aún ante 

sospecha o confirmación de enfermedad por COVID-19, toda vez que existen mayores 

beneficios en la relación, nutrición, inmunidad y protección ante el SARS-CoV-2, 

requiriéndose únicamente de medidas sencillas de higiene como son un correcto lavado de 

manos, antes y después de lactar, así como el uso de cubrebocas. 

Igualmente, la OMS ha señalado que si una madre presentara síntomas graves por la 

COVID-19, se puede continuar la alimentación leche materna extraída, y ello sin necesidad 

de pasteurizarla, o bien se puede recurrir a los Bancos de Leche Humana existentes para 

continuar la alimentación, pudiendo la madre reanudar la lactancia sin que deba existir un 

periodo de espera.  

No obstante de todo lo anteriormente expuesto, en cuanto a beneficios y cualidades, a nivel 

mundial las cifras en torno a la prevalencia y duración de este derecho están alejadas de 

las recomendaciones, toda vez que sólo un 37%15 de los lactantes menores de seis meses 

son amamantados de forma exclusiva16. 

Asimismo, conforme a datos de la UNICEF, anualmente mueren alrededor de un millón y 

medio de niños en el mundo por no haber recibido los anticuerpos y beneficios que posee 

la leche materna17. 

Entre las razones que las madres mencionan como causales de no amamantar, están en 

primer sitio la falta de producción de leche o el temor de no producir la suficiente, empero, 

está comprobado que la producción baja de leche como causa real de no poder continuar 

la lactancia sólo se presenta entre 4 y 10% de los casos18.  

Por ello, se le debe explicar a las madres que la sensación de falta de producción pudiera 

estar relacionada con estrés, temor y falta de apoyo de la pareja, familia y trabajo, lo cual 

puede solucionarse mediante información confiable y asesoramiento por profesionales. 

                                                 
14

 OMS (2020). PREGUNTAS FRECUENTES: Lactancia materna y COVID-19 Para trabajadores de la salud 
15

 Brahm, Paulina, & Valdés, Verónica. (2017). Beneficios de la lactancia materna y riesgos de no amamantar. Revista chilena 

de pediatría, 88(1), 07-14 
16

 La lactancia materna exclusiva hace referencia a la alimentación de las niñas o niños con leche humana como único 

alimento; adicional a esta sólo puede recibir solución de rehidratación oral, gotas o jarabes de suplementos de vitaminas o 
minerales o medicamentos. 
17

 Sena Barrios, Arnaldo, Rivera Rivadulla, Roxana, Díaz Guzmán, Exinidia, Hernández Domínguez, Belkis, & Armas Ramos, 

Nancy. (2014). Caracterización de la lactancia materna en madres adolescentes. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del 
Río, 18(4), 574-589. 
18

 Delgado-Becerra, Aída, Arroyo-Cabrales, Leyla María, Díaz-García, Myriam Alicia, & Quezada-Salazar, Claudia Angélica. 

(2006). Prevalencia y causas de abandono de lactancia materna en el alojamiento conjunto de una institución de tercer nivel 
de atención. Boletín médico del Hospital Infantil de México, 63(1), 31-39 
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Otra de las principales causas que señalan las madres es la incompatibilidad que se 

produce entre el horario laboral y el de amamantar; no obstante los especialistas aseguran 

que es posible la continuidad de la lactancia materna, aunque la mujer permanezca muchas 

horas fuera del hogar19, mediante la extracción y posterior alimentación con leche materna.  

Para lograr ello, se requiere la concientización y apoyo de los centros de trabajo, tanto 

públicos como privados, para brindar descansos para la extracción de la leche y el brindar 

espacios adecuados, como son los lactarios, logrando con ello que no se interrumpa el ciclo 

neuroendocrinal, al continuar la estimulación de las terminaciones nerviosas en el pezón y 

la areola que producen la excreción de la leche materna por lo los alvéolos y los conductos 

galactóforos en el seno materno.  

En ese orden de ideas, es importante resaltar que conforme a estudios de la UNICEF, el 

implementar en los centros de trabajo una política para fomentar la lactancia materna logra 

reducir el ausentismo en un 30-70%, disminuye la pérdida de personal calificado por causa 

de nacimientos, reduciendo también el número de permisos para asistir a consulta médica 

para la trabajadora o para su hija o hijo, así como las licencias para cuidarla o cuidarlo por 

enfermedad, logrando incluso tener un retorno de 3 por 1 en cada peso para los centros de 

trabajo que invierten en crear un entorno de apoyo para las trabajadoras que deciden 

amamantar20. 

Ante estas evidencias, resulta urgente la necesidad de diseñar e implementar una política 

pública en materia de lactancia, que coordine esfuerzos entre los diferentes sectores y 

actores, como son autoridades, personal médico y de enfermería, familias, empresas, 

medios de comunicación, organizaciones civiles, etc, a efecto de proteger, apoyar y 

promocionar, no sólo las bondades de la lactancia, sino los métodos y opciones para lograr 

llevarla con éxito, y que signifique una bien para la o el hijo y para la madre en conjunto.  

A nivel mundial, han sido diversos los esfuerzos y las recomendaciones para proteger y 

fomentar la lactancia materna. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha 

coordinado con otras agencias y gobiernos para proteger los derechos en materia de 

maternidad y lactancia. Ejemplo de ello es el Convenio No. 183, el cual considera que la 

protección hacia la mujer y el hijo es responsabilidad compartida entre los gobiernos y la 

sociedad, siendo las directrices para esto, la licencia de maternidad, la protección del 

empleo, las prestaciones económicas y médicas, la protección de la salud (respecto a un 

trabajo perjudicial para la salud de la mujer o del bebé) y la lactancia.  

Asimismo, conforme al artículo 10 de dicho Convenio, toda mujer tiene derecho a una o 

varias interrupciones por día o una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia 

                                                 
19

 Sack, Rosana. (2015). Lactancia materna y trabajo: ¿un derecho reconocido a la mujer?: A right recognized a woman?. La 

aljaba, 19, 117-134. 
20

 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia México (S/F). Guía Práctica Lactancia materna en el lugar de trabajo para 

empresas e instituciones medianas y grandes. 
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de su hijo, interrupciones o reducciones que deben contabilizarse como tiempo de trabajo. 

Se transcribe el artículo de referencia para pronta referencia:  

“MADRES LACTANTES 

Artículo 10 

1. La mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria del tiempo 

de trabajo para la lactancia de su hijo. 

2. El período en que se autorizan las interrupciones para la lactancia o la reducción diaria del tiempo de 

trabajo, el número y la duración de esas interrupciones y las modalidades relativas a la reducción diaria 

del tiempo de trabajo serán fijados por la legislación y la práctica nacionales. Estas interrupciones 

o la reducción diaria del tiempo de trabajo deben contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse 

en consecuencia.” 

Si bien México aún no ha ratificado este Convenio, si adoptó el Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna emitido en 1981 por la OMS y la 

UNICEF, cuyo objetivo es el contribuir a proporcionar a los lactantes una nutrición segura y 

eficiente, protegiendo y promoviendo la lactancia materna y asegurando el uso correcto de 

los sucedáneos de la leche materna cuando estos sean necesarios21. 

Otro importante esfuerzo a nivel mundial para fomentar la lactancia, es la Iniciativa 

Hospitales Amigos del Niño y la Madre, diseñada por la misma OMS y la UNICEF en 1992, 

con el objetivo de estimular a los profesionales de la salud para promover, proteger y apoyar 

la lactancia materna como el método óptimo de nutrición del lactante, así como facilitar a la 

familia la información necesaria acerca de la alimentación de las y los lactantes.22 Conforme 

a esta Iniciativa, los Hospitales que logren dicha certificación deben cumplir los siguientes 

10 pasos para una Lactancia exitosa:  

1) Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia materna que 

sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el personal de atención de la 

salud. 

2) Capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en condiciones de poner 

en práctica esa política. 

3) Informar a todas las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia materna 

y la forma de ponerla en práctica. 

4) Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora siguiente al 

alumbramiento. 

                                                 
21

 Ibíd. 
22

 Sena Barrios, Arnaldo, Rivera Rivadulla, Roxana, Díaz Guzmán, Exinidia, Hernández Domínguez, Belkis, & Armas Ramos, 

Nancy. (2014). Caracterización de la lactancia materna en madres adolescentes. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del 
Río, 18(4), 574-589. 
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5) Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo mantener la 

lactancia incluso si han de separarse de sus hijos. 

6) No dar a los recién nacidos más que la leche materna, sin ningún otro alimento o 

bebida, a no ser que estén médicamente indicados. 

7) Facilitar la cohabitación de las madres y los lactantes durante las 24 horas del día. 

8) Fomentar la lactancia materna a libre demanda. 

9) No dar a los niños alimentados al pecho chupadores o chupetes artificiales. 

10) Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia materna y procurar 

que las madres se pongan en contacto con ellos a su salida del hospital o clínica. 

Esta importante iniciativa tuvo una actualización en 2005, que implicó además del 

cumplimiento de dichos pasos, el cambio en la atención de la mujer en trabajo de parto y 

durante el parto, la vigilancia del cumplimiento al código internacional de comercialización 

de sucedáneos de leche materna, así como la asesoría para la alimentación y mujeres con 

VIH. Una vez que el hospital cumpla con el 100% de los criterios marcados y con una tasa 

de al menos el 85% de lactancia materna exclusiva, los centros de salud pueden solicitar a 

la Secretaría de Salud Estatal el poder obtener la nominación. 

Otro esfuerzo mundial es el emprendido por la Organización Panamericana de la Salud, 

quien promueve del 1 al 7 de agosto de cada año la “Semana Mundial de la Lactancia 

Materna”, con el objetivo de hacer un llamado a los gobiernos a seguir en sus esfuerzos 

para fortalecer las medidas regulatorias dirigidas a proteger, promover y apoyar el derecho 

a la lactancia materna. 

En México, en el Apartado A, fracción V del artículo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se establecen los derechos de las mujeres trabajadoras 

durante el embarazo y la maternidad, señalando que durante el descanso previo y posterior 

al parto (6 semanas respectivamente), deberán percibir su salario íntegro, así como 

conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. 

Señala adicionalmente que en el período de lactancia tendrán dos descansos 

extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Precepto legal 

que se transcribe para pronta referencia: 

“Artículo 123. 

(…) 

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 

considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán 

forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente 

para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y 

conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el 
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período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora 

cada uno para alimentar a sus hijos; 

(…)” 

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, establece en su título 5 las disposiciones relativas 

al trabajo de las mujeres. De manera específica, el artículo 170 establece los derechos de 

las madres trabajadoras: 

“Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 

I. Durante el período del embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables 

y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, tales como levantar, tirar 

o empujar grandes pesos, que produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que 

actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso; 

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto; 

III. Los períodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo 

necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo 

o del parto; 

IV. En el período de lactancia tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media 

hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe 

la empresa; 

V. Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción II, percibirán su salario 

íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción III, tendrán derecho al cincuenta 

por ciento de su salario por un período no mayor de sesenta días; 

VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un 

año de la fecha del parto; y 

VII. A que se computen en su antigüedad los períodos pre y postnatales.”  

En tanto, en la Ley General de Salud en su artículo 64 señala: 

“Artículo 64. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención 

maternoinfantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán: 

I. Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la prevención y atención 

oportuna de los padecimientos de los usuarios; 

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento a la lactancia materna y, 

en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del 

grupo materno-infantil, y 

III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos 

diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de cinco años.” 

En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes también se menciona 

la obligación de las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de coordinarse a fin de promover, 
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entre otras, la lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y 

complementaria hasta los dos años: 

“Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible 

de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad 

de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su 

salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 

coordinarán a fin de: 

… 

III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de 

la salud y la nutrición, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento 

ambiental y las medidas de prevención de accidentes; 

… 

VII. Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral 

durante el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la 

lactancia materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria hasta 

los dos años, así como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos; 

…” 

En cuanto a la publicidad que atente contra la lactancia materna, el Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Publicidad señala lo siguiente: 

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE PUBLICIDAD 
Capítulo III 

Fórmulas para lactantes 
Artículo 25. La publicidad y la promoción publicitaria de fórmulas para lactantes deberá:  

I. Fomentar la lactancia materna, para lo cual señalará claramente los beneficios de ésta;  

II. Indicar expresamente que el uso de las fórmulas para lactantes se recomienda 

únicamente en los siguientes casos: 

 a. Por intolerancia del niño a la leche materna,  

b. Por ausencia de la madre y  

c. Por incapacidad de la madre para dar leche o por cualquier otra razón sanitaria fundada, y 

III. Incluir información sobre el manejo correcto de las fórmulas, su preparación y los 

cuidados específicos a los que hay que someter los biberones antes de ofrecerlos a los 

lactantes. 

 

Asimismo, en 2021 fue publicada de manera conjunta entre la Secretaría de Salud (SS), el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la Guía para la 

instalación y funcionamiento de salas de lactancia, con el objetivo de informar en torno a la 
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importancia de promover y proteger una cultura de lactancia materna, así como 

recomendaciones para el uso de salas de lactancia. 

En la Ciudad de México, la Ley de Salud de la Ciudad de México se señala como atribución 

de la Secretaría de Salud el prestar los servicios integrales de atención materna e infantil, 

que comprende, entre otras, la atención de la mujer durante la lactancia materna: 

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: 

… 

d) La prestación de los servicios integrales de atención materna e infantil, que comprende, 

entre otros, la atención de niñas y niños, la vigilancia de su crecimiento, desarrollo y salud 

mental, así como la promoción de la vacunación oportuna, la atención de la mujer durante el 

embarazo, el parto y el puerperio y la lactancia materna; 

… 

Bajo el mismo tenor, dicha Ley señala que en la organización y operación de los servicios 

de salud destinados a la atención maternoinfantil, la Secretaría de Salud establecerá 

acciones de orientación y vigilancia institucional fomentando la lactancia materna, erradicar 

la discriminación hacia las mujeres que la realicen en vías y espacios públicos, y muy 

importante dispone que los entes públicos deberán preferentemente disponer de recursos 

y de espacios adecuados para la disposición de lactarios en sus sedes. 

Artículo 65. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la 

atención maternoinfantil, la Secretaría establecerá, entre otros, lo siguiente: 

… 

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional fomentando la lactancia materna y 

la ayuda alimentaria tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno-infantil; 

V. Acciones tendientes a fomentar la práctica de la lactancia materna, así como 

erradicar la discriminación hacia las mujeres que la realicen en vías y espacios 

públicos. Para contribuir al fomento de la lactancia, los entes públicos de la Ciudad 

preferentemente deberán disponer de recursos y el espacio adecuado para la disposición de 

un lactario en sus sedes; 

… 

En el mismo sentido, en 2016 se aprobó una reforma al artículo 23 de la Ley de Cultura 

Cívica, para tipificar como infracción contra la dignidad de la persona humana el 

condicionar, insultar o intimidar a la mujer que amamante en las vías y espacios públicos, 

con una sanción de hasta 36 horas de arresto:  

“Artículo 23.- Son infracciones contra la dignidad de la persona humana: 

… 
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VIII. Condicionar, insultar o intimidar a la mujer, que alimente a una niña o a un niño a 

través de la lactancia, en las vías y espacios públicos. 

… 

Las infracciones establecidas en las fracciones VII y VIII, se sancionarán con arresto de 

veinticinco a treinta y seis horas...” 

A pesar de estos esfuerzos, en México, aun cuando la prevalencia de lactancia materna 

exclusiva tuvo un ligero incremento, pasando de 14.4% en 2012 a 30.8% en 201523, se ha 

de destacar que para 2018 esta tasa disminuyó a 28.6%24 con una media 9.8 meses; ello 

convierte a México en uno de los países con una de las tasas más bajas en América Latina 

y el Caribe, donde el promedio es de 37.9%.  

Si estos datos son preocupantes, se ha de señalar que para el grupo de mujeres 

trabajadoras estas tasas son aún menores con apenas el 10.8%.25  

En el caso específico de la Ciudad de México, a pesar de los esfuerzos, conforme a 

información de las unidades de la Secretaría de Salud, solamente cuatro de cada 10 

mujeres que acudieron a dichas unidades, alimentan con leche materna a sus bebés.26 Ello 

es muestra del trabajo que aún falta por hacer en materia de política de lactancia en la 

Ciudad de México, cuyos principales objetivos están encaminados a informar, apoyar y 

proteger a las mujeres que deciden ejercer su derecho a la lactancia, lo que implica un 

acompañamiento y asesoramiento permanente.  

Toda vez que tengo como prioridad en mi agenda legislativa el fortalecer el marco normativo 

para proteger y garantizar los derechos de la niñez y las mujeres en la capital, considero 

necesario y viable que la Ciudad de México cuente con una Ley específica en la materia 

por medio del cual se reconozca el derecho a la lactancia, se determinen las acciones 

mínimas para promoverla, así como señalar a autoridades y sectores responsables de 

implementarlas. 

En mérito de ello, la presente iniciativa por el que se crea la Ley para la Protección, Apoyo 

y Promoción a Lactancia Materna de la Ciudad de México, propone principalmente lo 

siguiente: 

1. Reconoce a la lactancia materna como un derecho fundamental, universal, 

imprescriptible e inalienable de las niñas, niños y mujeres. 

2. Señala como responsables de su protección, apoyo y promoción a los sectores públicos, 

privados y sociales.  

                                                 
23

 UNICEF, Op. CIt. 
24

 Gobierno de México (2021) GUÍA PARA LA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE SALAS DE LACTANCIA. 
25

 Ibíd. 
26

 Proceso(S/F) Aprueban reforma para garantizar la práctica de la lactancia en la CDMX. Disponible en  
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3. Refrenda el derecho de las mujeres a gozar en el periodo de lactancia, hasta por el 

término máximo de seis meses, a dos reposos extraordinarios por día, de media hora 

cada uno, para alimentar a sus hijos, o extraerse la leche en salas de lactancia o bien, 

cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón, a que se le reduzca una hora 

su jornada de trabajo durante el periodo señalado. 

4. Dispone como atribución de la Secretaría de Salud el conducir la política en la capital 

en materia de lactancia a través de una unidad administrativa especializada, debiendo 

emitir el Programa de Lactancia Materna de la Ciudad de México. 

Asimismo se mandata que ésta deberá realizar acciones permanentes de difusión sobre 

las ventajas y beneficios de la alimentación con leche materna y reforzarlas durante la 

Semana Mundial de Lactancia Materna que se celebra cada año del 1 al 7 de agosto. 

5. Se señalan como obligaciones de las instituciones de salud públicas y privadas 

prestadoras de servicios de atención materna-infantil el capacitar a su personal para 

orientar a las madres sobre la técnica de lactancia, evitar el uso de sucedáneos, 

establecer bancos de leche en aquellos con servicios neonatales. 

Igualmente, se propone que tengan como obligación el obtener las certificaciones 

"Hospital Amigo del Niño y de la Niña" y “Centro de Salud Amigo del Niño y de la Niña”, 

las cuales se obtienen al cumplir con los Diez pasos para una lactancia exitosa. 

6. Mandata entre las obligaciones de las instituciones públicas y privadas el establecer 

salas de lactancia, respetar y promover los reposos extraordinarios de las mujeres para 

ejercer el derecho a la lactancia y en materia de publicidad de sucedáneos, el informar 

en esta los beneficios de la lactancia y los riesgos del uso de sustitutos de leche 

materna. 

7. Señala los requisitos mínimos que deben contener las salas de lactancia, como son 

refrigerador, mesa, sillas, lavabos, microondas, plumones y etiquetas.  

8. Considerando las dudas que originó la pandemia por COVID-19, en cuanto a la 

seguridad de continuar la lactancia materna, se señala como obligación del Gobierno 

de la Ciudad de México el diseñar campañas informativas y de promoción específicas 

durante las emergencias sanitarias o por desastre natural para garantizar la lactancia 

materna.  

9. Se propone el diseño de programas presupuestarios para organizar y dar seguimiento 

a las asignaciones presupuestarias para dar cumplimiento a la Ley. 

10. Contiene un capítulo con las infracciones y sanciones a las personas servidoras 

públicas y a las instituciones privadas por el incumplimiento de la Ley.  

Finalmente, es de destacar que la presente iniciativa fue elaborada con base en los 

ordenamientos ya vigentes en el Estado de México, Querétaro, Nuevo León y Sinaloa en la 
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materia, asimismo considera las observaciones y sugerencias de la Asociación Pro 

Lactancia Materna (APROLAM). 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

 

 

 

ARGUMENTOS 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, párrafo 

tercero dispone que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y 

de calidad.  

En tanto, en su párrafo octavo señala que en todas las decisiones y actuaciones del 

Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando 

de manera plena sus derechos, señalando que tienen el derecho a la satisfacción de 

sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral.  

2. Que el artículo 123, Apartado A, fracción V de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, mandata que en el periodo de lactancia se tendrán dos descansos 

extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos; igualmente 

en el Apartado B, fracción XI inciso C se establece que con relación a las personas 

trabajadores de los Poderes de la Unión, que en el periodo de lactancia tendrán dos 

descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. 

Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para 

la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.  

3. Que el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las mujeres disfrutarán 

de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto; y que en el 

periodo de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos 

extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar 

adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, 

previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el 

periodo señalado.  

4. Que el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de niñas, niños adolescentes en 

su fracción III dispone que las autoridades federales, de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, se coordinarán a fin de promover en todos los grupos de la sociedad y, 

en particular, en quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, 

niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud y la nutrición, las ventajas de la 
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lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención 

de accidentes. 

En tanto, en su artículo 116, fracción XIV dispone que corresponden a las autoridades 

federales y locales de manera concurrente, las atribuciones de garantizar que todos los 

sectores de la sociedad tengan acceso a educación y asistencia en materia de principios 

básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna. 

5. Que el artículo 64, fracción II de la Ley General de Salud señala que en la organización 

y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno infantil, las 

autoridades sanitarias competentes establecerán acciones de orientación y vigilancia 

institucional, capacitación y fomento de la lactancia materna y amamantamiento, 

incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y 

complementario hasta avanzado el segundo año de vida, además de impulsar, la 

instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado. 

6. Que el artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad 

señala que dicha materia en lo relacionado con las fórmulas para lactantes se deberá: 

I. Fomentar la lactancia materna, para lo cual señalará claramente los beneficios de 

ésta;  

II. Indicar expresamente que el uso de las fórmulas para lactantes se recomienda 

únicamente en los siguientes casos: a. Por intolerancia del niño a la leche materna, b. 

Por ausencia de la madre y c. Por incapacidad de la madre para dar leche o por 

cualquier otra razón sanitaria fundada, e 

III. Incluir información sobre el manejo correcto de las fórmulas, su preparación y los 

cuidados específicos a los que hay que someter los biberones antes de ofrecerlos a los 

lactantes. 

7. Que el artículo 9, Apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México reconoce el derecho de toda persona tiene derecho a una alimentación 

adecuada, nutritiva, diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, 

accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto 

nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la 

desnutrición. 

8. Que el artículo 19 de la Ley de Salud de la Ciudad de México señala como atribución 

de la Secretaría de Salud el prestar los servicios integrales de atención materna e 

infantil, que comprende, entre otras, la atención de la mujer durante la lactancia 

materna. 

En tanto el artículo 65 de dicha Ley se dispone que en la organización y operación de 

los servicios de salud destinados a la atención maternoinfantil, la Secretaría de Salud 

establecerá acciones de orientación y vigilancia institucional fomentando la lactancia 
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materna, erradicar la discriminación hacia las mujeres que la realicen en vías y espacios 

públicos, y muy importante dispone que los entes públicos deberán preferentemente 

disponer de recursos y de espacios adecuados para la disposición de lactarios en sus 

sedes. 

9. Que con relación al impacto presupuestario que pudiera implicar la presente Iniciativa 

de Ley, si bien esta mandata a las instituciones públicas el establecer lactarios o salas 

de lactancias en los centros de trabajo, esta obligación está en vigor desde 2008, con 

la recién abrogada Ley de Salud del Distrito Federal, y que fue refrendada en la Ley de 

Salud de la Ciudad de México que dispone en su artículo 65, fracción V que para 

contribuir al fomento de la lactancia, los entes públicos de la Ciudad preferentemente 

deberán disponer de recursos y el espacio adecuado para la disposición de un lactario 

en sus sedes. 

No obstante, con el fin de fortalecer la presente Iniciativa, considerando que en 

promedio la instalación de un lactario asciende al monto entre 40 mil pesos, 

dependiendo del número trabajadoras en edad fértil, y considerando que actualmente 

existen 108 Unidades Responsables de Gasto en la Ciudad de México, el impacto 

presupuestal ascendería aproximadamente a 4,320,000 pesos, resaltando que se está 

proponiendo un plazo de tres años, a partir de la entrada en vigor del Decreto, para el 

cumplimiento de la instalación de lactarios por los entes públicos de la Ciudad de 

México. 

Lo anterior con la finalidad de que las unidades responsables del gasto tengan tiempo 

suficiente para planear, programar y presupuestar el gasto para la instalación de dicho 

lactarios a un plazo de tres años, sin afectar sus funciones sustantivas y prioritarias.  

 

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 LA 
QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN A LA 
LACTANCIA MATERNA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 

LEY PARA LA PROTECCIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Esta Ley es de orden público, interés social, de aplicación obligatoria y observancia 

general en la Ciudad de México, su objeto es proteger, apoyar y promover el derecho a la lactancia 

materna y las prácticas óptimas de alimentación para los lactantes, a fin de establecer las 

condiciones para garantizar su salud, crecimiento y desarrollo integral, con base en el interés 

superior de la niñez. 
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Artículo 2. La protección, apoyo y promoción de la lactancia materna es corresponsabilidad de las 

madres, los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad del lactante o del niño pequeño. El 

Gobierno de la Ciudad de México garantizará el cumplimiento del objeto de la presente Ley en 

coordinación con los sectores público, social y privado.  

Artículo 3. La presente Ley se aplicará al personal de los servicios de salud de los sectores público, 

social y privado en la Ciudad de México, que efectúen acciones en el campo de la salud materno 

infantil, así como todas aquellas personas, empresas o instituciones vinculadas con mujeres en 

periodo de lactancia y las que se relacionan con la atención, alimentación, cuidado y desarrollo 

infantil. 

CAPÍTULO II 

DEFINICIONES 

Artículo 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. Alimentación complementaria: al alimento adicional a la leche materna o a la fórmula infantil; 

II. Ayuda alimentaria directa: a la provisión de alimento complementario para los lactantes y niños 

pequeños, que no satisfacen sus necesidades alimentarias en cantidad y calidad, bajo prescripción 

médica;  

III. Banco de leche Humana: al centro especializado para recolectar, almacenar, conservar y 

suministrar la leche materna extraída o donada;  

IV. Código de Sucedáneos: al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 

Leche Materna, expedido por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia; 

V. Comercialización: a cualquier forma de presentar o vender un producto designado, incluyendo 

actividades de promoción, distribución, publicidad y de servicios de información;  

VI. Comercialización de sucedáneos de la leche materna: a las actividades que induzcan directa 

o indirectamente a sustituir la leche materna; 

VII. Contacto piel a piel: mantener el contacto directo del cuerpo del niño con el pecho de la madre 

sin prendas de por medio;  

VIII. Instituciones privadas: a las personas jurídicas colectivas constituidas conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables, conformadas por grupos de individuos a las cuales el derecho 

considera como una sola entidad para ejercer derechos y asumir obligaciones; 

IX. Instituciones públicas: a las instituciones que dependen y reciben aportaciones por parte del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

X. Lactancia Materna: la alimentación del recién nacido o lactante con leche humana; 

XI. Lactancia materna exclusiva: a la alimentación de las niñas o niños con leche humana como 

único alimento; adicional a esta sólo puede recibir solución de rehidratación oral, gotas o jarabes de 

suplementos de vitaminas o minerales o medicamentos; 



 

 

18 

 

XII. Lactancia materna óptima: a la práctica de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 

seis meses de edad, seguido de la inclusión de alimentos complementarios hasta los dos años de 

edad;  

XIII. Lactante: a la niña o niño de cero a dos años de edad;  

XIV. Lactario o Sala de Lactancia: al espacio digno, privado, higiénico y accesible, con el ambiente 

y las condiciones idóneas, en el cual las madres pueden amamantar, extraer y conservar la leche 

para su posterior utilización; 

XV. Leche humana: la secreción producida por las glándulas mamarias de la mujer, para la 

alimentación del lactante; 

XVI. Niño pequeño: a la niña o niño desde la edad de los dos hasta los tres años;  

XVII. Producto designado: a la fórmula infantil, fórmula de seguimiento, leches denominadas de 

crecimiento, cualquier alimento complementario u otro alimento o bebida comercializado, 

suministrado, presentado o usado para alimentar a lactantes y niños pequeños, incluyendo los 

agregados nutricionales, los biberones, chupones y todo material relacionado a la preparación e 

higiene de biberones;  

XVIII. Promoción de la lactancia materna: a fomentar acciones en la población para favorecer la 

práctica de la lactancia materna hasta los 2 años de edad; 

XIX. Refugio Temporal: a la instalación física habilitada para brindar temporalmente protección 

y bienestar a las personas que no tienen posibilidades inmediatas de acceso a una habitación segura 

en caso de un riesgo inminente, una emergencia, siniestro o desastre; 

XX. Secretaría: a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; y 

XXI. Sucedáneo de la leche materna: al alimento comercializado como sustituto parcial o total de 

la leche materna. 

 

CAPÍTULO III 

DERECHOS, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

SECCIÓN I 

DERECHOS 

Artículo 5. La lactancia materna es un derecho fundamental, universal, imprescriptible e inalienable 

de las niñas, niños y mujeres. Constituye un proceso, en el cual los sectores público, privado y social 

tienen la obligación de proveer su protección, apoyo y promoción, a efecto de garantizar la 

alimentación adecuada, la salud, el crecimiento y el desarrollo integral de los lactantes, niños 

pequeños y de las propias madres. 

Artículo 6. Es derecho de las y los lactantes, acceder a una alimentación nutricionalmente adecuada 

que les asegure un crecimiento saludable con base en la lactancia materna. 

Artículo 7. Son derechos de las madres, los siguientes: 

I. Decidir y ejercer la lactancia plenamente en cualquier ámbito en las mejores condiciones, incluido 

su centro de trabajo, ya sea público o privado; 
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II. Contar con lactarios en sus centros de trabajo; 

III. A gozar en el periodo de lactancia, hasta por el término máximo de seis meses, a dos reposos 

extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, o extraerse la leche en 

lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo 

acuerdo con el patrón, a que se le reduzca una hora su jornada de trabajo durante el periodo 

señalado. 

Para gozar de los reposos y/o descansos extraordinarios, posterior a la licencia por maternidad, la 

trabajadora debe acreditar la práctica de la lactancia materna efectiva, mediante certificado expedido 

por médico Ginecólogo o Pediatra y copia del acta de nacimiento del menor, que presentará a su 

centro de trabajo cada mes. Los reposos extraordinarios podrán durar hasta que el menor cumpla 

los dos años de edad. 

Para favorecer el ejercicio de los reposos extraordinarios, la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México, promoverá la celebración de convenios con el sector público y 

privado;  

IV. Acceder de manera gratuita a los bancos de leche, en caso de requerirlo; y 

V. Recibir educación e información oportuna, veraz y comprensible sobre los beneficios de la 

lactancia materna, las técnicas para el amamantamiento, las posibles dificultades y medios de 

solución. 

Artículo 8. Los derechos se garantizarán a través de las medidas de protección, apoyo y promoción 

previstas en la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

SECCIÓN II 

ATRIBUCIONES 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente 

Ley, para lo cual deberá coordinarse con las autoridades de la Ciudad de México, del Gobierno 

Federal y demás instancias del sector público, privado y social que se requieran. 

Artículo 10. Para la aplicación de la presente Ley, la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Conducir la política de la Ciudad de México en materia de lactancia materna; 

II. Elaborar y actualizar cada tres años el Programa de Lactancia Materna de la Ciudad de México, 

en cumplimiento a las leyes y disposiciones aplicables; 

III. Coordinar la concurrencia de los sectores público, privado y social en la ejecución de las políticas 

de lactancia materna; 

IV. Proponer, implementar y, en su caso, supervisar la infraestructura necesaria en los 

establecimientos de salud y centros de trabajo destinados a la atención materno infantil; 

V. Impulsar y vigilar el cumplimiento de la certificación del "Hospital Amigo del Niño y de la Niña" y 

los “Centros de Salud Amigos del Niño y la Niña”; 

VI. Promover y coordinar la realización de campañas de difusión para dar cumplimiento al objeto de 

la presente Ley; 
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VII. Vigilar la observancia de las disposiciones relativas a la lactancia materna; 

VIII. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con los sectores público y 

privado, en materia de lactancia materna; 

IX. Fomentar, vigilar y supervisar el cumplimiento de la presente Ley en la operación de clínicas, 

hospitales y consultorios de los sectores público y privado, con el fin de verificar que operen en los 

términos de la presente Ley; 

X. Formular las disposiciones reglamentarias de la presente Ley y someterlas a consideración de la 

persona Titular de la Jefatura de Gobierno para los efectos conducentes; 

XI. Expedir la reglamentación en materia de lactancia materna; 

XII. Promover, en coordinación con las autoridades correspondientes, la incorporación de contenidos 

relativos a la lactancia materna en los planes y programas de educación media superior, y superior; 

XIII. Promover, en coordinación con las autoridades correspondientes, la capacitación permanente 

y obligatoria relativa a la lactancia materna en las instituciones educativas de nivel superior en la 

formación de profesionales de la salud; 

XIV. Realizar acciones permanentes de difusión sobre las ventajas y beneficios de la alimentación 

con leche materna y reforzarlas durante la Semana Mundial de Lactancia Materna que se celebra 

cada año del 1 al 7 de agosto; y 

XIV. Conocer, denunciar y en su caso imponer las sanciones correspondientes de conformidad con 

lo establecido en la presente Ley. 

SECCIÓN III 

OBLIGACIONES 

Artículo 11. Son obligaciones de las instituciones públicas y privadas prestadoras de servicios de 

salud destinados a la atención materno infantil, las siguientes: 

I. Concientizar y sensibilizar al personal de salud sobre la importancia de promover la lactancia 

materna desde la etapa prenatal; 

II. Exponer en lugares visibles, información sobre los beneficios de la lactancia materna y los riesgos 

de la alimentación con sucedáneos de leche materna; 

III. Capacitar al personal para orientar a las madres sobre la técnica de lactancia materna óptima;  

IV. Promover la lactancia materna como un medio idóneo para la alimentación de los lactantes y 

niños pequeños, desde la primera consulta prenatal; 

V. Establecer la técnica que propicie el contacto piel a piel de la madre con su hija o hijo, proveyendo 

solo el alojamiento conjunto, salvo que por cuestiones graves de salud sea imposible; 

VI. Obtener la certificación del "Hospital Amigo del Niño y de la Niña" o “Centro de Salud Amigo del 

Niño y de la Niña”; 

VII. Cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables a la comercialización de sucedáneos de la 

leche materna; 
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VIII. Evitar el uso de sucedáneos de la leche materna con base al Código de Sucedáneos y demás 

disposiciones jurídicas aplicables; 

IX. Fomentar y vigilar que la lactancia materna y la alimentación complementaria sean 

nutricionalmente adecuadas, en términos de los estándares establecidos; 

X. Proveer, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del 

grupo materno infantil, cuando, por indicación médica, existan condiciones que impidan la lactancia 

materna; 

XI. Establecer bancos de leche humana y lactarios o salas de lactancia en los centros de salud que 

cuenten con servicios neonatales; 

XII. Promover la donación de leche humana para abastecer los bancos de leche humana; 

XIII. Fomentar y vigilar que las instituciones públicas y privadas y las personas profesionales de la 

salud cumplan con las disposiciones de la presente Ley; 

XIV. Incluir en los materiales informativos y educativos relativos a la alimentación de lactantes y niños 

pequeños con leche humana, los aspectos siguientes: 

a. Ventajas e importancia de la lactancia materna. 

b. Los riesgos de la alimentación con sucedáneos de la leche materna. 

c. Información sobre la adecuada extracción, conservación y manejo de la leche humana. 

d. Información sobre la alimentación adecuada del grupo materno infantil. 

e. Importancia de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y continúa hasta 

los dos años. 

f. Recomendaciones para revertir la decisión de no amamantar. 

g. Información del uso de alimentos complementarios y prácticas de higiene. 

h. La importancia de introducir alimentos complementarios alrededor del sexto mes e información 

sobre los riesgos del mal uso del biberón. 

XV. Incluir en los materiales informativos y educativos los riesgos relativos a la alimentación de 

lactantes y niños pequeños con formula infantil, fórmulas de seguimiento o cualquier otro alimento o 

bebida suministrada con cuchara o taza, además de los previstos en la fracción anterior, los 

siguientes: 

a. Instrucciones para la preparación y uso correcto del producto, incluidas la limpieza y 

esterilización de los utensilios. 

b. Indicaciones para alimentar a los lactantes con vaso, taza u otras herramientas. 

c. Riesgos que representa para la salud la alimentación incorrecta con biberón y la preparación 

incorrecta del producto. 

d. Costo aproximado de alimentar al lactante y niño pequeño, exclusivamente con sucedáneos 

de la leche materna. 
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XVI. Evitar que los materiales informativos y educativos, relativos a la alimentación de lactantes y 

niños pequeños: 

a. Inhiban directa o indirectamente la práctica de la lactancia materna. 

b. Den la impresión de que un producto determinado es equivalente o superior a la leche materna. 

c. Contengan el nombre o logotipo de cualquier producto determinado o de un fabricante o 

distribuidor específico. 

d. Incluyan imágenes o textos que estimulen el uso de chupón y/o biberón o desestimulen la 

lactancia materna. 

XVII. Realizar acciones permanentes de difusión sobre las ventajas y beneficios de la alimentación 

con leche materna y reforzarlas durante la Semana Mundial de Lactancia Materna que se celebra 

cada año del 1 al 7 de agosto; y 

XVIII. Las demás previstas en el Código de Sucedáneos y en las demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 12. Son obligaciones de las instituciones públicas y privadas, las siguientes: 

I. Vigilar el ejercicio efectivo de los derechos de las madres lactantes, los lactantes y niños pequeños; 

II. Establecer lactarios o salas de lactancia en los centros de trabajo de conformidad con lo señalado 

en la presente Ley; 

III. Favorecer, en su caso, el establecimiento de transporte que facilite el traslado de las trabajadoras, 

cuando el periodo de lactancia se ejerza dentro de la jornada laboral; 

IV. Respetar y promover que las mujeres usen sus dos reposos extraordinarios por día, de media 

hora cada uno, para alimentar a su hija o hijo o extraerse la leche o bien, cuando esto no sea posible, 

previo acuerdo, reducir en una hora la jornada de trabajo durante el periodo señalado;  

V. En caso de materia de publicidad exterior de sucedáneos, deberán fomentar invariablemente la 

lactancia materna, indicando expresamente los riesgos del consumo de sucedáneos, que estos 

deberán emplearse exclusivamente por indicación médica, así como incluir información en torno a la 

higiene y su correcta preparación; y 

VI. Las demás previstas en otras disposiciones jurídicas y las que determine la Secretaría. 

CAPÍTULO IV 

ESTABLECIMIENTOS DE PROTECCIÓN, APOYO Y PROMOCIÓN A LA LACTANCIA 

MATERNA 

Artículo 13. Son establecimientos de protección, apoyo y promoción a la lactancia materna los 

siguientes: 

I. Lactarios o salas de lactancia. 

II. Bancos de leche Humana. 

Artículo 14. Los lactarios o salas de lactancia son los espacios privados, gratuitos, dignos, higiénicos 

y cálidos en los cuales las madres pueden amamantar, extraer su leche y conservarla, en términos 

de la normatividad que al efecto se expida. 
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Artículo 15. Los requisitos mínimos necesarios para el establecimiento de lactarios o salas de 

lactancia son los siguientes: 

I. Refrigerador; 

II. Mesa; 

III. Sillas o sillones ergonómicos, cómodos y lavables; 

IV. Lavabos con dispensador de jabón;  

V. Microondas o/y esterilizador; y 

VI. Plumones y etiquetas. 

En caso de que sea posible, equipo para transportación de la leche para que la leche materna se 

mantenga fría. 

El tamaño dependerá del número de mujeres trabajadoras en edad fértil y las condiciones de espacio 

físico de cada centro de trabajo. 

Artículo 16. Los bancos de leche humana son centros especializados para recolectar, almacenar, 

conservar y suministrar la leche materna extraída o donada, en términos de la normatividad que al 

efecto se expida. 

Artículo 17. La alimentación de los lactantes, en caso de que no pueda suministrarse leche materna 

por la madre, será preferentemente a través de los bancos de leche, siendo únicamente posible la 

alimentación a través de sucedáneos en los siguientes casos: 

I. Cuando por enfermedad sea médicamente prescrito; 

II. Por muerte de la madre; 

III. Abandono del lactante o niño pequeño; y 

IV. Las demás que resulten procedentes, atendiendo el interés superior del menor. 

Artículo 18. Los servicios que prestan los bancos de leche serán gratuitos y accederán a dichos 

servicios la madre, el padre, el tutor o quienes ejerzan la patria potestad del lactante. 

CAPÍTULO V 

DE LA CERTIFICACIÓN 

“HOSPITAL AMIGO DEL NIÑO Y DE LA NIÑA” Y “CENTRO DE SALUD AMIGO DEL NIÑO Y 

DE LA NIÑA” 

Artículo 19. Las certificaciones "Hospital Amigo del Niño y de la Niña" y “Centro de Salud Amigo del 

Niño y de la Niña” son emitidas por la Secretaría de Salud Federal, y son instrumentos que resultan 

de procesos de evaluación, mediante las cuales se determina que las instituciones públicas y 

privadas, que prestan servicios de salud destinados a la atención materno infantil, satisfacen los 

"Diez pasos para una lactancia exitosa", los cuales son:  

I. Contar con una política por escrito sobre lactancia que informe a todo el personal de la institución 

de salud; 

II. Capacitar al personal de salud, empleando una metodología vivencial y participativa; 
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III. Informar a las mujeres embarazadas sobre los beneficios y el manejo de la lactancia; 

IV. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia dentro de la media hora siguiente al parto; 

V. Explicar a las madres cómo amamantar y mantener la lactancia, aún en caso de separación de 

sus bebés; 

VI. Evitar dar al recién nacido alimento o líquido diferente a la leche materna, salvo que sea 

médicamente indicado; 

VII. Practicar el alojamiento conjunto de madres y recién nacidos las veinticuatro horas del día; 

VIII. Fomentar la lactancia a demanda; 

IX. Evitar el uso de biberones y chupones; y 

X. Formar grupos de apoyo a la lactancia materna e informar a las madres al respecto. 

Artículo 20. Para obtener la certificación "Hospital Amigo del Niño y de la Niña" o “Centro de Salud 

Amigo del Niño y de la Niña”, las instituciones públicas y privadas que prestan servicios de salud 

destinados a la atención materno infantil deben cumplir con los requisitos que señale para tales 

efectos la Secretaría de Salud Federal. 

CAPÍTULO VI 

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE LACTANCIA MATERNA 

 

Artículo 21. La Secretaría contará con una unidad administrativa en materia de lactancia materna, 

con las siguientes atribuciones: 

I. Proteger, apoyar y promover la práctica de la lactancia materna; 

II. Elaborar y actualizar cada tres años el Programa de Lactancia Materna de la Ciudad de México, 

y someterlo a consideración de la persona Titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

III. Coordinar, dar seguimiento y evaluar las actividades que deriven del Programa de Lactancia 

Materna de la Ciudad de México; 

IV. Proponer a la persona titular de la Secretaría adecuaciones normativas para el cumplimiento de 

la presente Ley; 

V. Propiciar la celebración de convenios de coordinación y participación con el sector público y 

privado, respectivamente, con relación a los programas y proyectos que coadyuven al cumplimiento 

del objeto de esta Ley; 

VI. Orientar a los Poderes Públicos, Alcaldías y Organismos Autónomos de la Ciudad de México en 

la elaboración de estrategias de protección a la lactancia materna; 

VII. Realizar campañas de protección, promoción y apoyo de la lactancia materna por cualquier 

medio, reforzándolas durante la Semana Mundial de Lactancia Materna que se celebra cada año del 

1 al 7 de agosto; y 

VIII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 22. La organización y funcionamiento de unidad administrativa en materia de lactancia se 

determinará en el reglamento que para tal efecto se expida. 
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CAPÍTULO VII 

DE LAS EMERGENCIAS SANITARIAS Y POR DESASTRE NATURAL 

Artículo 23. En situaciones de emergencia sanitaria o por desastre natural, se deberá asegurar la 

lactancia materna como medio idóneo para garantizar la vida, salud y desarrollo integral de los 

lactantes. 

Para tales efectos será obligación del Gobierno de la Ciudad, por conducto de la Secretaría, el 

diseñar e implementar campañas informativas y de promoción específicas para lograr una lactancia 

segura y exitosa durante la emergencia sanitaria o por desastre natural.  

Artículo 24. En los refugios temporales, el personal de salud que asista deberá estar capacitado 

debidamente para informar a las madres en torno a que la lactancia materna es la mejor opción para 

disminuir riesgos de infección y muerte prematura.  

En dichos espacios, únicamente se podrán distribuir sucedáneos para el consumo de los lactantes 

y niños pequeños cuando la lactancia materna sea imposible y sea médicamente prescrito, para lo 

cual será necesaria la supervisión de la Secretaría. 

 

CAPÍTULO VIII 

DEL PRESUPUESTO 

 

Artículo 25. Los Poderes Públicos, Alcaldías y Organismos Autónomos de la Ciudad de México en 

sus proyectos de presupuestos anuales que formulen, deberán prever los recursos necesarios para 

dar cumplimiento a la presente Ley. 

 

Artículo 26. La Secretaría de Administración y Finanzas, observará que en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos que la Jefatura de Gobierno remita al Congreso de la Ciudad de México, 

se prevean los recursos necesarios para el cumplimiento de las acciones del Programa de Lactancia 

Materna de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, diseñará programas presupuestarios específicos para organizar y dar seguimiento a las 

asignaciones presupuestarias para dar cumplimiento a la presente Ley. 

 

Artículo 27. El Congreso de la Ciudad de México durante el análisis, discusión y aprobación del 

Decreto de Presupuesto de Egresos para cada ejercicio fiscal, y con base en la información que se 

remita en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad, asignará los recursos necesarios a 

las Unidades Responsables del Gasto para dar cumplimiento a la presente Ley. 

 

CAPÍTULO IX 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 28. Los servidores públicos de la Ciudad de México serán responsables por todo acto u 

omisión que viole, infrinja, incumpla o contraríen las disposiciones de esta Ley, siendo sancionados 

de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 
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Artículo 29. Las infracciones cometidas por las instituciones privadas que prestan servicios de salud 

destinados a la atención materna infantil, serán sancionadas por la Secretaría en los términos 

siguientes: 

I. Con amonestación y multa equivalente de 50 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente al momento de cometer la infracción por incumplir las obligaciones siguientes: 

a) Capacitar al personal para orientar a las madres sobre la técnica de lactancia materna óptima, 

para que dicho proceso sea continuo hasta que el lactante o niño pequeño cumpla dos años. 

b) Promover la lactancia materna como un medio idóneo para la alimentación de los lactantes y niños 

pequeños. 

c) Establecer la técnica que propicie el contacto piel a piel de la madre con su hija o hijo, proveyendo 

el alojamiento conjunto. 

d) Fomentar y vigilar que la lactancia materna y la alimentación complementaria sean 

nutricionalmente adecuadas en términos de los estándares establecidos. 

II. Con multa equivalente de 200 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

vigente al momento de cometer la infracción por incumplir las obligaciones siguientes: 

a) Proveer, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendente a mejorar el estado nutricional del grupo 

materno infantil, cuando existan condiciones que impidan la lactancia materna. 

b) Promover la donación de leche humana para abastecer los bancos de leche. 

c) Incluir en los materiales informativos y educativos relativos a la alimentación de lactantes y niños 

pequeños y en los relativos a la alimentación de lactantes y niños pequeños con formula infantil, 

fórmulas de seguimiento o cualquier otro alimento o bebida suministrada con cuchara o taza, los 

aspectos contenidos en la presente ley. 

III. Con multa equivalente de 500 a 1000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

vigente al momento de cometer la infracción por incumplir las obligaciones siguientes: 

a) Obtener la certificación de "Hospital Amigo del Niño y de la Niña". 

b) Cumplir con las disposiciones jurídicas aplicables a la comercialización de sucedáneos de la leche 

materna. 

c) Establecer lactarios o salas de lactancia en los establecimientos de salud que cuenten con 

servicios neonatales. 

d) Fomentar y vigilar que los profesionales de la salud, cumplan con las disposiciones de la presente 

Ley. 

e) Evitar que los materiales informativos y educativos, relativos a la alimentación de lactantes y niños 

pequeños, inhiban la lactancia en términos de lo dispuesto por la presente Ley. 

Artículo 30. Las infracciones cometidas por las instituciones privadas serán sancionadas por la 

Secretaría en los términos siguientes: 

I. Con multa equivalente de 500 a 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

vigente al momento de cometer la infracción por incumplir las obligaciones siguientes: 
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a) Establecer lactarios o salas de lactancia en los centros de trabajo. 

b) No respetar el derecho de las mujeres a dos reposos extraordinarios o la reducción de una hora 

de su jornada laboral para amamantar a su hija o hijo o extraerse la leche. 

II. Con la revocación del permiso y multa de 500 a 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida 

y Actualización vigente por incumplir lo señalado en la presente ley en materia de publicidad exterior.  

Artículo 31. En caso de reincidencia a las infracciones cometidas por las instituciones privadas que 

prestan servicios de salud destinados a la atención materna infantil y por las instituciones privadas, 

conllevarán la duplicidad en el monto de la multa y se podrán aplicar conjuntamente con cualquiera 

de las sanciones contempladas. Se entiende por reincidencia que el infractor cometa la misma 

violación a las disposiciones de esta Ley, dos o más veces dentro del período de un año contado a 

partir de la fecha en que se le hubiere notificado la sanción inmediata anterior. 

Artículo 32. Será infraccionado en términos de lo dispuesto en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 

de México, a quien condicione, insulte o intimide a la mujer, que alimente a una niña o a un niño a 

través de la lactancia, en las vías y espacios públicos,  

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

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

Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. La Secretaría de Salud expedirá el Programa de Lactancia Materna de la Ciudad de 

México y la normatividad derivada de la presente Ley en un plazo no mayor a ciento ochenta días 

naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

CUARTO. Las instituciones públicas y privadas que prestan los servicios de salud destinados a la 

atención materno infantil deberán obtener el certificado "Hospital Amigo del Niño y de la Niña" o en 

su caso “Centro de Salud Amigo del Niño y de la Niña”, en un plazo que no deberá exceder de tres 

años, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

QUINTO. Las instituciones públicas y privadas deberán cumplir con las obligaciones contenidas en 

la presente Ley, en un plazo no mayor a tres años, a partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

________________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Dip. Héctor Díaz Polanco 

Presidente de la Mesa Directiva 

del Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

Presente. 

 

El que suscribe, Federico Doring Casar 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 29, Apartado D, inciso c); 

y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 fracción II de la Ley 

Orgánica; y 5, fracción I, 95, fracción II y 96 del Reglamento del Congreso, todos los 

ordenamientos de la Ciudad de México, someto a consideración de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL 

SE REFORMAN Y ADICIONAN LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES, Y LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 

PROTECCIÓN CIVIL, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Podemos considerar a la gestión integral de riesgos y protección civil como uno de 

los pilares estructurales de la organización y seguridad de quienes habitamos en la 

Ciudad de México. Una metrópoli como esta, en donde el desarrollo estructural es 

permanente y constante, y, donde además, padecemos condiciones ambientales y 

geológicas adversas, difícilmente podría concebirse sin todos los mecanismos e 

instrumentos que coadyuvan a salvaguardar nuestra integridad. 

 

El avance en la materia sin duda es considerable, sin embargo, el universo de acción 

es tan amplio que aún existen condiciones, hechos y acciones pendientes de normar, 

lagunas jurídicas que permiten ver deficiencias, mismas que, por lo trascendente del 

tema, generalmente se traducen en la pérdida de vidas humanas. 

 

El tema específico, y pendiente de normar, en el que se centra el presente 

instrumento parlamentario es, la gestión integral de riesgos y protección civil en lo 

concerniente a los establecimientos mercantiles donde operen juegos y estructuras 

electromecánicas, tales como parques de diversiones y recreativos, o cualquier otro, 

inclusive ferias o eventos donde se instalen este tipo de atracciones. 
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Fue veintiocho de septiembre de 2019, cuando alrededor del mediodía se suscitó un 

accidente y/o falla mecánica en el establecimiento mercantil, con giro de parque de 

diversiones, denominado “La Feria de Chapultepec” ubicado en Circuito Bosques de 

Chapultepec S/N, II Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta Ciudad, 

concretamente en el juego mecánico identificado como “La Quimera”, percance que 

dejó como saldo, 2 personas muertas, una de veintiún años y la otra de dieciocho, 

además de 2 personas más lesionadas. 

 

Personal de la Coordinación General de Servicios Periciales dictaminó de manera 

preliminar que el juego mecánico, denominado “La Quimera” sufrió un desperfecto 

mecánico, es decir, que la falla que derivó en la muerte de un par de jóvenes y las 

lesiones de otros dos tiene un origen de carácter verificable y sobre todo, prevenible 

con el mantenimiento adecuado, además de una correcta verificación por parte de 

las autoridades capitalinas. 

 

En el mismo orden de ideas, también tenemos conocimiento de los hechos que se 

suscitaron el 26 de diciembre de 2021 en una feria callejera instalada la denominada 

Romería Buenavista, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en donde por falta de 

mantenimiento y verificación de un juego mecánico, cuatro mujeres y un menor 

resultaron seriamente lesionados, inclusive una de ellas se encontraba en estado de 

gestación. Ante esta situación, el dueño del juego fue puesto a disposición del 

Ministerio Público, sin embargo, de nueva cuenta, y bajo total impunidad, ningún 

funcionario público fue sancionado. 

 

Ahora bien, lamentablemente volvemos a conocer de otro lamentable hecho similar. 

El pasado 18 de julio del año en curso, un joven de 27 años perdió la vida luego de 

salir expulsado de un juego mecánico instalado en las calles de Netzahualcóyotl y 

Quetzalcóatl en la colonia Arenal, en la Alcaldía Venustiano Carranza, de nueva 

cuenta la apatía de las autoridades para verificar este tipo de ferias y la falta de 

mantenimiento de los dueños de los juegos, costaron una vida humana. 

 

Con lo ocurrido, quedaron a la luz diversas lagunas jurídicas en las que la 

normatividad resulta insuficiente y confusa en cuanto a las atribuciones de las 

autoridades, y las obligaciones de los particulares. 
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Actualmente, la  Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal señala lo 

siguiente: 

 

“Artículo 35.- Se consideran de Bajo Impacto los establecimientos en 

que se proporcionen los siguientes servicios: 

 

I… a III… 

IV. De juegos electrónicos y/o de video, mecánicos y 

electromecánicos;” 

“Artículo 47.- Los juegos mecánicos y electromecánicos que se 

instalen en establecimientos mercantiles y en parques recreativos, 

circos y eventos similares, funcionarán sujetándose a las siguientes 

disposiciones: 

I. No instalarse en un radio menor a 300 metros de algún centro 

escolar de educación básica; 

II. La distancia entre los juegos mecánicos y electromecánicos deberá 

ser aquella que garantice la seguridad de los usuarios; 

III. En los casos de juegos electromecánicos, los aparatos que 

se instalen en el interior de los establecimientos mercantiles 

como circos y eventos similares, deberán contar con los 

dispositivos de seguridad que establecen las Leyes y 

Reglamentos en materia de Construcción y de Protección Civil 

para el Distrito Federal; 

IV… 

V. Los juegos electromecánicos deberán someterse a pruebas 

de resistencia por lo menos cada tres meses, a fin de asegurar 

su funcionamiento adecuado. Tratándose de locales que cuenten 

con un número mayor de 40 juegos mecánicos y electromecánicos y 

una superficie mayor a los 10,000 metros cuadrados destinados para 

dichos juegos, podrá prestarse el servicio de alimentos preparados. 

El establecimiento mercantil deberá destinar como máximo el 10% de 

su superficie total para habilitarla con instalaciones adecuadas para 

el consumo de los alimentos que expenda el propio establecimiento 

y aquellos que lleven consigo los usuarios del servicio.” 

 



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

 

Respecto a esto, resulta que aunque la fracción III del artículo 47 establece que “En 

los casos de juegos electromecánicos, los aparatos que se instalen en el 

interior de los establecimientos mercantiles como circos y eventos similares, 

deberán contar con los dispositivos de seguridad que establecen las Leyes y 

Reglamentos en materia de Construcción y de Protección Civil para el Distrito 

Federal”, en los hechos, ni las Leyes ni los Reglamentos contienen disposición 

alguna al respecto, incluso la Directora de la Asociación Internacional de Parques de 

Diversiones y Atracciones (IAAPA), Paulina Reyes, afirmó que los estándares de 

operación de este tipo de establecimientos son aquellos que corresponden a los 

ASTM F24, CEN/TC152 e ISO/TC2541, es decir normas y criterios de operación de 

carácter internacional ajenos a nuestra legislación. 

 

En relación  a lo que señala la fracción V del mismo artículo, pese a que existe la 

disposición expresa de “realizar pruebas de resistencia por lo menos cada tres 

meses a los juegos electromecánicos”, la legislación es omisa al señalar quién, 

cómo y cuándo verificará que esto se cumpla, lo que lo convierte en una disposición 

notoriamente imperfecta. 

 

Por su parte, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México dispone lo siguiente: 

 

“Artículo 2.  

 

I… a XLVII… 

XLVIII)  Programa Interno: Programa Interno de Protección Civil, que 

es un instrumento de planeación y operación, circunscrito al ámbito 

de una dependencia, entidad, establecimiento, empresa, institución u 

organismo del sector público, privado o social que tiene como 

propósito reducir los Riesgos previamente identificados y definir 

acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de 

evitar o atender la eventualidad de alguna Emergencia o Desastre; 

Artículo 57. Las administraciones, gerentes, personas poseedoras, 

arrendatarias o propietarias de establecimientos que de conformidad 

                                                           
1 Para consulta en: https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/aspiran-ferias-a-
estandar-internacional/ar1787720  

https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/aspiran-ferias-a-estandar-internacional/ar1787720
https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/aspiran-ferias-a-estandar-internacional/ar1787720
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a los Términos de Referencia que representen mediano o alto riesgo, 

así como en todo inmueble destinado al servicio público, están 

obligados a elaborar un Programa Interno. 

 

Artículo 65. En caso que durante una visita de verificación se constate 

que la información presentada en el registro del Programa Interno no 

corresponde a las características físicas del establecimiento o 

inmueble o se realizó sin contar con los documentos que acrediten su 

legalidad, se sancionará al Tercero Acreditado que elaboró dicho 

Programa y al propietario del establecimiento en los términos de la 

presente Ley.  

 

Las verificaciones a que se refiere el párrafo anterior, se 

realizarán por la Secretaría o las Alcaldías, escogiendo de la 

Plataforma Digital, los establecimientos a verificar, mediante un 

sistema aleatorio, esto, sin menoscabo de las visitas de 

verificación extraordinaria conforme a la normatividad en la 

materia o las que se soliciten por queja en los términos del 

artículo 93 de la Ley.” 

 

En este caso, la norma no establece ningún criterio de verificación obligatoria a todos 

los establecimientos donde operen juegos y estructuras electromecánicas, dice que 

será de manera aleatoria pudiendo que le toque, o no, al establecimiento mercantil, 

sin embargo, dada la propia naturaleza de riesgo de la actividad, este criterio de 

verificación debe tener un carácter imperativo. 

 

Y por último, el Reglamento de Protección Civil de la Ciudad de México dispone que: 

 

“Artículo 9 … 

… 

… 

… 

Las visitas de verificación a los establecimientos con 

actividades catalogadas como altamente riesgosas, se 

efectuarán por lo menos una vez al año.” 
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De nueva cuenta, esta disposición, no establece que obligatoriamente se verifique a 

todos los establecimiento catalogados de dicha forma, al igual que la Ley de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil, habla de un mecanismo aleatorio de 

verificación. 

 

Es importante mencionar, que el caso de la Feria de Chapultepec no es un hecho 

aislado, incluso ese mismo establecimiento mercantil tuvo otro accidente de carácter 

electromecánico, que derivó en la muerte de un joven de 17 años, hace tan sólo un 

año2, hecho que no fue del conocimiento público hasta hace unos días, y en el que 

además se vio entorpecido por la vía judicial al no iniciarse la carpeta de 

investigación el día de los hechos, sino varios meses después. 

 

Asimismo, en el mes de febrero de este año, en el parque de diversiones conocido 

como “Six Flags México”, se registró la caída de 7 metros de altura, de un joven de 

15 años desde una rueda de la fortuna3. Si bien este accidente no tuvo como 

consecuencia la pérdida de la vida, si denota que hace falta mayor verificación y 

control sobre estos establecimientos, sobre todo, porque la empresa se deslindó por 

completo de lo ocurrido, y ninguna autoridad se atrevió siquiera a realizar una 

verificación al parque, y particularmente al juego involucrado en el accidente.  

 

Ahora bien, como se ha mencionado, esta reforma no se ciñe únicamente a los 

grandes establecimientos considerados parques de atracciones, también, pone 

especial atención en aquellos eventos y ferias donde operen juegos y estructuras 

electromecánicas. Al día de hoy la normatividad permite su instalación a través de 

un permiso especial, mismo que, tiene un carácter más burocrático que técnico, es 

decir, la autoridad se da por enterada al recibir la documentación solicitada, pero no  

verifica de forma imperativa que las condiciones físicas sean acorde a lo descrito en 

dicha documentación. 

 

En este tipo de ferias o eventos con juegos y atracciones electromecánicas han 

ocurrido diversos tipos de incidentes y accidentes, algunos que han costado vidas 

humanas, y otros que solo han generando inimaginables momentos de angustia para 

                                                           
2 Para consulta en: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tras-accidente-revelan-muerte-de-empleado-
en-la-feria-de-chapultepec 
3 https://www.radioformula.com.mx/noticias/20190228/accidente-six-flags-mexico-joven-cae-de-juego-
ultimas-noticias-2019/ 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tras-accidente-revelan-muerte-de-empleado-en-la-feria-de-chapultepec
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/tras-accidente-revelan-muerte-de-empleado-en-la-feria-de-chapultepec
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los usuarios, ejemplo de lo anterior está lo ocurrido el 22 de agosto de 20164 donde 

una joven de 15 años falleció al salir disparada de un juego denominado “Himalaya”, 

esto en la colonia Buenos Aires, en la entonces Delegación Cuauhtémoc 

 

Como es evidente, la legislación en torno al tema que nos ocupa es insuficiente y en 

algunos casos hasta inoperante, por tanto y con la finalidad de legislar las lagunas 

jurídicas existentes, se presenta esta iniciativa. 

 

Descripción de la propuesta. 

 

Como ha quedado plasmado en la exposición de motivos del presente instrumento 

legislativo, hacen falta diversas adecuaciones a la Ley, que permitan establecer con 

claridad las facultades y obligaciones de la autoridad en materia de verificaciones a 

los establecimientos mercantiles como parques de diversiones, recreativos, circos y 

cualquier otro donde operen juegos y atracciones electromecánicas. 

 

Además, es necesario precisar con toda claridad, que las funciones de las 

autoridades competentes no se limitan únicamente a ser una oficialía de partes, 

deben, sin lugar a dudas, ir más allá y verificar el estado físico y operativo de aquello 

que le están reportando los particulares en sus programas y dictámenes. 

 

Por lo anterior, es que en primera instancia se reforma y adiciona la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, particularmente su artículo 47, en 

ella se establece, entre otras cosas que los  juegos electromecánicos, que se instalen 

en el interior de los establecimientos mercantiles como parques de diversiones y 

recreativos, circos y sitios similares, deberán contar con los dispositivos y estándares 

de seguridad que determine el Comité de Seguridad Estructural y Buenas Prácticas 

de Juegos Electromecánicos, además de los que establecen las Leyes y 

Reglamentos en materia de Construcción y de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil para la Ciudad de México. El Comité al que se hace referencia será 

el responsable de fijar los estándares y normas técnicas para el funcionamiento de 

este tipo de establecimientos, y del cual se desarrollan sus funciones en la reforma 

a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

                                                           
4 Para consulta en: https://www.proceso.com.mx/451858/muere-una-joven-15-anos-al-salir-disparada-juego-
mecanico-en-la-cdmx 
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Además, se establece que. la autoridad en materia de gestión integral de riesgos y 

protección civil de la Alcaldía, en conjunto con el personal adscrito a ésta, del Instituto 

de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, serán los encargados de 

verificar que los juegos electromecánicos referidos, cumplan con los dispositivos y 

estándares de seguridad establecidos, salvo los casos específicos que se 

determinen. 

 

Con la finalidad de reforzar lo anterior, se reforma y adiciona la fracción V del artículo 

47 del citado ordenamiento, en el sentido de establecer que los juegos 

electromecánicos deben someterse a pruebas de resistencia y seguridad estructural 

por lo menos cada 3 meses. 

 

Adicional a lo anterior, se dispone que los resultados y dictámenes que arrojen las 

pruebas de resistencia y seguridad estructural, deberán ser remitidos a la Alcaldía 

dentro de los cinco días posteriores a que fueron realizados. 

 

Y, se establece el procedimiento a través del cual la autoridad competente habrá de 

verificar que las condiciones físicas de los juegos y atracciones, coincidan con los 

resultados y dictámenes entregados por la autoridad. 

 

Otro aspecto sumamente relevante sobre el que se legisla es, la responsabilidad y 

obligación del servidor público competente de verificar que las condiciones físicas en 

las que se encuentran los juegos y estructuras electromecánicas, coincidan con los 

dictámenes entregados por el particular, se establece la responsabilidad solidaria, 

civil y penalmente, del funcionario que sea omiso en dicha encomienda, esto 

independientemente de las sanciones que establezca la  Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México. Con esta disposición se busca inhibir las 

omisiones, intencionales, o no, en la materia, y generar legalidad e imparcialidad en 

los procesos. 

Como excepción, se establece que la verificación de los Establecimientos 

Mercantiles con giro de parques de diversiones y recreativos, circos, y sitios 

similares, en donde funcionen juegos y atracciones electromecánicas, que operen a 

través de concesiones o Permisos Administrativos Temporales Revocables, se 

realizará de manera semestral a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México, sin concurrencia de la Alcaldía. 
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Lo anterior, sin contraponerse a las visitas de verificación de carácter trimestral que 

debe hacer la Alcaldía e INVEA. 

 

Por otro lado, y con la finalidad de armonizar la legislación en la materia, se proponen 

diversas reformas a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México. 

 

En primera instancia, se adiciona, respecto de los Programas Internos de Protección 

Civil que deben entregar estos parques y centros de atracciones, que se deberá 

realizar una visita de verificación dentro de un plazo máximo de diez días posteriores 

a que se haya registrado el Programa Interno. 

 

Además, se establece la salvedad sobre la verificación de los Establecimientos 

Mercantiles con giro de parques de diversiones y recreativos, circos, y sitios 

similares, en donde funcionen juegos y atracciones electromecánicas, que operen a 

través de concesiones o Permisos Administrativos Temporales Revocables, esta se 

realizará de manera semestral a través de la Secretaría, sin concurrencia de la 

Alcaldía. 

 

Con la finalidad de reforzar lo tocante a las ferias itinerantes, espectáculos y eventos 

donde se utilicen juegos o estructuras electromecánicas, se adiciona un artículo 77 

Bis en el que se dispone lo siguiente: 

 

“En cualquier evento o espectáculo público en que se pretendan 

utilizar juegos y estructuras electromecánicas se deberá elaborar 

un Plan de Contingencias específico para este tipo de actividades. 

Las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de las Alcaldías, en conjunto con el personal adscrito del Instituto 

de Verificación Administrativa a éstas,  se encargarán de verificar 

las condiciones de seguridad de cualquier evento o espectáculo 

público a que hace referencia el artículo anterior.” 

 

Por último, se adiciona un CAPÍTULO VI al TÍTULO CUARTO de la Ley de referencia, 

a fin de adicionar las atribuciones, obligaciones y competencia del Comité de 

Seguridad Estructural y Buenas Prácticas de Juegos y Estructuras 
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Electromecánicas, entre las que destaca la elaboración de las normas técnicas y 

determinación de los estándares de seguridad estructural y mecánica de los juegos 

y estructuras electromecánicas que pretendan operar en la Ciudad de México. 

 

Dicho Comité está integrado de la siguiente forma: 

 

I. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, quien lo 

coordinará;  

II. Secretaría de Seguridad Ciudadana;  

III. Secretaría de Administración y Finanzas; 

IV. El Instituto de Verificación Administrativa 

V. El Instituto para la Seguridad de las Construcciones; y 

VI. La Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de cada Alcaldía 

 

En el comité podrán estar presentes, un representante de la Asociación Internacional 

de Parques de Diversiones y Atracciones y uno del establecimiento mercantil con 

giro de parques de diversiones y recreativos, circos y sitios similares en donde 

operen juegos y atracciones electromecánicas. 

 

Un aspecto sumamente relevante sobre el multicitado Comité es, que no genera 

impacto presupuestal alguno, tal y como lo hacen otros comités en materia de gestión 

integral de riesgos y protección civil, como el de Usuarios del Subsuelo, su trabajo 

es de carácter honorífico, y con el único fin de hacer más eficiente y seguro todo 

aquello que competa a su materia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a este H. Congreso de la Ciudad 

de México, se sirva discutir y en su caso aprobar, la presente propuesta para quedar 

como sigue: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN Y 

ADICIONAN LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, Y LA LEY DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, AMBAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 
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ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el primer párrafo, las fracciones II, III y V y se 

adicionan un tercer párrafo a la fracción III y un segundo, tercero, cuarto, 

quinto y sexto párrafo a la fracción V, todos del artículo 47 de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal para quedar como sigue: 

 

Artículo 47.- Los juegos mecánicos y electromecánicos que se instalen en 

establecimientos mercantiles y en parques de diversiones y recreativos, circos y 

lugares similares, funcionarán sujetándose a las siguientes disposiciones: 

I. … 

 

II. La distancia entre los juegos mecánicos y electromecánicos deberá ser aquella 

que garantice la seguridad de los usuarios misma que determine la autoridad en 

materia gestión integral de riesgos y protección civil de la Alcaldía; 

 

III. Los juegos electromecánicos, que se instalen en el interior de los 

establecimientos mercantiles como parques de diversiones y recreativos, circos 

y sitios similares, deberán contar con los dispositivos y estándares de seguridad 

que determine el Comité de Seguridad Estructural y Buenas Prácticas de 

Juegos Electromecánicos, además de los que establecen las Leyes y 

Reglamentos en materia de Construcción y de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil para la Ciudad de México. 

 

La autoridad en materia de gestión integral de riesgos y protección civil de la 

Alcaldía, en conjunto con el personal adscrito a ésta, del Instituto de 

Verificación Administrativa de la Ciudad de México, serán los encargados de 

verificar que los juegos electromecánicos a que hace referencia el párrafo 

anterior, cumplan con los dispositivos y estándares de seguridad establecidos, 

salvo los casos específicos que se determinen en esta Ley.  

 

IV. … 

V. Los juegos electromecánicos deberán someterse a pruebas de resistencia y 

seguridad estructural por lo menos cada tres meses, a fin de asegurar su 

adecuado funcionamiento.  
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Los resultados y dictámenes que arrojen las pruebas de resistencia y 

seguridad estructural, deberán ser remitidos a la Alcaldía dentro de los cinco 

días posteriores a que fueron realizados. 

 

Habiendo recibido los resultados y dictámenes sobre las pruebas de 

resistencia y seguridad estructural, la autoridad en materia de gestión integral 

de riesgos y protección civil de la Alcaldía, en conjunto con el personal 

adscrito a ésta, del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 

México, verificarán, dentro de un plazo máximo de diez días posteriores, que 

la documentación entregada sea concordante con las condiciones físicas en 

las que se encuentran los juegos y estructuras electromecánicas, procediendo 

a elaborar una resolución al respecto. 

 

La resolución a que se refiere el párrafo anterior, debe contener como mínimo: 

 

I. Nombre del establecimiento mercantil verificado; 

II. Fecha y lugar de la verificación; 

III. Observaciones del verificador; 

IV. Características y nombres de los juegos electromecánicos verificados; 

V. Prevenciones; 

VI. Fundamento jurídico;  

VII. Resolución; y 

VIII. Nombre, firma y acreditación de los verificadores; 

 

En caso de que las condiciones físicas en las que se encuentran los juegos y 

estructuras electromecánicas no coincidan con la documentación entregada, 

la autoridad de la Alcaldía procederá a suspender de manera inmediata el 

funcionamiento y operación del juego de que se trate, además de sancionar al 

Tercero Acreditado y al propietario del establecimiento en los términos de la 

presente Ley. 

Cuando el Servidor Público responsable de verificar que las condiciones 

físicas en las que se encuentran los juegos y estructuras electromecánicas, 

coincida con los dictámenes entregados por el particular, sea omiso en su 

función, además de las sanciones que establece la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México, será responsable solidario, civil y 

penalmente de los daños que su omisión pudiera causar.  
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La verificación de los Establecimientos Mercantiles con giro de parques de 

diversiones y recreativos, circos, y sitios similares, en donde funcionen juegos 

y atracciones electromecánicas, que operen a través de concesiones o 

Permisos Administrativos Temporales Revocables, se realizará de manera 

semestral a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil de 

la Ciudad de México, sin concurrencia de la Alcaldía. 

 

Lo anterior sin contraponerse a lo dispuesto por el tercer párrafo de esta 

fracción. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Se adicionan, una fracción XV, recorriéndose así las 

subsecuentes al artículo 2; un tercero, cuarto y quinto párrafo al artículo 65; 

una fracción VI al artículo 74; un artículo 77 Bis, y un Capítulo VI al Título Cuarto 

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

México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2. … 

I… a XIV… 

 

XV) Comité de Seguridad Estructural y Buenas Prácticas de Juegos y 

estructuras Electromecánicas 

 

Artículo 65. … 

… 

Tratándose de establecimientos mercantiles con giro de parques de 

diversiones, recreativos, circos y sitios similares, que operen juegos y 

atracciones electromecánicas, se deberá realizar una visita de verificación 

dentro de un plazo máximo de diez días posteriores a que se haya registrado 

el Programa Interno. 

 

En caso de que las condiciones físicas en las que se encuentran los juegos y 

estructuras electromecánicas no coincidan con la documentación entregada, 

la Alcaldía procederá a suspender de manera inmediata el funcionamiento y 

operación del juego de que se trate además de sancionar al Tercero Acreditado 
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que elaboró dicho Programa y al propietario del establecimiento en los 

términos de la presente Ley. 

 

Con independencia de lo anterior, la verificación de los Establecimientos 

Mercantiles con giro de parques de diversiones y recreativos, circos, y sitios 

similares, en donde funcionen juegos y atracciones electromecánicas, que 

operen a través de concesiones o Permisos Administrativos Temporales 

Revocables, se realizará de manera semestral a través de la Secretaría, sin 

concurrencia de la Alcaldía. 

 

Artículo 74. Los Programas Especiales considerarán en su análisis y desarrollo los 

aspectos siguientes que puedan ser potencialmente riesgosos:  

I… a V… 

 

VI. Que cuente con juegos y estructuras electromecánicas 

 

Artículo 77 Bis. En cualquier evento o espectáculo público en que se pretendan 

utilizar juegos y estructuras electromecánicas se deberá elaborar un Plan de 

Contingencias específico para este tipo de actividades. 

 

Las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las 

Alcaldías, en conjunto con el personal adscrito del Instituto de Verificación 

Administrativa a éstas, se encargarán de verificar las condiciones de seguridad 

de cualquier evento o espectáculo público a que hace referencia el artículo 

anterior. 

 

TÍTULO CUARTO 

INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 

CIVIL 

 

CAPÍTULO VI 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y BUENAS PRÁCTICAS DE 

JUEGOS Y ESTRUCTURAS ELECTROMECÁNICAS 

 

Artículo 108. El Comité de Seguridad Estructural y Buenas Prácticas de Juegos 

y Estructuras Electromecánicas, es el órgano consultivo, de apoyo y de 
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coordinación interinstitucional en materia de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil entre el Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la 

Secretaría, las dependencias y entidades de la administración pública local y 

federal, así como de la iniciativa privada; responsable de la elaboración y 

determinación de estándares de seguridad estructural y mecánica de los 

juegos y estructuras electromecánicas, permanentes y/o semifijos de la Ciudad 

de México.  

 

Artículo 109. El Comité estará constituido por las personas titulares de: 

VII. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, quien lo 

coordinará;  

VIII. Secretaría de Seguridad Ciudadana;  

IX. Secretaría de Administración y Finanzas; 

X. El Instituto de Verificación Administrativa 

XI. El Instituto para la Seguridad de las Construcciones; y 

XII. La Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de cada 

Alcaldía 

 

En el comité podrán estar presentes, un representante de la Asociación 

Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones y uno del 

establecimiento mercantil con giro de parques de diversiones y recreativos, 

circos y sitios similares en donde operen juegos y atracciones 

electromecánicas. 

 

Artículo 110. El Comité tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Promover las acciones necesarias para dar cumplimiento al 

Programa de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México;  

II. Elaborar las normas técnicas y determinar los estándares de 

seguridad estructural y mecánica de los juegos y estructuras 

electromecánicas que pretendan operar en la Ciudad de México; 

III. Invitar a las dependencias federales, instituciones nacionales y 

extranjeras involucradas en las diversas áreas de la seguridad 

estructural y mecánica de los juegos y estructuras electromecánicas, 

para compartir experiencias, realizar estudios y propuestas sobre la 

mejor operación y buenas prácticas en la materia;  
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IV. Las demás que se desprendan de los ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

El Reglamento del Comité establecerá su funcionamiento, lugar de sesiones 

y demás condiciones para su operación. 

 

Artículos Transitorios 

 

 

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los diez días del mes de agosto 

 de dos mil veintidós. 

 

 

 

 

DIP. FEDERICO DORING CASAR 

 

 



 

 

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 08 de agosto del 2022. 

CCDMX/CGPPT/030/2022. 

Asunto: inscripción. 

 
 

DIP.HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 

 
El suscrito Diputada Circe Camacho Bastida, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4o fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2o 
fracción XXI, 5, fracción I y 95 fracción II del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de 
México; solicito amablemente la inscripción al orden del día para la sesión de la permanete del día 
MIERCOLES 10 DE AGOSTO del presente año, el siguientes asunto: 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA LA PROPUESTA DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 19 DE LA LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL DISTRITO 

FEDERAL, 4, 15 Y 20 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.- se presentará 

en intervención por la provente. 

 
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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La que suscribe diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, 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 en los artículos 5 bis, 34, 34 bis 
fracción II, 35, 38 y 39 fracción II  de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, me permito someter a su consideración , la siguiente: 
 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 DE LA LEY DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL DISTRITO FEDERAL, 4, 15 Y 20 DE LA LEY 

DE BEBÉ SEGURO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I. Planteamiento del problema 

La lactancia materna es el proceso por el cual una madre alimenta a 

su hijo recién nacido a través de la leche que segrega justo después del 

parto. Este debe ser el principal alimento del bebé hasta, al menos, los 

seis meses. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 

alimentar al bebé mediante la lactancia materna en exclusiva hasta esa 

edad como mínimo, ya que no hay una edad determinada que dicte 

cuándo debe dejar un bebé de tomar la leche materna, aunque existe 

coincidencia en la literatura médica que en los primeros 180 días de vida, 

la lactancia provee de importantes beneficios a las y los recién nacidos.1 

La leche materna aporta el equilibrio exacto de macronutrientes, 

vitaminas, minerales y otros elementos que ayudan al bebé a tener un 

                                                           
1 Consúltese referencia de la OMS en su portal de internet sobre la “Lactancia materna exclusiva” 

en el sitio https://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/es/  
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desarrollo adecuado tanto a nivel anatómico como a nivel funcional. 

Asimismo, una de las ventajas de la lactancia materna es que se 

encuentran en ella anticuerpos que protegerán al bebé de infecciones 

virales y bacterianas durante los seis primeros meses de vida. 

La lactancia natural es una forma de  proporcionar un  alimento ideal 

para el crecimiento y el desarrollo sanos de los lactantes; también  es  

parte  integrante  del  proceso  reproductivo,  con  repercusiones 

importantes  en  la  salud  de  las  madres.   

Como recomendación de salud pública mundial, durante los seis 

primeros meses de vida los lactantes deberían ser alimentados 

exclusivamente con leche materna para lograr un crecimiento, un 

desarrollo y una salud óptimos.2 

A partir de ese momento, a fin de satisfacer sus requisitos 

nutricionales en evolución, los lactantes deberían recibir alimentos 

complementarios adecuados e inocuos desde el punto de vista nutricional, 

sin abandonar la lactancia natural hasta los dos años de edad, o más 

tarde. La lactancia natural exclusiva puede practicarse desde el 

nacimiento, salvo el caso de algunas afecciones médicas, y si se practica 

sin limitaciones, propicia una abundante producción de leche.3 

 

                                                           
2 Según se formula en las conclusiones y recomendaciones de la reunión consultiva de expertos 

(Ginebra, 28 a 30 de marzo de 2001) que ultimó el examen sistemático de la duración óptima de la 
lactancia natural exclusiva (véase el documento A54/INF.DOC./4). 
3 Organización Mundial de la Salud, Estrategia Mundial para la alimentación del lactante y del niño 

pequeño, OMS, Ginebra, 2003, pag. 8, disponible en línea en 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42695/9243562215.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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Aunque es un acto natural, la lactancia natural también es un 

comporta-miento  aprendido.  Prácticamente  todas  las  madres  pueden  

amamantar siempre y cuando dispongan de información exacta, así como 

de apoyo dentro de sus familias y comunidades y del sistema de atención 

sanitaria. 

Sin embargo, pese a todos los beneficios alimenticios y de nutrición 

que aporta la lactancia materna, no se ha integrado este alimento natural 

como parte de los planes de nutrición integral en nuestra ciudad, ni se 

han adecuado las condiciones físicas y de permisos laborales, para que las 

mujeres puedan  realizar la lactancia en condiciones óptimas, dignas y 

adecuadas. 

 Es importante destacar que la Ley de Bebé seguro de la Ciudad de 

México4,  representó un importante avance en el reconocimiento de los 

derechos de las personas recién nacidas en sus primeros 12 meses de vida 

y que en ese sentido reconoció no sólo la importancia de la lactancia 

materna, sino la obligación del Gobierno de la Ciudad para apoyar 

económicamente a las familias y/o madres que se encuentran en 

condiciones económicas menos favorables  a través de un apoyo mensual, 

tendiente a asegurar la adquisición de medicamentos e insumos básicos 

para asegurar el buen desarrollo de las y los niños  en esta etapa de la 

primera infancia. 

 

 

                                                           
4 Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 22  de diciembre de 2016. 
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II. Perspectiva de género 

 

Se incorpora de forma transversal la perspectiva de género a lo largo 

de la iniciativa porque considera aspectos, necesidades, derechos y 

elementos indispensables para garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

humanos de las mujeres, particularmente, de aquellas que se encuentran 

en una condición de especial puerperio, al encontrarse en alguna de las 

etapas de embarazo, parto o puerperio.  

 

La presente iniciativa no tiene impacto negativo desde la perspectiva 

de género, dado que la materia de la propuesta es ampliar el marco de 

protección de las madres de recién nacidos para asegurara que cuenten 

con condiciones óptimas para poder lactar de forma adecuada. 

 

III. Constitucionalidad, convencionalidad y fundamentación legal 

 

La presente iniciativa encuentra su sustento Convencional en los 

siguientes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos: 

 

a) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales                             

y Culturales (PIDESC) 

 

Artículo 11. 

 

1.“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, 

incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora 

continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes 

tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 
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derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 

cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 

 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho 

fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, 

adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, 

las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan 

para: 

 

(a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución 

de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos 

técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y 

el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo 

que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las 

riquezas naturales.  

 

(b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales 

en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas 

que se plantean tanto a los países que importan productos 

alimenticios como a los que los exportan”. 

 

b) Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 

Artículo 11 
 

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de 
matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a 
trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: 

 
a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de 
embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los 

despidos sobre la base del estado civil; 
 

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con 
prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la 
antigüedad o los beneficios sociales; 
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c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios 
para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la 
familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la 

vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y 
desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los 
niños; 

 
d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los 

tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales 
para ella. 

 

c) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 

protegerá  la  organización  y  el  desarrollo de la familia. 
 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 
informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 
 

Toda   persona   tiene   derecho   a la   alimentación nutritiva, 
suficiente   y   de   calidad.   El   Estado   lo garantizará. 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. 
 
… 

 

d) Constitución Política de la Ciudad de México 

 
Artículo 9. Ciudad solidaria 

 
… 
… 
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C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 
 

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, 
diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, 
accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan 

gozar del más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan 
contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. 

 
2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la 

disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y oportuno 

de alimentos nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y 
sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a este 

derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás 
que determine la ley. 

 

… 
 

e) Ley General de Salud 

 
Atención de salud materno-infantil 

 
Artículo 61. La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y 

comprende las siguientes acciones:  
 

I. La atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el 

puerperio; 

… 

  

IV. Impacto normativo 

 

 

A efecto de clarificar el contenido de la presente iniciativa, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo a manera de explicación: 
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LEY DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 

LEY DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo  19. Se  establece  el  

Programa  para  la  Seguridad  
Alimentaria  y  Nutricional  para  el 
Distrito   Federal   que   tiene   por   

objeto   contribuir a   garantizar   
el   derecho   humano   a   la 

alimentación,  mediante  una  
ingesta  correcta  y  una  
orientación  alimentaria  

permanente.  Este programa es de 
carácter  permanente y cobertura  

para todo el Distrito Federal y será 
operado por  el Jefe  de  Gobierno  
del  Distrito  Federal,  a  través  de 

las  dependencias  y  entidades  
que correspondan de acuerdo a las 
atribuciones previstas. 

 

El Programa para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional consiste 
en: 

I. Medidas Concretas para 

la Erradicación de la 
Desnutrición; 

II. Campañas informativas 
de desnutrición a la 
población de Distrito 

Federal; 
III. Áreas geográficas 

prioritarias del Distrito 

Federal; 

Artículo  19. Se  establece  el  

Programa  para  la  Seguridad  
Alimentaria  y  Nutricional  para  el 
Distrito   Federal   que   tiene   por   

objeto   contribuir a   garantizar   el   
derecho   humano   a   la 

alimentación,  mediante  una  
ingesta  correcta  y  una  
orientación  alimentaria  

permanente desde la primera 
infancia.  Este programa es de 

carácter  permanente y cobertura  
para todo el Distrito Federal y será 
operado por  el Jefe  de  Gobierno  

del  Distrito  Federal,  a  través  de 
las  dependencias  y  entidades  que 
correspondan de acuerdo a las 

atribuciones previstas. 

 

El Programa para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional consiste 

en: 

I. Medidas Concretas para la 
Erradicación de la 

Desnutrición; 
II. Campañas informativas de 

desnutrición a la población 

de Distrito Federal; 
III. Áreas geográficas 

prioritarias del Distrito 

Federal; 
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IV. Orientación Alimentaria; 
V. Apoyo Alimentario y de 

Sanidad Doméstica; 

VI. Apoyos a la Seguridad 
Alimentaria de la Familia; 

y 
VII. Los demás que 

contribuyan al logro de 

los objetivos del Programa 
para la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 

IV. Orientación Alimentaria, 
incluyendo los beneficios 
de la lactancia materna; 

V. Apoyo Alimentario y de 
Sanidad Doméstica; 

VI. Apoyos a la Seguridad 
Alimentaria de la Familia, 
incluyendo la lactancia 

materna; y 

VII. Los demás que 
contribuyan al logro de los 

objetivos del Programa 
para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 

LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 

LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO 

Artículo 4.-Las acciones 
institucionales que ejecute el 
Gobierno del Ciudad de México, 

deberán ser coordinadas y 
enfocadas a garantizar: 

I. La mejora de la nutrición 
del niño y la niña en su 

primer año de vida, y con 
ello evitar enfermedades o 

muertes ocasionadas por 
la mala nutrición. 

II. Transferencia monetaria a 

través de una tarjeta con 
la que podrán adquirir 

productos alimenticios 
que fomenten el sano 
crecimiento del menor. 

III. El otorgamiento de un 
apoyo económico mensual 
fijo personal e 

Artículo 4.- Las acciones 
institucionales que ejecute el 
Gobierno del Ciudad de México, 

deberán ser coordinadas y 
enfocadas a garantizar: 

I. … 

 

 

II. … 

 

III. … 
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intransferible a las niñas 
y niños menores de 12 
meses a través de una 

tarjeta electrónica. 
IV. Ejecutar acciones de 

orientación alimentaria a 
la madre, padre y/o 
responsable de las niñas y 

niños menores de 12 
meses nacidos y 

residentes en la Ciudad 
de México. 

V. Realizar el depósito del 

apoyo económico mensual 
correspondiente, dentro 
de los primeros cinco días 

hábiles del siguiente mes 
al que corresponde el 

apoyo económico 
(depósito a mes vencido). 

 

VI. Sin correlativo 

 

 

 

VII. Sin correlativo 

 

 

 

 

 

IV. … 

 

 

 

V. … 

 

 

 

 

VI. Realizar las adecuaciones 

físicas necesarias en las 
instalaciones de la 
administración pública 

local para asegurar las 
condiciones de espacios 

físicos adecuados para la 
lactancia materna. 

VII. Facilitar los permisos 

laborales así como 
considerar los tiempos 
de lactancia en las 

jornadas de trabajo 
diarias para que las 

mujeres puedan brindar 
la lactancia materna. 
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Cabe mencionar que el apoyo 
económico mensual debe ser 
utilizado necesariamente para la 

compra de productos alimenticios, 
medicamentos directamente 

prescritos para el menor de 12 
meses y/o algunos enseres que 
sean indispensables para asegurar 

su sobrevivencia. 

El apoyo económico mensual debe 
ser utilizado necesariamente para la 
compra de productos alimenticios, 

medicamentos directamente 
prescritos para el menor de 12 

meses y algunos enseres que sean 
indispensables para asegurar su 
sobrevivencia así como para poder 

complementar la lactancia 
materna cuando ésta no sea 

posible por razones médicas o por 
otras razones justificables. 

Artículo 15.-Las niñas y niños que 

accedan al apoyo económico, así 
como sus madres, padres y/o 

responsables tendrán los 
siguientes derechos y obligaciones: 

I. Recibir el apoyo 
económico mensual 

conforme lo señalado en 
la presente ley y su 

reglamento. 
II. Cumplir con los requisitos 

establecidos en la 

presente ley y su 
reglamento. 

III. Las madres que resulten 

beneficiarias del apoyo 
económico deberán 

comprometerse a otorgar 
durante los primeros seis 
meses de edad del recién 

nacido lactancia materna, 
salvo que por razones 

médicas no pueda. 
IV. Recibir información y la 

cartilla de 0 a 6 a que 

alude la ley en la materia. 

Artículo 15.-Las niñas y niños que 

accedan al apoyo económico, así 
como sus madres, padres o 

responsables tendrán los siguientes 
derechos y obligaciones: 

I. … 

 

II. … 

 

III. … 

 

 

 

IV. … 
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V. Recibir información de 
manera presencial o en 
línea, a la que convoque 

el DIF-CDMX para 
contribuir al adecuado 

desarrollo integral de su 
hija o hijo.  

VI. Acudir mensual o 

periódicamente a una 
consulta médica de 

control y observación del 
desarrollo del menor 

VII. Sin correlativo 

V. … 

 

 

VI. … 

 

 

 

VII. Recibir los permisos 
laborales necesarios para 

que las madres puedan 
realizar la lactancia en 

lugares y condiciones 
adecuadas, así como 
considerar los tiempos 

de la lactancia en las 
jornadas diarias de 

trabajo. 

Artículo 20.- El DIF-CDMX 
determinará los mecanismos y 

procedimientos de acceso a la 
obtención de este apoyo 

económico, el cual exclusivamente 
estará destinado para la 
adquisición de alimentos, 

medicamentos o enseres 
indispensables para su adecuado 
desarrollo integral. Cuando se 

encuentre en el rango de 0 a 6 
meses, deberán firmar una carta 

en la que se comprometen a 
realizar lactancia materna 
exclusiva al menor; a menos que 

Artículo 20.- El DIF-CDMX 
determinará los mecanismos y 

procedimientos de acceso a la 
obtención de este apoyo económico, 

el cual exclusivamente estará 
destinado para la adquisición de 
alimentos, medicamentos o enseres 

indispensables para su adecuado 
desarrollo integral. Cuando se 
encuentre en el rango de 0 a 6 

meses, deberán firmar una carta 
en la que se comprometen a 

realizar lactancia materna 
exclusiva al menor; a menos que 
por razones médicas esto no se 
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por razones médicas esto no se 
pueda realizar. 

pueda realizar, o que por 
condiciones justificables no sea 
viable. 

 

Exposición de motivos 

Las prácticas deficientes de lactancia materna y alimentación  

complementaria  están  muy  difundidas, a  nivel  mundial,  se  ha  

estimado  que  solamente  el  34.8% de lactantes reciben lactancia 

materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida; la mayoría 

recibe  algún  otro  tipo  de  alimento  o  líquido  en  los  primeros meses.5 

Los alimentos complementarios frecuentemente son introducidos 

demasiado temprano o demasiado tarde y son, en general, 

nutricionalmente inadecuados e inseguros, datos obtenidos de 64 países 

que cubren el 69% de nacimientos ocurridos en países en desarrollo, 

sugieren que esta situación viene mejorando. Entre los años 1996 y 2006, 

la tasa de lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de 

vida se ha incrementado del 33%  al  37%.  En Latinoamérica y el Caribe, 

excluyendo Brasil y México,  el  porcentaje  de  lactantes  con  lactancia  

materna  exclusiva se ha incrementado del 30%, alrededor del 1996, al 

45% alrededor del 2006. 6 

 

                                                           
5 Bhandari  N  et  al.  An  educational  intervention  to   promote   appropriate   complementary   

feed-ing  practices  and  physical  growth  in  infants  and  young children in rural Haryana, India. 
Journal of Nutrition, 2004, 134:2342–2348. Retomado para esta iniciativa de “La alimentación del 
lactante y del niño pequeño”, Capítulo Modelo para libros de texto dirigidos a estudiantes de 
medicina y otras ciencias de la salud, OMS, USA, 2010. 
6 WHO/UNICEF/UNAIDS/UNFPA. HIV    trans-mission  through  breastfeeding:  a  review  of  avail-

able evidence, 2007 update. Geneva, World Health Organization, 2008. Consultado en español en 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44310/9789275330944_spa.pdf?sequence=1  
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El periodo de lactancia es fundamental para el desarrollo del bebe, 

ya que dicho alimento lo proveerá de los nutrientes necesarios para su 

correcto desarrollo y para protegerlo de enfermedades causadas 

principalmente por falta de peso al nacer. 

Entre los beneficios para el infante podremos encontrar: 

● Desde el nacimiento del bebé, la leche materna proporciona los 

nutrientes ideales para su desarrollo. 

● Disminuye el riesgo de enfermedades como la diarrea, gripa, 

infecciones, alergias, estreñimientos, cólicos, reflujo, obesidad, 

muerte súbita, diabetes, leucemia, entre otras. 

● Disminuye el riesgo de caries. 

● Mejora el desarrollo intelectual, psicomotor y la agudeza visual. 

● Le brinda protección, cariño, confianza y seguridad. 

Y no menos importante, el proceso de lactancia materna también 

cuenta con múltiples beneficios para las madres, entre ellos: 

● Disminuye el sangrado posparto y te ayuda a recobrar el tamaño 

normal del útero. 

● Ayuda a recuperar más rápido el peso anterior al embarazo. 

● Disminuye el riesgo de presentar cáncer de mama y ovario, 

así como la osteoporosis. 

● Significa un ahorro, al no necesitar ningún gasto extra en 

alimentación durante los primeros 6 meses del recién 

nacido. 
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● Crea un vínculo afectivo entre la madre y su bebé. 

 Como  se  ha  indicado,  la  plena  realización  del  derecho  a  la  

alimentación  en  el  plano  nacional  requiere  que  no  sólo  se  aborden  

los  factores que promueven la seguridad alimentaria general del país (es 

decir, garantizar la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos, y la 

planificación en situaciones de escasez, emergencias y problemas de 

distribución), sino también  asegurar  el  ejercicio  progresivo  de  los  

demás  derechos  humanos,  entre ellos, los derechos a la tierra y la 

propiedad, la salud, la educación y el empleo; los derechos relativos a la 

participación en los procesos de toma de decisiones, la libertad de 

asociación y la libertad de expresión e información, así  como  la  

eliminación  de  las  desigualdades  y  el  mejoramiento  de  las  

condiciones  subyacentes  de  vida  que  pudieran  incidir  negativamente  

en  la seguridad  alimentaria. 

 Entender  que  estos  derechos  están  relacionados  entre sí puede 

ayudar a los gobiernos con recursos limitados no sólo a definir sus 

prioridades en términos de las iniciativas que han de emprender, sino a 

contribuir a que cada individuo promueva el derecho a la alimentación y 

otros derechos humanos. 

 Partiendo de la interrelación del derecho a la alimentación con otros 

derechos humanos y de la interdependencia que existe entre ellos, la 

presente iniciativa busca reconocer a la lactancia materna como un 

elemento indispensable en el sistema de alimentación y nutrición de las y 

los nacidos en la Ciudad de México, y en ese mismo sentido, integrar la 
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obligación a las autoridades de la ciudad de promover los beneficios de la 

lactancia así como garantizar que en los espacios físicos laborales de la 

administración pública local se adecúen los espacios físicos para que las 

mujeres que así lo decidan, puedan realizar esta importante tarea. 

 El reconocer a la lactancia como elementos de gran valor 

nutricional y médico en la primera infancia de las y los nacidos en la 

Ciudad de México, implica también re dimensionar la labor diaria de las 

madres que deciden lactar pues más allá de aspectos románticos o 

simbólicos, la lactancia les implica a las mujeres tiempo, dedicación, 

cuidados y desgaste físico que debe de ser considerado por el propio estado 

a efecto de coadyuvar a generar las condiciones mínimas necesarias en el 

ámbito laboral con el objetivo de asegurar que las madres puedan tener el 

tiempo y las mejores condiciones para ello. 

 Esta misma iniciativa propone también reformas diversas 

disposiciones relacionadas con la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de 

México, legislación innovadora y garantista, que asegura mediante un 

mandato legal el otorgamiento de apoyos económicos a madres que 

procuren la lactancia exclusiva a sus hijas e hijos, sin embargo, pese a que 

esta legislación es de avanzada, tampoco considera los aspectos de la vida 

laboral en el ejercicio de la propia lactancia, ni reconoce que además de 

factores médicos por otros factores justificables como lo pueden ser las 

tradiciones, la cultura, la religión o las creencias personales, se pueda 

restringir o limitar la lactancia en los primeros meses de edad de las y los 

recién nacidos. 
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 El sentido de reformas ambas normas y las disposiciones ahí 

contenidas, busca fortalecer el sistema estatal de alimentación y nutrición 

para integrar la lactancia materna como un elementos sustancial en la 

primera infancia, pero además, reconocer que las madres que deciden 

brindar la lactancia exclusiva cuenten con espacios, permisos, 

consideraciones y el apoyo por parte de las autoridades de esta Ciudad 

para asegurar de la mejor manera que ellas pueda al mismo tiempo 

alimentar a sus hijos e hijas y seguir trabajando o desempeñando las 

labores que han asumido en su vida personal, sin que la lactancia implica 

la renuncia a esa otra parte de la vida personal y profesional de las 

mujeres madres. 

 Por todo lo anteriormente expuesto y fundado se somete a esta 

soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES VI Y VII, SE REFORMA EL ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 4, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 15 Y SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE BEBÉ SEGURO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el artículo 19 de la Ley para la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal: 

Artículo  19. Se  establece  el  Programa  para  la  Seguridad  Alimentaria  

y  Nutricional  para  el Distrito   Federal   que   tiene   por   objeto   

contribuir a   garantizar   el   derecho   humano   a   la alimentación,  
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mediante  una  ingesta  correcta  y  una  orientación  alimentaria  

permanente desde la primera infancia.  Este programa es de carácter  

permanente y cobertura  para todo el Distrito Federal y será operado por  

el Jefe  de  Gobierno  del  Distrito  Federal,  a  través  de las  dependencias  

y  entidades  que correspondan de acuerdo a las atribuciones previstas. 

El Programa para la Seguridad Alimentaria y Nutricional consiste en: 

I. Medidas Concretas para la Erradicación de la Desnutrición; 

II. Campañas informativas de desnutrición a la población de Distrito 

Federal; 

III. Áreas geográficas prioritarias del Distrito Federal; 

IV. Orientación Alimentaria, incluyendo los beneficios de la 

lactancia materna; 

V. Apoyo Alimentario y de Sanidad Doméstica; 

VI. Apoyos a la Seguridad Alimentaria de la Familia, incluyendo la 

lactancia materna; y 

Los demás que contribuyan al logro de los objetivos del Programa para la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Se adicionan las fracciones VI y VII, se reforma 

el último párrafo al artículo 4, se adiciona una fracción VII al artículo 

15 y se reforma el artículo 16 de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad 

de México: 

Artículo 4.-Las acciones institucionales que ejecute el Gobierno del 

Ciudad de México, deberán ser coordinadas y enfocadas a garantizar: 
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I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. Realizar las adecuaciones físicas necesarias en las 

instalaciones de la administración pública local para asegurar 

las condiciones de espacios físicos adecuados para la 

lactancia materna. 

VII. Facilitar los permisos laborales así como considerar los 

tiempos de lactancia en las jornadas de trabajo diarias para 

que las mujeres puedan brindar la lactancia materna. 

El apoyo económico mensual debe ser utilizado necesariamente para la 

compra de productos alimenticios, medicamentos directamente prescritos 

para el menor de 12 meses y algunos enseres que sean indispensables 

para asegurar su sobrevivencia así como para poder complementar la 

lactancia materna cuando ésta no sea posible por razones médicas o 

por Otras razones justificables. 

Artículo 15.-Las niñas y niños que accedan al apoyo económico, así como 

sus madres, padres o responsables tendrán los siguientes derechos y 

obligaciones: 

I. … 

II. … 

III. … 
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IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. Recibir los permisos laborales necesarios para que las madres 

puedan realizar la lactancia en lugares y condiciones 

adecuadas, así como considerar los tiempos de la lactancia en 

las jornadas diarias de trabajo. 

Artículo 20.- El DIF-CDMX determinará los mecanismos y 

procedimientos de acceso a la obtención de este apoyo económico, el 

cual exclusivamente estará destinado para la adquisición de alimentos, 

medicamentos o enseres indispensables para su adecuado desarrollo 

integral. Cuando se encuentre en el rango de 0 a 6 meses, deberán 

firmar una carta en la que se comprometen a realizar lactancia materna 

exclusiva al menor; a menos que por razones médicas esto no se pueda 

realizar, o que por condiciones justificables no sea viable. 

T R A N S I T O R I O S. 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

publicación. 

TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias 

que se opongan al presente Decreto. 
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Congreso de la Ciudad de México a los 10 días de agosto del 2022 

 

DIPUTADA. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

 

 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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    Ciudad de México, a 10 de agosto de 2022 

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

La que suscribe, María Guadalupe Chávez Contreras, Diputada 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los artículos 122,  

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos  

Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), 30 numeral 1, inciso b) y 31 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 primer 

párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente 

INICIATIVA 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; al tenor de lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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La presente iniciativa tiene por objeto reformar la fracción XVIII del 

artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, relativa al término con 

el que cuentan las dependencias de la Administración Pública de la 

capital para responder a los exhortos o cualesquiera otras solicitudes 

o declaraciones aprobadas por el Poder Legislativo local. Lo anterior, 

con la finalidad de armonizar dicho plazo con el establecido para los 

mismos efectos en la Constitución Política de la Ciudad de México y

en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA 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. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 

PRETENDE RESOLVER 

 

La Teoría General del Derecho se ocupa principalmente de construir 

los conceptos jurídicos fundamentales como parte de un sistema lógico 
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de enunciados normativos con validez universal, asimismo, dentro de 

su campo de estudio destaca el análisis de los conflictos normativos, a 

los cuales comúnmente se les denomina antinomias o contradicciones 

normativas.  

 

Para el jurista y filósofo italiano Norberto Bobbio la antinomia se trata 

de la situación en que dos normas que pertenecen al mismo 

ordenamiento y tienen el mismo ámbito de validez imputan efectos 

jurídicos incompatibles a las mismas condiciones fácticas.1  

 

Es decir, existe una antinomia cuando a un mismo supuesto normativo 

de hecho le sean aplicables dos o más normas que establezcan 

consecuencias jurídicas incompatibles.2 

 

Las antinomias suelen ser consecuencia de la misma función 

legislativa cuando esta carece de una técnica adecuada. Recordemos, 

que la acción legislativa desarrollada por las cámaras parlamentarias 

debe ajustarse a reglas o normas técnicas que permitan un correcto 

proceso de creación del Derecho, pues, su propósito debe ser 

garantizar certeza jurídica y no ocasionar conflictos jurídicos a los 

                                                           
1 Bobbio, Norberto. Teoría General del Derecho. Madrid, Debate, 1991.  
2 Martínez Zorrilla, David. Conflictos Normativos en: Enciclopedia de Filosofía y Teoría del Derecho, volumen 
dos. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2015. 



     DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS                         
                
                                                                                   

Plaza de la Constitución No. 7 – 4° piso, oficina 405, Col Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06000  Tel. 51-30-19-00 Ext. 2412   
 

 

destinatarios de dichas normas.  

 

En este contexto, cabe destacar el papel que tiene la técnica legislativa, 

como aquella disciplina jurídica comprendida en la teoría de la 

legislación que tiene como finalidad lograr que los enunciados 

normativos se inserten adecuadamente en el ordenamiento legal del 

que formarán parte, y claro está, sin afectar o contradecir otros marcos 

jurídicos.  

 

Esta disciplina jurídica en el quehacer parlamentario abona a que los 

elementos normativos deben de ser precisos, y así, evitar las lagunas 

y antinomias, que son fenómenos regularmente observables en la 

concepción integra de los ordenamientos.3 

 

De tal suerte, el presente instrumento parlamentario, pretende resolver 

y/o corregir una antinomia que se encuentra inmersa en el texto 

normativo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en relación con 

preceptos jurídicos establecidos tanto en la Constitución Política de la 

Ciudad de México y en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, respecto al plazo legal que se dispone para que las 

                                                           
3 Sánchez Gómez, Elia. Técnica Legislativa. Algunas Directrices Lingüísticas para la Redacción de Enunciados 
Normativos. México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2012.  
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dependencias de la administración pública local puedan contestar a los 

exhortos o solicitudes que el órgano legislativo les mandata, con lo que 

se dota de certeza jurídica a la relación entre el Poder Legislativo y el 

Poder Ejecutivo. 

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN 

SU CASO 

 

En la presente Iniciativa, no se configura formalmente una 

problemática desde la perspectiva de género. Esto se afirma una vez 

que fue aplicada la metodología que establece la unidad III, incisos A), 

B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género 

en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México.  

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Los Estados Constitucionales se caracterizan, según Peter Häberle, 

por colocar concepciones como la dignidad humana, la soberanía 

popular, los derechos humanos, la tolerancia, la pluralidad política, la 

independencia de tribunales y órganos autónomos, la igualdad y la 

división de poderes en el centro de su construcción.4 

                                                           
4 HÄBERLE, Peter. El Estado Constitucional. México, 2016. Edit. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Segunda Edición. 
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Esta ingeniería constitucional permite y sobre todo asegura, una mayor 

estabilidad política, económica y social, pues cimenta las bases de una 

sociedad con mayor equidad de oportunidades, contando con válvulas 

de escape que permiten el mantenimiento de la paz. 

 

Sobre el concepto de la división de poderes (o de funciones), es 

importante mencionar que casi todas las constituciones posteriores a 

las llamadas revoluciones burguesas, retomaron la teoría del barón de 

Montesquieu, respecto de que las funciones del poder deben dividirse 

para su mejor ejercicio e implementación en Ejecutiva, Legislativa y 

Judicial.5 

 

Nuestro país no es la excepción, pues esta división de funciones del 

poder público se encuentra consagrada en el artículo 49 de nuestra 

Constitución Federal, la cual establece que: “El Supremo Poder de la 

Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial” agregando además una prohibición, pues establece que bajo 

ninguna circunstancia dos o más de estos poderes podrá reunirse en

una sola persona, corporación o ente. 

 

                                                           
5 MONTESQUIEU. El Espíritu de las Leyes. Colección: Grandes Pensadores. España, 2017. Edit Gredos. Sexta 
Edición. Segunda Reimpresión. 
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Para efectos de esta iniciativa y sin menospreciar a las funciones 

Ejecutiva y Judicial, nos centraremos en el estudio de la Legislativa, 

pues juega un rol fundamental para el ejercicio y control del poder. 

 

El papel y naturaleza del Parlamento desde su origen siempre ha sido 

el de contrapeso a la acción de gobierno, pues es el órgano mejor 

legitimado en un país debido a su conformación, ya que cada persona 

que le integra representa a una facción o porcentaje de ciudadanos 

que le ha elegido para defender y hacer valer su voz en la toma de 

decisiones. 

 

En nuestro país, debido a nuestra forma de gobierno presidencialista, 

la división tajante de funciones se desdibuja, pues los congresos deben 

fungir como contrapeso a los ejecutivos, realizando una crítica 

constante a su actuar, por medio del cual hagan valer el contento o 

descontento de sus representados 

 

Para dichos efectos, existen instrumentos tales como los puntos de 

acuerdo, proposiciones o exhortos, los cuáles son insumos a cargo de 

las y los legisladores para realizar pronunciamientos sobre asuntos de 

diversas índoles: políticos, culturales, económicos y sociales que 

afectan a la sociedad en general o a algún grupo en específico. 
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Estudios indican que el número de puntos de acuerdo y su utilización 

en las diversas sesiones de los poderes legislativos del país han 

aumentado más conforme se ha consolidado una madurez 

democrática, pues la emisión de estas críticas y recomendaciones por 

parte de los parlamentos a diversos órganos de gobierno demuestran 

un ambiente de pluralidad ideológica. 

 

Dichas figuras son importantes, pues consolidan la posición del 

parlamento como un órgano que, ya mencionamos, realiza una función 

de revisión y de control del actuar gubernamental. 

 

Es por lo que, al tratarse de solicitudes amplias de información, 

gestiones y demás actuaciones que solicita el Congreso a diversas 

áreas de la administración pública, las dependencias necesitan contar 

con un tiempo suficiente para satisfacer dichas demandas e informar 

al órgano legislativo al respecto, pues muchas veces los resultados 

pueden demorar dependiendo de la solicitud y el caso específico de 

que se trate. 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
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PRIMERO.- Que el primer párrafo de la fracción II del artículo 122 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que 

el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 

Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca 

la Constitución Política de la entidad. 

 

SEGUNDO.- Que el numeral 1, apartado A del artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México señala que el Poder 

Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- Que el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Local dispone que la facultad de iniciar leyes o decretos compete a las 

diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México. 

 

CUARTO.- Que el artículo 34, apartado A, numeral 2 de la Carta 

Magna Local establece que los exhortos o cualesquiera otras 

solicitudes o declaraciones aprobadas por el pleno del Congreso o por 

la Comisión Permanente, deberán ser respondidas por los poderes, 

órganos, dependencias, entidades o alcaldías correspondientes en un 

plazo máximo de sesenta días naturales. 
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QUINTO.- Que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México señala que es facultad de las y los diputados del 

Congreso de la Ciudad presentar iniciativas de Ley. 

 

SEXTO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en 

su artículo 2 fracción XXI, define a las iniciativas como el acto jurídico 

por el cual da inicio el proceso legislativo consistente en la presentación 

de un proyecto de ley o decreto. 

 

SÉPTIMO.- Que el artículo 21, párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México señala que los puntos de acuerdo, 

exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas 

por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos 

por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 

correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales. 

 

OCTAVO.- Que el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México tiene por objeto 

regular y organizar a la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

NOVENO.- Que de conformidad con el artículo 2, fracción XXXVIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se define al Punto 
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de Acuerdo 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. 

 

DÉCIMO.- Que el artículo 100 del mismo Reglamento precisa que las 

proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, 

solicitud, recomendación o cualquier otro que se relacione con la 

competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, 

propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios. 

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA 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.  

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
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Para una mayor comprensión de la Iniciativa planteada se comparte el 

siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta 

contenida en el presente instrumento parlamentario: 

 
LEY ORGÁNICA DEL PODER 

EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE 
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TEXTO PROPUESTO 

 

 
Artículo 20. Las personas titulares de 
las Dependencias tendrán las 
siguientes atribuciones generales: 
 
I a XVII. … 
 
XVIII. Responder en un plazo máximo 
de treinta días naturales los exhortos 
o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el pleno 
o por la Comisión Permanente del 
Congreso; 
 
XIX a XXV. … 

 

Artículo 20. Las personas titulares de 
las Dependencias tendrán las 
siguientes atribuciones generales: 
 
I a XVII. … 
 
XVIII. Responder en un plazo máximo 
de sesenta días naturales los 
exhortos o cualesquiera otras 
solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el pleno o por la 
Comisión Permanente del Congreso; 
 
XIX a XXV. … 
 

 

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

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

Iniciativa:  

 

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.  

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Único.- Se reforma la fracción XVIII del artículo 20 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 20. Las personas titulares de las Dependencias tendrán las 

siguientes atribuciones generales: 

 

I a XVII. … 

 

XVIII. Responder en un plazo máximo de sesenta días naturales los 

exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas 

por el pleno o por la Comisión Permanente del Congreso; 
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XIX a XXV. … 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México para efectos de 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 

 

 

 

 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de 

agosto de 2022. 



 DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
 GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Carlos Cervantes 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
II LEGISLATURA 

C.CDMX.CCG/MAS 

LEGISLAR PARA TRANSFORMAR 

 

 
 

CDMX, a 5 de agosto del 2022 
C.CDMX-IIL/CCG/OZ/086/2022 

 
Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio, 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentaria de 
Morena en el Congreso de la CDMX 
P r e s e n te  
 
Respetada Diputada: 
 

Mel valgo de estas líneas, que son portadoras de un cordial y afectuoso saludo, para 
dentro de su competetencia, tenga a bien suscribir para la sesión de la Comisión Permanente 
del proximo 10 de agosto del año en curso la siguiente:  
 
“INICIATIVA 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”. 
 

Misma que deberá ser incluida dentro del orden del día para su turno preferentemente, 
a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  
 

Hago propicia la ocasión para reiterarle mi más sentido reconocimiento y expresarle 
mi consideración atenta y distinguida. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
CARLOS CERVANTES GODOY 

DIPUTADO LOCAL 
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CDMX, a 5 de agosto de 2022. 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

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 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 507, FRACCIÓN I Y 509, FRACCIÓN I DEL

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Instituto de Investigaciones Legislativas, es un órgano administrativo del 

Congreso, cuyo objetivo es la investigación y difusión de temas relacionados con el 

estudio, historia, funciones, actividad y prácticas legislativas. El instituto estará a 

cargo de una o un director y contará con el personal administrativo que requiera 

para el desempeño de sus funciones de acuerdo al presupuesto que el Congreso le 

asigne1. 

 

En este sentido entendemos a la formación académica como un conjunto de 

conocimientos adquiridos, los cuales son una herramienta que ayudan a consolidar 

las competencias que se poseen. 

 

El continuo desarrollo de las sociedades complica aún más las responsabilidades 

del Estado. Hoy parece inconcebible que los responsables de aspectos como la 

seguridad, la economía, las finanzas, la educación, etc., carezcan de algún tipo de 

experiencia al respecto. Es decir, a través de la administración pública, se debe 

procurar el bienestar social, siendo necesaria la existencia de un órgano de gobierno 

cuya responsabilidad no sea sólo del poder público, sino que con base en la ley y 

las órdenes administrativas ejerzan esta facultad, para satisfacer mejor las 

necesidades del pueblo. 

 

La aparición de nuevas tecnologías y la internacionalización hace que la 

preparación y la formación adecuadas en los respectivos campos sean aún más 

necesarias si desea mantener su competencia profesional para satisfacer las 

demandas de la sociedad actual. 

 
1 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, Articulo 505.
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En consecuencia, la formación continua de un individuo es la característica crucial 

para adquirir mayores capacidades y habilidades para satisfacer las necesidades. 

Es justo y necesario estar preparado para afrontar nuevas situaciones. El nivel de 

preparación del individuo debe responder con eficacia y efectividad a lo 

“demandado” por la sociedad como condición de su desarrollo. 

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
 

Los millones de mujeres presentes en las actividades productivas demandan una 

serie de derechos que les permitan realizar sus tareas en el puesto de trabajo y a la 

vez tener las condiciones para que sus responsabilidades familiares no sean una

carga adicional y exclusiva de ellas. 

 

Colocar los nuevos derechos de las trabajadoras como resultado de la relación 

capital-trabajo-familia tiene como objetivo fijar en el centro del debate de una nueva 

reforma laboral, el reconocimiento de los profundos cambios que en el mundo del 

trabajo se han desatado a raíz de la inserción de las mujeres. Los nuevos derechos 

están conceptualizados desde la dimensión transversal de la igualdad como la única 

forma de restituir a las trabajadoras su condición de ciudadanas. Para ello es preciso 

considerar:  

 

• La igualdad de oportunidades y de trato: políticas para garantizar la igualdad 

en el acceso al empleo, a la formación y promoción profesional y las 

condiciones de trabajo.  
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• La no discriminación por razones de sexo, estado civil, etnia, discapacidad, 

o situación migratoria que elimine la discriminación de manera directa e 

indirecta.  

• Las acciones afirmativas: medidas temporales que permitan alcanzar una 

efectiva igualdad.  

• Los derechos reproductivos: medidas que garanticen la libertad de las 

mujeres para decidir sobre sus cuerpos, el número y el espaciamiento de sus 

hijos e hijas, sin perder el empleo y las prestaciones sociales.  

• El fuero materno: para garantizar el derecho al trabajo y el acceso a los 

permisos paternos y maternos, como medida de protección contra la 

discriminación.  

• Las responsabilidades familiares: el reparto equitativo que permita armonizar 

las responsabilidades en la vida laboral y privada entre hombres y mujeres.  

• La violencia laboral y el hostigamiento sexual: políticas de las empresas y los 

sindicatos para proteger a las trabajadoras del abuso de poder, y la 

protección ante la denuncia.2 

 
En este sentido se establece en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, que para ser nombrada Investigadora Titular del Centro de Estudios 

Legislativos para la Igualdad de Género se requiere: tener licenciatura o estudios 

de postgrado en alguna rama relacionada directamente con las funciones 

encomendadas, así como la protección de los derechos humanos de las mujeres y 

la igualdad de género, sin embargo es caso contrario cuando se trata del Instituto 

de Investigaciones Legislativas que solo establece que, para ser la o el titular del 

Instituto de Investigaciones Legislativas se requiere, acreditar conocimientos y 

experiencia de por lo menos 3 años de ejercicio profesional, contar con título y 

 
2 Magallón Ortiz Rosario, La equidad de género en la reforma laboral, p. 232-234, 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2505/14.pdf. 
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cédula profesional legalmente expedida en derecho o alguna rama relacionada 

directamente con las funciones encomendadas  y una experiencia laboral de la que 

se pueda inferir que posee los conocimientos y habilidades suficientes para cumplir 

con el perfil de este cargo, y no se establece ni concibe la idea de algún posgrado, 

por lo que creemos de suma importancia se establezca de igual manera en el 

Instituto como requisito. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA 

 

La naturaleza de las funciones estatales exige que el órgano ejecutivo de la 

administración estatal cuente con la preparación, conocimientos, habilidades y 

competencias específicas para desempeñar satisfactoriamente el cargo. Entonces, 

de acuerdo a esto, surge la importancia de estudiar la implementación de los 

servicios públicos de empleo en el sector público. Sin embargo, el interés por los 

sistemas profesionales en la administración pública no es nuevo. 

 

Los recientes cambios en el gobierno han propiciado la profesionalización de los 

servidores públicos en el caso de México, permiten revertir los intereses que ejerce 

la práctica de implementar políticas y normas de la administración.

 

Los argumentos a favor del servicio profesional insisten que entre sus principales 

ventajas exista: un sistema objetivo con reglas claras y transparentes, provisión de 

servidores públicos de acuerdo al perfil requerido en el sector, y el trabajo a realizar, 

la eliminación de prácticas como el neoliberalismo y la vanidad fuera del sistema 

clientelar y que permita el establecimiento de una cultura del bienestar. 
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Una nueva administración con una filosofía de gestión de servicios, que permita la 

continuidad de las diversas tareas que se realizan en las políticas y programas 

gubernamentales aplicables; también se propone que el sistema de servicio 

establezca normas para el ingreso, permanencia y ascenso de los servidores, con 

base en los principios de preparación académica, aprovechamiento, la igualdad de 

oportunidades y productividad, así como la especialización en el desempeño de las 

tareas. 

 

Explica el Comité de Expertos en Administración Pública de la Organización del las 

Naciones Unidas, "las reformas a los servicios civiles contemporáneos están 

particularmente relacionadas con las reformas administrativas centradas en la 

acción estratégica, el fortalecimiento de las instituciones de gobierno y los procesos 

de toma de decisiones, coordinación y eficiencia del sector público" (UNPAN, ONU). 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. 

 

EL Artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que:

A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad 

sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 

derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos 

que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie 

puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 
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La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones 

que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse 

para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. 

Que el artículo 10 de la constitución local de la Ciudad de méxico establece lo 

siguiente: 

Artículo 10 Ciudad productiva 

B. Derecho al trabajo 

(…) 

 

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política 

de los 

Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus 

competencias, promoverán: 

 

(…) 

 

b. La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario; 

c. La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario 

remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras 

y el incrementode los empleos formales;

d. La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades 

deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y 

e. La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de 

trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo 

de las labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, 

higiene y bienestar. 

 



DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

                            
LEGISLAR PARA TRANSFORMAR 

                                

                                                    Carlos Cervantes Godoy                                                       @carlos_cervantes_godoy                                                               

                                                                                                             @carloscg71 
 

8 

Por su Parte la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad De México nos 

dice lo siguiente: 

CAPÍTULO VI 

Del Instituto de Investigaciones Legislativas 

 

Artículo 99. El Instituto de Investigaciones Legislativas, es un órgano 

administrativo del Congreso, cuyo objetivo es la investigación y difusión de 

temas relacionados con el estudio, historia, funciones, actividad y prácticas 

legislativas. 

(…) 

CAPÍTULO XI 

Del Centro de Estudios para la Igualdad de Género 

 

Artículo 104. El Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, 

es un órgano de apoyo técnico en las actividades legislativas en materia de 

derechos humanos de las mujeres, teniendo a cargo realizar investigaciones 

y estudios sobre la situación de las mujeres y los hombres en la Ciudad de 

México, a fin de que la legislación y otros ordenamientos jurídicos que expida 

el Congreso de la Ciudad de México promuevan la igualdad de género y los 

derechos humanos de las mujeres de manera objetiva, imparcial y oportuna,

enriqueciendo así el trabajo legislativo mediante información analítica y 

servicios de apoyo técnico. 

(…) 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO  
 
Iniciativa 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. 



DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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VI.  ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

Se reforman los artículos 507, fracción I y 509, fracción I, del Reglamento del 

Congreso del Ciudad de México. 

 

CUADRO NORMATIVO Y COMPARATIVO PROPUESTO. 

TEXTOS VIGENTE TEXTOS NORMATIVOS 

PROPUESTOS 

 
Sección Quinta  

Del Instituto de Investigaciones 

Legislativas 

 

Artículo 507. Para ser la o el titular del 

Instituto de Investigaciones Legislativas 

se requiere:  

I. Acreditar conocimientos y 

experiencia de por lo menos 3 

años de ejercicio profesional y 

una experiencia laboral de la 

que se pueda inferir que posee 

los conocimientos y habilidades 

suficientes para cumplir con el 

perfil de este cargo; 

(…) 

 

 

 
 Sección Quinta  

Del Instituto de Investigaciones 

Legislativas 

 

Artículo 507. Para ser la o el titular del 

Instituto de Investigaciones Legislativas 

se requiere: 

I. Acreditar conocimientos o 

estudios de posgrado en la 

materia, experiencia de por lo 

menos 3 años de ejercicio 

profesional, así como 

preferentemente publicaciones 

respecto a la materia,  una 

experiencia laboral de la que se 

pueda inferir que posee los 

conocimientos y habilidades 
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Sección Sexta  

Del Centro de Estudios Legislativos 

para la Igualdad de Género 

 

Artículo 509. Para ser la Investigadora 

Titular del Centro de Estudios 

Legislativos para la Igualdad de Género 

se requiere: 

I. Tener licenciatura o estudios de 

postgrado en alguna rama 

relacionada directamente con 

las funciones encomendadas, 

así como la protección de los 

derechos humanos de las 

mujeres y la igualdad de género; 

(…) 

 

suficientes para cumplir con el 

perfil de este cargo; 

(…) 

Sección Sexta 

Del Centro de Estudios Legislativos  

para la Igualdad de Género 

 

Artículo 509. Para ser la Investigadora 

Titular del Centro de Estudios 

Legislativos para la Igualdad de Género 

se requiere: 

I. Tener licenciatura o estudios de 

postgrado en alguna rama 

relacionada directamente con las 

funciones encomendadas y 

preferentemente publicaciones 

respecto a la materia , así como 

la protección de los derechos 

humanos de las mujeres y la 

igualdad de género; 

(…) 

 

 
VII. 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 
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por el que se reforman los artículos 507, fracción I y 509, fracción I del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad De México”. 

 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma la fracción I del artículo 507 y la fracción I del artículo 509 del 

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

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Sección Quinta  

Del Instituto de Investigaciones Legislativas 

 

(…) 

 

Artículo 507. Para ser la o el titular del Instituto de Investigaciones Legislativas se 

requiere: 

I. Acreditar conocimientos o estudios de posgrado en la materia, 

experiencia de por lo menos 3 años de ejercicio profesional, así como 

preferentemente publicaciones respecto a la materia,  una 

experiencia laboral de la que se pueda inferir que posee los 

conocimientos y habilidades suficientes para cumplir con el perfil de este 

cargo; 

 

(…) 

 



DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

                            
LEGISLAR PARA TRANSFORMAR 

                                

                                                    Carlos Cervantes Godoy                                                       @carlos_cervantes_godoy                                                               

                                                                                                             @carloscg71 
 

12 

Sección Sexta  

Del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género 

 

 

(…) 

 

Artículo 509. Para ser la Investigadora Titular del Centro de Estudios Legislativos 

para la Igualdad de Género se requiere: 

I. Tener licenciatura o estudios de postgrado en alguna rama relacionada 

directamente con las funciones encomendadas y preferentemente 

publicaciones respecto a la materia , así como la protección de los 

derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género; 

 

(…) 

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.  

ATENTAMENTE 

 

_____________________________________ 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles,  

a los diez días del mes de agosto de dos mil veintidós 
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Ciudad de México, a 08 de agosto de 2022  

CCDMX/IIL/EVP/084/2022 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
  
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con el 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 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, 
solicito su intervención con la finalidad de que sean inscritos los siguiente asuntos en el Orden del día 
de la Sesión de la Comisión Permanente, que tendrá verificativo el próximo miércoles 10 de agosto de 
2022:  
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 18 y 20 DE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. (Turno directo a Comisión) 

 EFÉMERIDE CON MOTIVO DEL NATALICIO DEL GENERAL EMILIANO 
ZAPATA. 

 EFÉMERIDE CON MOTIVO DE LA “SEMANA MUNDIAL DE LA 
LACTANCIA MATERNA” 

 
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 
Ccp. Dip. Martha Soledad Ávila Ventura.- Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA 
Ccp. Dip. María Guadalupe Morales Rubio.- Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 18 y 20 DE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

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

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta II legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 28, 29 apartado D y E, y artículo 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2, artículo 12 fracción II y artículo 13 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 fracción XXI, artículo 5 

fracción I, artículo 95 y artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este Honorable Congreso la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 18 y 20 

DE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A partir del nacimiento del estado conocido ahora como “Ciudad de México” en el año de 2017, 

tras la promulgación el 5 de febrero de la Constitución de la Ciudad de México, se llevó a la 

renovación de muchas de las leyes relativas al orden del Distrito Federal para el cambio del 
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nombre de la entidad, sin embargo, hay leyes que a propósito usan ambas nomenclaturas para 

referirse a la ciudad. 

La Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública de la Ciudad de 

México resulta ser una de esas leyes que usan ambas denominaciones para referirse al gobierno 

en turno y a quien va a tomar las riendas del nuevo gobierno después de ganar los comicios 

electorales, siendo que el último Jefe de Gobierno del Distrito Federal fue el C. Miguel Ángel 

Mancera Reséndiz. 

Actualmente, la Dr. Claudia Sheinbaum Pardo funge como Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, pues a raíz de promulgación de la Constitución de esta Ciudad la figura de la 

administración pública tiene el cambio de Distrito Federal a Ciudad de México, en atención a 

estos detalles y para que en adelante se pueda tener bien establecidas las partes correctas que 

intervienen en el cumplimiento de esta ley. 

PLANTEAMIETO DEL PROBLEMA 

La Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública de la Ciudad de 

México es una de las legislaciones que en los finales de los periodos gubernamentales son de 

vital importancia para el funcionamiento ordenado de la Ciudad de México, sin importar el 

color del partido o candidato que resulte ganador en los comicios electorales, derivado de ello 

es que es de vital importancia que la normativa mencionada sea clara en las partes que 

intervienen en ella. 

De conformidad con la ley de Entrega-recepción en sus artículos 18 y 20 nos hablan de la 

participación y coordinación entre la saliente Administración Pública del Distrito Federal en 
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cuanto a informes de entrega a la entrante Administración Pública de la Ciudad de México. 

Dado que en la anterior entrega-recepción las partes eran correctas no era necesario el reformar 

respecto a ellas. 

En ese sentido la actualización y modificación de los artículos correspondientes es importante 

y relevante para que la operación de la ley sea de la manera más eficaz, puesto que ahora en la 

conclusión del gobierno de la Dr. Claudia Sheinbaum Pardo ya tomaran lugar tanto la Jefa de 

Gobierno vigente, así como la o el Jefe de Gobierno electo, participarán en la entrega-recepción 

de la administración, avanzando así a que ya se deje a un lado la nomenclatura anterior de esta 

Ciudad. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO. - Artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que señala: 

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se 
integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes deberán 
cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto 
y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo de 
tres años. 

SEGUNDO. - Artículo 1 de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, que señala: 

Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público y establece las disposiciones conforme a los cuales los 
servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México, al separarse de su empleo, cargo 
o comisión, deberán rendir por escrito el estado de los asuntos de su competencia y entregar los recursos 
humanos, materiales y financieros, que les hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones.  
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TERCERO. - Con fundamento en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, que señalan como un Derechos de las y los Diputados iniciar leyes y 

Decretos. 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Se plantea le reforma de los artículos 18 y 20 de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, para mayor detalle se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 18.- Para llevar a cabo la entrega-

recepción de los recursos públicos de la 

Administración Pública del Distrito Federal 

los titulares salientes deberán llevar a cabo 

un acto formal, por el cual entreguen el 

informe a los titulares entrantes de su 

gestión realizada y el acta administrativa en 

el que conste el estado que guarda la 

administración, contenidas en un sólo 

documento. 

Artículo 18.- Para llevar a cabo la entrega-

recepción de los recursos públicos de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México los titulares salientes deberán 

llevar a cabo un acto formal, por el cual 

entreguen el informe a los titulares 

entrantes de su gestión realizada y el acta 

administrativa en el que conste el estado que 

guarda la administración, contenidas en un 

sólo documento. 
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Artículo 20.- La verificación del contenido 

del acta correspondiente deberá realizarse 

por el servidor público entrante en un 

término de quince días hábiles contados a 

partir de la fecha de entrega-recepción de la 

Dependencia, Entidad u Órgano Político 

Administrativo del Gobierno del Distrito 

Federal. Durante dicho lapso el servidor 

público saliente podrá ser requerido para 

que haga las aclaraciones y proporcione la 

información adicional que se le solicite. 

Artículo 20.- La verificación del contenido 

del acta correspondiente deberá realizarse 

por el servidor público entrante en un 

término de quince días hábiles contados a 

partir de la fecha de entrega-recepción de la 

Dependencia, Entidad u Órgano Político 

Administrativo del Gobierno de la Ciudad 

de México. Durante dicho lapso el servidor 

público saliente podrá ser requerido para 

que haga las aclaraciones y proporcione la 

información adicional que se le solicite. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México la 

aprobación del siguiente decreto: 

UNICO. - El congreso de la Ciudad de México aprueba la modificación de los artículos 18 y 20 

de la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos de la Administración Pública de la Ciudad de 

México para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 18.- Para llevar a cabo la entrega-recepción de los recursos públicos de la 

Administración Pública de la Ciudad de México los titulares salientes deberán llevar a cabo un 

acto formal, por el cual entreguen el informe a los titulares entrantes de su gestión realizada y 

el acta administrativa en el que conste el estado que guarda la administración, contenidas en un 

sólo documento.  
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(…) 

Artículo 20.- La verificación del contenido del acta correspondiente deberá realizarse por el 

servidor público entrante en un término de quince días hábiles contados a partir de la fecha de 

entrega-recepción de la Dependencia, Entidad u Órgano Político Administrativo del Gobierno 

de la Ciudad de México. Durante dicho lapso el servidor público saliente podrá ser requerido 

para que haga las aclaraciones y proporcione la información adicional que se le solicite. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto 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 Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 10 días del mes de agosto de del año dos mil veintidós.  

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________________ 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México, a 10 de agosto de 2022 

 

 

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

La  que  suscribe,  Martha  Soledad  Avila  Ventura,  Diputada  integrante  del 

Grupo  Parlamentario  de Morena  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  II 

Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II 

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

inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de 

la  Ciudad  de México;  5  fracción  I,  82,  95  fracción  II  y  96  Reglamento  del 

Congreso de  la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno  la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 

EL INCISO f) FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN 

CONDOMINIO  DE  INMUEBLES  PARA  EL  DISTRITO  FEDERAL;  al  tenor de  lo 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente Iniciativa tiene por objeto facilitar el procedimiento para otorgar 

escrituras públicas de inmuebles bajo el Régimen de Propiedad en Condominio 

mediante la supresión del requisito que impone al propietario del inmueble la 

obligación de entregar a la alcaldía una copia de una póliza de fianza. 
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Con  dicha  supresión  no  existiría  impacto  alguno  en materia  registral  y,  al 

contrario, permitiría incentivar la reactivación económica, ya que muchos de 

los condominios que se encuentran en proceso culminarían su inscripción y, 

consecuentemente,  con  la  venta  de  los  departamentos,  locales, 

estacionamientos  y  unidades  que  los  conforman,  por  lo  que  se  sugiere  la 

derogación del inciso f) fracción I Bis del artículo 9 de la Ley de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 

 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO f) 

FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 

DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 

 

El 11 de febrero de 2000 se expidió  la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal con  la  finalidad de  regular  las  relaciones 

entre  los  condóminos  y  entre  éstos  y  su  administración,  estableciendo  las 

bases  para  resolver  las  controversias  que  se  susciten  con motivo  de  tales 

relaciones.  Lo  anterior  sin  perjuicio  de  la  competencia  que  pudiere 

corresponder a diversas autoridades judiciales y administrativas.  

 

El 24 de marzo de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el Decreto que contiene las Observaciones respecto del diverso por el que se 

reforman  y  adicionan  diversas  disposiciones  de  la  Ley  de  Propiedad  en 

Condominio de  Inmuebles para el Distrito Federal;  la cual, en  su artículo 9 

fracción I Bis, inciso f), estableció la obligación consistente en hacer constar en 
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escritura pública de constitución del régimen, la entrega a la Alcaldía de una 

póliza  de  fianza  que  garantice  la  conformidad  de  la  construcción  con  el 

proyecto  y,  en  su  caso,  el  cumplimiento  de  las  medidas  de  mitigación, 

compensación, o  integración urbana ordenadas en el dictamen de  impacto 

urbano o autorización de impacto ambiental correspondiente. 

 

El contenido de dicha disposición ha generado dificultad para su inscripción en 

el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, debido a que las Alcaldías 

carecen de reglas de operación, Manual o algún instrumento normativo que 

guíe o determine la debida operación para la recepción de la póliza de fianza. 

Por  lo  tanto, múltiples  procedimientos  registrales  han  sido  suspendidos,  e 

inclusive  denegados,  a  causa  de  la  complejidad  y,  en  algunos  casos,  a  la 

imposibilidad de la obtención de dicha fianza. 

 

En  adición  a  lo  anterior  y  con  relación  a  la  expedición  de  constancias, 

certificados, permisos, dictámenes, licencias y autorizaciones que se requieren 

en materia de desarrollo urbano, el artículo 93, en su párrafo primero de  la 

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal determina lo siguiente: 

 

“Artículo 93. El reglamento establecerá los casos en que se deba llevar a cabo 

un dictamen de impacto urbano o ambiental antes de la iniciación de una obra, 

instalación o aprovechamiento urbano, público o privado. En esos casos,  los 

solicitantes y los peritos autorizados deberán presentar el estudio de impacto 

urbano o ambiental previamente a la solicitud de las licencias, autorizaciones 

o manifestaciones de  construcción ante  la  Secretaría, a efecto de que ésta 

dictamine  el  estudio  y  determine  las  medidas  de  integración  urbana 

correspondientes. Los dictámenes de impacto urbano se publicarán, con cargo 

al interesado, en un diario de los de mayor circulación en el Distrito Federal. La 

Secretaría podrá revisar en cualquier momento el contenido de los dictámenes 
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para  verificar  que  cumpla  con  los  requisitos  previstos  en  las  disposiciones 

legales correspondientes.”  

 

Es así que, de una interpretación armónica de lo transcrito con antelación, se 

entiende que si  la autoridad competente autoriza el uso y ocupación de un 

inmueble, una vez que  se haya realizado  la verificación respectiva a través de 

las dependencias competentes, procedimientos e instrumentos pertinentes a 

través  de  la  Secretaría  del Medio Ambiente,  Procuraduría Ambiental   o  el 

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, se tendrán por 

cumplidas las medidas dictadas en el dictamen respectivo y con ello garantizar 

la  conformidad  de  la  construcción  del  proyecto,  sin  que  sea  necesario  el 

otorgamiento de  la póliza de fianza a que se refiere  la Ley de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO 

 

En la presente Iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la  perspectiva  de  género.  Esto  se  afirma  una  vez  que  fue  aplicada  la 

metodología que establece la unidad III, incisos A), B), C) y D) de la Guía para 

la incorporación de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso 

de la Ciudad de México.  

 

Además,  cabe precisar que  la  Iniciativa que nos ocupa  al  tener por objeto 

suprimir  la  exigencia  de  acreditación  de  la  póliza para  el otorgamiento  de 

escrituras  públicas  en  inmuebles  bajo  el  Régimen  de  Propiedad  en 

Condominio, se garantiza que los beneficios a través de los efectos jurídicos 

que produzca sean en condiciones igualitarias para todas las personas. 

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
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El letargo en los trámites de inscripción en el Registro Público de la Propiedad 

y de Comercio debido a que las Alcaldías carecen de las herramientas jurídicas 

pertinentes para  la  recepción de  la póliza de  fianza  vulnera el derecho de 

identidad y seguridad jurídica de los ciudadanos para ejercer el registro de sus 

bienes y propiedades.  

 

La  seguridad  jurídica  significa  a  grandes  rasgos  la  estabilidad  de  un 

ordenamiento jurídico válido en determinado Estado. Por medio de las leyes 

de ese Estado debe garantizarse el equilibrio entre los órganos estatales y la 

ciudadanía. Según diversos autores  la seguridad cuenta con tres elementos: 

Certeza,  que  conlleva  la  existencia  de  un  conocimiento  amplio  y  respeto 

irrestricto  de  las  normas;  Eficacia,  que  implica  que  las  leyes  contengan  la 

suficiente solidez para producir los efectos deseados y por último Objetividad, 

que  resulta  en  la  preservación  de  la  justicia  por  sobre  cualquier  interés 

particular.1 

 

En este orden de ideas, se puede afirmar que la seguridad jurídica tiene como 

principal objetivo dar certidumbre al gobernado respecto de las consecuencias 

jurídicas  de  los  actos  que  realice,  y,  por  otra  parte,  limitar  y  controlar  la 

actuación de las autoridades a fin de evitar afectaciones arbitrarias en la esfera 

jurídica de las personas. 2 

 

La  seguridad  jurídica  puede  entenderse  desde  tres  dimensiones  distintas; 

como principio: Ya que es un derecho  reconocido universalmente y que es 

entendido como la certeza práctica en el argot jurídico; como valor: Desde el 

punto de vista ético para la justicia y relacionado con la dignidad personal y 

                                                           
1 FERRER MacGregor, Eduardo, Et. Al. Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional. Tomo II. México, 
2014.  Edit.  Instituto  de  Investigaciones  Jurídicas  de  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México  y  Consejo  de  la 
Judicatura de Poder Judicial de la Federación. 
2 DELGADO, Carbajal Baruch F. y BERNAL, Ballesteros María José (coord.) Catálogo para la Calificación de Violaciones a 
Derechos Humanos. México, 2014. Edit. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.   
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por último como derecho fundamental, pues está consagrado como principio 

general del constitucionalismo occidental moderno.3 

 

En cualquier caso y en todas sus dimensiones, la ciudadanía es el primer titular 

del derecho en poder exigir  su  respeto  irrestricto. Ello puede  realizarse de 

forma individual o colectiva y se ve reflejado en otros derechos, tales como el 

de petición, de reunión, de expresión, de manifestación, etc.  

 

Lo contemplado en el artículo 9, fracción I Bis en el inciso f) vulnera la certeza 

jurídica de aquellas personas que buscan constituir un régimen de propiedad 

en condominio ya que, como se afirmó con anterioridad, las Alcaldías no son 

las  autoridades  adecuadas  para  materializar  los  preceptos  legales 

contemplados en el  inciso en cuestión, amén de que no se armoniza con  lo 

establecido en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

 

Es importante resaltar que con esta disposición también se atenta con otros 

derechos  entrelazados  con  la  constitución  del  régimen  de  propiedad  en 

condominio, siendo el derecho a una vivienda digna uno de los principales. Lo 

anterior  es  así  debido  a  que  los  condominios  en  la  capital  han  sido 

instrumentos idóneos para satisfacer las necesidades de vivienda digna en la 

población ya que por medio de estos se promueve la convivencia vecinal entre 

los condóminos, y se facilita la cobertura de servicios básicos.         

 

De acuerdo con  los datos del Censo de Población y Vivienda de 2020, en  la 

Ciudad de México habitan 9 millones 209 mil 944 habitantes. Los rangos que 

presentan mayor concentración son  los que van de  los 25 a  los 29 años, en 

este rango se concentran 752 mil 289 habitantes que equivalen al 8.2% de la 

                                                           
3 Ferrer. MacGregor. Op. Cit.   
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población  total4.  En  ese  sentido,  este  grupo  de  población  joven  es  el  que 

representa la mayor demanda de vivienda en la urbe.  

 

Por  otra  parte,  en  la  Ciudad  de  México  existe  un  registro  de  2,756,319 

viviendas  particulares  habitadas,  lo  cual  la  coloca  en  la  segunda  entidad 

federativa en dicho rubro.5 

 

El  INEGI  identificó en  la Encuesta Nacional de  los hogares 2016, que de  las 

personas que  viven en  la Ciudad de México, el 66% habitan en  inmuebles 

considerados casas independientes, mientras que el 33.3% restante lo hace en 

unidades de vivienda identificadas como departamentos.6 

 

En lo que respecta a  los condominios, en el marco de la teoría jurídica en la 

materia los han descrito de la siguiente manera:  

 

“Los  diferentes  componentes  del  inmueble  mayor,  como  departamentos, 

casas,  viviendas,  locales  pisos,  bodegas,  naves  industriales  y  demás,  en  la 

medida de poder ser aprovechados de manera  independiente, son objeto de 

propiedad  exclusiva,  y  los  elementos  comunes  del  inmueble  pertenecen  en 

copropiedad  a  los  propietarios  de  dichos  componentes,  en  partes 

proporcionales al valor de cada uno de estos.”7 

 

El derecho a una vivienda digna tiene como finalidad que todo ser humano 

disponga  de  una  vivienda  que  cuente  con  características  tales  como 

infraestructura  y  servicios  necesarios  para  garantizar  la  salud  de  sus 

                                                           
4  Principales  Resultados  del  Censo  Población  y  Vivienda  2020.  Obtenido  de: 
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploadedfiles/resultadosdelcensopobyviv20201.pdf 
Consultado el 14 de marzo de 2022. 
5 Obtenido de: https://cuentame.inegi.org.mx/default.aspx#. Consultado el 14 de marzo de 2022. 
6  Obtenido  de:  https://inmobiliare.com/enlacdmx667delaspersonashabitanencasasindependienteselrestolo
haceendepartamentos/ Consultado el 14 de marzo de 2022. 
7 DOMÍNGUEZ Martínez Juan A. El Régimen de Propiedad y Condominio en el Distrito Federal. México, 2014. Edit. Porrúa  
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habitantes,  así  como  su  seguridad,  paz  y  dignidad,  fomentando  en  todo 

momento  el  desarrollo  psicoemocional  correcto  en  lo  individual  y  lo 

colectivo.8 

 

En el  ámbito  internacional  se  encuentra  consagrada en  instrumentos  tales 

como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración sobre 

el  Derecho  al  Desarrollo,  el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos, 

Sociales y Culturales y la Declaración Americana de los Derechos Humanos. 

 

Algunos autores señalan criterios mínimos para el cumplimiento adecuado de 

este derecho, tales como: 

 

 Seguridad Jurídica: Todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de 

tenencia  que  les  garantice  una  protección  legal  contra  el  desahucio,  el 

hostigamiento u otras amenazas. 

 Disponibilidad  de  servicios,  materiales,  facilidades  e  infraestructura:  Todos  los 

beneficiarios  del  derecho  a  una  vivienda  adecuada  deberían  tener  acceso 

permanente a recursos naturales y comunes, agua potable, energía para la cocina, 

calefacción  y  alumbrado,  instalaciones  sanitarias  y  de  aseo,  almacenamiento  de 

alimentos, eliminación de desechos, drenaje y a servicios de emergencia. 

 Gastos  soportables:  Los  gastos  personales  o  del  hogar  que  entraña  la  vivienda 

deberían ser de un nivel que no impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción 

de otras necesidades básicas. 

 Habitabilidad:  Una  vivienda  adecuada  debe  ser  habitable,  en  sentido  de  poder 

ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el 

calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y 

de vectores de enfermedad. 

 Asequibilidad: Debería garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en  la 

esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos. 

                                                           
8 DELGADO Carbajal, Baruch y BERNAL Ballesteros, María José. Catálogo para  la Calificación de Violaciones a Derechos 
Humanos. México, 2015. Edit. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.  
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 Lugar: La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a 

las opciones de empleo,  los servicios de atención de  la salud, centros de atención 

para niños, escuelas y otros servicios sociales. 

 Adecuación cultural: La manera en que se construye  la vivienda,  los materiales de 

construcción  utilizados  y  las  políticas  en  que  se  apoyan  deben  permitir 

adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda.9 

 

De  tal  suerte,  los  condominios han hecho más accesible  la  satisfacción del 

derecho  a  la  vivienda  digna  en  la  Ciudad  de  México.  Es  así  como  resulta 

necesario que desde la función legislativa constantemente se busque mejorar 

las disposiciones jurídicas que guarden estrecha relación con este derecho. En 

este  sentido,  la  Ley  de  Propiedad  en  Condominios  de  Inmuebles  para  el 

Distrito  Federal  es  perfectible  en  muchos  sentidos.  Con  esta  iniciativa  se 

pretende facilitar el procedimiento respecto a la constitución de este tipo de 

organización vecinal con el fin de que sea posible el mejoramiento en la calidad 

de vida de las y los capitalinos.  

 

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

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO.  Que  el  primer  párrafo  de  la  fracción  II  del  artículo  122  de  la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  reconoce  que  el 

ejercicio del Poder Legislativo se deposita en  la Legislatura de  la Ciudad de 

México,  la cual  se  integrará en  los  términos que establezca  la Constitución 

Política de la entidad. 

 

SEGUNDO. Que el numeral 1, apartado A del artículo 29 de  la Constitución 

Política de la Ciudad de México señala que el Poder Legislativo se deposita en 

el Congreso de la Ciudad de México. 

                                                           
9 Movilidad, Vivienda y Derechos Humanos. México, 2016. Edit. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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TERCERO. Que el artículo 30, numeral 1,  inciso b) de  la Constitución Local 

dispone que la facultad de iniciar leyes o decretos compete a las diputadas y 

diputados al Congreso de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de  la Carta Magna Local 

dispone  que  en  la  Ciudad  de  México  las  personas  gozan  de  los  derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los tratados e 

instrumentos  internacionales  de  los  que  el  Estado mexicano  sea parte,  en 

dicha Constitución y en las normas generales y locales. 

 

QUINTO. Que el artículo 9, apartado D, numeral 1 de  la Constitución Local 

refiere que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su 

familia, adaptada a sus necesidades. 

 

SEXTO. Que el artículo 12 de  la Ley Orgánica del Congreso de  la Ciudad de 

México señala que es facultad de las y los diputados del Congreso de la Ciudad 

presentar iniciativas de Ley. 

 

SÉPTIMO. Que el Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México en  su 

artículo 2 fracción XXI, define a las iniciativas como el acto jurídico por el cual 

da inicio el proceso legislativo consistente en la presentación de un proyecto 

de ley o decreto. 

 

OCTAVO.  Que  de  conformidad  al  artículo  1  de  la  Ley  de  Propiedad  en 

Condominio  de  Inmuebles  para  el  Distrito  Federal,  ésta  tiene  por  objeto 

regular  la  constitución,  modificación,  organización,  funcionamiento, 

administración  y  extinción  del  Régimen  de  Propiedad  en  Condominio. 

Asimismo,  regulará  las  relaciones  entre  los  condóminos  y/o, poseedores  y 

entre  éstos  y  su  administración,  estableciendo  las  bases  para  resolver  las 
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controversias  que  se  susciten  con motivo  de  tales  relaciones, mediante  la 

conciliación, el arbitraje, a través de la Procuraduría Social del Distrito Federal, 

sin perjuicio de la competencia que corresponda a otras autoridades judiciales 

o administrativas. 

 

NOVENO.  Que  el  artículo  4º,  párrafo  séptimo  de  la  Constitución  Federal 

dispone  que  toda  familia  tiene  derecho  a  disfrutar  de  vivienda  digna  y 

decorosa. La Ley establecerá  los  instrumentos y apoyos necesarios a  fin de 

alcanzar tal objetivo. 

 

DÉCIMO.  Que  el  artículo  25.1  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos 

Humanos expresa que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial  la 

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

sociales necesarios. 

 

DÉCIMO PRIMERO. Que el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales dice que los Estados Partes en dicho Pacto 

reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y 

su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora 

continua de las condiciones de existencia. 

 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO f) 

FRACCIÓN I BIS DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 

DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
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Para  una  mayor  comprensión  de  la  Iniciativa  planteada  se  comparte  el 

siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta contenida 

en el presente instrumento parlamentario: 

 

 
LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 

DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

TEXTO VIGENTE 

 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 

DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

 
Artículo  9.  Para  constituir  el  Régimen  de 
Propiedad en Condominio, se hará constar en 
escritura pública: 
 
 

I. … 
 
 
I  Bis.  Que  el  notario  tuvo  a  la  vista,  y  que 
agrega copia al apéndice de la escritura, de: 
 
 
a) a e) … 
 
 
 
 
f)  La  copia  de  una  póliza  de  fianza  que  el 
propietario del  inmueble deberá entregar a 
la  Delegación,  para  garantizar  la 
conformidad  de  la  construcción  con  el 
proyecto, y en su caso, el cumplimiento de 
las medidas de mitigación, compensación, o 
integración  urbana  ordenadas  en  el 
dictamen de impacto urbano o autorización 
de  impacto  ambiental  correspondiente.  El 
monto de  la fianza será determinado por el 
titular de la Dirección General que entre sus 
facultades  tenga  la  de  registrar  las 
Manifestaciones  de  Construcción,  y  deberá 
corresponder al avalúo comercial que emita 

 
Artículo 9. Para constituir el Régimen de 
Propiedad en Condominio, se hará constar 
en escritura pública: 
 
 
I. … 
 
 
I Bis. Que el notario tuvo a la vista, y que 
agrega copia al apéndice de la escritura, de: 
 

a)  a  e) … 

 

 

f) Derogada; 
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LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 

DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

TEXTO VIGENTE 

 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 

DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

TEXTO PROPUESTO 

 

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. 
 
 
II. a IX. …   
 
… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

II. a IX. … 

… 

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa: 

 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL INCISO f) FRACCIÓN 

I  BIS  DEL  ARTÍCULO  9  DE  LA  LEY  DE  PROPIEDAD  EN  CONDOMINIO  DE 

INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
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PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Se deroga el inciso f) fracción I Bis del artículo 9 de la Ley de Propiedad 

en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 9. Para constituir el Régimen de Propiedad en Condominio, se hará 

constar en escritura pública: 

 

I. … 

 

I Bis. Que  el notario  tuvo a  la  vista,  y que agrega  copia al  apéndice de  la 

escritura, de:  

 

a) a e) … 
 

f) Derogada;  

 

II a IX. … 

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a  la persona titular de  la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.  El  presente  Decreto  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  de  su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO. Los documentos ingresados que obren en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio y se encuentren en curso, deberán ajustarse a  las 

disposiciones del presente Decreto. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Diputada Martha Soledad Avila Ventura 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 10 días del 

mes de agosto de 2022.  
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Ciudad de México, a 29 de julio de 2022 

 

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

La que suscribe, Ana Francis Mor (Ana Francis López Bayghen Patiño), 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 a), 30, numeral 

1, inciso b),  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, de la Ley Orgánica 

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

Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 

iniciativa y le solicito, de manera respetuosa, sea turnada para su análisis y dictamen a las 

Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Administración y Procuración de Justicia, con 

opinión de la Comisión de Juventud.  

 

I. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 180 Y 181 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.  

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A partir de la reforma de junio de 2021 al artículo 181 Bis del Código Penal para el Distrito Federal 

(hoy Ciudad de México), en virtud de la cual se buscó la extensión de  los plazos para la 

prescripción de la pretensión punitiva en los casos de delitos sexuales cometidos a menores de 

edad y el aumento de las penas, se pasaron inadvertidas ciertas cuestiones al no contemplar la 

posibilidad de que adolescentes pueden mantener relaciones sexuales consentidas entre sí, 

colocándoles en el tipo penal de manera inintencionada, lo cual podría provocar consecuencias 

jurídicas de gran relevancia e incluso atentar en contra de los derechos de las adolescencias. 

Asimismo, con la redacción actual de dicho precepto legal no se esclarece el delito de pederastia, 

toda vez que es difícil diferenciar en qué momentos la relación sexual es efectuada de manera 

consentida entre adolescentes y en qué momentos es efectuada a menores de edad de manera 

coercitiva o sin su consentimiento por parte de personas mayores de edad. 

 

En consecuencia, es de relevancia plantear la problemática de legislar el consentimiento sin 

criminalizar el ejercicio de la sexualidad en la adolescencia, razón por la cual se propone la 

regulación del consentimiento sexual para aquellos casos en los que las y los adolescentes 

mantengan relaciones sexo-afectivas entre sí de manera consensuada e informada. 
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III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 

Con el texto vigente del artículo en cuestión, se está sancionando toda conducta sexual -

consensuada o no- en donde se impliquen adolescentes. Con ello, se está efectuando una 

presunción asumida de que las personas adolescentes no tienen la capacidad para consentir una 

relación de naturaleza sexual, lo cual atenta en contra sus facultades evolutivas y su autonomía.  

 

Si bien es cierto que la normativa actual, de inicio, pretende la protección de los derechos sexuales 

y reproductivos de las adolescencias, así como la prevención y erradicación de la violencia en 

contra de niñas y adolescentes, su aplicación tanto práctica como legislativa excede ese objetivo 

y, más bien, acaba criminalizando cualquier tipo de relación que pudiera existir entre adolescentes, 

lo cual termina anulando el reconocimiento de su capacidad de consentir de adolescentes e influye 

negativamente en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.  

 

Asimismo, es importante recalcar que una de las facetas de la lucha de las mujeres recae en la 

libre autodeterminación sobre sus cuerpos y su sexualidad, lo cual comienza a desarrollarse y 

manifestarse desde temprana edad. Al sancionar las relaciones consensuadas entre 

adolescentes, se infringen directamente los derechos de las niñas y adolescentes, que corren con 

desventajas sistémicas en relación con su sexualidad propiciadas por los estigmas, estereotipos 

y tabúes estructurales que han nacido del régimen patriarcal que tiende a desfavorecer la 

independencia y autonomía de las mujeres de todas las edades y en todos los aspectos de su 

vida.  

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

 

La interpretación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes debe basarse, entre otros, en 

los siguientes principios fundamentales1:  

1. El interés superior de la infancia.  

2. La autonomía progresiva.  

3. El derecho a participar en los asuntos que tengan impacto en su situación jurídica.  

En este caso, es importante analizar los primeros dos principios.  

El principio del interés superior de la infancia, previsto en el artículo 4° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos (“Constitución”) tiene como finalidad el alcanzar la satisfacción 

de todas y cada una de las necesidades de las niñas, niños y adolescentes, garantizando el 

cumplimiento de sus derechos. Su aplicación exige adoptar un enfoque basado en derechos que 

permita garantizar el respeto y protección a su dignidad e integridad física, psicológica, moral y 

espiritual.2 Por ello es que este principio debe ser la primera consideración en la toma de 

decisiones en donde se vean implicados los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

                                                
1 De conformidad con el artículo 6° de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
2 El interés superior de niñas, niños y adolescentes, una consideración primordial. Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.  
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favoreciendo en todo momento las características de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad de los mismos.3  

 

Por otro lado, el principio de autonomía progresiva parte desde el supuesto de que los niños, niñas 

y adolescentes son sujetos de derecho, por lo que pueden ejercer éstos de manera libre y 

autónoma. No obstante, dicho ejercicio debe realizarse de manera paulatina en medida de su 

grado de desarrollo, madurez y aptitudes particulares, así como de las circunstancias sociales, 

económicas y culturales en el cual se desarrollen. En ese sentido, a mayor nivel de autonomía, 

tienen más independencia en el ejercicio de sus derechos y menos asistencia de sus 

representantes legales.4 

 

Ahora bien, el consentimiento sexual se entiende como una manifestación concreta del derecho a 

la libertad dentro del ámbito de la esfera sexual5. Es decir, éste se da cuando dos o más personas 

manifiestan su voluntad para realizar una práctica sexual de un modo determinado en un momento 

específico. Para que ese consentimiento se materialice, ciertos criterios deben cumplirse6:  

 

a. Que las personas implicadas cuenten con la capacidad natural de juicio y entendimiento 

que les permita conocer el alcance y la totalidad del acto sexual al que se someterán.  

b. Que las personas implicadas manifiesten su voluntad de manera libre. Es decir, que la 

elección de someterse a dicho acto sexual sea completamente voluntaria y que no 

hayan existido elementos, explícitos o implícitos, de coerción.  

c. Que las personas implicadas manifiesten su voluntad de manera informada, entusiasta 

y concreta. Es decir, que se especifique qué acto sexual es el que se está consintiendo 

y que no quepa duda alguna de la falta de una negación para involucrarse en ese acto 

sexual.  

d. Que las personas implicadas comprendan que el consentimiento puede llegar a ser 

reversible. Es decir, entender que en cualquier momento se es libre de detenerse, 

interrumpir o revocar el consentimiento, incluso durante el acto sexual. 

 

Los criterios anteriores no se encuentran exclusivamente ligados a una cuestión meramente de 

temporalidad. Es decir, las y los adolescentes tienen el raciocinio suficiente para poder 

comprender los elementos que componen el consentimiento y así manifestar su voluntad de 

involucrarse sexualmente con otra persona en un momento determinado, sin importar su edad 

biológica.  

 

                                                
3 Artículo 6°, fracción II de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
4 ¿Qué es el principio de autonomía progresiva? Suprema Corte de Justicia de la Nación. 10° Reforma Constitucional de 
Derechos Humanos y Amparo. 
5 Raudel Navarro Hernández (2020): “La sexualidad de los adolescentes: valor jurídico del consentimiento en el derecho 
penal. Su análisis en el contexto legal ecuatoriano”, Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, (febrero 2020). Disponible 
en: https://www.eumed.net/rev/cccss/2020/02/sexualidad-adolescentes.html.  
6 Qué es el consentimiento: cómo hablar (y pensar) sobre él. Amnistía Internacional. 9 de junio de 2021. Disponible en: 
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2021/06/ltay-toolkit-blog-how-to-talk-and-think-about-consent/  
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No obstante lo anterior, resulta relevante efectuar una distinción entre la niñez y la adolescencia. 

El artículo 5° de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que: 

“Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años 

cumplidos y menos de dieciocho años de edad. En la cartilla de derechos sexuales y la NOM 047, 

la adolescencia no se limita a las meras transiciones biológicas del desarrollo humano, sino que 

está determinada también por factores sociales, culturales e incluso económicos, por lo que, para 

efectos de esta iniciativa se toma como referencia la propuesta que toma a la adolescencia como 

el periodo entre los 10 y los 19 años, que coincide con la aparición de cambios y transiciones 

biológicas, psicosociales y sexuales. Bajo esta premisa, se debe efectuar una distinción entre un 

niño o niña y una persona adolescente. En este sentido, los regímenes de protección son distintos 

de conformidad con la edad de la persona implicada, y no es sólo hasta que a dicha persona se le 

puede reconocer como una persona adolescente. Dicha edad corresponde a la etapa en que las 

y los adolescentes adquieren la capacidad para tomar decisiones libres y responsables sobre el 

ejercicio de su sexualidad.  

 

Dicho todo lo anterior y tomando en consideración los principios previamente expuestos en 

relación con la niñez, se procede al análisis del supuesto jurídico objeto de la presente iniciativa:  

 

En la redacción actual de la normativa que se pretende reformar, se establece el delito de violación 

equiparada para todas las relaciones sexuales en donde se ve implicada una persona adolescente, 

incluso aquellas que han sido consentidas entre ellos y ellas. Esto abona a una presunción de que 

las personas adolescentes no tienen la aptitud para consentir una relación sexual, lo cual va en 

contra del principio de autonomía progresiva y de interés superior de las infancias. No sólo eso, 

sino que se contrapone a la visión de las mismas como personas de derecho capaces de tomar 

decisiones con impactos significativos en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.  

 

En su Observación General número 20 del año 2016, el Comité de los Derechos del Niño, en el 

numeral 5, reconoce que “La adolescencia es una etapa del desarrollo humano única y decisiva, 

caracterizada por un desarrollo cerebral y un crecimiento físico rápidos, un aumento de la 

capacidad cognitiva, el inicio de la pubertad y de la conciencia sexual, y la aparición de nuevas 

habilidades, capacidades y aptitudes. Los adolescentes experimentan un aumento de las 

expectativas en torno a su papel en la sociedad y entablan relaciones más significativas con sus 

pares a medida que pasan de una situación de dependencia a otra de mayor autonomía”. 

Asimismo, el artículo 11° de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce que las 

personas adolescentes son un grupo de atención prioritaria que requiere la adopción de medidas 

especiales para la eliminación de barreras que impidan el ejercicio efectivo de sus derechos, 

obligando así a las autoridades a garantizar su capacidad para decidir sobre sí mismas, incluyendo 

el ejercicio de sus libertades, independencia, intimidad y autonomía personal.  

 

 

Por otro lado, el artículo 6° de la Constitución Política de la Ciudad de México establece el derecho 

que tiene toda persona, incluyendo las personas adolescentes, a la sexualidad. Esto incluye la 
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facultad de decidir sobre su sexualidad y con quién compartirla, así como el ejercicio libre, 

responsable e informado de la misma, respetando en todo momento la autonomía progresiva de 

las niñas, niños y adolescentes.  

 

La normativa en disputa violenta los derechos previamente mencionados y contraría los principios 

de interés superior, autonomía progresiva y de perspectiva de género, toda vez que se están 

negando los derechos sexuales y reproductivos de las personas adolescentes, ya que existe la 

presunción jurídica de que éstas se encuentran, en todas las ocasiones, en situaciones de 

indefensión o vulnerabilidad, lo cual a su vez puede coartar el ejercicio de los derechos 

relacionados con el acceso a servicios de salud relativos a los métodos anticonceptivos, la 

atención ginecológica, la atención a las enfermedades de transmisión sexual, así como la 

educación sexual que éstas puedan llegar a recibir. 

 

Es importante también mencionar los posibles efectos negativos que conlleva la permanencia de 

la normativa actual, principalmente en relación con la población adolescente LGBTTTQIA+, ya que 

se puede generar un prejuicio basado en el estigma y la parcialidad social que ha sido 

estructuralmente impuesta sobre la diversidad de identidades de género, fomentando así 

conductas que coadyuven a la amenaza de estas poblaciones. A su vez, esta disposición legal 

impide el ejercicio del derecho de aborto que tienen las mujeres adolescentes reconocido en la 

normativa de la Ciudad, ya que se les estaría inhibiendo por la amenaza de ser denunciadas por 

haber mantenido una relación sexual, aunque ésta haya sido consentida.  

 

Sirven de referencia los marcos legales de los distintos Estados de la República Mexicana, los 

cuales regulan la posibilidad de consentir las relaciones sexuales una vez cumplidos ya sean los 

12 o los 14 años de edad, y establecen las edades para la consideración de los delitos sexuales 

en relación con niñas, niños y adolescentes7. Especialmente, destacan las reformas del Estado de 

México y Veracruz que contemplan como criterio para el consentimiento sexual, no sólo la edad, 

sino la diferencia de edad entre la pareja, lo cual posibilita el ejercicio de la sexualidad en 

adolescentes y al mismo tiempo, considera lo que causa un desequilibrio de poder.   

 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que se somete a consideración de este H. Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México la reforma propuesta a los artículos 180 y 181 BIS del Código 

Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.   

                                                
7 Aguascalientes: 12 años (violación equiparada y atentados al pudor equiparado); Baja California: 14 años (violación 
equiparada, violación impropia y abuso sexual equiparado); Baja California Sur: 12 años (violación equiparada) y 14 años 
(abuso sexual de personas menores de edad); Campeche 14 años (violación equiparada) y 18 años (estupro); Chiapas: 14 
años (pederastia); Chihuahua: 14 años (violación equiparada y abuso sexual equiparado); Coahuila: 15 años (violación 
equiparada y abuso sexual impropio); Colima: 14 años (violación equiparada); Durango: 14 años (violencia equiparada) y 12 
años (abuso sexual); Guanajuato: 14 años (violación equiparada); Guerrero: 12 años (violación equiparada y abuso sexual 
de personas menores de edad); Hidalgo: 15 años (violación equiparada y abuso sexual) y 18 años (estupro); Jalisco 18 años 
(abuso sexual infantil y cópula equiparada); Michoacán: 12 años (violación equiparada) y 16 años (abuso sexual de personas 
menores de 16 años); Morelos: 12 años (violación equiparada) y 18 años (abuso sexual); Nayarit: 18 años (estupro); Nuevo 
León: 18 años (atentados al pudor) y 13 años (violación equiparada); Oaxaca: 15 años (estupro y violación equiparada); 
Puebla: 14 años (abuso sexual y violación equiparada); Querétaro: 12 años (violación equiparada y abuso sexual); Quintana 
Roo: 14 años (violación) y 18 años (abuso sexual); San Luis Potosí: 14 años (violación equiparada); Sinaloa: 12 años 
(violación equiparada), 16 años (estupro) y 18 años (abuso sexual); Sonora: 12 años (abuso sexual y violación equiparada); 
Tamaulipas: 12 años (impudicia y violación equiparada); Tlaxcala: 14 años (violación equiparada) y 12 años (abuso sexual); 
Yucatán: 15 años (abuso sexual y violación equiparada), y Zacatecas: 12 años (abuso sexual y violación equiparada).  
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V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. Los artículos 3 y 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño refieren la obligación 

de los Estados parte de considerar primordialmente el interés superior de la niñez en todas las 

medidas concernientes a los derechos de los mismos, con la finalidad de garantizar su desarrollo 

integral y el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos. 

 

SEGUNDO.  La Observación General No. 14 del Comité de los Derechos del Niño detalla el 

procedimiento para aplicar ese principio en un caso concreto8:  

1. La evaluación de las circunstancias específicas de la vida de cada niña, niño o 

adolescente, para observar en qué medida tienen acceso al goce y ejercicio de sus 

derechos, habrá de efectuarse a la luz de los principios de la infancia (derecho a la no 

discriminación, a la vida, a la supervivencia, al desarrollo y a ser escuchados y 

escuchadas);  

 

2. La determinación de medidas razonadas y adaptables, de acuerdo a la edad y grado de 

desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, que garanticen el disfrute pleno y efectivo 

de sus derechos. La evaluación y determinación del interés superior deberá efectuarse 

bajo ciertos parámetros, cuya aplicación, asegurará que el análisis y resultado de este 

procedimiento sea apropiado y eficaz. 

 

TERCERO. El principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño establece que al promulgar 

leyes relativas a la protección y desarrollo de la niñez, “la consideración fundamental a que se 

atenderá será el interés superior del niño”.  

 

CUARTO. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

Mujer señala que en los artículos 5.b) y 16.1.d) que “los intereses de los hijas(os) serán la 

consideración primordial”. 

 

QUINTO. El artículo 4° de la Constitución establece el principio del interés superior de las infancias, 

de conformidad con lo siguiente: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio 

deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 

niñez”.  

 

                                                
8 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 14, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una 
consideración primordial. CRC/C/ GC/141 (2013) párrafo 39. 
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SEXTO. El artículo 6° de la Constitución Política de la Ciudad de México establece el 

reconocimiento de los derechos sexuales, incluidos aquellos de las niñas, niños y adolescentes.  

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 180 Y 181 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.  

 

La adecuación normativa propuesta se presenta a continuación: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CAPÍTULO IV  
ESTUPRO  

 
ARTÍCULO 180. Al que tenga cópula con 
persona mayor de doce y menor de dieciocho 
años, obteniendo su consentimiento por 
medio de cualquier tipo de engaño, se le 
impondrá de seis meses a cuatro años de 
prisión.  
 
Este delito se perseguirá por querella. 

CAPÍTULO IV  
ESTUPRO  

 
ARTÍCULO 180. Comete el delito de 
estupro quien tenga cópula con una 
persona menor de edad que por su nivel 
de madurez, grado de autonomía o 
incapacidad para comprender la 
situación, no pueda otorgar su 
consentimiento, sin que éste se 
encuentre viciado por presión o violencia. 

Se equipara a la violación y se sancionará 
con la misma pena, el acceso  carnal por 
vía vaginal, anal u oral, la introducción de 
objetos, instrumentos o cualquier parte 
del cuerpo por las dos primeras vías, con 
una persona menor de edad, o que 
carezca la capacidad de comprender el 
significado del hecho, esté privada de 
razón o de sentido por cualquier causa, 
como puede ser bajo los efectos del 
alcohol u otro estupefaciente, dormida o 
con alguna condición neurológica o 
estado de salud mental, cuando por 
cualquier motivo no pueda otorgar su 
consentimiento, o cuando el 
consentimiento se obtuvo mediante la 
fuerza, bajo amenazas, chantaje, 
engaños, manipulación o coerción.  

Cuando la persona involucrada sea 
menor de 15 años y mayor de 12 años, 
haya dado su consentimiento pleno, sin 
incurrir en lo descrito en el párrafo 
anterior, para el acto sexual y no concurra 
modificativa, y la diferencia de edad entre 
las personas no sea mayor a cinco años, 
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no se estará incurriendo en una acción 
penal. Si se ejerciera violencia de 
cualquier tipo, el delito se agravará hasta 
por la mitad. 

Este delito se perseguirá por querella. 

ARTÍCULO 181 Bis. Al que realice cópula 
con persona de cualquier sexo menor de 
dieciocho años, se le impondrá de doce a 
veinte años de prisión. 
  
 
 
Comete el delito de pederastia quien 
valiéndose de la relación de confianza o de 
subordinación o de cualquier índole,  
convenza a una persona de cualquier sexo 
menor de dieciocho años para realizar, con
él o con un tercero, cópula. Al autor del delito, 
se le impondrá de diecisiete a veinticuatro 
años de prisión. 
  
 
 
 
 
 
 
Se sancionará con la pena prevista en el 
párrafo anterior, al que introduzca por vía 
vaginal o anal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del cuerpo 
humano, distinto al pene por motivos de la 
relación de confianza o de subordinación, a 
una persona de cualquier sexo menor de 
dieciocho años. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Si una persona servidora pública teniendo 
conocimiento de las conductas antes 
descritas, omite hacer del conocimiento al 
ministerio público, se le impondrá la 
destitución e inhabilitación para desempeñar 
empleo, cargo o comisión por el mismo 
tiempo de la pena de prisión impuesta a la 
parte autora del delito. 
  
 

ARTÍCULO 181 BIS: A la persona mayor de 
edad con diferencia de cinco años o más 
que realice cópula con persona de cualquier 
sexo menor de dieciocho años, se le 
impondrá de doce a veinte años de prisión. 

 

Comete el delito de pederastia aquella 
persona que, valiéndose de la relación de 
confianza, subordinación o superioridad 
derivada de la edad, parentesco en 
cualquier grado, tutela, guarda o 
custodia, relación docente, laboral, 
religiosa, médica, cultural o de cualquier 
otra índole, ejecute, obligue, induzca o 
convenza a una persona de cualquier 
sexo menor de dieciocho años a realizar, 
con sí o con un tercero, cualquier acto 
sexual. A la persona autora de este delito, 
se le impondrá de diecisiete a veinticuatro 
años de prisión. 

Se sancionará con la pena prevista en el 
párrafo anterior a aquella persona que 
introduzca por vía vaginal o anal cualquier 
elemento, instrumento o cualquier parte del 
cuerpo humano, distinto al pene a una 
persona de cualquier sexo menor de 
dieciocho años. 

En ambos casos, la misma pena se 
aplicará a quien cometa las conductas 
descritas en contra de una persona que 
no tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho o no tenga 
capacidad para resistirlo.  

 
Si una persona servidora pública, teniendo 
conocimiento de las conductas antes 
descritas, omite hacer del conocimiento al 
ministerio público o la autoridad 
responsable de la garantía de derechos, 
se le impondrá la destitución e inhabilitación 
para desempeñar empleo, cargo o comisión 
por el mismo tiempo de la pena de prisión 
impuesta a la parte autora del delito.  
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Al que sin el propósito de llegar a la cópula, 
ejecute un acto sexual, en una persona 
menor de dieciocho años o persona que no 
tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho o por cualquier causa 
no pueda resistirlo o quien realice actos en 
los que muestre, exponga o exhiba sus 
órganos genitales con fines lascivos, tanto en 
el ámbito público como privado, ejecute en 
ella un acto sexual o lo obligue a observarlo,
se le impondrán de cuatro a nueve años de 
prisión. 
 
 
  
Al que acose sexualmente a un menor de 
dieciocho años con la amenaza de causarle 
un mal relacionado respecto de la actividad
que los vincule, se le impondrá de dos a siete 
años de prisión.  
  
 
Si se ejerciere violencia física o moral, las 
penas previstas se aumentarán en una 
mitad.  
  
Las penas anteriores se aumentarán hasta 
una tercera parte si se cometieran en contra 
de dos o más personas menores de 
dieciocho años. 

 
A aquella persona que, sin el propósito de 
llegar a la cópula, ejecute un acto sexual en 
una persona menor de dieciocho años o 
persona que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho o por 
cualquier causa no pueda resistirlo o quien 
realice actos en los que muestre, exponga o 
exhiba sus órganos genitales con fines 
lascivos, tanto en el ámbito público como 
privado, ejecute en ella un acto sexual o lo 
obligue a observarlo, se le impondrán de 
cuatro a nueve años de prisión.  

 
 
A aquella persona que acose sexualmente 
a una persona menor de dieciocho años con 
la amenaza de causarle un mal relacionado 
respecto de la actividad que los vincule, se le 
impondrá de dos a siete años de prisión.  

Si se ejerciere violencia física o moral, las 
penas previstas se aumentarán en una 
mitad.  

Las penas anteriores se aumentarán hasta 
una tercera parte si se cometieran en contra 
de dos o más personas menores de 
dieciocho años. 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

DECRETO 

ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 180 y 181 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, para 

quedar como sigue: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO IV  
ESTUPRO  

ARTÍCULO 180. Comete el delito de estupro quien tenga cópula con una persona menor de 
edad que por su nivel de madurez, grado de autonomía o incapacidad para comprender la 
situación, no pueda otorgar su consentimiento, sin que éste se encuentre viciado por 
presión o violencia. 

Se equipara a la violación y se sancionará con la misma pena, el acceso  carnal por vía 
vaginal, anal u oral, la introducción de objetos, instrumentos o cualquier parte del cuerpo 
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por las dos primeras vías, con una persona que carezca la capacidad de comprender el 
significado del hecho, esté privada de razón o de sentido por cualquier causa, como puede 
ser bajo los efectos del alcohol u otro estupefaciente, dormida o con alguna condición 
neurológica o estado de salud mental, cuando por cualquier motivo no pueda otorgar su 
consentimiento, o cuando el consentimiento se obtuvo mediante la fuerza, bajo amenazas, 
chantaje, engaños, manipulación o coerción. Cuando la persona involucrada sea menor de 
15 años y mayor de 12 años, haya dado su consentimiento pleno, sin incurrir en lo descrito 
en el párrafo anterior, para el acto sexual y no concurra modificativa, y la diferencia de edad 
entre las personas no sea mayor a cinco años, no se estará incurriendo en una acción penal. 
Si se ejerciera violencia de cualquier tipo, el delito se agravará hasta por la mitad. 

Este delito se perseguirá por querella. 
 
… 

 

ARTÍCULO 181 BIS: A la persona mayor con diferencia de cinco años que realice cópula con 
persona de cualquier sexo menor de dieciocho años, se le impondrá de doce a veinte años de 
prisión. 

Comete el delito de pederastia aquella persona que, valiéndose de la relación de confianza, 
subordinación o superioridad derivada de la edad, parentesco en cualquier grado, tutela, 
guarda o custodia, relación docente, laboral, religiosa, médica, cultural o de cualquier otra 
índole, ejecute, obligue, induzca o convenza a una persona de cualquier sexo menor de 
dieciocho años a realizar, con sí o con un tercero, cualquier acto sexual. A la persona autora 
de este delito, se le impondrá de diecisiete a veinticuatro años de prisión. 

Se sancionará con la pena prevista en el párrafo anterior a aquella persona que introduzca por 
vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto 
al pene a una persona de cualquier sexo menor de dieciocho años. 

En ambos casos, la misma pena se aplicará a quien cometa las conductas descritas en 
contra de una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho 
o no tenga capacidad para resistirlo.  

Si una persona servidora pública, teniendo conocimiento de las conductas antes descritas, omite 
hacer del conocimiento al ministerio público o la autoridad responsable de la garantía de 
derechos, se le impondrá la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o 
comisión por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta a la parte autora del delito.  

A aquella persona que, sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual en una 
persona menor de dieciocho años o persona que no tenga la capacidad de comprender el 
significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo o quien realice actos en los que 
muestre, exponga o exhiba sus órganos genitales con fines lascivos, tanto en el ámbito público 
como privado, ejecute en ella un acto sexual o lo obligue a observarlo, se le impondrán de cuatro 
a nueve años de prisión.  
 
A aquella persona que acose sexualmente a una persona menor de dieciocho años con la 
amenaza de causarle un mal relacionado respecto de la actividad que los vincule, se le impondrá 
de dos a siete años de prisión.  

… 

… 
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VIII. 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 en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 03 días de agosto de 2022. 
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ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/27/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 

CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN PERIODO 

EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, EL DÍA 17 DE 

AGOSTO DE 2022. 
 

CONSIDERANDOS 

 

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

Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la 

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

la Constitución Política de la entidad. 

 

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

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

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

 

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

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

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

grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  

 

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

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

política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos 

parlamentarios que integren el pleno. 

 

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

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

es el Órgano Colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas 

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

el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le 

corresponden. 

 

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

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual nombró al Diputado 
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Ernesto Alarcón Jiménez como su presidente para el Primer Año de Ejercicio Legislativo 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

VII. Que conforme a lo estipulado en el artículo 29, apartado E, numeral 5 de la Constitución 

Política; los artículos 2 y 7 de la Ley Orgánica del Congreso, ambas normatividades de 

la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México se reunirá en dos periodos 

ordinarios de sesiones y el año legislativo se computa del 1 de septiembre al 31 de agosto 

del año siguiente. El primer periodo comprenderá del 1 de septiembre de cada año y 

culminará el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando la persona titular del 

Ejecutivo local inicie su encargo, en cuyo caso podrá extenderse hasta el 31 de diciembre 

de ese mismo año. Por su parte, el segundo dará inicio el 1 de febrero de cada año, 

culminando el 31 de mayo del mismo año. 

 

VIII. Que los artículos 51 al 53 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México regulan 

la celebración de Sesiones Extraordinarias. 

 

IX. Que de conformidad con el artículo 49, fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, es atribución de esta Junta convocar a Sesiones Extraordinarias. 

 

X. Que el artículo 51 del Reglamento dispone que serán sesiones extraordinarias las que se 

celebren fuera de los periodos de sesiones ordinarias enunciados en la Constitución Local, 

la ley y el presente reglamento. En ellas podrán tratarse únicamente los asuntos incluidos 

en la convocatoria que para tal efecto decrete la Junta. 

 

XI. Que el tercer párrafo del artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, establece que la Mesa Directiva dirigirá las sesiones durante los periodos 

extraordinarios de sesiones, así mismo será la Mesa quien dirigirá las sesiones de la 

Comisión Permanente, que tengan lugar durante su encargo. 

 

XII. Que de conformidad con el artículo 31 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

se podrán por mayoría de sus integrantes convocar al Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México a Periodos Extraordinarios. 

 

XIII. Que esta Junta recibió el oficio CSP/IIL/0518/2022 de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios por el cual solicitan poner a consideración de este Órgano Colegiado que 

en caso de que se acuerde la realización de algún periodo extraordinario, se incluya un 

apartado de comunicados de competencia exclusiva del Pleno. 
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XIV. Que con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad aplicable para el desahogo 

de temas prioritarios y de la agenda legislativa del Congreso de la Ciudad de México, 

este Órgano Colegiado estima necesario la celebración de una sesión extraordinaria de 

manera presencial. 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba la realización presencial de un Periodo Extraordinario de Sesiones 

correspondiente al Primer Año, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con verificativo el miércoles 17 de agosto de 2022 a las 09:00 horas. 

 

SEGUNDO. Los asuntos que serán tratados durante el Periodo Extraordinario serán los 

siguientes: 

 APARTADO DE COMUNICADOS RELACIONADO CON LA PRESENTACIÓN 

DE INICIATIVAS 

 ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/25/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

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

PROPONE AL PLENO EL NOMBRAMIENTO DEL CIUDADANO ALDO 

FERNANDO PEÑA PAOLETTI COMO TITULAR DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/26/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

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

PROPONE AL PLENO RATIFICAR A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS; OFICIALÍA MAYOR, TESORERÍA, 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN DE 

SERVICIOS PARLAMENTARIOS Y CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/27/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 

CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 

EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2022. 
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PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, ASÍ COMO EL NOMBRAMIENTO DEL 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, II LEGISLATURA. 

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva, para 

que por su conducto se ponga a consideración de la Comisión Permanente y se tenga por 

atendido lo establecido en el artículo 52 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, así como a la Oficialía Mayor de este Congreso, para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 09 días del mes de 

agosto del 2022. 

 

 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

 

 

Dip. Martha Soledad Avila Ventura 

Coordinadora 

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 

Vicecoordinadora 

 

 

 

 

 

 



JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/27/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 

CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la 

Isla 

Coordinador 

Dip. Ricardo Rubio Torres 

Vicecoordinador 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Coordinador y Presidente de la JUCOPO 

Dip. Mónica Fernández César 

Vicecoordinadora 

 

 

 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

Coordinador 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Vicecoordinador 
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Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/27/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 

CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL 

PRIMER AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 

EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2022. 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

Dip. Blanca Elizabeth Sánchez González 

Vicecoordinadora 

 

 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

 

 

 

 

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Coordinador 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 

Vicecoordinador 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

 

 

 

 

Dip. Elizabeth Mateos Hernández 

Coordinadora 

Dip. Xochitl Bravo Espinosa 

Vicecoordinadora 
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ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/27/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA 

 

 

 

 

 

Dip. Royfid Torres González 

Coordinador 

Dip. Daniela Gicela Alvarez Camacho 

Vicecoordinadora 

 



 
Ciudad de México a 9 de agosto de 2022 

CCDMX/IIL/VCM/0112/2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

Por medio del presente escrito, le solicito tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda con 

la finalidad de que para la sesión del 10 de agosto del 2022 de la Comisión Permanente sea SUSTITUIDA la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE, INTEGRE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN CON EL OBJETO DE INVESTIGAR Y DARLE 

SEGUIMIENTO A LOS PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN INMOBILIARIA EN LA ALCALDÍA BENITO 

JUÁREZ DESDE EL AÑO DE 2009 A LA FECHA, suscrita por la Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño por la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUE, EMITA UN ACUERDO PARLAMENTARIO QUE INTEGRE UNA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO 

A LAS INVESTIGACIONES RESPECTO A LOS PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN INMOBILIARIA EN 

LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ DESDE EL AÑO DE 2009 A LA FECHA, documento que se anexa al presente 

escrito. 

 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

____________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México  



Ciudad de México, a 10 de agosto de 2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA

P R E S E N T E

La que suscribe, Ana Francis López Bayghen Patiño, 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, inciso k) y 31 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 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 A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE, EMITA UN ACUERDO PARLAMENTARIO QUE 

INTEGRE UNA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LAS 

INVESTIGACIONES RESPECTO A LOS PRESUNTOS ACTOS DE 
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CORRUPCIÓN INMOBILIARIA EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 

DESDE EL AÑO DE 2009 A LA FECHA; al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

I. Que el pasado 30 de julio del presente, diversos medios informativos 

dieron a conocer que Luis Vizcaíno Carmona, ex director general de Jurídico 

y Gobierno de la Alcaldía Benito Juárez de 2009 a 2016, fue detenido por

presunto enriquecimiento ilícito. Policías de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México cumplimentaron una orden de aprehensión en su 

contra en un domicilio de la Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez.1 

II. Que, en el año de 2009 tomó posesión como delegado en Benito Juárez 

Mario Alberto Palacios Acosta, quien designó a Luis Vizcaíno como director 

general jurídico de la demarcación. De acuerdo con la Fiscalía en ese tiempo 

inició las posibles extorsiones y supuestos intercambios de favores al 

margen de la ley, que le habría ayudado a enriquecerse al someter a la 

alcaldía, a sus propios intereses.2  

III. Que, en 2012 ya como delegado de Benito Juárez, Jorge Romero Herrera 

-actual coordinador del PAN en la Cámara de Diputados- mantuvo en la 

1 Véase: https://www.reforma.com/detienen-a-ex-servidor-publico-de-bj-por-enriquecimiento/ar2445382?v=2 
Consultado 01 de agosto de 2022.  
2 Véase: https://www.milenio.com/politica/cartel-inmobiliario-involucrar-actual-gobierno-bj-morena Consultado el 01 de 
agosto de 2022.  
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dirección general a Luis Vizcaíno, quien en esa administración tuvo su 

primer problema público, y hasta el mismo PAN lo investigó, debido a que 

en 2015 fue acusado de extorsionar a la empresa AsDeporte, donde se 

denunció que le solicitó dinero a cambio (90 mil pesos) para permitir una 

carrera deportiva en la demarcación.3  

IV. Que, de acuerdo con el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, al imputado

se le considera como parte del Cártel Inmobiliario de Benito Juárez.

"Luis 'N' presumiblemente realizó acciones a expensas de los habitantes de 

la Ciudad de México que redundaron en beneficios económicos y políticos 

para sus jefes inmediatos, y aparentemente para otras personas de alto nivel 

jerárquico, tanto de la demarcación, como del partido político en el que 

milita", informó.4 

V. Que, en el mismo sentido, de acuerdo con la Fiscalía, el denominado 

Cártel Inmobiliario en Benito Juárez se dedica a la extorsión y también ha 

hecho desalojos de forma violenta a viviendas en servicio de algunas 

empresas constructoras, entre otras cosas, por lo que, a Vizcaíno Carmona, 

actualmente detenido, se le señala de presunto enriquecimiento ilícito a 

través de extorsiones y supuestos intercambios de favores.5

3 Ídem.  
4 Ídem.  
5 Véase: https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/07/31/que-es-el-cartel-inmobiliario-en-benito-juarez-esto-
sabemos/ Consultado el 01 de agosto de 2022.  
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VI. Que, la Fiscalía capitalina también investiga la adquisición de un 

inmueble que supera los 30 millones de pesos de la cual Luis ‘N’ es 

copropietario. La investigación señala que la mitad del inmueble le fue 

vendida por 1.4 millones de pesos en 2014, es decir, menos de la décima 

parte de su valor. La dependencia señaló que obtuvo 39 órdenes de cateo 

en domicilios que pueden estar vinculados al Cártel Inmobiliario en Benito 

Juárez. Al momento se han cumplido 21 órdenes.6 

VII. Que, el 31 de julio, la Fiscalía informó que el agente del MP obtuvo de 

un juez de control la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra 

Luis “N”, por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito.7  

VIII. Que, en este contexto, la Fiscalía capitalina dijo que uno de los

inmuebles inspeccionados pertenece a un exalcalde de la Benito Juárez que 

actualmente es diputado del Congreso de la Ciudad de México. Se presume 

que puede tratarse de Christian Von Roehrich.8 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

El combate y erradicación de la corrupción debe ser uno de los mayores 

objetivos de las Instituciones en nuestra Capital, pues este cáncer ha 

6 Ídem.  
7 Véase: https://www.debate.com.mx/politica/Si-son-fachos-los-apoyan-AMLO-hace-alusion-al-Cartel-Inmobiliario-de-
Benito-Juarez-20220801-0072.html Consultado el 01 de agosto de 2022.  
8 Ídem.  
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carcomido y desgastado por años a nuestra sociedad.  Esto solo se puede 

lograr por medio del ejercicio y consolidación de políticas sólidas que 

permitan desterrar de forma definitiva estas prácticas deleznables que 

dañan todos los aspectos de la sociedad y ponen en peligro su seguridad 

jurídica y patrimonio. 

La corrupción en todas sus modalidades es reprobable, sin embargo, se

agrava cuando procede de órganos públicos que integran al Estado 

Mexicano, afectando gravemente su percepción y operatividad, lo que 

impacta directamente y de forma negativa en el día a día del pueblo 

mexicano.  

Es obvio que la sociedad reproche más gravemente su ejercicio cuando 

estos ilícitos son cometidos por servidores públicos o representantes que, 

en teoría y por mandato constitucional y legal, deberían servir y deberse a 

la gente y no aprovecharse de los cargos públicos para enriquecerse a sí 

mismos o a los suyos. 

Como ya ha sido referenciado, en los últimos días se dio la detención del 

exdirector jurídico de la alcaldía Benito Juárez, un hecho que no solo 

demuestra el contraste existente entre las visiones de Gobierno que hay en 

la Ciudad, sino que también evidencia un grave problema que subsiste en 

dicha demarcación.  
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Según diversas fuentes periodísticas, no se trata de un hecho aislado, sino 

que deja ver la existencia de una red delincuencial al interior de la Alcaldía 

Benito Juárez que involucra a altos cargos del gobierno panista de la misma, 

lo que resulta en la obtención de recursos ilegales millonarios que derivan 

del sector inmobiliario. 

Esta última investigación de los medios se suma a otras que, desde hace

años, señalan la construcción desmedida de desarrollos inmobiliarios en la 

zona, sin importar que los mismos traigan consigo, además de problemas 

de impacto ambiental, un riesgo a la integridad de los habitantes de dicha 

demarcación. Prueba de ello es el derrumbe y afectaciones que sufrieron 

algunos edificios nuevos durante el sismo de 2017, mismos que resultaron 

en la muerte de una persona y afectaciones patrimoniales para cientas de 

familias.  

Esto se suma a la existencia de desarrollos inmobiliarios que no cuentan 

con los servicios urbanos necesarios ni suficientes para satisfacer la 

demanda de sus habitantes.  

Dicha detención es solo la punta del iceberg, pues este proceso podría 

resultar en el involucramiento de algunas otras personas servidoras públicas 

de anteriores o de la presente administración en Benito Juárez, 

demostrando la existencia de esta red que utiliza los recursos de la Ciudad 

para saciar un lucro personal. 
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La mencionada investigación aún se encuentra en curso, por lo que este 

Congreso debe mantenerse atento, y, sobre todo, muy cuidadosos de no 

hacer señalamientos anticipados para no interferir en el debido proceso. 

Sin embargo, es cierto que esta Soberanía, en el ejercicio de ente 

fiscalizador de la función ejecutiva en la Ciudad y sus alcaldías, tiene la

atribución legal y constitucional de dar seguimiento sobre este asunto a

través de una Comisión Especial, por lo que consideramos urgente y 

necesaria la aprobación del presente punto de acuerdo de conformidad con 

los siguientes:  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la función legislativa se 

deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las materias que 

expresamente le confiere a la misma. 

SEGUNDO.- Que el artículo 16, apartado C, numeral 4 de la Constitución 

Local dice que el desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o 

privados, privilegiará el interés público. 
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TERCERO.- Que el artículo 6 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México define 

a la rendición de cuentas como la potestad del individuo para exigir al poder 

público informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y 

decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad. 

CUARTO.- Que el artículo 231 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la

Ciudad de México, refiere que las Alcaldías deberán documentar todo acto 

que deriva de sus facultades, competencias o funciones. 

QUINTO.- Que el artículo 29, fracción II de la misma Ley refiere que las 

Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones en 

materia de obra pública y desarrollo urbano.  

SEXTO.- 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.  

SÉPTIMO.- Que el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México señala que tendrán el carácter de Especiales las Comisiones que 

se integren para tratar asuntos que no sean competencia de las ordinarias, 
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de investigación o de la Comisión Jurisdiccional. Para el buen desempeño 

de sus funciones, se regulará conforme a lo establecido en el reglamento. 

OCTAVO.- Que el artículo 87 de la misma Ley dice que el Pleno a propuesta 

de acuerdo de la Junta podrá aprobar la constitución de Comisiones 

Especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto

específico cuando la naturaleza o importancia del tema lo requiera. El

acuerdo mediante el que se crea una Comisión Especial debe delimitar su 

objeto, el número de las y los integrantes que las conformarán, duración y 

competencia para efectuar las tareas que se les hayan encomendado, sin 

que pueda trascender la Legislatura en que es creada. 

NOVENO.- Que el artículo 293 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México precisa que las Comisiones Especiales son órganos colegiados 

no dictaminadores que se encargan de atender los asuntos específicos que 

se les encomiendan. Se crearán mediante acuerdo del Pleno del Congreso

y una vez que haya finalizado la legislatura o que hayan cumplido o agotado 

su objeto, se extinguirán. La Conferencia a través de acuerdo, lo comunicará 

al Pleno. 

DÉCIMO.- Que el artículo 294 del citado Reglamento expresa que las 

Comisiones Especiales, se constituyen con carácter transitorio. 
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Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta 

Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y 

obvia resolución, con el siguiente:  

PUNTO RESOLUTIVO

Único.- Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Congreso de 

la Ciudad de México, para que, emita un acuerdo parlamentario que 

integre una Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones

respecto a los presuntos actos de corrupción inmobiliaria en la 

Alcaldía Benito Juárez desde el año de 2009 a la fecha. 

Atentamente 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 10 

días del mes de agosto de 2022.  
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PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INVESTIGUE UNA POSIBLE RED DE TRAFICO DE 
INLFUENCIAS POR PARTE DE LA LEGISLADORA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
GUADALUPE MORALES RUBIO. ASÍ COMO SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA 
GENERAL DE LA CONTRALORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INVESTIGUE Y 
DETERMINE SI LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA LUCÍA MARÍA DE LOS ÁNGELES 
MORALES RUBIO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL PUESTO DE 
SUBDIRECTORA TÉCNICA OPERATIVA EN LA SUBSECRETARIA DE SISTEMA 
PENITENCIARIO DE LA CDMX.  
 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA P R E S E N T E 
 
 
La que suscribe, Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho, integrante de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) Y 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y XV y 21 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 
fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 Y 140, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente , 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INVESTIGUE UNA POSIBLE RED DE TRAFICO DE 
INLFUENCIAS POR PARTE DE LA LEGISLADORA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
GUADALUPE MORALES RUBIO. ASÍ COMO SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 
INVESTIGUE Y DETERMINE SI LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA LUCÍA MARÍA DE LOS 
ÁNGELES MORALES RUBIO CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL 
PUESTO DE SUBDIRECTORA TÉCNICA OPERATIVA EN LA SUBSECRETARIA DE 
SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CDMX.  
 
 
 Al tenor de los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
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I.- El conflicto de interés es una situación en la que se encuentra o puede encontrarse un servidor 
público. Ello no implica una falta administrativa o delito por sí mismo. Lo que puede derivar en 
responsabilidad administrativa es no atender dicha problemática (identificarlo, informarlo, 
excusarse, etc.) y de ello pueden surgir otras conductas asociadas a la corrupción.  
 
Cuando un conflicto de interés se ignora, se actúa indebidamente y de manera deliberada sobre 
éste o influye en ciertas decisiones, las conductas, acciones u omisiones (no el conflicto en sí) 
se pueden configurar otras conductas que violan la ley como ejercicio abusivo de funciones, 
tráfico de influencias y otras.  
 
Por lo anterior, resulta de gran importancia poder discernir entre una conducta y otra debido a 
que las implicaciones y consecuencias dependen de las circunstancias y las decisiones tomadas 
por el servidor público.1  
 
II.- En el caso de la corrupción, generalmente se requiere un acuerdo entre al menos dos 
personas y algún pago, soborno o ventaja de algún tipo. En cambio, un conflicto de interés surge 
cuando una persona puede tener la oportunidad de anteponer sus intereses privados a sus 
deberes profesionales.  
 
Es decir, un conflicto de interés tiene el potencial de volverse un acto de corrupción. Es 
importante comentar que la OCDE, dentro de su definición de conflicto de interés, señala que 
cuando la labor de un funcionario se ha visto comprometida por sus intereses personales, es 
decir que un conflicto de interés generó un acto de corrupción, ese comportamiento ya no debe 
ser llamado como tal.  
 
Es común que el conflicto de interés sea confundido con otro tipo de conductas, como tráfico de 
influencias o ejercicio abusivo de funciones. A continuación, se presenta una tabla para facilitar 
la diferenciación del conflicto de interés de otras conductas. 
 
 
Conducta Definición 
Tráfico de 
Influencias 

Artículo 61 de la LGRA: “Cometerá tráfico de influencias el servidor 
público que utilice la posición que su empleo, cargo o comisión le 
confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita 
realizar algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, 
provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere 
el artículo 52 de esta Ley.”  
 
 

 
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188012/GUIA_CONFLICTO_DE_INTER_S_UEEPCI__2_.pdf 
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188012/GUIA_CONFLICTO_DE_INTER_S_UEEPCI__2_.pdf
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Artículo 221 del Código Penal Federal: “I.- El servidor público que por sí 
o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución 
ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a 
su empleo, cargo o comisión, y II.- Cualquier persona que promueve la 
conducta ilícita del servidor público o se preste a la promoción o gestión 
a que hace referencia la fracción anterior. III.- El servidor público que por 
sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o promueva 
cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del 
empleo, cargo o comisión de otro servidor público, que produzca 
beneficios económicos para sí o para cualquiera de las personas a que 
hace referencia la primera fracción del artículo 220 de este Código […] 

Corrupción De acuerdo con la definición del Banco Mundial, se considera como “el 
abuso de un cargo público para beneficio privado.” 

 
 
 
 
III. El conflicto de interés es un fenómeno complejo, difícil de medir y de interpretar. Estas 
características hacen que su regulación sea un reto para las instituciones públicas. La manera 
más económica y sostenible para vigilar el comportamiento de los servidores públicos con 
respecto al conflicto de interés es articular una serie de medidas que atiendan el problema desde 
una perspectiva de educación, prevención y considerando sus dimensiones colectivas e 
individuales.  
 
Esta perspectiva obliga a la participación de los funcionarios y en general de la sociedad civil en 
la detección del conflicto de interés y así poder tomar las medidas necesarias. La literatura ofrece 
herramientas que pueden apoyar en su identificación, como es el grado de parentesco. 
 
IV. Los conflictos de interés al no ser atendidos pueden generar actos de corrupción 
configurándose en ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias u otros tipos de 
corrupción.2 
 
V. El tráfico de influencias consiste en lograr que una persona que ostente un cargo público dicte 
una resolución a sabiendas de su injusticia, para lucrar al influenciador o a un tercero. 
 
En el campo del tráfico de influencias se pueden sancionar las siguientes infracciones: 
 
La influencia que una autoridad, funcionario público o particular ejerza sobre otra autoridad o 
funcionario público para que dicten una determinada resolución que suponga un beneficio 
económico. 

 
2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188012/GUIA_CONFLICTO_DE_INTER_S_UEEPCI__2_.pdf 
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El ofrecimiento de una autoridad o funcionario público para dictar una resolución favorecedora 
para un sujeto, a cambio de dádivas, presentes, o cualquier otro tipo de remuneración.3 
 
Aquel que comete un delito de tráfico de influencias persigue un beneficio económico. Sin 
embargo, no hemos de olvidar que lo que se sanciona es la influencia encaminada al dictamen 
de la resolución que vaya a dar lugar a dicha ganancia. 
 
VI. Trabajadores del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México denuncian que la recién 
designada Subdirectora Técnica  Operativa, quien es la que coordina a todos los psicólogos, 
pedagogos, talleristas y trabajadores sociales, Lucía María de los Ángeles Morales Rubio, no 
tiene los estudios requeridos para el puesto; aseguran que le otorgaron ese puesto porque es 
hermana de una diputada local de Morena. 
 
En los documentos que presentó Lucía María de los Ángeles en el Sistema Penitenciario de la 
Ciudad de México especifica que su último grado de estudios fue la preparatoria, pero 
trabajadores de la subsecretaría descubrieron el historial académico de “los tres últimos años de 
bachillerato” de Moreno Rubio expedido en junio de 1983; identificaron que no aprobó cuatro 
materias en la preparatoria, entre ellas psicología. 
 
Los trabajadores del sistema penitenciario acusan que fue nombrada por órdenes del 
subsecretario Enrique Serrano, ya que Lucía es hermana de Guadalupe Morales Rubio, diputada 
de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. “Estamos incurriendo en actos de corrupción, 
una invasión de atribuciones, porque estamos hablando que quien apoya a esta persona es una 
legisladora, un poder distinto al Ejecutivo”, señaló Juan Salgado, investigador de World Justice 
Project en México. No es la primera vez que denuncian a la diputada Guadalupe Morales Rubio 
por nepotismo y corrupción.4 
 
VII. El Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, se integra por instituciones encargadas de 
albergar, custodiar y asistir a aquellas personas puestas a disposición por la autoridad judicial, 
ya sea por reclusión preventiva, tratándose de procesos penales o prisión punitiva de 
sentenciados para el cumplimiento de las penas, a través de la ejecución impuesta en las 
sentencias. Para entender la importancia del sistema, la Población penitenciaria al 24 de junio 
de 2022, es de 25 mil 810 personas privadas de la libertad. 
 
Por lo que es inaceptable, que personas no capacitadas, trabajen y atiendan a las personas 
privadas de su libertad.  
 
 

 
3 https://www.conceptosjuridicos.com/trafico-de-influencias/ 
4 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/trabajadores-del-sistema-penitenciario-de-cdmx-senalan-falta-de-
estudios-y-nepotismo-en-designacion-de-directora-de-apoyo-psicologico/ 
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VIII. Sin embargo, esta historia no termina aquí, desafortunadamente los posibles actos 
de corrupción siguen, y siguen aquí mismo en el Congreso de la Ciudad de México.  
 
Hablamos de Rosalba Chávez Contreras, quien es jefa del departamento de Incidencias 
en el Congreso de la CDMX, quién es hermana de la diputada de Morena y presidenta de 
la Comisión de Vigilancia de la Auditoría, Guadalupe Chávez Contreras. 
 
La plaza que tiene Rosalba Chávez Contreras es de confianza, quien recibe un sueldo 
mensual de 31 mil 442 pesos brutos a pesar de que su información curricular muestra 
que solo tiene el bachillerato concluido; ya que en el Registro Nacional de Profesionistas 
no existe una cédula profesional a su nombre. 
 
Pero aquí, no termina la lista, ya que la Diputada Chávez Contreras también tiene a su 
hermano Rodrigo Chávez Contreras laborando como coordinador ejecutivo de 
Seguimiento Institucional del Instituto de Vivienda (INVI) de la CDMX.5 

 
IX. Los  casos de la CDMX, no son  los únicos, el pasado 5 de julio del 2022, la periodista 
Caro Gómez Aguiñaga, publico la entrevista que le realizo a la regidora de Morena en 
Puerto Vallarta, María Elena Curiel Preciado, en donde la regidora confiesa abiertamente 
que existe nepotismo en su administración, al tener en la nómina a sus tres hijos, su nuera 
y su pareja sentimental. 
 
La regidora confirmo que no ingresaron por influencia sino por haber hecho “trabajo de 
campaña, trabajo para el pueblo”, de igual manera trataba de justificar que su hijo mayor 
Christian Leobardo Ramírez Curiel, ingreso en la administración pasada.  
 
Al realizar una investigación por parte de los periodistas, se encontró que su hijo Luis 
Donaldo Ramírez Curiel tiene un ingreso de $21 mil520 pesos mensuales con cargo de 
coordinador de sector de la Subdirección de Participación Ciudadana, su segundo hijo 
Christian Leobardo Ramírez Curiel de $24 mil con cargo de Dictaminador de Educación, 
su tercer hijo Kevin Ramírez Curiel de $21 mil 428 pesos mensuales con cargo de 

 
5 https://www.reporteindigo.com/reporte/redes-de-nepotismo-en-el-congreso-de-la-cdmx/ 
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Coordinador de asistencia alimentaria en el DIF, su nuera Magaly Vill de $19 mil 168 
pesos al mes con cargo como cajera en la Tesorería Municipal y su pareja sentimental 
Hugo Ruiz de $17 mil 901 pesos mensuales con cargo de Auxiliar de mantenimiento en 
la casa del jubilado .6 
 
Esta entrevista refleja y deja al descubierto claramente cómo es que trabajan en 
MORENA, su lema de no robaras y no traicionaras al pueblo les queda corto y se les 
olvida cuando es momento de gobernar.  

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Existen denuncias por parte de las personas trabajadoras del Sistema Penitenciario de la Ciudad 
de México, que la recién designada subdirectora Técnica Operativa, quien está a cargo de todos 
los psicólogos, pedagogos, talleristas y trabajadores sociales, Lucía María de los Ángeles 
Morales Rubio, no tiene los estudios requeridos. Lo mismo sucede en el Congreso de la Ciudad 
de México, donde se presume que la servidora pública, Rosalba Chávez Contreras, quien es 
hermana de la Diputada Guadalupe Chávez Contreras no cuenta con el perfil requerido para el 
cargo de Jefa de Departamento de Incidencias en el Congreso.  
 
Por lo que es urgente y necesario realizar una investigación al respecto, así como solicitar que 
rindan un informe pormenorizado las diversas autoridades involucradas, para que se determine, 
primero si es que la persona de nombre María de los Ángeles Morales Rubio, cuenta con los 
requisitos profesionales, así como el perfil y la experiencia para desempeñar el cargo de 
subdirectora Técnica Operativa, que pertenece al Centro Especializado de Prevención. Así como 
también se determine si la persona servidora pública, Rosalba Chávez Contreras, cuenta con el 
perfil requerido para el cargo que ejerce en el Congreso de la Ciudad de México.  
 
Además, es importante que la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México, así como la 
secretaria general de la Contraloría de la Ciudad de México, investiguen si en el nombramiento 
de María de los Ángeles Morales Rubio en el sistema penitenciario de la Ciudad de México, tuvo 
algo que ver o influyo en el mismo su hermana, Guadalupe Morales Rubio, quién se desempeña 
como Diputada Local de Morena en la Ciudad de México. Así como hagan lo mismo, en el caso 
del nombramiento de Rosalba Chávez Contreras en el Congreso de la Ciudad de México.  
 
El problema de colocar a familiares cercanos, no solamente es abusar del poder público, sino 
que además, los familiares que recomiendan no cumplen con los requisitos ni la experiencia 
necesaria, lo que además de afectar a las instituciones, el daño puede ser para los ciudadanos 
que dependen de las decisiones de esas personas servidoras públicas. 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 
6 https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2022/7/6/regidora-de-morena-en-puerto-vallarta-admite-nepotismo-
tiene-familiares-en-la-nomina-municipal-289084.html 
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PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso para comunicarse con los 
otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes 
de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa 
Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo 
que dispongan las leyes correspondientes.  

SEGUNDO: Que el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que 
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. 

 

TERCERO: Que el artículo 60 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que 
se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral, 
honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure 
el interés público y combata la corrupción. 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PRIMERO. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALIA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INVESTIGUE UNA POSIBLE RED DE 
TRAFICO DE INLFUENCIAS POR PARTE DE LA LEGISLADORA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, GUADALUPE MORALES RUBIO EN EL NOMBRAMIENTO DE SU HERMANA, 
ANTE EL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
SEGUNDO: SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA 
CONTRALORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INVESTIGUE Y DETERMINE SI LA 
PERSONA SERVIDORA PÚBLICA LUCÍA MARÍA DE LOS ÁNGELES MORALES RUBIO 
CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA DESEMPEÑAR EL PUESTO DE SUBDIRECTORA 
TÉCNICA OPERATIVA EN LA SUBSECRETARIA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA 
CDMX.  
 
TERCERO: SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA 
CONTRALORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INVESTIGUE Y DETERMINE SI LA 
PERSONA LEGISLADORA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, GUADALUPE MORALES RUBIO, 
INCURRIO EN TRAFICO DE INFLUENCIAS EN EL NOMBRAMIENTO DE SU HERMANA 
LUCÍA MARIA DE LOS ÁNGELES MORALES RUBIO,EN EL SISTEMA PENITENCIARIO DE 
LA CDMX.  
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CUARTO: SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALIA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INVESTIGUE UNA POSIBLE RED DE 
TRAFICO DE INFLUENCIAS, POR PARTE DE LA LEGISLADORA DE MORENA, 
GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, EN EL NOMBRAMIENTO DE SU HERMANA 
ROSALBA CHÁVEZ CONTRERAS, ANTE EL CONGRESO DE LA CDMX Y DE SU 
HERMANO, RODRIGO CHÁVEZ CONTRERAS ANTE EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  
 
Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de agosto de 2022 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

DIP. DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS ÁREAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS OBRAS 

PARA ATENDER EL SOCAVÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA LUIS CABRERA 

EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA MAGDALENA CONTRERAS.  

 

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

Diputados Ernesto Alarcón Jiménez, Coordinador y Jhotanan Colmenares Rentería del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, II Legislatura de este H. Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y 

r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A DIVERSAS ÁREAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 

INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS OBRAS 

PARA ATENDER EL SOCAVÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA LUIS CABRERA 

EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA MAGDALENA CONTRERAS.  

 

ANTECEDENTES. 

 

El pasado jueves 28 de julio del año 2022, se registró un socavón de 10 metros de profundidad 

en la Avenida Luis Cabrera, en la Demarcación Territorial de La Magdalena Contreras, al pie 

del segundo piso que conecta la mencionada vialidad con el periférico.  

El Alcalde Luis Gerardo Quijano manifestó que el socavón pudo haber sido causado por el mal 

estado de la infraestructura hídrica, toda vez que es antigua y a lo que se le suma la descarga 

de agua ocasionada por las intensas lluvias de la temporada1, para su atención oportuna dio 

conocimiento a la Secretaría de Obras, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.   

                                                           
1 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/duraraunmesreparaciondesocavonenluiscabrera  
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Sobre el mismo camellón fueron encontrados dos socavones más, de menor tamaño, 

registrando una profundidad aproximada de dos metros2.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Avenida Luis Cabrera es una de las vías de tránsito más importantes para los habitantes 
de La Magdalena Contreras debido a que sirve de conexión con el resto de la Ciudad de 
México al tener como punto de partida el periférico.  

Sin omitir mencionar que es la vialidad en la que se encuentra construida la obra denominada 
Supervía Poniente, que consta de una primera parte en segundo piso y otra subterránea, 
generando una movilidad más ágil de la zona sur a la zona poniente de la Ciudad de México, 
por lo que su óptimo funcionamiento resulta indispensable para quienes viven en Cuajimalpa 
y la Zona Metropolitana. 

Derivado de los socavones que fueron encontrados el pasado 28 de julio, un carril de la 
Avenida Luis Cabrera se encuentra fuera de funcionamiento debido a los trabajos que se 
encuentran ejecutando las autoridades de la Ciudad de México; por otro lado, la sensación de 
la sociedad es de preocupación toda vez que este tipo de fallos pueden generar afectaciones 
a las construcciones aledañas y sobre todo al segundo piso de la Supervía Poniente, por lo 
que es urgente dotar de la información necesaria a la sociedad para generar un ánimo de 
tranquilidad, en virtud de que el tramo afectado se ubica sobre el lecho de una barranca misma 
que en su momento fue rellenada a fin de dar paso a la construcción de la Avenida Luis 
Cabrera entre los año 1972 y 1976, dicho tramo se ubica entre el puente férreo y la Casa 
Popular; sobre esa vialidad se construyó el segundo piso de la vialidad conocida como 
Supervía Poniente, misma que opera desde enero de 2011 bajo contrato de concesión 
otorgado a la empresa OHL Concesiones México SA de CV, Copri SAPI SA de CV y Constructora 
Atco, SA de CV. 

 

CONSIDERANDOS  

 

PRIMERO. El artículo 16, apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y drenaje será 
prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de un organismo público con personalidad 

                                                           
2 https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2022/7/29/surgeunsocavonde11metrosde
profundidadensanjeronimolidice290580.html  
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jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, coordinará las acciones de las 
instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca. Este servicio no podrá 
ser privatizado. 

SEGUNDO. El artículo 16, apartado I, de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el Gobierno de la Ciudad garantizará la seguridad de las personas, 
estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan 
la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad humana. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 
México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular de la
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México a informar a esta Soberanía sobre el 
estado que guarda la construcción del segundo piso ubicado en la Avenida Luis Cabrera y si 
existen afectaciones por los socavones encontrados el pasado jueves 28 de julio.  

 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a informar pormenorizadamente a esta Soberanía 
sobre los trabajos que se ejecutan en la Avenida Luis Cabrera derivado de los socavones 
encontrados el pasado jueves 28 de julio, en los que detalle su programa de obra y su 
calendarización.  

 

TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a los titulares de 
la Secretaría de Obras y Servicios y del Sistema de Aguas, ambos de la Ciudad de México, a 
rendir un informe pormenorizado a esta Soberanía en el que detallen las causas por las cuales 
se generaron los socavones en la Avenida Luis Cabrera, encontrados el pasado jueves 28 de 
julio. 

 

CUARTO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México a 
continuar con las acciones necesarias a efecto de prevenir un accidente en el que se puedan 
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ver involucrados trabajadores, transeúntes o vehículos en el desarrollo de las obras necesarias 
para reparar los socavones que se encontraron en la Avenida Luis Cabrera el pasado jueves 
28 de julio.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de agosto del año 2022. 
Signa la presente proposición con punto de acuerdo. 

 

 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Coordinador del Grupo Parlamentario 

Partido Revolucionario Institucional 

II Legislatura 

 

Dip. Jhonatan Colmenares Rentería 

Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 
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Ciudad de México, a 08 de agosto de 2022. 
CCDMX/IIL/VHLR/071/2022. 

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

 
 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática 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 de la Comisión Permanente a 
celebrarse el próximo miércoles 10 de agosto del presente año, el siguiente:  
 

 
 ASUNTO INSTRUCCIÓN 

1 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE  
SOLICITA A LA SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES 
PARA PREVENIR EL DELITO EN LAS INMEDIACIONES DE LOS 
CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LOS BANCOS QUE SE ENCUENTRAN 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrita por el Diputado Víctor Hugo 
Lobo Román 

Se turna 

 
 

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 



  
 
 

CALLE ALLENDE No. 8, COLONIA CENTRO 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 

C.P. 06010 
victor.lobo@congresocdmx.gob.mx 

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

El suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 29, apartado A 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, 5 fracción I, 79 fracción IX, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO POR LA QUE SE  SOLICITA A LA SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, REFORZAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES PARA PREVENIR EL DELITO EN LAS 

INMEDIACIONES DE LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LOS BANCOS QUE SE 

ENCUENTRAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- En el país y en la Ciudad de México en particular, una de las prioridades es la seguridad 

de las personas y sus bienes patrimoniales. Por tal motivo, es necesario impulsar y fortalecer 

políticas públicas orientadas a la prevención del delito, con el objeto de mejorar la prevención del 

delito y disminuir tanto la percepción de inseguridad.  

 

Sin duda, la calidad de vida de las personas es vulnerable ante la violencia y la delincuencia. Existen 

diversos factores que impactan en el ánimo y la seguridad de las personas, motivados no sólo por 

la pandemia del COVID-19 y sus efectos directos e indirectos en la salud, la economía, el desempleo 

y el incremento de la pobreza y la pobreza extrema. 

 

La violencia, la delincuencia, la prevención del delito y la percepción de inseguridad, se han 

convertido de manera acelerada en un factor de riesgo para la estabilidad de gran parte de la 
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población.  El que las personas se sientan seguras en su casa, trabajo, traslados y movilidad, es 

actualmente una prioridad de las políticas públicas del gobierno de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA.- El impacto del temor a ser víctima de algún delito provoca, de acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que las personas cambien de rutinas, 

hábitos o costumbres, se sientan inseguras al viajar en transporte público, ir al cajero automático, 

llevar cosas de valor, así como enfrentar problemas como la ausencia de cohesión social, deserción 

escolar y  cuestionen tanto el desempeño gubernamental, como la confianza en las autoridades. 

 

TERCERA.- La percepción de inseguridad tiene relación con el nivel de violencia y delincuencia que 

afecta a la población. De acuerdo a la Dra. Carmina Jasso López en su artículo Percepción de 

inseguridad en México, la percepción de inseguridad es “la percepción que una persona tiene temor 

de ser víctima de un delito, independientemente de la probabilidad de serlo”.1 

 

En este sentido con base de la encuesta nacional de seguridad publica urbana realizada por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se observa que el 76.4 % de las mujeres 

manifestó sentirse insegura  en los cajeros automáticos localizados en la vía pública. 

 

https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/ 

 
1 http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmop/article/view/43663/39599 
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En   la Encuesta Nacional De Seguridad Pública Urbana del Segundo Trimestre de 2022:   

 

• En junio de 2022, 67.4 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su 

ciudad. Este porcentaje representa un aumento estadísticamente significativo1 con relación al 

porcentaje registrado en marzo de 2022, que fue de 66.2 por ciento.  

• Durante junio de 2022, 72.9 % de las mujeres y 60.9 % de los hombres consideraron que es 

inseguro vivir en su ciudad.  

 

Las alcaldías con menor percepción de inseguridad  en la Ciudad de México fueron:  

 

ALCALDÍA 
Porcentaje 

Marzo 2022 Junio  2022 

Benito Juárez, CDMX 25.0 24.2 
Cuajimalpa de Morelos, 

CDMX 
41.7 37.3 

Miguel Hidalgo, CDMX 64.5 42.7 

Coyoacán, CDMX 55.3 55.3 
La Magdalena Contreras, 

CDMX 
65.6 58.5 

Milpa Alta, CDMX 50.8 58.6 
Venustiano Carranza, 

CDMX 
59.5 62.0 

Gustavo A. Madero, CDMX 72.3 63.5 

Tlalpan, CDMX 65.8 66.8 

Cuauhtémoc, CDMX 64.9 68.6 

Iztapalapa, CDMX 77.8 69.6 

Álvaro Obregón, CDMX 74.6 71.6 

Azcapotzalco, CDMX 82.9 72.0 

Iztacalco, CDMX 68.2 72.7 

Tláhuac, CDMX 71.4 76.6 

Xochimilco, CDMX 74.6 80.1 
 

 

CUARTA . La Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en su Artículo 9, 

establece que “En materia de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas 
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en materia de prevención social de las violencias y del delito; sobre las causas estructurales que 

generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para 

fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la 

protección de las víctimas de la violencia y el delito. El desarrollo de dichas políticas debe incluir la 

participación de sus habitantes. De igual modo, realizará acciones de seguridad ciudadana, 

promoviendo en el ámbito de su competencia acciones de coordinación con los sectores público, 

social y privado.” 

 

QUINTA.- Ante este escenario, sólo la acción coordinada de las Alcaldías con la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la CDMX, ha permitido mantener el descenso registrado en la percepción 

de inseguridad en el comparativo anual a nivel trimestre.  

 

De acuerdo al INEGI en su publicación Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el 

porcentaje de percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las 16 Alcaldías de 

la CDMX, fue menor al registrado en el promedio nacional durante los cuatro trimestres de los 

ejercicios fiscales de 2020 y 2021, al registrar 69.2% contra 69.8%, y 63.3% contra 68.5%, 

respectivamente. 

 

En estos resultados fueron determinantes las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana 

de Alcaldías como Benito Juárez, Cuajimalpa de Morelos, Coyoacán y Milpa Alta. Excluyendo a 

estas Alcaldías, la percepción de inseguridad en el promedio sería superior en 73% en 2020 y 75% 

2021. Lo que significaría que la Ciudad de México en opinión de las personas de 18 años y más, 

sería insegura en 12 de las 16 Alcaldías y mayor al promedio nacional en materia de inseguridad. 

 

SEXTA.- Es importante destacar, que a pesar de estar por arriba de la media nacional, se han 

registrado en los años 2020 y 2021 resultados positivos en la mayoría de las Alcaldías con relación 

al comparativo anual, que muestra una ligera reducción de la percepción de inseguridad entre los 

habitantes de 18 años y más de la CDMX.   
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SÉPTIMA.- Los resultados obtenidos por la  encuesta nacional de seguridad pública urbana  

segundo trimestre de 2022 entre la población de 18 años y más, muestra resultados positivos en 

los comparativos anuales a nivel Alcaldía. Sin embargo, mantienen una alta percepción de 

inseguridad si se les compara individualmente con el promedio nacional. 

 

Lo anterior, muestra que hay mucho por mejorar en materia de prevención del delito y percepción 

de inseguridad en la CDMX, para que la población se sienta segura y confiada al viajar en transporte 

público, ir al banco, a un cajero automático, llevar cosas de valor, visitar a sus familiares y amigos, 

caminar por la noche en su entorno y demás actividades, por realizar fuera de su domicilio y sobre 

todo, sentirse seguro en su propio domicilio y en su patrimonio. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, se somete a consideración del H. Congreso de la 

Ciudad de México la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE  SOLICITA A LA 

SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFORZAR LOS 

PROGRAMAS Y ACCIONES PARA PREVENIR EL DELITO EN LAS INMEDIACIONES DE 

LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LOS BANCOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, con los siguientes:  

 

RESOLUTIVOS. 

 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la 

Subsecretaría de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno 

de la Ciudad de México, refuerce los programas y acciones para prevenir el delito en las 

inmediaciones de los cajeros automáticos de los bancos que se encuentran en la Ciudad 

de México. 

 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a las personas 

titulares de las 16 alcaldias de la Ciudad de México, a mejorar la colaboración, comunicación 

y coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para 
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fortalecer las políticas públicas de prevención del delito y percepción social sobre 

inseguridad pública de las y los habitantes de sus demarcaciones territoriales. 

 

TERCERO.-  El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la Secretaría 

de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, prevea y destine para el ejercicio 

fiscal 2023, mayor presupuesto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a las 16 

Alcaldías, para que se encuentren en mejores condiciones para enfrentar la violencia, la 

delincuencia y continuar mejorando la prevención del delito y fortalcer la seguridad de los 

habitantes de la CDMX. 

 

 

 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 
 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, MAESTRA 
ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, RINDA UN INFORME PORMENORIZADO A ESTA 
SOBERANÍA, QUE CONTENGA EL DESTINO DE LOS RECURSOS 
RECAUDADOS POR CONCEPTO DE AUTOGENERADOS, ADEMÁS SE 
INFORME POR QUÉ SE HACE UN COBRO EXTRA POR EL USO DEL 
ESTACIONAMIENTO DE CEFORMA A LOS USUARIOS DE DICHO CENTRO 
DEPORTIVO, AFECTANDO LA ECONOMÍA DE LOS USUARIOS Y DE LAS 
FAMILIAS TLALPENSES. 
 
Quienes suscriben, Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, de la Vicecoordinadora 
de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, y Diputado Carlos 
Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, II Legislatura 
del H. Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado A numeral 1, apartado D inciso k) y apartado E numeral 1 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 
fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción 
XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, 
XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, 
MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, RINDA UN INFORME PORMENORIZADO A 
ESTA SOBERANÍA, QUE CONTENGA EL DESTINO DE LOS RECURSOS 
RECAUDADOS POR CONCEPTO DE AUTOGENERADOS, ADEMÁS SE 
INFORME POR QUÉ SE HACE UN COBRO EXTRA POR EL USO DEL 
ESTACIONAMIENTO DE CEFORMA A LOS USUARIOS DE DICHO CENTRO 
DEPORTIVO, AFECTANDO LA ECONOMÍA DE LOS USUARIOS Y DE LAS 
FAMILIAS TLALPENSES. 
 
Al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES. 
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1. En meses pasados, la Diputada Xóchitl Bravo Espinosa ocupó la tribuna del 

Congreso de la Ciudad de México, para llevar la voz de las y los tlalpenses 
en un tema tan sensible como lo es el deporte, y lo hizo convencida de que 
en la hermosa Alcaldía de Tlalpan existen espacios públicos creados para la 
población, como lo son los diversos centros y módulos deportivos, donde 
deben acceder, pagando bajos costos, buscando que la comunidad de 
Tlalpan tenga una forma de recreación, cultura, unión y cohesión familiar, ya 
que si los Gobiernos crean políticas públicas en beneficio de la población, se 
gana que la calidad de vida de las y los tlalpenses sea distinta, se erradique 
la violencia entre los jóvenes y los niños; estos centros deportivos como 
espacios de convivencia, tienen que ser de costos accesibles, porque 
recordemos que esta pandemia que aún no termina nos llevó a un 
confinamiento, teniendo como consecuencias grandes repercusiones en la 
salud y que se pueden aminorar practicando algún deporte. 

 
2.  Por ello, consideramos importante que las familias puedan acceder a los 

centros deportivos sólo cumpliendo con el pago de las cuotas, sin que se les 
imponga un doble costo por ocupar el estacionamiento que existen en dichos 
centros, ello conlleva a que una familia que tiene un vehículo puede 
trasladarse con su familia a practicar un deporte, tenga que erogar el pago 
de cada actividad, más un doble pago por el uso del estacionamiento, se 
podría argumentar que los usuarios lleguen al centro deportivo en transporte 
público, pero imaginen el gasto que implica para cada familia pagar el 
transporte público de cada miembro de familia, más el costo por actividad, 
resulta que al hacer cuentas, los padres o madres de familia optan por no 
asistir a los centros deportivos, y con ello se desincentiva el deporte, 
entonces se dirá que la política pública en el tema de deporte resulta muy 
costosa para la población y creo eso no es lo correcto. 

 
3.  La Alcaldía de Tlalpan cuenta con los siguientes centros y módulos 

deportivos: 
 

DEPORTIVOS 
 Balancán 
 Benito Juárez 
 Campo Xóchitl  
 Ceforma 
 Constitución 
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 La Joya 
 Parque Morelos 
 Pedregal de San Nicolás 
 San Andrés Totoltepec 
 San Nicolás Tolentino 
 San Pedro Mártir 
 Solidaridad 
 Vivanco 
 Villa Olímpica 

 
MÓDULOS 
 Acanceh 
 Belisario Domínguez 
 Cultura Maya 
 Chicoasen 
 Diamante 
 Digna Ochoa 
 Guayacanes 
 Tortuga 
 Morelos 
 Popular Santa Teresa 
 San Juan Bosco 
 Vaqueritos 

 
4. El presente Punto de Acuerdo nace de las quejas constantes que recibimos 

en nuestros Módulos de Atención, Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, por parte de las familias usuarias de los centros 
deportivos, porque la misma población pregunta por qué hoy se cobra el uso 
del estacionamiento, si antes no se cobraba, en virtud de que con el talón de 
pago por las actividades que se realizan en cada centro era suficiente para 
que fuera exento el pago de estacionamiento como es e caso de Centro 
Deportivo de CEFORMA. 

 
Es importante que las políticas públicas que los gobiernos de las Alcaldías 
diseñan y generen sean con una visión y objetivo siempre buscando el 
beneficio de la población, mejorando su calidad de vida. Hoy, a más de la 
mitad del ejercicio fiscal 2022, no se han transparentado los recursos 
destinados al deporte, y sólo recordamos que a la Alcaldía de Tlalpan, por 
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parte de los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, se le 
autorizaron 2 mil 705 millones 561 mil 333 pesos. 

 
5. Alcaldesa: de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de las Alcaldías, 

entre sus finalidades y competencias se encuentran las siguientes: 
 
Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 
 

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito 
territorial; 

 
II. Promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno con la 

población; 
 

III… VIII 
 
X. Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 

convivencia y la civilidad en el ámbito local; 
 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 
 

I. Gobierno y régimen interior; 
 

II. Obra pública y desarrollo urbano; 
 
III. Servicios públicos; 

 
IV. Movilidad; 

 
V. Vía pública; 

 
VI. Espacio público; 

 
VII. Seguridad ciudadana; 
 

VIII. Desarrollo económico y social; 
 
IX. Educación, cultura y deporte; 
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X. Protección al medio ambiente; 

 
XI. Asuntos jurídicos; 

 
XII. Rendición de cuentas y participación social; 
 

XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general; 

 
XIV. Alcaldía digital; 
 
XV. Acción internacional de gobierno local; 
 

XVI. La delegación de atribuciones será en términos de lo que establezca el 
reglamento; y 

 
Seguiremos ocupando la Tribuna del Congreso de la Ciudad de México, tantas y 
cuantas veces sea necesario, para que la voz de las y los tlalpenses sea escuchada 
y atendida, se transparente el ejercicio de gobierno, se brinde información veraz a 
la población y se evite hacer dobles cobros que afectan a la economía familiar. Es 
importante que el deporte forme parte de la vida de las personas, porque con ello 
se cubren varias área de oportunidad de las personas, se requiere que el 
presupuesto que tienen y ejerce la Alcaldía de Tlalpan sea transparentado, que lo 
recaudado por concepto de autogenerado sea destinado a mejorar cada centro y 
módulo deportivo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su apreciable consideración la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
PRIMERO.- Se exhorta de manera atenta y respetuosa a la Mtra. Alfa Eliana 
González Magallanes a que informe cuánto se recauda en cada Centro y 
Módulo Deportivo por concepto de autogenerados, qué destino tiene dicho 
recurso y la forma de comprobación de dicha erogación. 
 
SEGUNDO.- Se evite realizar un doble cobro a la población usuaria de los 
Centros Deportivos, por el uso del estacionamiento, ya que con dicha acción 
se afecta la economía de las y los usuarios e incluso de las familias que hacen 
uso de los centros antes mencionados. 
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TERCERO.- Que los recursos por autogenerados que se recauden en cada 
centro deportivo se vean reflejado en la mejora en la infraestructura de las 
instalaciones, se informe y publique en la página oficial de la Alcaldía cuáles 
Centros y Módulos Deportivos se consideraron por ésta para mejorar las 
instalaciones y condiciones con el presupuesto del ejercicio 2022. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
 VICECOORDINADORA DE LA ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS 

 
 

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO A
LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL EN

COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA

QUE GARANTICEN LOS ESQUEMAS DE VACUNACIÓN UNIVERSAL EN LOS

MENORES DE EDAD EN ESTE REGRESO A CLASES

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

La que suscribe, Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho, integrante de la
Asociación Parlamentaria Ciudadana en la Segunda Legislatura del Honorable
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
29 apartado D inciso r) Y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4
fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99
fracción II, 100, 101 Y 140, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,
someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente
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GARANTICEN LOS ESQUEMAS DE VACUNACIÓN UNIVERSAL EN LOS MENORES
DE EDAD EN ESTE REGRESO A CLASES, al tenor de los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

I. México tiene una extensa historia en materia de aplicación y producción de
vacunas, lo que resultó en un programa de vacunación prestigioso a partir de
la elaboración de vacunas efectivas, de bajo costo, aplicables a gran escala y
con efectos protectores duraderos.1 Además, México ha asumido políticas
nacionales y compromisos internacionales destacables en materia de
vacunación. Por ejemplo, en las últimas 8 décadas, el Estado Mexicano ha
firmado y ejecutado con creces diferentes compromisos internacionales,
entre ellos, la erradicación de la viruela, la eliminación de la poliomielitis y la
elevación de las coberturas de vacunación.2

El programa de vacunación en México, se inició en el año 1973, incluso 1 año
antes de que la Organización Mundial de la Salud lanzara el Programa
Ampliado de Inmunizaciones. Así, la Campaña Nacional de Vacunación de
1973 estableció la aplicación de seis biológicos incluidos en cuatro vacunas
esenciales: BCG, antipoliomielítica, DPT (difteria, pertussis y tétanos) y
antisarampión, por lo que México tiene toda la experiencia y conocimiento
sobre la aplicación de vacunas.

2 Santos, José Ignacio. «El Programa Nacional de Vacunación: orgullo de México» Rev Fac Med UNAM.
Consultado el 5 de agosto de 2022.

1 Santos JI. El Programa Nacional de Vacunación: orgullo de México. Rev Fac Med UNAM 2002;145.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL

QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO A LA PERSONA

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL EN COORDINACIÓN CON LAS

AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE GARANTICEN LOS ESQUEMAS

DE VACUNACIÓN UNIVERSAL EN LOS MENORES DE EDAD EN ESTE REGRESO A
CLASES

2

Doc ID: fb7045b3a90c6189341a90a0da9d5a0f137879b0



II. En 1979 la Cartilla de Vacunación se adopta a nivel nacional en el país, en
1980 se crean las jornadas intensivas de vacunación, al inicio se
denominaron fases intensivas de vacunación, después días nacionales de
vacunación, Semanas Nacionales de Vacunación y finalmente Semanas
Nacionales de Salud. Durante estas jornadas se aplicaba la vacuna Sabin
monovalente (poliovirus tipo I) contra la poliomielitis. La vacunación tenía
una semana de duración.

III. En 1981 se desarrollan las fases intensivas de vacunación antisarampionosa,
con duración de una semana, y en 1986 se sustituyen las fases intensivas de
vacunación antipoliomielítica, por los días nacionales de vacunación
antipoliomielítica, a la población menor de cinco años de edad. Además de
que se aplica la vacuna Sabin trivalente. En el año de 1990 se reportó el
último caso de poliomielitis, en Tomatlán, Estado de Jalisco.

IV. En el año 2000 se inicia de forma masiva el uso de la vacuna doble viral o SR
contra sarampión y la rubéola. Se comenzó con la aplicación en adolescentes
y adultos. En 2004 se inicia la vacunación contra la influenza en niños de 6 a
23 meses de edad y en adultos de 65 años y más. Al año siguiente se amplía
la aplicación de la vacuna anti influenza al grupo de 6 a 35 meses de edad.3

En 2006 comienza la aplicación masiva de la vacuna conjugada heptavalente
contra neumococo. Ese mismo año se inicia en México la aplicación de la
vacuna contra rotavirus. Es decir, estos antecedentes nos muestran como
México, siempre estuvo a la vanguardia en el tema de la vacunación.

3 Historia y avances de la vacunación en México». gov.mx.
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V. Sin embargo, en el año 2021, por centrar toda la atención en las vacunas
para la COVID 19, especialistas han advertido que les preocupa la baja
vacunación universal infantil, por lo que temen el resurgimiento de más de
una decena de enfermedades. Además, afirmaron que la drástica caída,
además de ser escandaloso y nunca visto, que implica el riesgo de brotes de
enfermedades que son prevenibles y de otras que se consideraban
erradicadas, como lo comentamos en los antecedentes del presente punto de
acuerdo.

VI. La Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) reveló que, al cierre del 2021, sólo
uno de cada tres niños mexicanos menores de dos años, tenían su esquema
básico de seis vacunas. El profesor Jaime Sepúlveda, de la Universidad de
California, atribuyó la situación a una falta de capacidad técnica de las
autoridades federales para poder estar en capacidad de garantizar los
biológicos. Es una falta de anticipación para adquirir las vacunas en el
mercado internacional y eso que no están en la misma situación que la
vacuna contra la Covid-19, en la que países ricos acapararon el biológico.4

VII. Aquí no ha habido problemas de abasto para vacunas de hepatitis,
pentavalente, neumocócica, rotavirus, triple viral; no ha habido escasez en el
mercado internacional”. “Es una disminución a más de la mitad de las
coberturas que se tenían en las administraciones anteriores. Es muy
preocupante porque vemos un resurgimiento de poliomielitis en los países

4 https://www.insp.mx/resources/images/stories/2022/docs/220804_Ensa21_digital_4ago.pdf
https://www.dof.gob.mx/index_113.php?year=2020&month=03&day=23#gsc.tab=0
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africanos, además de la endemia en Afganistán y en Pakistán y que se haya
extendido incluso ahora a Nueva York”, alertó el profesor Jaime Sepúlveda.5

VIII. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), es un insumo esencial
para la planeación de las políticas, estrategias y programas de salud tanto
del gobierno federal como de los gobiernos de las entidades federativas. Se
trata de una encuesta nacional probabilística de hogares, cuyo objetivo es
estudiar indicadores claves de salud, nutrición, sus determinantes y el
desempeño del sistema de salud.6

IX. En esa misma entrevista, el Profesor Jaime Sepúlveda, indicó que, según la
Ensanut 2021, la cobertura contra sarampión está en 72 por ciento que no
logra el efecto de manada adecuado. “Son coberturas muy bajas. Cuando
tuve el programa de vacunación a mi cargo teníamos coberturas mayores a
94 por ciento y nos tocó la fortuna de erradicar la poliomielitis del territorio
nacional en la administración del doctor (Jesús) Kumate (ex secretario de
salud)”, indicó para la entrevista.

X. En tanto, Miguel Betancourt, ex presidente de la Sociedad Mexicana de
Salud Pública, coincidió en que la baja cobertura es preocupante porque hay
mucha población susceptible a enfermedades contagiosas y graves, como
sarampión, poliomielitis, y tosferina. “Tener esos niveles de población
susceptible hace un terreno fértil para la reintroducción de enfermedades
que tanto trabajo ha costado mantener bajo control”.

6 https://www.insp.mx/resources/images/stories/2022/docs/220804_Ensa21_digital_4ago.pdf

5 https://lucesdelsiglo.com/2022/08/05/alertan-de-rebrotes-por-baja-vacunacion-nacional/
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El experto advirtió que hace unos años se vivió la reintroducción del
sarampión en la Región de las Américas, y aunque México no tuvo un gran
repunte de esta enfermedad, el brote que se presentó en la zona
metropolitana de la Ciudad de México, hace dos años, se debió a esas bajas
coberturas.

La caída, agregó, inició hace 15 años, pero se agudizó con la pandemia de
Covid-19.7

“Recursos que habitualmente eran dedicados al programa de vacunación se
dedicaron a la respuesta a la emergencia. Y la misma población tanto por las
restricciones, como por el miedo al contagio, dejó de acudir a vacunarse”.

XI. Así lo señala la Encuesta Nacional de Salud: En cuanto a los temas de salud
de la población de 0 a 9 años, se encontraron los siguientes hallazgos
relevantes. Respecto al Programa de Vacunación Universal, en los niños y
niñas de 12 a 35 meses se encontraron esquemas de vacunación completos
entre 56.7 y 86.6%, para las distintas vacunas.

El 27.5% de los niños y niñas de un año de edad tuvieron esquema
completo. La tercera parte de los niños de uno y de dos años de edad
tuvieron esquema de cuatro vacunas.

XII. Sin embargo, a la par, de la baja vacunación universal, como todos sabemos,
el pasado 11 de marzo del 2020, fue declarado oficialmente por la

7 https://lucesdelsiglo.com/2022/08/05/alertan-de-rebrotes-por-baja-vacunacion-nacional/
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Organización Mundial de la Salud la enfermedad por el virus de SARS-CoV2
como pandemia mundial, a raíz de esta declaración México estableció
diversas medidas para la prevención de contagios, como fue el acuerdo
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de marzo de 2020, por
parte del Consejo de Salubridad General, donde reconoció a la epidemia de
COVID-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como
estableció las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia.8

Posteriormente, el 27 de marzo del 2020, se emitió el Decreto por el que se
declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el
territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la
enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) el cual fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha.

Derivado de lo anterior, el 11 de diciembre de 2020, en sesión del Comité de
Moléculas nuevas sus miembros votaron y emitieron una opinión favorable,
de forma unánime, para su uso de emergencia, en consecuencia, la
COFEPRIS dictaminó procedente la autorización para uso de emergencia de
la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19, con el fin de ser utilizada en la Política
Nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la
COVID-19.9

XIII. Posteriormente, a finales de diciembre del 2020 inició la primera etapa de
vacunación; donde se recibieron las primeras dosis destinadas al personal
médico que se encontraba atendiendo a los enfermos de la COVID-19.

9 https://www.dof.gob.mx/index_113.php?year=2020&month=03&day=23#gsc.tab=0

8 https://www.dof.gob.mx/index_113.php?year=2020&month=03&day=23#gsc.tab=0
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De esta manera, el 8 de enero del 2021, se emitió el acuerdo de la Política
Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en México para que se
diera inició a la segunda etapa de vacunación, dirigida a la población general,
misma que comenzó en el mes de febrero y se extendió hasta mayo del
2021, en donde se atendió a personal de salud, adultos mayores de 60 años
y en el mes de mayo, a las personas docentes.

Ya en los meses de mayo a junio del 2021 se vacunó a personas de 50 a 59
años, de junio a julio de 2021 se vacunó a personas de 40 a 49 años; y
finalmente hasta abril del 2022 se ha vacunado al resto de la población
mayor de 18 años, así como se muestra en el siguiente cuadro.10

Etapa Grupo poblacional Calendario de vacunación

1
Personal de salud de primera línea de control de
la COVID-19

Diciembre de 2020 -
febrero de 2021

2
Personas de 60 o más años y personal de salud
restante.

Febrero - mayo de 2021

3
Personas de 50 a 59 años, embarazadas de 18
años y más «a partir del 3er mes de embarazo».

Mayo - junio de 2021

4 Personas de 40 a 49 años. Junio - julio de 2021

10

https://es.wikipedia.org/wiki/Vacunaci%C3%B3n_contra_la_COVID-19_en_M%C3%A9xico#:~:text=Etap
as%20de%20vacunaci%C3%B3n,-Etapa&text=Personas%20de%2060%20o%20m%C3%A1s%20a%
C3%B1os%20y%20personal%20de%20salud%20restante.&text=Personas%20de%2050%20a%2059
,3er%20mes%20de%20embarazo%C2%BB.&text=Personas%20de%2040%20a%2049%20a%C3%B
1os.&text=Personas%20de%2030%20a%2039%20a%C3%B1os.
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5 Personas de 30 a 39 años. Julio - agosto de 2021

6 Personas de 18 a 29 años.
Agosto - septiembre de
2021

7
Adolescentes de 12 a 17 años con
comorbilidades.

Octubre - noviembre de
2021

8 Adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades.
Noviembre - diciembre de
2021

9
Adolescentes de 14 años que cumplirán 15 años
en 2022 sin comorbilidades

Enero - febrero de 2022

10 Niños de 5 a 13 años con o sin comorbilidades Mayo de 2022

XIV. El 11 de mayo de 2021, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal publicó
el documento rector relativo a la Política Nacional de Vacunación contra el
Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID19 en México; mismo que
detalla el procedimiento de recepción, distribución y aplicación de la vacuna
contra el COVID-19.

XV. Entre sus objetivos, el documento señala cuáles serán los ejes de priorización
de la vacuna en México, el tipo de vacunas disponibles, la priorización de la
población a vacunar y las etapas y logística de la estrategia de vacunación,
entre otras cosas. De dicho documento, se desprende que los cuatro ejes de
priorización para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 en nuestro país
serían: 1. Edad de las personas; 2. Comorbilidades; 3. Grupos de atención
prioritaria, y; 4. Comportamiento de la epidemia. Se debe apuntar que, se
consideran grupos de atención prioritaria, a las niñas, niños y adolescentes.
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XVI. La etapa de vacunación contra la covid-19 en el mes de junio de 2022, se
centró en todos los menores de edad de entre 5 y 11 años. El Gobierno de
México estimaba que poco más de 15 millones de infantes reciban el
inmunológico, de acuerdo con lo dicho por el subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell.11

XVII. En datos oficiales, es evidente que muchos países, llevan delantera sobre
México, en la población completamente vacunada contra la Covid-19. Como
es el caso de Argentina, Mongolia, Mauricio, Marruecos, Maldivas, Malasia,
Nicaragua, Laos, Sri Lanka.

Es decir, que todo parece indicar, que el argumento de que los países ricos
son los que acapararon las vacunas, parece desmoronarse, y seguramente al
igual que en la vacunación universal, se deba a una mala gestión y
administración de los recursos, para hacer las solicitudes de manera correcta
y oportuna.

11

https://elpais.com/mexico/2022-06-28/vacuna-contra-el-coronavirus-para-ninos-de-5-a-11-anos-en-ciu
dad-de-mexico-sedes-fechas-y-registro.html
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XVIII. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental establecido desde
1948 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconocido por
múltiples tratados regionales y por numerosas constituciones nacionales. En
México fue incorporado parcialmente en 1983 en el artículo 4º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Derecho a la
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Protección de la Salud. A pesar de ello, para la mayoría de los mexicanos ni
las condiciones de salud ni el acceso a los servicios se encuentran
satisfechas. Es verdad que las tasas de mortalidad general han disminuido,
que se ha incrementado la esperanza de vida y que algunas enfermedades
han sido erradicadas o están bajo control, pero también es verdad que aún
existen alrededor de 10 millones de mexicanos sin acceso a los servicios de
salud.12

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El próximo lunes 29 de agosto de 2022, conforme al calendario de la Secretaría de
Educación Pública, estarán regresando a clases presenciales, los alumnos de educación
básica en la Ciudad de México. Estamos hablando de que aproximadamente 1.2
millones de alumnos entre 6 y 12 años regresarán al aula.13

Sin embargo, por centrar toda la atención en las vacunas para la COVID 19,
especialistas han advertido que les preocupa la baja vacunación universal infantil, por
lo que temen el resurgimiento de más de una decena de enfermedades.

La baja cobertura en la vacunación infantil resulta preocupante porque hay mucha
población susceptible a enfermedades contagiosas y graves, como sarampión,
poliomielitis, y tosferina. Tener esos niveles de población susceptible hace un terreno

13

https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-sep-no-175-a-partir-de-manana-boletas-y-certificados-digita
les-del-ciclo-escolar-2021-2022-en-ciudad-de-mexico-sep

12 https://www.corteidh.or.cr/tablas/r39646.pdf
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fértil para la reintroducción de enfermedades que tanto trabajo ha costado mantener
bajo control.

Por lo que es urgente y necesario, que se acelere la vacunación universal para menores,
así como se termine de completar la vacunación contra la covid-19 para el mismo
grupo de personas.

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25,
establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.

SEGUNDO: El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
en su artículo 12, señala que los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de
asegurar la plena efectividad de este derecho, figuran las necesarias para: a) La
reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los
niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio
ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas,
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de
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condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de
enfermedad.

TERCERO. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su
artículo XI, expresa lo siguiente: Toda persona tiene derecho a que su salud sea
preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la
vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos
públicos y los de la comunidad

CUARTO. Que el derecho humano a la salud está establecido en el artículo 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce que toda
persona tiene derecho a la protección de la salud, además de señalar que 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.

QUINTO. Que el artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce
el derecho humano de protección a la salud y prevé que las autoridades de la Ciudad
de México deben realizar acciones de prevención, tratamiento y control de las
enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas.

SEXTO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso para
comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos
Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las
entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos
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internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes
correspondientes.

SÉPTIMO. En el mismo acuerdo, publicado el 29 de mayo del 2020 en la Gaceta de la
Ciudad de México, en el considerando tercero, se establece que se crea el Comité de
Monitoreo de la Ciudad de México con el propósito de dar seguimiento al Plan
Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, con base en los
indicadores de las autoridades sanitarias Federal y Local.

OCTAVO. El Comité de Monitoreo estará integrado por la persona titular de la
Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá; así como las personas titulares de las
Secretarías de Gobierno; Salud, Administración y Finanzas, Consejería Jurídica y de
Servicios Legales y Agencia Digital de Innovación Pública.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO A LA
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL EN COORDINACIÓN
CON LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE GARANTICEN LOS
ESQUEMAS DE VACUNACIÓN UNIVERSAL EN LOS MENORES DE EDAD EN ESTE
REGRESO A CLASES

SEGUNDO. SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO A LA
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL EN COORDINACIÓN
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CON LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE GARANTICEN LOS
ESQUEMAS DE VACUNACIÓN CONTRA LA COVID 19 EN LOS MENORES DE EDAD
EN ESTE REGRESO A CLASES.

TERCERO. SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO A LA

PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL EN COORDINACIÓN

CON LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE APLIQUEN

DIRECTAMENTE EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, LOS ESQUEMAS DE

VACUNACIÓN CONTRA LA COVID 19, ASÍ COMO LA VACUNACIÓN UNIVERSAL A

LAS ALUMNAS Y ALUMNOS DEL SISTEMA BÁSICO DE EDUCACIÓN EN LA CIUDAD

DE MÉXICO.

Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de agosto de 2022.

Atentamente

DIPUTADA DANIELA ALVAREZ CAMACHO

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II LEGISLATURA

AGOSTO DE 2022
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Ciudad de México, 01 de agosto de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

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, inciso k) y 31 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II, 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 AL TITULAR DE LA 

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, 

RESPECTO A LAS PRESUNTAS CUOTAS PECUNIARIAS QUE EXIGE 

SU ADMINISTRACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE AUTORIZACIONES 

DE CONSTRUCCIÓN EN DICHA DEMARCACIÓN; al tenor de lo siguiente: 



ANTECEDENTES 

 

I. Que, el marco jurídico señala que las Alcaldías de la Ciudad de México al 

ser órganos político-administrativos cuentan con atribuciones 

constitucionales y legales con el objeto de cumplir, vigilar y verificar 

administrativamente el acatamiento de la normatividad en materia de 

mobiliario urbano y desarrollo urbano. 

 

II. Que, en contraposición con lo anterior, en días recientes se dio a conocer 

a través de medios informativos1 que la Alcaldía Benito Juárez, encabezada 

por el panista Santiago Taboada Cortina, exige hasta 80 millones de pesos 

por autorizar construcciones en el marco del desarrollo urbano de la 

demarcación.  

 

III. Que, en este contexto, el señor Manuel Álvarez Hernández, empresario 

constructor en la demarcación, denunció que Taboada exige entre cada 

proyecto 80 millones de pesos, para autorizar la construcción de edificios de 

8 y 10 niveles. Refirió que existen, desde marzo de 2021, 15 proyectos 

inmobiliarios impulsados por este funcionario local, a quien le gusta ganar 

dinero con el boom inmobiliario.2

 

 
1 Exige Alcaldía Benito Juárez 80 MDP por Desarrollo Inmobiliario. Véase: https://diariobasta.com/2022/07/26/exige-
alcaldia-benito-juarez-80-mdp-por-desarrollo-inmobiliario/ Consultado el 29 de julio de 2022. 
2 Ídem.  



IV. En el mismo sentido, líderes sociales, concejales y residentes de la 

colonia Nápoles, aseguran que el grupo constructor del gobierno es 

solapado por Taboada y sus abogados.  

 

V. Se indicó que actualmente existen tres proyectos inmobiliarios en la 

alcaldía Benito Juárez, cada uno por 80 millones de pesos en las 

inmediaciones del Parque de Los Venados, en la calle de Gabriel Mancera 

en la colonia Del Valle y en Romero de Terreros.

 

VI. Finalmente, explicaron que desde 2021, Taboada no solo se dedica a 

promover la proliferación de empresas constructoras para desarrollos 

inmobiliarios, en las colonias Del Valle, Nápoles y Noche Buena, sino que 

alientan la llegada de nuevas empresas desarrolladoras. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La corrupción se encuentra definida en el Diccionario de la Lengua Española 

de la RAE con distintas acepciones. En lo general, se le define como una 

descomposición, como el deterioro de los valores, los usos y las costumbres 

que rigen el funcionamiento de una determinada sociedad.3 

 

 
3 “Corrupción” en Diccionario de la Lengua Española. Véase: https://dle.rae.es/corrupci%C3%B3n Consultado el 29 
de julio de 2022. 



En lo que se refiere a las organizaciones, específicamente hablando de las 

de orden público, se le define como la utilización indebida o ilícita de las 

funciones de aquellas en provecho de sus gestores.4 

 

En la actualidad, las Instituciones integrantes de los Estados a nivel 

internacional sufren de un desprestigio generalizado, pues la ciudadanía 

pone en tela de juicio la actuación recta e imparcial de las mismas, debido 

a actos de corrupción y tráfico de influencias que se han descubierto gracias 

al fortalecimiento de los nuevos principios de transparencia y rendición de 

cuentas que rigen los Estados Democráticos de hoy. 

 

En México, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a cargo del 

Ejecutivo Federal, se ha emprendido una cruzada sin comparación histórica 

para desterrar dichos vicios que eran ley en administraciones pasadas, 

implementando una política de cero tolerancia contra las mencionadas 

acciones deleznables, pues el Presidente Andrés Manuel y quienes 

integramos MORENA, estamos convencidos de que dichos cánceres son, 

como lo menciona la definición de la RAE, causantes de la descomposición 

del tejido social.  

 

Dicha lucha es constante y continua en el tiempo, pues somos conscientes 

de su inserción en diversos ámbitos sociales y, sobre todo, en el viejo 

ejercicio de los cargos públicos. Sin embargo, los resquicios de partidos y 

 
4 Ídem. 



gobiernos del pasado que toleraban e incentivaban los actos corruptos como 

parte de su ejercicio diario, sigue inserto en los pocos espacios que aún 

gobiernan. 

 

Esta situación es la que acontece, lamentablemente, en la Alcaldía Benito 

Juárez, pues notas periodísticas ya referenciadas, han develado que en la 

mencionada demarcación, el Alcalde Santiago Taboada exige una tajada de 

dinero por la emisión de autorizaciones para construir edificios de 8 y 10 

niveles.5 Como ya se ha mencionado, un empresario constructor de la 

alcaldía, señaló que existen al menos 15 proyectos inmobiliarios que han 

sido impulsados por Taboada desde 2015, dicho que fue corroborado por 

líderes sociales, concejales y residentes de la colonia Napoles.6 

 

Dichas actitudes son ilegales y contrarias al juramento constitucional del 

Alcalde, el cual tiene como principal compromiso cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y las leyes, y como segundo, velar por los intereses de las y los 

vecinos de su demarcación y no aprovecharse de su cargo e hincharse los 

bolsillos a costa del impacto urbano y ambiental que generan estas 

construcciones a conveniencia. 

 

Es por ello que, ante las irregularidades denunciadas por diversos 

habitantes de Benito Juárez y frente a las graves acusaciones públicas 

recopiladas por medios impresos de comunicación, consideramos necesaria 

 
5 Op. Cit. Exige… 
6 ídem 



la actuación de este Congreso como fiscalizador de la función ejecutiva, 

considerando urgente la aprobación de este punto de acuerdo de 

conformidad con los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México dispone que en la Ciudad 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.  

 

SEGUNDO.- Que el artículo 16, apartado C, numeral 4 de la Constitución 

Local dice que el desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o 

privados, privilegiará el interés público. Las autoridades competentes de la 

Ciudad de México establecerán en sus programas y políticas, mecanismos 

para mitigar sus impactos, así como para minimizar las afectaciones 

sociales y económicas sobre residentes y actividades, y a las urbanas, 

ambientales, a la movilidad, patrimonio natural y cultural y los bienes 

comunes y públicos. 

 

TERCERO.- Que el artículo 42, fracción II de la Ley Orgánica de las 

Alcaldías de la Ciudad de México establece que es atribución de las 



personas titulares de las Alcaldías en materia de desarrollo urbano y obra 

pública en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, vigilar y verificar 

administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar 

las sanciones que correspondan en materia de medio ambiente, mobiliario 

urbano, desarrollo urbano y turismo. Lo anterior se hará en coordinación con 

las autoridades competentes. 

 

CUARTO.- Que el artículo 32, fracción II de la citada Ley expresa que es 

atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías, 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. 

 

QUINTO.- Que el artículo 6 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México define 

a la rendición de cuentas como la potestad del individuo para exigir al poder 

público informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y 

decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad. 

 

SEXTO.- Que el artículo 38 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad 

de México indica que es una atribución exclusiva de las y los titulares de las 

alcaldías el cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y 

acceso a la información, de conformidad con la ley aplicable. 



 

SÉPTIMO.- Que el artículo 231 de la misma Ley, refiere que las Alcaldías 

deberán documentar todo acto que deriva de sus facultades, competencias 

o funciones. Toda la información generada, obtenida, adquirida, 

transformada o en posesión de las Alcaldías, es pública y accesible a 

cualquier persona en los términos y condiciones que establezcan la 

Constitución Federal, la Constitución Local, las leyes generales y locales. 

 

OCTAVO.- 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.  

 

NOVENO.- Que el artículo 8, fracción IV de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal señala que es atribución de las y los Alcaldes recibir las 

manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en su 

demarcación conforme a las disposiciones aplicables, verificando 

previamente a su registro que la manifestación de construcción cumpla 

requisitos reglamentarios, y se proponga respecto de suelo urbano. 

 

DÉCIMO.- 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 PRIMERO.- Que el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México precisa que incurre en actuación 

bajo Conflicto de Interés la persona servidora pública que intervenga por 

motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, 

tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o 

impedimento legal. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta 

Honorable Comisión Permanente 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 al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago 

Taboada Cortina, para que, remita a esta Soberanía un informe 

pormenorizado respecto a los procesos de autorización que su 

administración emitió sobre los proyectos inmobiliarios ubicados en 



las inmediaciones del Parque de Los Venados en la calle de Gabriel 

Mancera de la colonia Del Valle y en Romero de Terreros, en dicha 

demarcación. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta al titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago 

Taboada Cortina, para que, explique a esta Soberanía sobre las 

presuntas cuotas pecuniarias que exige su administración para la 

expedición de autorizaciones de construcción en la demarcación, las 

cuales han sido señaladas por la ciudadanía. 

 

TERCERO.- Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

investigue el actuar del titular de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago 

Taboada Cortina, respecto a los procesos de designación de 

autorizaciones para construcción, y de encontrarse irregularidades por 

presuntos hechos de extorsión y de conflicto de interés, se proceda 

conforme a derecho.

 

Atentamente 

 

Diputado Carlos Cervantes Godoy 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 03 

días del mes de agosto de 2022.  
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO   
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   
  
  
Los suscritos, Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Federico Döring Casar, 
del Partido Acción Nacional y Daniela Gicela Álvarez Camacho de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana, Diputados al 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, someto a la 
consideración del Pleno de este órgano legislativo, con el carácter de urgente 
resolución, la presente Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR QUE SE 
SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE CONGRESO, 
LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA 
INVESTIGACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS RELATIVA AL COLAPSO DE UNO 
DE LOS TRAMOS DEL VIADUCTO ELEVADO DE LA LÍNEA 12 DEL METRO, 
ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS Y SAN LORENZO TEZONCO, OCURRIDO EL  
3 DE MAYO DE 2021, ANTE LA FALTA DE SANCIONES A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS INVOLUCADOS A UN AÑO DE LA TRAGEDIA; conforme a los 
siguientes:   
  
  

ANTECEDENTES   
  
  
“Línea 12. Información, transparencia y justicia”, “Se informará puntualmente y no 
se encubrirá a nadie”, ese es el “titulo” y lema que se destaca en color rojo en el 
portal de transparencia en internet del Gobierno de la Ciudad de México dedicado a 
la tragedia de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Metro, 
ocurrida el 3 de mayo de 2021 en el que un tramo elevado de la línea se desplomó 
durante el paso de uno de sus trenes y en el que 26 personas perdieron la vida y 
más de 100 resultaron heridas.  
  
A las 10:22 de la noche del día lunes 3 de mayo colapsó la estructura consistente 
en trabes metálicas y elementos prefabricados en uno de los tramos del Viaducto 
Elevado (entre las columnas 11 y 12) de la Línea 12 del Metro, entre las estaciones 
Olivos y San Lorenzo Tezonco, al momento del paso del tren en dirección a Tláhuac. 
Y a un año de esta terrible tragedia no hay ningún funcionario público del gobierno 
de la ciudad señalado como responsable al que se le hayan fincado 
responsabilidades administrativas o penales, y que se le haya castigado por su 
omisión o comisión en los terribles hechos.  
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En la primera conferencia dada por la titular de la Jefatura de Gobierno en el lugar 
de los hechos, Claudia Sheinbaum Pardo declaró ante las preguntas de los medios 
de comunicación lo siguiente:  
  

Tiene que haber un peritaje formal de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México y, por supuesto, una revisión integral de todas las 
instituciones de gobierno y, si es necesario un peritaje externo, también 
se realizará para poder conocer qué fue lo que ocurrió en este incidente.  
  
…  
  
y vamos a hacer la investigación a fondo. No podemos especular en este 
momento, de qué fue lo que ocurrió. Tiene que haber una investigación 
profunda y si hay responsables, pues tiene que haber responsables.  

  
Durante la tercera conferencia ofrecida por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, declaró ante los medios de comunicación lo siguiente:  
  

El día de mañana inicia una revisión estructural por parte del Instituto de 
Seguridad de las Construcciones, de toda la Línea, particularmente la 
que va aérea; e inicia también ya, desde ahora, el peritaje de la Fiscalía 
General de Justicia para conocer las causas de este incidente y se va a 
llegar a la verdad y se va a llegar a la justicia.  
  
…  
  
Tenemos que saber cuáles fueron las causas para poder saber 
exactamente quiénes son los responsables.  

  
El 4 de mayo de 2020 en conferencia matutina desde el Palacio Nacional, el 
Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, ante 
cuestionamientos de los medios de comunicación declaró lo siguiente:  
  

En primer lugar, es el más terrible accidente que hayamos tenido en el 
Sistema de Transporte Colectivo… Yo comparto la indignación que hay, 
celebro la posición que tiene la Jefa de Gobierno que es esencialmente 
esclarecer qué ocurrió y segundo, cuando esclareces que ocurrió 
compruebas con elementos, pues establecer que responsabilidades hay, 
de quienes tengan responsabilidad y que se actúe en consecuencia no 
importa quién sea.  
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También el 4 de mayo de 2021, en conferencia de prensa ante los medios de 
comunicación, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró lo siguiente:  
  

La Fiscalía tiene un trabajo, y estamos seguros que lo va a desarrollar 
hasta sus últimas consecuencias, y eso, como Jefa de Gobierno, es lo 
que hemos solicitado a la fiscal, un peritaje a fondo de la línea 12 del 
Metro, ¿qué fue lo que pasó? Y que se llegue hasta las últimas 
consecuencias en las responsabilidades.  
  
…  
  
El compromiso con los usuarios, con la ciudadanía, es llegar al fondo de 
este terrible incidente, que haya responsables, con la investigación 
autónoma, independiente de la Fiscalía General de Justicia…  
  
…  
  
Todos los servidores públicos estamos sujetos a revisión de la 
ciudadanía, pero también es indispensable que se hagan los peritajes y 
que haya las sanciones correspondientes, cuando hay sanciones que 
tienen que hacerse.  

  
El 14 de octubre de 2021 la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), Ernestina 
Godoy Ramos, tras dar a conocer en conferencia de prensa el informe de resultados 
sobre la investigación de la tragedia de la Línea 12 del metro, informó que la 
investigación se dividió en dos componentes: el peritaje realizado para identificar las 
causas del colapso y el deslinde de responsabilidades. Además, declaró que la 
fiscalía contaba con elementos suficientes para imputar a una serie de personas 
morales y físicas, por lo que solicitaría audiencia inicial a un juez de control en contra 
de 10 personas por los delitos de homicidio, lesiones y daños a la propiedad.  
  
El 18 de octubre de 2021 se dio a conocer por distintos medios de comunicación 
que el abogado Gabriel Regino, defensor de exfuncionarios del Proyecto Metro, dio 
a conocer la lista de imputados por el colapso en la Línea 12 del metro:  
  
  
  

x Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro (inhabilitado en  
2014 por 20 años) x Héctor Rosas Troncoso, exsubdirector de Obra 

Civil del Proyecto Metro, inhabilitado en 2014 por un año. x Juan Antonio 
Giral y Mazón, exdirector de Diseño de Obras Civiles  
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(inhabilitado en 2014 por 20 años) x Moises Guerrero Ponce, 
exdirector de Construcción de Obras Civiles (En 2014 recibió 
inhabilitaciones por 33 años y una denuncia ante la entonces PGJDF)  
x Enrique Baker Díaz, exsubdirector de Ingeniería y Proyecto de Diseño 

de Obra Civil,, inhabilitado en 2014 por cinco años. Pagó una multa 
de 981 millones 780 mil pesos.  

x Guillermo Leonardo Alcazar Pancardo, ingeniero civil Director  
Responsable de Obras  Inducidas de la Línea 12 x Ricardo Pérez 

Ruiz, corresponsable en Seguridad Estructural de la  
Línea 12 x Juan Carlos Ramos Alvarado, exfuncionario inhabilitado 

en 2014 por 90 días y actual subdirector de Afectaciones en la Secretaría 
de  

Obras x Fernando Amezcua Ordaz, supervisor de la obra civil del 
tramo elevado de la Línea 12  
x Fernando Ramiro Lalana, subdirector de ingeniería y Proyecto Metro  

  
Durante un mensaje a medios, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, señaló que el 
próximo 25 de octubre, los acusados, a quienes se busca imputar los delitos 
culposos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, comparecerán ante el juez 
de control que lleva el caso para celebrar la audiencia inicial del proceso.  
  
Señaló que tras la judicialización, sin detenidos, de la carpeta de investigación y 
conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, “las personas imputadas, 
en contra de quienes no se solicitó orden de aprehensión, y sus defensas, podrán 
tener acceso a los actos de investigación al ser citadas para comparecer en esa 
calidad”.  
  

En ese sentido, esta Fiscalía corrió traslado, es decir, que hizo de 
conocimiento, a las defensas acreditadas ante el agente del Ministerio 
Público para lo conducente con relación a la audiencia fijada por la 
autoridad judicial para el próximo 25 de octubre a las 10:30 horas.  

  
  
  
El 25 de octubre de 2021 durante la audiencia inicial el inculpado Enrique 
Horcasitas, extitular del extinto organismo Proyecto Metro, no se presentó porque 
manifestó tener síntomas de COVID-19, y los representantes legales de las víctimas 
afirmaron que no habían tenido acceso al expediente del caso; por lo que se difirió 
la audiencia para el día 6 de diciembre de 2021.  
  
El 4 de diciembre de 2021 nueve de las diez personas inculpadas acudieron ante el 
juez de control para participar en la audiencia inicial luego de que la FGJ decidiera 
judicializar la carpeta de investigación; sin embargo, el juez decidió diferir la 
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audiencia para el día 7 de marzo de 2022, toda vez que los representantes legales 
de las víctimas exigieron conocer el acuerdo reparatorio que el Gobierno capitalino 
habría firmado con las empresas que construyeron la Línea 12, incluido Grupo 
Carso.  
  
Sin embargo, el día 1 de marzo de 2022 en medios de comunicación electrónicos 
se dio a conocer que a petición de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) se aplazaría 
la audiencia por tercera ocasión para el 2 de mayo de 2022, un día antes de que se 
cumpla un año de la tragedia.  
  
El 26 de abril de 2022 en conferencia de prensa dada por el despacho Carbino Legal 
representante de 14 víctimas de la tragedia ocurrida por el desplome de una ballena 
de la Linea 12 del Metro, dio a conocer que presentó una denuncia contra el Grupo 
ICA y las empresas que se encargaron de la supervisión de la obra por lesiones, 
homicidio culposo y lo que resulte, derivado de la negligencia al momento del diseño 
y supervisión de la obra, ante la Fiscalía General de Justicia. Además, el abogado 
Miguel Ángel Alcalde Huerta informó que esta semana presentarán la primera de 
las reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado ante la Secretaria de 
la Contraloría General de la Ciudad de México, que es la encargada de emitir una 
resolución.  
 
El tres de julio de 2022 fue dado a conocer que las victimas lograron obtener un 
amparo, luego de la renuencia de la Jefa de Gobierno de permitir la comparecencia 
ante diversas instancias de la ex Directora del Sistema de Transporte Colectivo 
¨Metro¨, Florencia Serranía Soto, la autoridad judicial federal, ordenó se citara a 
declarar a dicha exfuncionaria ante el Ministerio Público. 
No obstante la orden judicial y el derecho humano de las víctimas a conocer la 
verdad, el Ministerio Público encargado de la investigación y desde luego la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México por conducto de su Titular, han 
obstaculizado y frenado de diversas maneras la comparecencia de la C. 
FLORENCIA SERRANÍA SOTO en la investigación de los responsables del 
mantenimiento o falta de mantenimiento y desplome de la línea 12 del Metro. 
 
Entre los argumentos de la autoridad investigadora, la Ministerio Público María de 
la Luz Alcántar y en general de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, están que, la falta de mantenimiento, como causa de la tragedia, no es una 
línea de investigación abierta, además de imponerle a las víctimas de la Línea 12, 
el deber de justificar las razones por las cuales sería útil para la investigación, los 
dichos de la exdirectora del Metro, es decir arrojándole a las victimas el trabajo que 
debiera hacer el MP.  
 
Dedemos recordarle al Gobierno que la investigación de los delitos deberá 
realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre 
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de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de 
investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del 
hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió 
o participó en su comisión, luego entonces la resistencia por parte del personal de 
la Fiscalía General de Justicia para citar a comparecer a una pieza fundamental en 
el esclarecimiento de los hechos como lo es, la ex Directora del metro, es un 
obstáculo dentro de la investigación.  
 
Con fecha veinte de julio de 2022, se llevo a cabo la audiencia inicial mediante la 
cual, se vinculo a proceso a diversos exfuncionarios, entre los que se encuentran el 
exdirector del proyecto Metro, Enrique Horcasitas, por los delitos de homicidio, 
lesiones y daño a la propiedad, Juan Antonio Giral y Mazón, exdirector de Diseño 
de Obras Civiles; Moisés Guerrero Ponce, exdirector de Construcción de Obras 
Civiles y Enrique Baker Díaz, exsubdirector de Ingeniería y Proyecto de Diseño de 
Obra Civil. Además de ellos, Juan Carlos Ramos Alvarado, exsubdirector de 
Afectaciones en la Secretaría de Obras; Fernando Amezcua Ordaz, exsupervisor de 
la obra civil del tramo elevado de la Línea 12, Fernando Ramiro Lalana, 
exsubdirector de ingeniería y Proyecto Metro y Ricardo Pérez Ruiz, 
excorresponsable de seguridad de la línea 12. 
 
  
Al día que se presenta esta proposición, no hay conocimiento de autoridades 
responsables de primer nivel sancionadas administrativa o penalmente, pues es 
clara la protección de este Gobierno para proteger a sus funcionarios.   
  
Lamentablemente y dolosamente, en el portal de transparencia en internet del 
Gobierno de la Ciudad de México dedicado a la tragedia de la Línea 12 del Sistema 
de Transporte Colectivo (STC), Metro, sólo contine infografías sobre los peritajes 
externos realizados (sin poner a disposición los peritajes íntegros y demás 
presentaciones realizadas por las autoridades), documentación histórica 
relacionada con la ejecución de la construcción de la Línea 12 y la suspensión de 
su servicio en el año 2014, y los boletines de prensa del gobierno de la ciudad 
relacionados con la tragedia. Es decir, la información expuesta en el portal es 
incompleta, pues tampoco se da seguimiento a las acciones realizadas por al fiscalía 
y el avance de las correspondientes investigaciones iniciadas en la Secretaría de la 
Contraloría.   
  
Lo que si contiene el portal son los informes de las comisiones especiales creadas 
tanto en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como en la entonces 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En el portal se encuentra disponible para 
su consulta el Informe de la Comisión Especial para dar seguimiento al ejercicio de 
los recursos federales que se destinen o hayan destinado a la línea 12 del Metro, 
así como el Informe que presenta la Comisión de Investigación, para conocer las 
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razones que originaron la suspensión temporal del servicio en once estaciones de 
la línea doce del STC Metro.  
  
El 11 de mayo de 2021, en Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, el Diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una proposición con punto de 
acuerdo por el que se solicitó a la Junta de Coordinación Política del Congreso la 
creación de una Comisión Especial para dar seguimiento, certeza y transparencia a 
la investigación relativa al derrumbe en la estación Olivos de la Línea 12 de Metro 
en la Ciudad de México, ocurrido en la noche del 3 de mayo de 2021; proposición 
que fue rechazada por el grupo mayoritario del Congreso conformado por los grupos 
parlamentarios de MORENA, PT y PVEM.  
  
En septiembre de 2021, en Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, la Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho y Diputado Royfid 
Torres González, integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, 
presentaron una proposición con punto de acuerdo por el que se exhortó, con 
carácter de urgente y obvia resolución a la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, para que, en uso de sus facultades, 
conferidas por la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, acuerde la creación de una Comisión Especial Plural de seguimiento a las 
investigaciones del incidente ocurrido en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de 
México, el pasado 03 de mayo del año en curso. Propuesta que también fue 
rechazada por el grupo mayoritario del Congreso conformado por los grupos 
parlamentarios de MORENA, PT y PVEM y demás asociaciones parlamentarias 
afines.  
  
  
  

CONSIDERACIONES   
  

  
PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad se 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 
la de crear las comisiones, comités y órganos necesarios para la organización de 
su trabajo.  
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SEGUNDO. Que en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Congreso se señala que 
los tipos de Comisiones serán de Análisis y Dictamen; de Cortesía, de Investigación, 
Especial, y Jurisdiccional.  
  
TERCERO. Que en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso, se establece 
que tendrán el carácter de Especiales las Comisiones que se integren para tratar 
asuntos que no sean competencia de las ordinarias, de investigación o de la 
Comisión Jurisdiccional. Para el buen desempeño de sus funciones, se regulará 
conforme a lo establecido en el reglamento.  
  
CUARTO. Que el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, establece que el Pleno del Congreso a propuesta de acuerdo de la Junta 
podrá aprobar la constitución de Comisiones Especiales cuando se estimen 
necesarias para hacerse cargo de un asunto especifico cuando la naturaleza o 
importancia del tema lo requiera. Que el acuerdo mediante el que se crea una 
comisión especial debe de limitar su objeto, el número de las y los integrantes que 
las conformaran, duración y competencia para efectuar las tareas que se les hayan 
encomendado, sin que pueda trascender la Legislatura en que es creada.  
  
QUINTO. Que en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso se establece que 
las comisiones especiales se integrarán y operarán de forma similar a las 
comisiones ordinarias, sin tener en ningún momento la atribución de dictaminar 
iniciativas de ley o puntos de acuerdo. Las comisiones especiales podrán citar a 
través de los órganos internos competentes del Congreso, a las y los servidores 
públicos relacionados con los asuntos que hayan motivado su creación. También 
pondrá invitar a las y los particulares que puedan aportar información relevante para 
el objeto de la comisión. Cumplido su objeto se extinguirán para lo cual cuando se 
haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la Legislatura.  
  
SEXTO. Que la rendición de cuentas se integra por tres pilares: a) el acceso a 
información sobre los actos de gobierno, aun cuando no haya una solicitud 
específica de información; b) la justificación de las acciones de los funcionarios 
públicos, lo que implica sujetar su ejercicio al imperio de la razón y generar una 
relación de diálogo entre los actores que rinden cuentas y aquellos a quienes las 
rinden;  y c) la generación de consecuencias, sanciones, si el comportamiento no 
se ajusta al marco normativo. Es el caso del derrumbe de la Línea 12 del metro, 
toda vez que no hay una rendición de cuentas completa, en virtud de que a un año 
de la tragedia no hay ningún servidor o funcionario público sancionado por la 
comisión, omisión o negligencia que resultaron en homicidio, lesiones y daño a la 
propiedad.  
.  
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 
órgano legislativo la presente proposición con  
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PUNTO DE ACUERDO   
  
  
ÚNICO.- EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO INSTRUYE A 
SU JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A APROBAR A LA BREVEDAD UN 
ACUERDO PARA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR 
SEGUIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS RELATIVA 
AL COLAPSO DE UNO DE LOS TRAMOS DEL VIADUCTO ELEVADO DE LA 
LÍNEA 12 DEL METRO, ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS Y SAN LORENZO 
TEZONCO, OCURRIDO EL 3 DE MAYO DE 2021, ANTE LA FALTA DE 
SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCADOS A UN AÑO DE LA 
TRAGEDIA.  
  
  
  

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  a 
los diez días del mes de agosto de dos mil veintidós.   

  
 
 

ATENTAMENTE 
  
  
  

 
  
 

DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH 
DE LA ISLA 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

 
 
 
 
 
 
 

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO 
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Ciudad de México, a 09 de agosto de 2022 
GPPRI/CCM/IIL/101/22 

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

AT´N MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Por medio del presente solicito amablemente que el documento del siguiente punto de 
acuerdo del Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional sea sustituido 
en el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de este H. Congreso de la Ciudad 
de México, la cual tendrá verificativo el miércoles 10 de agosto del año en curso. 
 

DENOMINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ELABORE UN ACUERDO PARA CITAR A COMPARECER A LA 
ALCALDESA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE CUAUHTÉMOC SANDRA 
XANTALL CUEVAS NIEVES ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
LOCAL, PARA QUE EXPLIQUE ACERCA DE LA VIOLENCIA Y EL ABUSO DE 
AUTORIDAD QUE EJERCEN FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA EN CONTRA DE 
QUIENES OCUPAN LA VÍA PÚBLICA DE MANERA PACÍFICA, las y los Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Adjunto al presente los documentos referidos en el cuadro anterior.  
 
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional 
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ELABORE 
UN ACUERDO PARA CITAR A COMPARECER A LA ALCALDESA DE LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE CUAUHTÉMOC SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES ANTE LA COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, PARA QUE EXPLIQUE ACERCA DE LA VIOLENCIA Y 
EL ABUSO DE AUTORIDAD QUE EJERCEN FUNCIONARIOS DE LA ALCALDÍA EN CONTRA DE 
QUIENES OCUPAN LA VÍA PÚBLICA DE MANERA PACÍFICA. 

Los que suscriben, diputadas y diputado del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 29 apartado D, inciso K, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo segundo de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción II, 101 y 

118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a 

consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo al tenor de 

los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 
El 5 de febrero de 2017, se publicó el decreto por el que se expidió la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

El 4 de mayo de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

En febrero de 2020, se publicó el Manual Administrativo de la Alcaldía de 

Cuauhtémoc. 

 

El numeral 1, del Apartado A, del artículo 7 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”. 
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El artículo 12, numeral 1 de la citada Constitución, establece 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…”. 

 

El artículo 13, apartado C, refiere que: “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...”. 

 

El artículo 53, numeral 1 de la citada Constitución establece: “Las alcaldías son 

órganos político-administrativos que se integran por un alcalde o alcaldesa y un 

concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de 

tres años. 

 

Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su 

administración y al ejercicio de su presupuesto... 

 

Las alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de México y un 

nivel de gobierno, en los términos de las competencias constitucionales y legales 

correspondientes…”. 

 

Mientras el numeral 2 del citado artículo señala que: “Son finalidades de las 

alcaldías: 

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial; 
II. Promover una relación de proximidad y   cercanía  del  gobierno  con  la población; 
III. Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de la 
comunidad que habita en la demarcación…”. 
 

El 1° de septiembre de 2021 se instaló la Segunda Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer 

año legislativo. 
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El 1° de octubre de 2021, rindieron protesta los alcaldes de las 16 demarcaciones 

territoriales para el periodo 2021-2024. 

 

CONSIDERANDOS 

 

Que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

señala: " .... todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esta ... y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece …. ". 

 

Que el párrafo tercero del mismo artículo 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...". 

 

Que el artículo 16 de la citada Constitución señala: “Nadie puede ser molestado en 

su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 

 

Que el apartado A del artículo 122 de la ya mencionada Constitución refiere que: “El 

gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales...”. 

Que la fracción II del citado apartado establece: “El ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México...”. 

 

Que es muy claro que las y los diputados del Congreso de la ciudad, son un poder 

político de la ciudad. 

 

Que el apartado B “Derecho a la integridad” del artículo 6 “Ciudad de libertades 

y derechos” de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala: Toda 
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persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así 

como a una vida libre de violencia...”. 

 

Que el apartado B Libertad de reunión y asociación del artículo 7 “Ciudad 

democrática” establece: “Todas las personas tienen derecho a reunirse 

pacíficamente y asociarse libremente para promover, ejercer y proteger intereses u 

objetos lícitos”. 

 

Que el artículo 9 “Ciudad Solidaria”, en el apartado C denominado “Derecho a 

la alimentación y a la nutrición”, numeral 2 señala: “Las autoridades, de manera 

progresiva, fomentarán la disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y 

oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y 

sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho dando  

prioridad a las personas en pobreza y a las demás que determine la ley...”. 

 

Que el articulo 11 Ciudad incluyente, en el apartado C. Derechos de las mujeres, 

establece: “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. 

 

Que el artículo 12 “Derecho a la Ciudad”, numeral 1 establece: “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...”. 

 

Que el artículo 13 “Ciudad Habitable”, apartado C. Derecho a la vía pública, 

refiere que: “Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública...”. 
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Que el numeral 1 del apartado D “Derecho al espacio público”, del citado artículo 

especifica: “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...”. 

 

Que el apartado B. “ Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de 

la violencia y del delito”, del artículo 14 “Ciudad Segura”, señala: “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...”. 

 

Que el numeral 4 del apartado A del artículo 29 señala: “El Congreso de la Ciudad 

de México se regirá por los principios de parlamento abierto. Las diputadas y 

diputados establecerán mecanismos de audiencia y rendición de cuentas que 

garanticen su responsabilidad frente al electorado. 

 

Que uno de los principios del parlamento abierto es “La participación Ciudadana y la 

Rendición de Cuentas”. 

 

Que esto significa, la promoción de “la participación de las personas interesadas 

en la integración y toma de decisiones en las actividades legislativas; utilizan 

mecanismos y herramientas que facilitan la supervisión de sus tareas por parte 

de la población...”.1 

 

 
1 https://www.congresoqroo.gob.mx/parlamento-abierto/ 
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Que lo anterior obliga a que el legislador deba tener mecanismos de contacto 

directo con los representados de su distrito y/o entidad federativa a través de 

una oficina de enlace, modulo itinerante y/o reuniones con la comunidad.2 

 
Que el artículo 53, numeral 2 establece que son “finalidades de las alcaldías”: 

 

I.  Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial; 

II.  Promover  una  relación  de  proximidad  y  cercanía  del  gobierno  con  la 

población; 

III.  Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de 

la comunidad que habita en la demarcación; 

VI.  Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad 

de género para erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra las 

mujeres... 

XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la 

infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales 

no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna... 

 

Que el párrafo segundo del numeral 1 del artículo 56 “De la participación 

ciudadana en las alcaldías” especifica que las y los integrantes de las alcaldías: 

“ . . .garantizarán el pleno respeto de los derechos humanos, y a la libre 

asociación y manifestación de las ideas...”. 

 

Que la fracción IV del artículo 66, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, establece que son atribuciones de la Comisión Permanente: “Citar a 

través de la Junta a comparecer a las y los servidores públicos de la Administración 

Pública, en los casos que así lo acuerdo por la mayoría de las y los integrantes...”. 

 

 
2 Ídem. 
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Que el artículo 5 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 

establece que las Alcaldesas y Alcaldes “…se sujetarán a los principios de buena 

administración, buen gobierno y gobierno abierto con plena accesibilidad…”. 

 

Que el artículo 58, de la citada Ley señala que: “Las personas titulares de las 

Alcaldías tienen atribuciones en forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad en 

las siguientes materias: Gobierno y régimen interior, Movilidad, servicios públicos, 

vía pública y espacios públicos, y Seguridad ciudadana y protección civil”. 

 

Que el artículo 71 de la citada Ley, establece que: “Para el ejercicio de sus 

atribuciones y responsabilidades ejecutivas, las personas titulares de las Alcaldías 

se auxiliarán de unidades administrativas. Las personas servidoras públicas titulares 

de las referidas Unidades Administrativas ejercerá las funciones propias de su 

competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones 

contenidas en la Ley y demás ordenamientos jurídicos. 

 

El titular de la Alcaldía determinará y establecerá la estructura, integración y 

organización de las unidades administrativas de la misma, en función de las 

características y necesidades de su demarcación, orientándose bajo los principios 

de racionalidad, paridad de género, austeridad, eficiencia, eficacia, economía 

planeación y disciplina presupuestal.  

 

Las funciones y atribuciones de cada unidad administrativa deberán establecerse en 

el Manual de organización que elabore el o la titular de la Alcaldía, de conformidad 

con las contenidas en la presente ley.  

 

El Manual de organización tendrá por objeto establecer las facultades, funciones y 

atribuciones de las unidades administrativas de la Alcaldía y de los servidores 

públicos que las integran…”. 
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Que el artículo 5, fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso de la Ciudad de México señala que son derechos de las y los Diputados: 

 

“I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso...”. 

 

Que la fracción X del citado artículo establece también como derecho de las y los 

diputados: “X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 

cualquier otra instancia de la Ciudad de México...”. 

 

Que la fracción XX del citado artículo señala que también es un derecho de las y los 

diputados: “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...”. 

 

Que la fracción XV del artículo 7 del citado reglamento señala que es obligación 

de las y los diputados: “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...”. 

 

Que la fracción II del artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia de la Ciudad de México establece como tipo de violencia física 

contra las mujeres es: “Toda acción u omisión intencional que causa un daño en su 

integridad física...”. 

 

Que la fracción VI del articulo7 de la citada ley, señala como modalidad de violencia 

contra la mujer: “VI. Violencia en la Comunidad: Es aquella cometida de forma 

individual o colectiva, que atenta contra su seguridad e integridad personal y que 

puede ocurrir en el barrio, en los espacios públicos o de uso común, de libre tránsito 
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o en inmuebles públicos propiciando su discriminación, marginación o exclusión 

social...”. 

 

Que la fracción VIII del citado artículo señala: “Violencia Institucional: Son los actos 

u omisiones de las personas con calidad de servidor público que discriminen o 

tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos 

humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas 

destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos 

de violencia. El Gobierno de la Ciudad de México, se encuentra obligado a actuar 

con la debida diligencia para evitar que se inflija violencia contra las mujeres...”. 

 

Que el 22 de noviembre de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la ciudad de 

México la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de 

México, en la cual se establecieron diversas acciones que debían realizarse. 

 

Que en una ciudad hasta el mes de julio se han cometido 32 feminicidios, por lo que 

no se puede permitir que se normalice la violencia contra cualquier mujer. 

 

Que, la violencia ejercida desde instancias gubernamentales es mayormente 

condenable. 

 

Que durante la campaña electoral la suscrita se comprometió con los vecinos, no 

solamente regresar, sino también, estar en permanente contacto con ellos. 

 

Que derivado de lo anterior y apegada a los principios de parlamento abierto, desde 

varios meses la suscrita ha realizado el denominado “Maxi Super” a lo largo de las 

diferentes colonias del distrito 12 local, en la alcaldía Cuauhtémoc. 

 

Que en el “Maxi Super”, se ofrece abasto popular, servicios de asesoría jurídica, 

orientación en trámites, registro de gestiones, entre otros servicios. 
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Que durante el tiempo que se ha llevado a cabo, no ha habido ningún tipo de conflicto 

con los vecinos de las diferentes colonias. 

 

Que las acciones realizadas, no son con lucro, sino con el fin de tener un 

acercamiento con los vecinos y ofrecerles beneficios. 

 

Que desde hace tiempo las autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc han ejercido una 

permanente persecución y obstaculización en contra de integrantes de este 

congreso que hemos decidido realizar actividades en la vía pública. 

 

Que el pasado jueves 4 de agosto, la que suscribe llevaba a cabo de manera normal 

el “Maxi Super”, en calles de la colonia Obrera, cuando se presentaron en el lugar 

personas que se ostentaron como funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc, con el fin 

de levantarnos. 

 

Que estas personas nunca se acreditaron y en todo momento se mostraron de 

manera violenta, sin importar que la mayoría de las presentes, eran mujeres. 

 

Que en todo momento se les solicito se acreditaran, además de que se intentó 

establecer un dialogo; pero su respuesta fue la agresión y nula capacidad de dialogo. 

 

Que después de varios minutos, se suscitaron hechos de violencia por parte de estas 

personas hacia las mujeres y hombres que ahí nos encontrábamos. 

 

Que en videos y comentarios que circularon en redes sociales durante estos días, 

se menciona que los que ahí estuvieron son golpeadores de la alcaldía. 
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Que en ninguna circunstancia podemos permitir el abuso de autoridad y más cuando 

se ejerce violencia y actos de misoginia por parte de supuestos funcionarios en 

contra de mujeres. 

 

Que desde este Congreso hemos condenado muchas veces todo tipo de violencia 

contra las mujeres y este hecho no puede ser la excepción. 

 

Que es fundamental que la alcaldesa de la demarcación territorial de Cuauhtémoc 

explique si las personas que aparecen en los diferentes videos ¿Si Son 

funcionarios de la alcaldía ¿En qué área están adscritos? y ¿Si tienen algún 

vínculo personal o familiar con ella? 

 

Que de igual manera debe explicar ¿Por qué ejercen ese tipo de violencia? 

¿Quiénes son los golpeadores que se ostentan como funcionarios de la 

Alcaldía? ¿Por qué se toleran este tipo de abusos? ¿Quién los solapa u ordena 

y se beneficia de estos abusos? y ¿Cuál es el protocolo con el que se 

desempeñan los funcionarios de vía pública? Entre otras cuestiones. 

 

Que este congreso debe mandar el mensaje de que las demarcaciones territoriales, 

no son territorio exclusivo de nadie, donde impera la ley del garrote y de la o el alcalde 

en turno. 

 

Que la alcaldía Cuauhtémoc tiene muchos problemas de inseguridad, de 

desigualdad, de violencia, de falta de empleo y a pesar de ello, la autoridad de la 

alcaldía prefiere perseguir a ciudadanos que ejercen libremente su derecho al uso 

de la vía pública de manera pacífica. 

 

Que el programa social denominado “Maxi Super”, se realiza con el fin de apoyar la 

economía de los vecinos, después de que gracias a la pandemia se han visto 

afectados en su economía, además de ofrecer diversos servicios. 
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Que es importante la separación y el castigo de “funcionarios” que participaron en la 

agresión, porque no se puede permitir tales actos de abuso en contra de ninguna 

persona que ejerce su libre derecho a utilizar la vía pública de manera pacífica. 

 

Que la prepotencia con la que se manejaron estos “funcionarios públicos”, es el 

reflejo de la actitud de quien está al frente de la alcaldía. 

 

Que, con estas acciones de violencia y abuso de autoridad, solamente se vulnera el 

derecho de los vecinos de la alcaldía para realizar actividades licitas y pacificas en 

la vía pública. 

 

Que derivado de los hechos suscitados, se violaron derechos humanos, derechos 

fundamentales y primordialmente de mujeres. 

 

Que el Congreso de la ciudad, debe manifestar su rechazo a este tipo de abusos de 

autoridad, para evitar que sigan ocurriendo. 

 

Por lo anteriormente expuesto presento ante ustedes el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO: Se solicita a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México, elabore un acuerdo para citar a comparecer a la alcaldesa 

de la demarcación territorial de Cuauhtémoc Sandra Xantall Cuevas Nieves 

ante la Comisión de Administración Pública Local, para que explique acerca de 

la violencia y el abuso de autoridad que ejercen funcionarios de la alcaldía en 

contra de quienes ocupan la vía pública de manera pacífica. 

 
SEGUNDO: En relación a los hechos violentos en contra de la diputada Maxta 

Irais González Carrillo y su personal el pasado jueves 4 de agosto en calles de 

la demarcación territorial de Cuauhtémoc, por parte de funcionarios de dicha 

Alcaldía, la Comisión Permanente rechaza y condena toda agresión en contra 
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de cualquier legislador integrante del Congreso de la Ciudad de México, por 

considerar grave que los agresores son funcionarios de la Alcaldía  

Cuauhtémoc, en razón de que ninguna persona o funcionario público debe ser 

objeto de tratos violentos y ningún representante popular debe ser agredido 

en el ejercicio de sus actividades de atención ciudadana, además de que se 

solicita que se investigue y remueva a dichos funcionarios. 

 

DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 10 AGOSTO DE 2022. 
 

ATENTAMENTE 
 

 

 

 

 

___________________________________________

      DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO 

 

 

___________________________________________

           DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

 

 

___________________________________________

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

 

 

___________________________________________

    DIP. JONATHAN COLMENARES RENTERÍA 

 

 

____________________________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

 

 

___________________________________________

    DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

 

 

_________________________________________ 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

 

 

___________________________________________

          DIP. ESTHER SILVIA SANCHEZ BARRIOS 

  

 

___________________________________________
            DIP. ENRIQUE NIETO FRANZONI 
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Ciudad de México, a 09 de agosto de 2022. 
CCDMX/IIL/VHLR/072/2022. 

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

 
 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática 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 del siguiente, como asunto adicional del Grupo Parlamentario 
de Partido de la Revolución Democrática en el orden del día para la sesión de la Comisión 
Permanente a celebrarse el próximo miércoles 10 de agosto del presente año:  
 

 
 ASUNTO INSTRUCCIÓN 

1 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante la cual se exhorta a las personas titulares de la Secretaría 
de Salud del Gobierno de México y de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México, informen a este Honorable Congreso de la 
Ciudad de México sobre la suficiencia y disponibilidad de vacunas; 
así como la correcta operación a fin de cubrir con el Programa de 
Vacunación Universal (PVU) en los niños y niñas de 12 a 35 meses 
en los términos de la normatividad vigente; suscrita por el Diputado 
Jorge Gaviño Ambriz.  

Se presenta 
ante el pleno 

 
 

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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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

  
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO 

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, apartado 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 CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE MÉXICO 

Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

INFORMEN A ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO SOBRE LA SUFICIENCIA Y DISPONIBILIDAD DE VACUNAS; ASÍ 

COMO LA CORRECTA OPERACIÓN A FIN DE CUBRIR CON EL 

PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL (PVU) EN LOS NIÑOS Y 

Doc ID: a44f944bfc68adc936631f1b1ec209834c36fb52
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NIÑAS DE 12 A 35 MESES EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD 

VIGENTE.” 

 

ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA 

 

PRIMERO.- El Programa de Vacunación Universal (PVU) se rige de acuerdo a su 

marco legal. 

 

SEGUNDO.- El PVU tiene el objetivo de “alcanzar y mantener el 95% de cobertura 

de vacunación por entidad federativa con cada uno de los biológicos del PVU; 

alcanzar y mantener el 90% de cobertura de vacunación en el esquema completo 

para niñas y niños menores de un año de edad y al año de edad por entidad 

federativa (…).” Sin embargo, en la ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y 

NUTRICION 2021 SOBRE COVID-19 (Ensanut) indica que: “Respecto al Programa 

de Vacunación Universal, en los niños y niñas de 12 a 35 meses se encontraron 

esquemas de vacunación completos entre 56.7 y 86.6%, para las distintas vacunas. 

El 27.5% de los niños y niñas de un año de edad tuvieron esquema completo. La 

tercera parte de los niños de uno y de dos años de edad tuvieron esquema de cuatro 

vacunas(…)”. Por lo que el año pasado no se cumplió con el objetivo mínimo de 

esquemas completos para niñas y niños menores de un año de edad y al año de 

edad por entidad federativa del Programa de Vacunación Universal.   

 

Cabe recordar que el PVU inicia desde que la niña o el niño son recién nacidos y se 

concluyen el esquema de vacunación cuando llega a los seis años de edad. 

 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.- De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública la principal causa de 

muerte en niños menores de 15 años es “afecciones originadas en el periodo 

posnatal”. La mayoría de estas enfermedades son prevenibles con la vacunación y 

el cumplimiento del PVU.  

 

Además del grupo de edad, la mayoría de las muertes fueron en menores de un año 

o menos. Ante esta problemática hay que agregar que desde el 31 de marzo de 

2020 se declaró la emergencia sanitaria nacional por el coronavirus COVID-19, este 

es una nueva amenaza para los infantes que han nacido en este tiempo, por lo que 

se debería de apostar por elevar los niveles de vacunación desde entonces del PVU. 

 

SEGUNDO.- El 20 de enero de 2021 La Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión exhortó a la Secretaría de Salud para que, a través del Centro Nacional 

para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, garantice el abasto, cobertura y 

aplicación de las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal. Sin 

embargo, dicho exhorto no fue atendido, ya que de acuerdo con la ENCUESTA 

NACIONAL DE SALUD Y NUTRICION 2021 SOBRE COVID-19 (Ensanut) indica 

que no se obtuvieron los niveles de vacunación mínimos aceptables de acuerdo a 

lo que establece los Lineamientos Generales 2021.  

Por tal motivo es fundada la preocupación que existe que en el transcurso del 

presente año no se logren los niveles mínimos de vacunación del PVU en los niños 

y niñas de 12 a 35 meses.   

 

TERCERO.- Es a la fecha del día de hoy que existe una inquietud sobre los niveles 

de vacunación en la población de niñas de 12 a 35 meses, sobre todo por parte de 

sus padres y tutores que temen que esta situación pudiera afectarles de manera 

directa con sus menores o inclusive desencadenar en un nuevo tipo de riesgo 

sanitario.     
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

soberanía, el siguiente:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y 

DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORMEN A 

ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA 

SUFICIENCIA Y DISPONIBILIDAD DE VACUNAS; ASÍ COMO LA CORRECTA 

OPERACIÓN A FIN DE CUBRIR CON EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN 

UNIVERSAL (PVU) EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 12 A 35 MESES EN LOS 

TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a 

los diez días del mes de julio del año dos mil veintidós. 
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Ciudad de México, 10 de agosto de 2022 
 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
 
 
PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO,  MEDIANTE  EL  CUAL  SE  SOLICITA  A  LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 
REMITAN  LA  ACTUALIZACIÓN  DE  LOS  PADRONES  DE  ÁREAS  VERDES  Y  PARA  QUE,  DE 
MANERA  COORDINADA,  IMPULSEN  LA  PARTICIPACIÓN  ACTIVA  DE  LAS  Y  LOS 
CAPITALINOS EN LA PROTECCIÓN DE DICHOS ESPACIOS VERDES. 
 
 
Los  que  suscriben  Diputada  Xochitl  Bravo  Espinosa  Vicecoordinadora  de  la  Asociación 
Parlamentaria Mujeres Demócratas  y Diputado  Carlos  Hernández  Mirón  integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena, II Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A numeral 1, apartado D inciso k), y 
apartado E numeral 1 de  la Constitución Política de  la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción 
XXXVIII, 13  fracción  IX, y 21 de  la Ley Orgánica del Congreso de  la Ciudad de México; 2 
fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123 y 173 fracción II 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente: 
PROPOSICIÓN  CON  PUNTO  DE  ACUERDO,  MEDIANTE  EL  CUAL  SE  SOLICITA  A  LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 
REMITAN  LA  ACTUALIZACIÓN  DE  LOS  PADRONES  DE  ÁREAS  VERDES  Y  PARA  QUE,  DE 
MANERA  COORDINADA,  IMPULSEN  LA  PARTICIPACIÓN  ACTIVA  DE  LAS  Y  LOS 
CAPITALINOS EN LA PROTECCIÓN DE DICHOS ESPACIOS VERDES. 
 
Al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Los  servicios ambientales  son esenciales para  la viabilidad de esta gran urbe;  las 
autoridades  adoptarán  las  medidas  necesarias  para,  entre  otros  elementos  en 
materia  medioambiental,  garantizar  la  conservación  de  los  bienes  naturales,  el 
incremento de  áreas  verdes  y  la  recuperación del  suelo, de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 16, apartado A, numeral 3, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México. 
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2. Son de utilidad pública el establecimiento, protección, preservación, restauración, 
mejoramiento  y  vigilancia  de  las  áreas  verdes,  áreas  de  valor  ambiental,  áreas 
naturales protegidas, zonas de restauración ecológica, suelo de conservación, suelo 
urbano y, en general, de los ecosistemas y elementos naturales, según el artículo 3, 
fracción II, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 
3. La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal establece y regula 

las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas y, en general, 
el  suelo  de  conservación  para  la  preservación  de  los  ecosistemas  y  recursos 
naturales  de  la  Ciudad  de  México;  asimismo,  maneja  y  vigila  aquellas  cuya 
administración  se  suma  por  convenio  con  la  Federación,  estados  y  municipios 
(artículo 1, fracción IV). 

 
Dicha Ley se aplica en la conservación, protección y preservación de la flora y fauna 
en suelo de conservación, suelo urbano, áreas verdes, áreas de valor ambiental y 
áreas naturales protegidas competencia de la capital (artículo 2, fracción V). 

 
También, para relevancia del presente documento, se retoman algunas definiciones 
de la Ley (artículo 5): 

 
Áreas de  valor ambiental: áreas  verdes donde  los  ambientes originales han  sido 
modificados por  las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o 
preservadas, en  función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y 
escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la 
Ciudad. 

 
Áreas verdes: superficie cubierta de vegetación, natural o inducida. 

 
Parques:  áreas  verdes  o  espacios  abiertos  jardinados  de  uso  público,  ubicados 
dentro de suelo urbano o de  los  límites administrativos de  la zona urbana de  los 
centros de población y poblados rurales en suelo de conservación, que contribuyen 
a mantener el equilibrio ecológico de las demarcaciones en que se localizan, y que 
ofrecen fundamentalmente espacios recreativos para sus habitantes. 

 
4. Corresponde  a  las  y  los  titulares  de  las  16  Alcaldías,  entre  otras  facultades  y 

atribuciones, implementar acciones de protección, preservación y restauración del 
equilibrio  ecológico,  que  garanticen  la  conservación,  integridad  y mejora  de  los 
recursos  naturales,  suelo  de  conservación,  áreas  naturales  protegidas,  parques 
urbanos y áreas verdes de cada demarcación territorial, de acuerdo con el artículo 
53, apartado B, numeral 3,  inciso a, fracción XXII, de  la Constitución Política de  la 
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Ciudad de México, y artículo 52,  fracción  II, de  la Ley Orgánica de Alcaldías de  la 
Ciudad de México. 

 
5. En ese sentido, las Alcaldías llevarán a cabo acciones para incrementar el porcentaje 

de áreas verdes por habitante,  impulsando  la creación de azoteas verdes y áreas 
verdes  verticales,  el  rescate  de  barrancas,  el  retiro  de  asfalto  innecesario  en 
explanadas y camellones, y la instalación de jardineras en calles secundarias, para lo 
cual  se  mantendrá  actualizado  un  padrón  de  áreas  verdes  por  demarcación 
territorial, de conformidad con el artículo 50 de la Ley Orgánica de Alcaldías de  la 
Ciudad de México. 

 
6. Las Alcaldías también pueden proponer y opinar, según el caso, el establecimiento 

de  áreas  de  valor  ambiental,  áreas  verdes  en  suelo  urbano  y  áreas  naturales 
protegidas dentro de  su demarcación  territorial,  y participar en  su  vigilancia, de 
acuerdo con el artículo 10, fracción I, de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal. 

 
7. Las  Alcaldías  deberán  etiquetar  un  porcentaje  de  su  presupuesto  anual  que 

garantice  el  mantenimiento,  protección,  preservación  y  vigilancia  de  las  áreas 
verdes y barrancas de su demarcación. 

 
En el caso de que tengan un porcentaje mayor de 9 metros cuadrados de área verde 
por habitante, no deberán permitir por ningún motivo su disminución. 

 
Y las que no cuenten con 9 metros cuadrados de área verde por habitante, deberán 
incrementarlo, buscando alcanzar este objetivo con alternativas para la creación de 
nuevas áreas verdes como azoteas verdes, barrancas, retiro de asfalto innecesario 
en  explanadas,  camellones,  áreas  verdes  verticales  y  jardineras  en  calles 
secundarias, según el artículo 10, fracción VIII, de la Ley Ambiental de Protección a 
la Tierra en el Distrito Federal. 

 
8. Finalmente, deben promover y fomentar entre las personas el cuidado de las áreas 

verdes en el entorno inmediato a su domicilio, de acuerdo con el artículo 52, fracción 
V, de la Ley Orgánica de Alcaldías. 

 
9. ¿Pero  cuáles  son  consideradas  áreas  verdes?  Son  parques  y  jardines;  plazas 

jardinadas o arboladas;  jardineras; zonas con cualquier cubierta vegetal en  la vía 
pública,  así  como  área  o  estructura  con  cualquier  cubierta  vegetal  o  tecnología 
ecológica  instalada  en  azoteas  de  edificaciones;  alamedas  y  arboledas; 
promontorios,  cerros,  colinas,  elevaciones  y  depresiones  orográficas,  pastizales 
naturales  y  áreas  rurales  de  producción  forestal,  agroindustrial  o  que  presten 
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servicios  ecoturísticos;  zonas  de  recarga  de  mantos  acuíferos;  y  áreas  de  valor 
ambiental, de confotmidad con el artículo 87 de la Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra en el Distrito Federal. 

 
10. La  Secretaría  del  Medio  ambiente  (Sedema)  puede  solicitar  a  las  Alcaldías  el 

inventario de áreas verdes de su competencia, así como de las especies de flora y 
fauna  silvestres  presentes  en  las  mismas,  correspondiente  a  su  demarcación 
territorial, según el artículo 9,  fracción LII, de  la Ley Ambiental de Protección a  la 
Tierra en el Distrito Federal. 

 
11. De hecho, la Sedema está obligada a conformar el Inventario General de las Áreas 

Verdes del Distrito Federal, con la finalidad de conocer, proteger y preservar dichas 
áreas, así como para proponer a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a 
las Alcaldías, según su competencia, el incremento de dichas áreas en zonas donde 
se requiera, el cual deberá contener, por lo menos, la ubicación y superficie; los tipos 
de área verde; las especies de flora y fauna que la conforman; las zonas en las cuales 
se considera establecer nuevas áreas verdes, de acuerdo con el artículo 88 Bis 4 de 
la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 
12. Uno de los objetivos de esta Proposición es disminuir la pérdida de espacios verdes 

e incentivar la creación de nuevas áreas verdes en la Ciudad de México, para ello es 
necesario  contar  con  un  diagnóstico  y,  por  ende,  procurar  la  solución  de  la 
problemática, si es que exite, y tanto de nivel central como del local (Alcaldía). 

 
Por  lo  anteriormente  expuesto  y  fundado,  someto  a  su  apreciable  consideración  el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. SE EXHORTA, DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITAN A ESTA 
SOBERANÍA  UN  INFORME  QUE  CONTENGA:  EL  PRESUPUESTO  ETIQUETADO  PARA  EL 
MANTENIMIENTO, PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS ÁREAS VERDES DE 
SU DEMARCACIÓN TERRITORIAL, CÓMO SE HA EROGADO Y CUÁL ES SU PROYECCIÓN DE 
GASTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO; SI SE HA CUMPLIDO CON LA META DE 
NUEVE METROS CUADRADOS DE ÁREA VERDE POR HABITANTE Y, EN CASO DE QUE NO, 
CUÁL ES SU PLAN DE ACCIÓN; FINALMENTE, LA ACTUALIZACIÓN DE SU PADRÓN DE ÁREAS 
VERDES. 
 
SEGUNDO.  SE EXHORTA,  DE  MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A  LA  SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE  SUS ATRIBUCIONES, REMITA A ESTA 
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SOBERANÍA LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE LAS ÁREAS VERDES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
TERCERO.  SE  EXHORTA,  DE  MANERA  ATENTA  Y  RESPETUOSA,  A  LA  SECRETARÍA  DEL 
MEDIO AMBIENTE Y A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA, ESTABLEZCAN POLÍTICAS 
PÚBLICAS  PARA  LA  PARTICIPACIÓN  ACTIVA  DE  LAS  Y  LOS  CAPITALINOS  EN  LA 
PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS VERDES; ASIMISMO, PARA QUE IMPULSEN UNA CAMPAÑA 
DE  CONCIENTIZACIÓN  SOBRE  LA  IMPORTANCIA  DE  ÉSTAS  Y  PARA  QUE  PROMUEVAN 
JORNADAS CIUDADANAS DE RECUPERACIÓN Y REFORESTACIÓN. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 

________________________________________________ 
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

VICECOORDINADORA DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA  
MUJERES DEMÓCRATAS  

 
 
 

ATENTAMENTE 
 

________________________________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A 

QUE SE INVESTIGUEN Y SANCIONEN LOS HECHOS POR LOS PRESUNTOS 

DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD, AGRESIONES Y EXTORSIÓN 

COMETIDOS EN CONTRA DE MUJERES QUE OCUPABAN EL ESPACIO 

PÚBLICO, A FIN DE QUE SE DETENGA LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA 

POBLACIÓN Y EL ATROPELLO A SUS DERECHOS HUMANOS.  

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del 

partido Movimiento Regeneración Nacional de la II Legislatura de este H. 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 siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Y A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC A QUE SE INVESTIGUEN Y SANCIONEN 

LOS HECHOS POR EL PRESUNTO DELITO DE EXTORSIÓN COMETIDOS EN 

CONTRA DE MUJERES COMERCIENTES EN EL ESPACIO PÚBLICO, A FIN DE 



 

QUE SE DETENGA LA VIOLENCIA EN SU CONTRA Y EL ATROPELLO A SUS 

DERECHOS HUMANOS, con base en los siguientes: 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

En la Alcaldía Cuauhtémoc coinciden diversos espacios e inmuebles de importancia 

histórica, cultural, económica y política, esto la coloca como una demarcación 

estratégica para el comercio y los servicios. 

En este sentido, la icónica Cuauhtémoc alberga una importante historia respecto al 

comercio. Esta alcaldía ha sido el corazón de la Ciudad de México en cuanto a 

política y economía desde la época prehispánica.  

Ejemplo de ello fue el mercado de la antigua ciudad de Tlatelolco fundada por los 

tlatelolcas en el año 1337, espacio comercial que fue conocido como el más grande, 

importante y antiguo de mesoamérica1.  

Esta vocación comercial ha perdurado hasta nuestros días, toda vez que en toda la 

alcaldía Cuauhtémoc hay espacios de comercio, especialmente del tipo informal, 

tales como: tianguis, mercados, establecimientos mercantiles, bazares, mercados 

sobre ruedas, exposiciones, entre otros.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada 

por el Instituto Nacional de Geografía e Historia (INEGI) la Población 

Económicamente Activa es fue de 59 millones a diciembre de 2021, y registró 32.2 

                                                
1 Dávila, Montoya, “El mercado de Tlatelolco y los productos que en él se ofrecían”, México, UNAM, 
Noticonquista, disponible en https://www.noticonquista.unam.mx/index.php/amoxtli/1890/1887  



 

millones de personas ocupadas en la informalidad laboral, representando una tasa 

de informalidad de 56.6% de la población ocupada, es decir, 0.8 puntos más que un 

año antes.2 

La ocupación informal incluye a quienes se dedican a la agricultura de subsistencia 

y trabajadores sin protección de seguridad social.  

La informalidad ha crecido luego de la pandemia por COVID 19, de acuerdo con el 

INEGI ocho de cada 10 empleos creados durante la pandemia fueron informales. 

En este sentido, es del conocimiento general que en este periodo de pandemia 

muchos trabajadores no recibieron sueldo hasta la apertura laboral, y otros casos 

más desafortunados han sido despedidos definitivamente. Esa población tuvo que 

buscar nuevas formas de sobrevivir, e incluso, mantener a sus familias. Y hemos 

visto que gran cantidad de personas han encontrado en el comercio informal una 

nueva oportunidad.    

Si bien el comercio es una actividad económica digna, también es cierto que 

actualmente el comercio ha sido mal visto socialmente y atacado institucionalmente, 

pues desde la Alcaldía Cuauhtémoc se han girado órdenes para entorpecer el 

trabajo de las personas que se ganan sus ingresos mediante el comercio en el 

espacio público.  

Por lo expuesto en esta proposición, resulta indignante que las propias autoridades 

incurran en actos delictivos, impidiendo el libre comercio de forma arbitraria y 

vulnerando los derechos humanos de quienes únicamente buscan ganarse el 

sustento para ellos y sus familias.    

                                                
2 Indicadores de Ocupación y Empleo, diciembre 2021. Comunicado de prensa núm. 21/22. 20 de 
enero de 2022. Página 1/21. Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/iooe/iooe2022_01.pdf  



 

Ejemplo de ello ha sido lo ocurrido el pasado 4 de agosto del presente año, en 

el corredor de San Cosme, cuando personal de la Alcaldía Cuauhtémoc trató 

de extorsionar a mujeres trabajadoras del espacio público, a través de 

ofensas, amenazas, intimidación y violencia.  

Lo anterior agrava la situación del comercio informal en la demarcación, ya 

que, de manera reiterada, las autoridades de la Alcaldía han estado acosando 

y amedrentando a toda persona que se establezca itinerantemente en la vía 

pública independientemente de la intención que fuera.  

En este sentido, el mismo día, funcionarios de la Alcaldía Cuauhtémoc 

amedrentaron y violentaron a la diputada local de la Ciudad de México del PRI, 

Maxta González y a su equipo de trabajo, únicamente por tener instalado un 

puesto en el que realizaba abasto popular a bajo precio en la colonia obrera.  

En los videos públicos del hecho se observa que los funcionarios de la 

alcaldía agredieron a la diputada de forma física y verbal, además la buscaron 

amedrentar levantando su voz y manoteando. También, dichas evidencias dan 

cuenta de que la diputada expresó claramente que no era comerciante, sino 

que estaba llevando un programa social a los vecinos.3  

Sin embargo, estos funcionarios buscaban levantar por la fuerza el puesto de 

la diputada sin identificarse plenamente. Cabe mencionar que todo acto de 

autoridad debe cumplir rigurosamente con los requisitos del acto 

administrativo que prevé la ley de la materia.  

Como producto de lo anterior, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México emitió el Comunicado 926 con fecha del 5 de agosto de 2022 en donde 

                                                
3 González, Maxta, transmisión en vivo de Facebook, Ciudad de México a 04 de agosto de 2022, 
disponible en https://fb.watch/eLKtsdZe8D/  



 

declara que la Presidencia de dicha Mesa Directiva rechaza y condena 

enérgicamente toda agresión contra cualquier legislador integrante de este 

órgano legislativo y solicita a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Xantall 

Cuevas Nieves, a garantizar le integridad personal de ciudadanos y 

representantes populares que realicen trabajo y gestión de atención a la 

ciudadanía en su demarcación.  

Los funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc no se detuvieron ante el hecho de 

estar agrediendo a una diputada, quien es una figura pública, mucho menos 

se detienen para agredir y violentar la integridad y dignidad de ciudadanas y 

ciudadanos. A estas personas no les interesa si la población u otras 

autoridades son conscientes de sus arbitrariedades.  

En otras palabras, cada caso de agresión, violencia y abuso de poder debe 

ser castigado, pero sorprende el cinismo, la arrogancia e ignorancia con la 

que se conducen.  

Sin embargo, los hechos cometidos el pasado 4 de agosto son prueba 

flagrante de que en la alcaldía Cuauhtémoc la ley es impuesta al entendimiento 

de Sandra Cuevas y sus secuaces.   

La ironía es que, en 2021 Sandra Cuevas, actual alcaldesa en Cuauhtémoc, 

prometió terminar con la extorsión a comerciantes y empresarios en la 

alcaldía, justo cuando era candidata a dicho puesto4. Actualmente, la 

alcaldesa continúa sosteniendo éste falso dicho, luego de haber retirado por 

la fuerza a mujeres comerciantes feministas de hacia quienes dijo tener 

                                                
4 Sandra Cuevas promete terminar con la extorsión a comerciantes y empresarios de la Cuauhtémoc, 
Al Momento, México, 6 de mayo de 2021, disponible en:  
https://almomento.mx/sandra-cuevas-va-a-terminar-con-la-extorsion-en-cuauhtemoc/ 



 

apertura al diálogo5 y han pasado dos semanas sin avances a favor de la 

comunidad.6  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La violencia contra las personas que trabajan en el espacio público es un problema 

que sigue presente en nuestra ciudad, pero aún es peor cuando se ejerce contra las 

mujeres que en la mayoría de los casos son las proveedoras de su familia y se 

vuelve un acto letal a la vida pública y democrática cuanto el sujeto perpetrador de 

tal violencia es el Estado, o sus aparatos de gobierno a nivel territorial, como lo es 

el de la Alcaldía Cuauhtémoc.  

Esta violencia económica no solo la sufren las mujeres por su entorno social sino 

también institucional cuando hay autoridades que abusan, extorsionan y amenazan 

con despojarlas de sus instrumentos de trabajo, acto del que se abstienen por las 

cuotas de dinero que criminalmente exigen a comerciantes.  

En este sentido, el comercio en el espacio público se ha convertido en una fuente 

de ingresos que puede ayudar a conseguir una mejor calidad de vida, 

lamentablemente es una actividad que, a pesar de ser muy digna, es estigmatizada 

y discriminada por no parecer del agrado de algunos grupos de poder o algunos 

funcionarios que aprovechan la falta de regulación de esta actividad, pasando del 

racismo clasista a un acoso extorsionador.  

                                                
5 Ríos, Cecilia, “Alcaldía Cuauhtémoc, abierta al diálogo con mujeres sobre comercio en vía pública”, 
Milenio, México, 17 de julio de 2022, disponible en https://www.milenio.com/politica/alcaldia-
cuauhtemoc-abierta-dialogo-mujeres-comercio  
6 Carrasco, Patricia, “Retiran a feministas en Plaza Río de Janeiro de la alcaldía Cuauhtémoc”, La 
Prensa, México, 17 de julio de 2022, disponible en: https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/retiran-
a-feministas-en-plaza-rio-de-janeiro-de-la-alcaldia-cuauhtemoc-8606391.html 



 

Solo por mencionar, de acuerdo con datos del INEGI en abril de 2022 a nivel 

nacional existen 12,882,709 de mujeres trabajadoras en el sector informal7, siendo 

la Ciudad de México la cuarta entidad con mayor participación económica de las 

madres, representando un 48.8% de la población de mujeres de la capital8, 

retomando el hecho de que del total de mujeres madres trabajadoras en México, el 

26% son trabajadoras por cuenta propia, siendo este rubro ocupado totalmente por 

el comercio9.  

La Ciudad de México tiene el compromiso con la ciudadanía de ser una ciudad de 

vanguardia en la que se protegen los derechos humanos y sus garantías, por tal 

motivo debemos procurar que así sea y no debemos permitir que ningún funcionario 

o funcionaria viole estos derechos que están constitucionalmente protegidos.  

Por tal motivo, el derecho humano al trabajo debe ser protegido y no se debe 

menoscabar la dignidad de ninguna persona trabajadora,  contrario  sensu, se debe 

dar protección a la ciudadanía que ejerce esta actividad, por ello exhortamos a la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que investigue y sancione  

la extorsión a trabajadoras del espacio público del corredor de San Cosme por parte 

de personal de la Alcaldía Cuauhtémoc, y también pedimos a la Alcaldesa que 

detenga estos actos violentos que vulneran la dignidad de las personas.  

 

CONSIDERANDOS 

                                                
7 INEGI, “Indicadores de ocupación y empleo abril de 2022”, México, comunicado de prensa núm. 
303/22 del 31 de mayo de 2022, pp-19, p.11, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/iooe/iooe2022_05.pdf  
8 INEGI, “Estadísticas a propósito del 10 de mayo datos nacionales”, México, comunicado de prensa 
núm. 251/22 del 9 de mayo de 2022, pp-4, p.3, disponible en 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_Mamas22.pdf  
9 Ídem, INEGI 251/22, p.4 



 

PRIMERO. El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reconoce los derechos establecidos en la misma y en los Tratados 

Internacionales firmados por México.  

SEGUNDO. El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales señala la necesidad de respetar el trabajo y de tomar las medidas 

necesarias para garantizarlo, siendo ésta última una obligación del Estado 

Mexicano en sus diversos niveles.  

TERCERO. De acuerdo con el artículo 23 de la Declaración Universal de los 

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, por lo que el gobierno de la Alcaldía, siendo parte 

del aparato público del Estado, en su conducta de garante deberá generar las 

condiciones jurídicas y políticas para el adecuado desarrollo de los empleos y 

comercios no formales, privilegiando el derecho al trabajo por encima de los medios 

de tributación y administración existentes. 

CUARTO. Que el artículo 2 de la Carta Internacional Americana de Garantías 

Sociales menciona que todo trabajador debe tener la posibilidad de una existencia 

digna y el derecho a condiciones justas en el desarrollo de su actividad, como un 

precepto legal del marco convencional armónico y complementario con el precepto 

del considerando anterior, por lo que los efectos deberán ser iguales. 

QUINTO.  Mediante el artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se reconoce el derecho de todo ciudadano a dedicarse a la profesión o 

trabajo que desee, siempre y cuando no sean ilícitos y su artículo 123 establece que 

toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil.  



 

SEXTO. Que el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, reconoce el derecho al 

trabajo y lo cataloga como un deber social. 

SÉPTIMO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce en el 

artículo 10, apartado B,  numeral 3 del el derecho a ejercer un trabajo digno; y en el 

numeral 12 que las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios 

por cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen derecho 

a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la Ciudad de México, 

a asociarse para defender sus intereses, recibir capacitación, y las demás que 

establezca la legislación en la materia. 

OCTAVO. De acuerdo con la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en 

sus artículos 20, 29, 30 y 35, las alcaldías deberían ser las primeras en fomentar y 

promover el desarrollo económico y social en su territorio, por lo que el deber de 

respetar el empleo informal en las demarcaciones territoriales en apenas el primer 

de operatividad del precepto legal, por lo que los actos encaminados a su 

cumplimiento deberán realizarse en perspectiva social.  

NOVENO. Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos exigen que todo acto de autoridad y más aún aquellos que causen 

molestia en la persona, sus bienes y su propiedad, deben ser fundados y motivados, 

basados en norma expresa que faculte a la autoridad ejecutora para realizarlos, 

configurando el principio de derecho que reza “la autoridad todo aquello que no tiene 

expresamente permitido lo tiene estrictamente prohibido”;  

DÉCIMO. Por lo que, con base en el considerando anterior y el presente en que se 

evoca al artículo 6° de la Ley de Procedimiento Administrativo que establece todos 

los requisitos legales para la validez de los actos de los entes administrativos del 

Gobierno Central y de las 16 alcaldías, toda actuación hecha al margen de éstos 

será nula o anulable, y en el presente caso que se expone, no solo serán nulos los 



 

hechos aquí denunciados, sino, que además deberán ser tratados con forme al 

Código Penal para la Ciudad de México y a las respectivas Leyes de 

responsabilidades administrativas aplicables.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Comisión Permanente 

de este H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución de conformidad con lo 

establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México al tenor siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, hace 

un atento y respetuoso exhorto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México para que investigue y sancione los actos de extorsión a personas 

trabajadoras del espacio público del corredor de San Cosme por parte de personal 

de la Alcaldía Cuauhtémoc a fin de evitar la restricción al derecho al trabajo digno.  

 

SEGUNO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, hace 

un atento y respetuoso exhorto a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, para que 

detenga los ataques violentos y arbitrarios, así como el atropello a la integridad y 

dignidad de quienes hacen uso del espacio público; a fin de garantizar estrategias 

legales, legítimas y formales de ordenamiento del espacio público, en el marco del 

respeto a los derechos humanos de todo sector que hace uso digno del mismo, 

incluyendo a comerciantes, servidores públicos, transeúntes, vecinas y vecinos.   

 

 

 



 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo a los 10 días del mes de 

agosto de 2022. 

 

 

 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso  

Congreso de la Ciudad de México 

 II Legislatura 
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DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, 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 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 AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, ANDRÉS MANUEL LOPÉZ OBRADOR, A MODIFICAR LA ESTRATEGIA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ANTE LA CRECIENTE OLA DE VIOLENCIA QUE VIVE 

NUESTRO PAÍS, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el gobierno federal electo el 1º de julio de 2018, presentó su 

Estrategia Nacional de Seguridad Pública (en adelante, “Estrategia”). 

 

2. Dicha Estrategia contempló la creación de la Guardia Nacional y estableció 8 ejes 

prioritarios, entre los cuales se encuentran erradicar la corrupción y reactivar la 

procuración de justicia; seguridad pública, seguridad nacional y paz; y emprender la 

construcción de la paz.1 

 

3. Conforme al eje “Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia”, la 

Estrategia planteó el uso de inteligencia financiera para combatir al crimen organizado 

 
1 Gobierno de México. (16 de mayo de 2019). DECRETO por el que se aprueba la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública. Visible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560463&fecha=16/05/2019#gsc.tab=0  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560463&fecha=16/05/2019#gsc.tab=0
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como un sistema económico, a través de la creación de una unidad policial especializada 

en la investigación de lavado de dinero; la Policía Cibernética. 

 

4. Conforme al eje “Seguridad pública, seguridad nacional y paz”, la Estrategia propuso que 

ante la carencia de una institución policial profesional y capaz de afrontar el desafío de 

la inseguridad y la violencia, es necesario seguir disponiendo de las instituciones 

castrenses en la preservación y recuperación de la seguridad pública y el combate a la 

delincuencia.  

 

5. Conforme al eje “Emprender la construcción de la paz”, la Estrategia planteó que ante la 

imposibilidad de derrotar a las diversas expresiones delictivas por medios 

preponderantemente policiales y militares, se consideró adoptar modelos de justicia 

transicional que posibiliten el desarme y la entrega de los infractores, ofreciéndoles 

reducciones de penas e incluso amnistías condicionadas al perdón de personas y 

colectividades que hayan sido afectadas, y proponiéndoles un cambio de vida. 2  Lo 

anterior, solo si colaboran con la justicia, garantizan la reparación del daño y manifiestan  

inequívocamente su arrepentimiento. Este eje enfatiza, que perdonar a los victimarios 

no significa renunciar a la justicia, sino a la venganza privada. 

 

Los ejes anteriormente mencionados en conjunto con otros 5, conforman la conocida 

Estrategia de “abrazos y no balazos”. 

 

PROBLEMÁTICA  PLANTEADA 

 

Si en algo coincidimos las y los mexicanos es que México es un país inseguro y resulta 

necesario mejorar las estrategias de seguridad pública. El país ha vivido de 2018 a 2022 los 

años más violentos en su historia reciente. De acuerdo con el comunicado de prensa con 

núm. 398/213 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalan que las 

estadísticas revelan que en 2020 se registraron 36 579 homicidios en México. Es decir, una 

razón de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que es igual a la 

 
2 La Ley de Amnistía se público en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2020. 
3 Comunicado de Prensa Núm. 398/21. (27 de julio de 2021). Datos preliminares revelan que en 2020 
se registraron 36 579 homicidios. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Visible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/Defcioneshom
icidio2020.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/Defcioneshomicidio2020.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/Defcioneshomicidio2020.pdf
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registrada en 2019. Respecto al 2021, el comunicado de prensa con núm. 27/224, señala 

que las estadísticas revelan que de enero a junio de 2021 se registraron 16,972 homicidios 

en México. Es decir, una razón de 13 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel 

nacional. Vale la pena mencionar que de acuerdo al INEGI, en 2020 se registraron el mayor 

número de homicidios y feminicidios de enero a junio desde 1990. 

 

Asimismo, de acuerdo con los datos sobre homicidios del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el número total de homicidios en lo que va de la 

presente administración acaba de rebasar los 120 mil, cifra mayor a los homicidios que 

ocurrieron durante todo el sexenio anterior.5 

 

Los números solo dimensionan la magnitud y frecuencia con que se comenten estos 

crímenes, sin embargo, se habla de subregistros que determinan más del doble de lo 

reportado. México se ha convertido en un país plagado de violencia, muy a pesar de que el 

gobierno niega y presenta “otras cifras” menores a la realidad, sumiso ante las 

organizaciones criminales. 

 

Asimismo, reportes del Comité para la Protección de los Periodistas6 y de Reporteros Sin 

Fronteras (RSF)7 señalan que en lo que va el mandato del Presidente Andrés Manuel Lopéz 

Obrador, se han registrado cerca de 50 periodistas asesinados, en el 98% de los casos, las y 

los reporteros investigaban temas relacionados con derechos humanos, narcopolítica, 

crimen organizado y corrupción relacionada con funcionarios públicos. Lo anterior, hace 

 
4 Comunicado de Prensa Núm. 27/22. (25 de enero de 2022). Defunciones por homicidio de enero a 
junio de 2021. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Visible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/do/do2021.pdf  
5  Forbes. (9 de mayo de 2022). El fracaso de la estrategia de abrazos no balazos. Visible en: 
https://www.forbes.com.mx/red-forbes-el-fracaso-de-la-estrategia-de-seguridad-abrazos-no-
balazos/ 
6 Comité para la Protección de Periodistas. (2022). 11 journalists and Media Workers Killed in Mexico. 
Disponible en “Data: Journalists killed”. Visible en: 
https://cpj.org/data/killed/2022/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&motiveUn
confirmed%5B%5D=Unconfirmed&type%5B%5D=Journalist&type%5B%5D=Media%20Worker&cc_
fips%5B%5D=MX&start_year=2022&end_year=2022&group_by=location  
7 Reporteros Sin Fronteras. Disponible en “Barómetro: Total de víctimas de ataques”. Visible en: 
https://rsf.org/es/barometro?exaction_pays_pays=113&exaction_pays_annee=2018&exaction_vi
ctimes_pays%5B113%5D=113&annee_start=2018&annee_end=2022&type%5Btue%5D=tue&&&#
exaction-victimes   

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/do/do2021.pdf
https://www.forbes.com.mx/red-forbes-el-fracaso-de-la-estrategia-de-seguridad-abrazos-no-balazos/
https://www.forbes.com.mx/red-forbes-el-fracaso-de-la-estrategia-de-seguridad-abrazos-no-balazos/
https://cpj.org/data/killed/2022/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&motiveUnconfirmed%5B%5D=Unconfirmed&type%5B%5D=Journalist&type%5B%5D=Media%20Worker&cc_fips%5B%5D=MX&start_year=2022&end_year=2022&group_by=location
https://cpj.org/data/killed/2022/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&motiveUnconfirmed%5B%5D=Unconfirmed&type%5B%5D=Journalist&type%5B%5D=Media%20Worker&cc_fips%5B%5D=MX&start_year=2022&end_year=2022&group_by=location
https://cpj.org/data/killed/2022/?status=Killed&motiveConfirmed%5B%5D=Confirmed&motiveUnconfirmed%5B%5D=Unconfirmed&type%5B%5D=Journalist&type%5B%5D=Media%20Worker&cc_fips%5B%5D=MX&start_year=2022&end_year=2022&group_by=location
https://rsf.org/es/barometro?exaction_pays_pays=113&exaction_pays_annee=2018&exaction_victimes_pays%5B113%5D=113&annee_start=2018&annee_end=2022&type%5Btue%5D=tue&&&#exaction-victimes
https://rsf.org/es/barometro?exaction_pays_pays=113&exaction_pays_annee=2018&exaction_victimes_pays%5B113%5D=113&annee_start=2018&annee_end=2022&type%5Btue%5D=tue&&&#exaction-victimes
https://rsf.org/es/barometro?exaction_pays_pays=113&exaction_pays_annee=2018&exaction_victimes_pays%5B113%5D=113&annee_start=2018&annee_end=2022&type%5Btue%5D=tue&&&#exaction-victimes
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que México sea uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer periodismo. 8 

Igualmente, una forma menos visible pero que igualmente pone en peligro a las y los 

periodistas en México es el ambiente de hostilidad desatado por el mismo Presidente, en 

donde reiteradamente acusa de deshonestidad y complicidad a aquellos que contravienen 

sus datos, fomentando el odio y la criminalización en su contra.  

 

Con una política que solo simula austeridad, el gobierno de la 4T eliminó los fondos 

destinados a la seguridad pública, abandonando el presupuesto para la profesionalización 

e infraestructura de los cuerpos policiales civiles particularmente en las instancias 

municipales. Por el contrario, a las fuerzas militares de la Guardia Nacional se les aumentó 

su presupuesto.  

 

Asimismo, el Presupuesto de Egresos de 2022, por segundo año consecutivo, no se planteó 

ningún fondo destinado a fortalecer la seguridad de los municipios con mayores índices 

delictivos. En contraste, el presupuesto para la Guardia Nacional incrementó un 70% frente 

al aprobado en 2021, es decir, 62.8 mil millones  de pesos. Lo anterior, apunta en los hechos 

a perpetuar la militarización del país. 

 

De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, México es uno de los países que menos 

invierte en seguridad pública, con menos del 1% del PIB. En dólares ajustados al nivel de 

precio, gastamos unos 100 dólares per cápita al año. En contraste, otros países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico erogan casi 600 dólares per 

cápita en seguridad pública, contribuyendo a un gasto total promedio de 2% como 

proporción del PIB.9  

 

Diversas organizaciones internacionales y nacionales han reconocido que el crimen 

organizado ha permeado a las instituciones democráticas del Estado mexicano. Mismo que 

actualmente rige un gobierno que ha demostrado su búsqueda por polarizar a la sociedad 

 
8 El Financiero. (23 de febrero de 2022). México, el país sin guerra más peligroso para los periodistas. 
Visible en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/02/23/mexico-el-pais-sin-guerra-mas-
peligroso-para-los-periodistas/  
9 Banco Interamericano de Desarrollo. (2018). Mejor gasto para mejores vidas: cómo América Latina 
y el Caribe puede hacer más con menos. Visible en: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mejor-gasto-para-mejores-vidas-
C%C3%B3mo-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-puede-hacer-m%C3%A1s-con-menos.pdf  

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/02/23/mexico-el-pais-sin-guerra-mas-peligroso-para-los-periodistas/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/02/23/mexico-el-pais-sin-guerra-mas-peligroso-para-los-periodistas/
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mejor-gasto-para-mejores-vidas-C%C3%B3mo-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-puede-hacer-m%C3%A1s-con-menos.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mejor-gasto-para-mejores-vidas-C%C3%B3mo-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-puede-hacer-m%C3%A1s-con-menos.pdf
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y que no ha hecho frente a la delincuencia. Por lo anterior, se exije a este gobierno a que 

garantice la seguridad en favor de las y los ciudadanos, quienes salen a trabajar por el 

sustento de su familia y que, por culpa de un régimen populista que no les brinda la 

protección que la Constitución le mandata, no tienen seguridad en sus calles, en sus 

comercios, en sus casas y familias. Hoy miles lloran a sus seres queridos ausentes quienes 

han perdido la vida por la irresponsabilidad de toda esta administración federal que deja a 

una sociedad abandonada que vive la desintegración social mientras los responsables se 

limitan a justificar el accionar del crimen organizado.  

 

Por ello, es necesario resolver la ola de delincuencia y realizar los cambios necesarios que 

garanticen el combate al crimen organizado, que fortalezcan a los policías estatales y 

municipales y se considere un fracaso la militarización e inacción ante delincuentes por 

parte de la Guardia Nacional. El gobierno federal debe reconocer que el país se enfrenta a 

altas tasas de impunidad, a una escasa denuncia de delitos y a una muy limitada impartición 

de justicia. A su vez, estos desafíos se vuelven más grandes ante las altas tasas de violencia 

que genera el crimen organizado, a una profunda desconfianza de parte de la ciudadanía 

en las instituciones encargadas de la seguridad e impartición de justicia y a la orden 

presidencial de no combatir el crimen organizado sino a “abrazarlos y acusarlos con sus 

papás”.  

 

Dicho lo anterior, la seguridad pública sigue siendo una de las grandes deudas del gobierno 

de la 4T con la ciudadanía, por lo que es fundamental eliminar la estrategia de “abrazos y 

no balazos” y recomponerla con la aplicación de la ley. 

 

En suma, tal como señala la actual Estrategia Nacional de Seguridad Pública, “bajo la 

estrategia actual, México se ha convertido en un país de víctimas”. Nos encontramos en el 

sexenio con mayor violencia y número de homicidios, por lo que un Estado que incita a 

respetar a los delincuentes es un Estado que puede presumirse de complicidad. Finalmente, 

es necesario una nueva estrategia de seguridad que busque el fortalecimiento del estado 

de fuerza de los elementos de las policías locales, quienes hasta ahora exponen su vida sin 

equipamiento, recursos o herramientas suficientes para proteger la nuestra. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos,  el primer año de su mandato, en la apertura del segundo 

periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará ante 

la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e 

informará anualmente sobre el estado que guarde.  

 

SEGUNDO. De igual forma, la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su 

artículo 21 que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades 

federativas y los municipios, que comprende la prevención, la investigación y persecución 

de los delitos. 

 

TERCERO. Asimismo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

reglamentaria del artículo 21 Constitucional, establece que la Seguridad Pública tiene como 

fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz pública. Ésta comprende la prevención de los delitos, la sanción 

de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos 

y la reinserción social del sentenciado. 

 

CUARTO. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 30 Bis, 

señala que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de formular y ejecutar políticas, programas 

y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y la de sus habitantes 

con el objeto de mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, y 

el mantenimiento del orden constitucional. 

 

QUINTO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros Órganos 

Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión 

o las Autoridades o poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa 

Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo 

que dispongan las leyes correspondientes. 
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SEXTO. 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.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente 

y obvia resolución: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, LIC. ANDRÉS MANUEL LOPÉZ OBRADOR, A MODIFICAR LA ESTRATEGIA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ANTE LA CRECIENTE OLA DE VIOLENCIA QUE VIVE 

NUESTRO PAÍS. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 29 días del mes de julio de 2022. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA  TITULAR DE LA ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC, A QUE RESPETE LOS DERECHOS DELAS DIPUTADAS Y 

DIPUTADOS Y OFREZCA SEGURIDAD A SUS EQUIPOS EN TERRITORIO. 

 

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 

apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 

fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA  TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A QUE RESPETE LOS 

DERECHOS DELAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS Y OFREZCA SEGURIDAD A 

SUS EQUIPOS EN TERRITORIO, al tenor de los siguiente: 
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ANTECEDENTES  

 

A continuación se describen los hechos que me han violentado a mí y a mis 

colaboradores de módulo cometidos por parte de servidores públicos de la alcaldía 

Cuauhtémoc. Con estos hechos se demuestra la falta de interés por parte de la 

titular  para trabajar en conjunto y su falta de ética. 

  

1. El 27 de octubre del año 2021, en la Plaza Juárez en la Colonia Atlampa, se 

dio el primer acercamiento hostil para tratar de retirar a los compañeros que 

tenían actividades del módulo. 

2.  El 3 de noviembre, en la Plaza los Ángeles en la Colonia Guerrero, ocurrió 

la segunda agresión por parte de trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc. 

3. El 3 de junio se realizaba un evento en el Parque Popular Cuatro Vientos de 

la Colonia Peralvillo, trabajadores de nuevo agredieron a mis colaboradores.  

4. El 27 de junio en Insurgentes Norte en la Colonia Santa María Insurgentes, 

se presentaron trabajadores de la mencionada alcaldía a agredir a mis 

compañeros. 

5. El 15 de julio en la Plaza Juárez de la Colonia Atlampa fue imposible la 

realización de un evento por la irrupción de personal de la alcaldía 

Cuauhtémoc, quienes argumentaron “falta de autorizaciones”.  

6. El pasado 20 de julio en Aztecas, Colonia Morelos donde ocurrieron 

intromisiones y sabotajes por parte de la alcaldía a cargo de Sandra Cuevas, 

servidores públicos de esa demarcación volvieron a impedir la realización de 

las actividades por medio del acoso continuo no solo en contra de las 

personas que me apoyan en el trabajo del módulo de atención ciudadana, 
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sino también en contra de las personas –algunas de la tercera edad- allí 

presentes. 

7. El último es el que sufrió la diputada Maxta Iraís González Carrillo, que en 

días pasados, ella y su equipo fueron golpeados por trabajadores de la 

alcaldía Cuauhtémoc.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La violencia política que sufrimos las mujeres en distintos niveles y dependencias de 

gobierno es un problema que no se ha podido terminar por completo, sobre todo cuando 

hay personajes que alimentan esta violencia y se vuelve más grave cuando viene de una 

mujer contra otra mujer pues entre iguales debería prevalecer la sororidad. 

Las agresiones que hemos sufrido las diputadas del PRI por parte de trabajadores de la 

alcaldía Cuauhtémoc no deberían ser toleradas por su titular sino que debería apoyar el 

trabajo de las legisladoras.  

El trabajo territorial y de gestión ciudadana que llevamos a cabo es una facultad y una 

obligación que tenemos todos los diputados y diputadas como representantes populares, 

además que lo que ofrecemos es en beneficio de todos los habitantes, pues brindamos 

apoyo a los servicios a los que buena parte de la ciudadanía no tienen acceso de manera 

ordinaria que les resultan necesarios y que en algunos casos son carácter urgente.  

Por tal motivo deben cesar los ataques, no solo contra las diputadas sino también contra la 

ciudadanía en general, debemos aclarar que la alcaldesa puede ser llamada a comparecer 

y juzgada políticamente. Debemos privilegiar y agotar el diálogo para llegar a acuerdos que 

beneficien a los habitantes de esta alcaldía y de esta ciudad.  

  

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO. En el artículo 1° de la Constitución Política de Los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos. 

SEGUNDO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 9 establece el derecho inalienable de toda persona para reunirse 

pacíficamente con cualquier objeto lícito. El segundo párrafo del mismo artículo 

señala que no podrá ser disuelta una reunión que tenga por objeto hacer una 

petición. 

TERCERO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 7 

apartado A, numeral 2, garantiza el derecho de audiencia que tienen los ciudadanos 

frente a las autoridades administrativas ese mismo ordenamiento en el apratado B 

también contempla el derecho a la libertad de reunión. 

CUARTO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 65 

establece que quienes ocupen un cargo de elección popular, ostenten un cargo de 

magistratura dentro de la función judicial, sean titulares del Consejo de la Judicatura 

de la Ciudad, de los organismos autónomos, de las secretarías del gabinete, de la 

consejería jurídica del Poder Ejecutivo, del sistema anticorrupción, de los 

organismos descentralizados o fideicomisos, así como todo servidor público que 

haya sido nombrado o ratificado por el Congreso serán sujetos de juicio político por 

violaciones graves a esta Constitución y las leyes que de ella emanen, así como por 

el manejo indebido de fondos y recursos públicos de la Ciudad de México. 

QUINTO.  La fracción XV del artículo 7 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México establece que los diputados y diputadas deben 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 
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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. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, al tenor del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta 

ateta y respetuosamente a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, a 

que respete y proteja los derechos de las diputadas y diputados, cese los ataques 

violentos por parte del personal adscrito a la mencionada alcaldía y proporcione 

seguridad a sus equipos en territorio. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de agosto del 

año 2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
COORDINADORA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

Congreso de la Ciudad de México, a 09 de agosto 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/113/2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más 

atenta, se inscriba el siguiente asunto adicional en el orden del día de la sesión de la Comisión 

Permanente del 10 de agosto del año en curso, de quien suscribe: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, 

A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES Y DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DE MANERA 

COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REALICEN UNA 

CAMPAÑA DE DERECHOS REPRODUCTIVOS QUE COADYUVE A LA PREVENCIÓN DE 

EMBARAZOS EN ADOLESCENTES Y DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

PARA LA POBLACIÓN DE NUESTRA CAPITAL. (se turna por art. 100) 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 

Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado 

D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 fracción II, 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 

SECRETARÍA DE LAS MUJERES Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD, AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

ATRIBUCIONES, REALICEN UNA CAMPAÑA DE DERECHOS REPRODUCTIVOS QUE 

COADYUVE A LA PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES Y DE ENFERMEDADES 

DE TRANSMISIÓN SEXUAL PARA LA POBLACIÓN DE NUESTRA CAPITAL, bajo los siguientes:   

 

ANTECEDENTES 

 

Los derechos sexuales y reproductivos están relacionados con la libertad de las personas a decidir 

sobre su sexualidad y el ejercicio libre de la misma, es decir, que los mismo se basan  en el 

reconocimiento del derecho básico de que todas las parejas y personas pueden decidir libre y 

responsablemente el número de hijas e hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la 

información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud 

sexual y reproductiva, incluyendo el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir 

discriminación, coacciones o violencia, tal como se ha dicho en el Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrado en el Cairo-Egipto en septiembre de 

1994. 
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En ese sentido, una de las bases fundamentales para garantizar a plenitud este derecho es contar con 

acceso a educación sexual desde temprana edad, dirigida al desarrollo de la persona, así como el 

ejercicio responsable de la sexualidad en forma plena, libre e informada, incluyendo el acceso a 

servicios médicos de calidad, adecuados y dignos. 

 

Al respecto, es de conocimiento público que, en nuestro país, para atender dicha problemática, se han 

establecido diversas medidas y políticas públicas, como la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes, así como Campañas de Prevención de Enfermedades de Transmisión 

Sexual. 

 

En concatenación con lo anterior, la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes1 nos menciona que el embarazo en adolescentes es un fenómeno que ha cobrado 

importancia en los últimos años, sobre todo en nuestro país, debido a que México ocupa el primer lugar 

entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con una 

tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil, en adolescentes de 15 a 19 años de edad.  

 

De manera paralela, el 23% de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años 

y de éstos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en 

su primera relación sexual, lo cual, de acuerdo con dichas cifras nos arroja que aproximadamente 

ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años. 

 

En otro orden de ideas, en lo que respecta a las enfermedades de transmisión sexual (ETS), según el 

Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades2 (CDC de EEUU), las ETS son enfermedades 

que se pasan de una persona a otra a través del contacto sexual, como son la clamidia, la gonorrea, 

los herpes genitales, el virus del papiloma humano (VPH), la sífilis y el VIH. Muchas de estas 

enfermedades no tienen síntomas por un largo tiempo e incluso pueden ser asintomáticas, pero aún 

así hacen daño y se transmiten durante las relaciones sexuales. 

 

                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-
embarazo-en-adolescentes-33454 
2 Disponible para su consulta en: https://www.cdc.gov/std/spanish/stdfact-teens-spa.htm 
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De manera paralela se prevé que la población con mayor riesgo de contagio es la población joven, en 

edad entre 15 y 24 años y puede deberse a las siguientes razones: 

 

 El cuerpo de las mujeres jóvenes es biológicamente más propenso a las ETS. 

 Algunas personas jóvenes no se hacen las pruebas de ETS recomendadas. 

 Muchas personas jóvenes son reacias a hablar abierta y francamente sobre su vida sexual con 

un médico o un enfermero. 

 No tener seguro puede dificultar el acceso de las personas jóvenes a las pruebas de ETS. 

 Algunas personas jóvenes tienen más de una pareja sexual. 

 No se cuenta con información suficiente o se desconoce sobre educación sexual. 

 

En este sentido, las cifras expuestas llaman la atención, ya que podemos ver el alto porcentaje de 

personas que inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años de edad (23%) y que, de estos, el 

porcentaje de hombres y mujeres que no usaron algún método anticonceptivo en su primera relación 

sexual (15% y 33% respectivamente), y que dichas conductas pueden desencadenar o en un embarazo 

adolescente o a muy temprana edad o a contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. 

 

El embarazo en las y los adolescentes trae consecuencias en aspectos como la permanencia en la 

escuela, los ingresos presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales 

especializadas y de calidad y el desarrollo humano; asimismo, el adquirir una infección de transmisión 

sexual puede llegar a mermar la calidad de vida de las y los adolescentes y jóvenes y su desarrollo 

para con su entorno social. 

 

Dicho de otra manera, las personas al crecer deben conocer, en este caso, antes de iniciar su vida 

sexual y reproductiva, por ello es fundamental que se tenga información fidedigna, confiable y 

entendible para que la misma se convierta en un factor determinante de las decisiones futuras que se 

tomarán, como una planificación familiar adecuada y no prematura, así como el ejercicio libre de la 

sexualidad sin el riesgo de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, por ello, resulta de vital 

importancia, mantener una constante y sistemática campaña de información que señale en primera 

instancia, los riesgos de embarazos en adolescentes y, por otra parte, cuáles son las ETS y cómo 
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protegerse de ellas; lo anterior a efecto de poder  garantizar el pleno uso y goce de los derechos 

sexuales y reproductivos de la ciudadanía. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México3 señala en su artículo 6, apartado E que 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, respetando la autonomía progresiva 

de niñas, niños y adolescentes. 

 

2.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,4 

refiere en su artículo 37, fracción XXII que corresponde a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de 

México, de entre diversas atribuciones, la relativa a diseñar, promover, operar y evaluar programas y 

acciones permanentes para prevenir el abuso sexual a niñas, niños, y prevenir el embarazo de 

adolescentes. 

 

3.- Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,5 

refiere en su artículo 40, fracción XXI que corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 

de entre diversas atribuciones, la relativa a planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones 

en materia de derechos sexuales y reproductivos en la Ciudad. 

 

4.- Es por lo anteriormente expuesto que el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo 

radica en exhortar a las personas titulares de las Secretarías de las Mujeres y de Salud, ambas de la 

                                                 
3 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.3.pdf 
4 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PU
BLICA_DE_LA_CDMX_3.1.pdf 
5 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PU
BLICA_DE_LA_CDMX_3.1.pdf 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

5 

Ciudad de México, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus atribuciones, realicen una 

campaña de derechos reproductivos que coadyuve a la prevención de embarazos en adolescentes y 

de enfermedades de transmisión sexual para la población de nuestra capital. 

  

RESOLUTIVO 

 

Por lo que hago un llamado a las y los Diputados a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 

SECRETARÍA DE LAS MUJERES, LIC. INGRID GÓMEZ SARACÍBAR, Y DE LA SECRETARÍA DE 

SALUD, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DE 

MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REALICEN 

UNA CAMPAÑA DE DERECHOS REPRODUCTIVOS QUE COADYUVE A LA PREVENCIÓN DE 

EMBARAZOS EN ADOLESCENTES Y DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL PARA LA 

POBLACIÓN DE NUESTRA CAPITAL. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 10 días del mes de agosto del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 83, 
99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
me permito someter a la consideración de este H. Congreso, la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS LUIS 
GERARDO QUIJANO MORALES A QUE ENTREGUE A ESTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO LAS RESPUESTAS AL OFICIO QUE LE FUE REMITIDO 
EL DÍA 25 DE MAYO 2022 MEDIANTE EL CUAL SE LE SOLICITÓ 
AMPLIAR INFORMACIÓN REFERENTE A SU COMPARECENCIA.    
 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO.- Que el 9 de mayo de 2022 se presentó el oficio No. 

CCMX/II/JUCOPO/073/2022 en el cual se establecen las consideraciones 

para llevar a cabo las comparecencias de los alcaldes ante las Comisiones 

Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Administración Pública 

Local. 

 
 
 



 

En dicho oficio, se presenta el calendario con las fechas estipuladas para 
que las y los alcaldes de manera presencial acudan a las instalaciones del 
Congreso de la Ciudad a comparecer; así mismo, se establece el formato 
para el debido desarrollo de las sesiones el cual a la letra dicta:  
 

1. La persona titular de la Alcaldía hará uso de la palabra hasta por veinte minutos para 
explicar el informe que previamente haya hecho llegar a las Comisiones para efectos de 
este evento y los elementos a destacar que considere, de conformidad con el numeral 
cuarto del presente acuerdo. 

2. Habrá dos rondas de preguntas y respuestas, podrán intervenir únicamente un diputado 
o diputada por cada Grupo o Asociación Parlamentaria representada en las Comisiones 
Unidas haciendo uso de la palabra hasta por cinco minutos para exponer sus preguntas. 
Las y los diputados interesados en participar que no formen parte de las Comisiones que 
convocan, podrán hacerlo en términos de este acuerdo, previa solicitud y registro ante la 
Presidencia de éstas. 

3. La persona titular de la Alcaldía tendrá un tiempo de máximo veinte minutos para 
responder en bloque las preguntas formuladas por las Diputadas y los Diputados de los 
Grupos o Asociaciones Parlamentarias. 

4. En el mismo sentido, concluido el tiempo de respuesta a cargo de la Alcaldesa o Alcalde, 
previo registro, la diputada o el diputado que realizó el cuestionamiento podrá hacer uso
de una réplica hasta por tres minutos. 

5. Al final de la última réplica de la segunda ronda, la Presidenta de las Comisiones Unidas 
concederá el uso de la palabra a la persona titular de la Alcaldía a efecto de que emita un 
mensaje final hasta por 10 minutos. 

6. La persona titular de la Alcaldía deberá hacer llegar por escrito a las Presidencias de las 
Comisiones de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Administración Pública Local, en un 
máximo de 72 horas, las respuestas a aquellas preguntas que por cuestiones de tiempo 
no hayan sido debidamente desahogadas durante su comparecencia. 

SEGUNDO.- Que el día 25 de mayo del presente, en el recinto legislativo 

de Donceles, se llevó a cabo la comparecencia del alcalde Luis Gerardo 

Quijano Morales titular de la alcaldía Magdalena Contreras, la cual se 

desarrolló conforme a lo establecido en el acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política antes mencionado. 

Tal como lo dispone el numeral 6  del citado acuerdo, las y los alcaldes 

que por cuestión de tiempo no pudieran responder a todas las preguntas, 

deberían remitir a más tardar 72 horas después de la comparecencia 

dichas respuestas. 



 

CUARTO.- Que el día 25 de mayo del presente, durante el desarrollo de 

la comparecencia del alcalde Luis Gerardo Quijano Morales, presenté y 

entregue por escrito un oficio en el cual puntualicé una serie de 

cuestionamientos y situaciones que las y los vecinos de contreras me 

habían hecho llegar con el objetivo de que el alcalde pudiera dar respuesta 

a dichos planteamientos.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Después de que se llevaron a cabo las comparecencias, finalizó el periodo 
de sesiones e inauguramos la Comisión Permanente en el Congreso de la 
Ciudad, a la fecha, el alcalde de La Magdalena Contreras, no ha remitido 
respuesta a los cuestionamientos que le planteé por escrito el 25 de mayo 
y que debía haber enviado a más tardar el  30 de mayo del presente.  

Cabe recalcar que ésta respuesta, además de dar cumplimiento a lo 
estipulado en un acuerdo emitido por la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad, es de suma importancia, pues en dicho oficio 
cuestionaba acerca de situaciones que vecinas y vecinos de la Magdalena 
contreras me habían hecho llegar, entre las cuales destacaban gestiones 
no atendidas, clausuras de pequeños negocios, despidos injustificados, 
entre otros tantos. 

Incluí también un apartado en dónde cuestionaba sobre los exhortos que 
se han hecho desde la II Legislatura solicitando nos informara el motivo 
por el cual no había enviado respuesta a dichos exhortos, uno de los más 
relevantes era en el cual se había exhortado a las 16 alcaldías a remitir 
información acerca de la instalación de Órganos Colegiados que la alcaldía 
por ley tuviera que instalar, respuesta que a la fecha tampoco no 
tenemos. Dicho exhorto es relevante pues, derivado de los incidentes que 
se han suscitado en la alcaldía en cuestión de movilidad, el pasado 6 de 
julio presenté un punto de acuerdo solicitando información referente al 
consejo de movilidad de su alcaldía, consejo que no sabemos si ha sido 
instalado pues en ningún medio oficial de la alcaldía se ha informado sobre 
la instalación de dicho consejo y además que el alcalde nos ha negado su 
respuesta por diversos medios.  



 

El tema central vuelve a ser el mismo, en Contreras no existe un Gobierno 
abierto ni transparente, pues en varias ocasiones se le ha solicitado al 
alcalde información, la cual no ha sido remitida en los tiempos 
establecidos.  

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 286 segundo párrafo del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nuevamente y con el 
afán de siempre mantener un dialogo pacifico entre gobierno y poder 
legislativo solicitamos al alcalde nos informe el motivo por el cual no ha 
remitido dichas respuestas o de lo contrario, nos señale los números de 
oficio por el cual atendió las mismas.  

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 122  dicta lo siguiente:   
 
Artículo 122, apartado A, fracción II, párrafo quinto 
“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. Para que las 
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las 
dos terceras partes de los diputados presentes.” 
 

SEGUNDO.-  Que en la Constitución Política de la Ciudad de México en 
su artículo 29  dicta lo siguiente:  
 
Artículo 29, apartado D, fracción k 
“k. Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y llamar a 
comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las 
secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos y de 
las alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia, así como participar en la 
discusión de los informes periódicos de los mismos que contemple esta Constitución. Las 
personas servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar información al 
Congreso de la Ciudad de México en los términos de la ley; si no lo hicieren, estarán 
sujetos a las responsabilidades que la misma establezca.” 
 

TERCERO.- Que en la Ley orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
en su artículo 13 dicta lo siguiente:  
 
 
 
 
 



 

Artículo 13, fracción XIII, 
“XIII. Citar a los servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de 
México para que informen al Pleno, a la Comisión Permanente o a las comisiones cuando 
se discutan asuntos de su competencia.” 
 

CUARTO.- Que en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

en los artículos 222, 284 se establece que: 

Artículo 222. Para el cumplimiento de sus tareas, las Comisiones ordinarias de 

dictamen legislativo deberán realizar las siguientes actividades:  

(…) 

VII. Elaborar el acuerdo para solicitar la comparecencia de servidores públicos, 

invitaciones a reuniones de trabajo o encuentros, para solicitarles información, opinión 

o aclaración sobre asuntos que sean competencia de la Comisión. 
 
“Artículo 286. En caso de que la información proporcionada en la comparecencia sea 

insuficiente, o no se hayan satisfecho los cuestionamientos de las y los Diputados, a 

criterio de la Comisión y con el acuerdo del Pleno del Congreso, se podrá convocar a una 

segunda comparecencia ante la Comisión, de la o el funcionario de que se trate.  

Cuando una o un funcionario de la administración pública comparezca ante alguna o 

algunas de las Comisiones del Congreso y a juicio de ésta, no responda 

satisfactoriamente o evada los cuestionamientos de alguno de las y los Diputados, éstos 

tendrán el derecho de recibir respuesta por escrito, a más tardar tres días después de la 

fecha de la comparecencia” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RESOLUTIVO 
 
ÚNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 
MAGDALENA CONTRERAS LUIS GERARDO QUIJANO MORALES A QUE 
ENTREGUE A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO LAS RESPUESTAS AL OFICIO 
QUE LE FUE REMITIDO EL DÍA 25 DE MAYO 2022 MEDIANTE EL CUAL SE 
LE SOLICITÓ AMPLIAR INFORMACIÓN REFERENTE A SU 
COMPARECENCIA.  
 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el día miércoles 10 de agosto 

de 2022. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 
Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

II LEGISLATURA.  

 
PRESENTE.  
El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 
siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
PARA QUE REMITAN UN INFORME A ESTE CONGRESO SOBRE EL MOTIVO 
POR EL CUAL NO SE EJERCIERON 97 MILLONES 164 MIL PESOS QUE 
ESTABAN DESTINADOS PARA EL  PROGRAMA DENOMINADO ¨BECA 
PILARES¨, QUE TIENE EL OBJETIVO DE EVITAR QUE LOS ESTUDIANTES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO ABANDONEN LA ESCUELA POR FALTA DE 
RECURSOS ECONOMICOS.  
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) es la entidad de 
fiscalización superior por medio de la cual el Congreso local ejerce su función de 
fiscalizar el ingreso y el gasto de los entes públicos de la Ciudad de México, así 
como su evaluación. Está facultada para conocer, investigar y sustanciar la comisión 
de faltas administrativas que detecte como resultado de su facultad fiscalizadora, 
en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México. 
 
 
SEGUNDO.- La ASCM tiene como misión revisar la Cuenta Pública en su calidad 
de órgano del H. Congreso de la Ciudad de México, conforme a los principios de 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, para el debido ejercicio y probidad en la 
función pública. 
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Su visión institucional radica en ser el órgano técnico de fiscalización superior 
reconocido por su autonomía, capacidad técnica y de gestión, que contribuye a 
generar valor público para las personas habitantes de la Ciudad de México y los 
sujetos fiscalizados. 

El marco normativo con que cuenta esta entidad de fiscalización para cumplir su 
misión está constituido por el mandato constitucional y la Ley de Fiscalización 
Superior de la Ciudad de México, que no sólo establecen sus facultades y 
atribuciones, sino que garantizan su independencia, autonomía y objetividad. 

La ASCM considera además como parte de su marco de referencia las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas 
en inglés), emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA), y las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización. 

La fiscalización consiste en revisar y evaluar a los sujetos auditados, 
pronunciándose respecto de la aplicación de los recursos públicos, ingreso y gasto 
y operaciones concluidas.  

En la revisión del Informe de Cuenta Pública de 2020, Eje 1 “Igualdad y Derechos”, 
se identificó que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
reportó para el Programa Presupuestario S073 “Beca Pilares”, un avance físico 
menor en 6,721 becas (37.9%) respecto de su programación original de 17,745 
becas. Por otro lado, el presupuesto aprobado fue de 192,000.0 miles de pesos, y 
el ejercido fue de 94,835.9 miles de pesos, por lo cual existe una diferencia de 
97,164.1 miles de pesos, lo que representa 50.6%. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

Esta auditoría se planteó de conformidad con los criterios siguientes, contenidos 
en el Manual de Selección de Auditorías vigente: 

“Importancia Relativa”. Debido a que en el Programa Presupuestario S073 “Beca 
Pilares”, el presupuesto ejercido fue menor en 50.6% respecto del aprobado. 

“Para 2020 la meta planeada fue de 17,745 apoyos económicos: 12,000 para 
estudiantes de bachillerato ($800.00 mensual); 5,745 para estudiantes de 
licenciatura ($1,200.00 mensual). Adicionalmente, se incluyó la incorporación de 10 
personas beneficiarias facilitadoras de servicios (BFS) a quienes se les otorgaría 
hasta doce ministraciones de $8,050.00 mensuales. En el mes de julio se hizo el 
primer ajuste de metas a 14,203 apoyos económicos: 1,500 para estudiantes de 
secundaria ($800.00 mensuales); 5,368 para estudiantes de bachillerato ($800.00 
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mensuales) y 7,335 para estudiantes de licenciatura ($1,200.00 mensuales). En el 
mes de diciembre se modificó por segunda ocasión la meta a 11,024 apoyos 
económicos: 259 para estudiantes de secundaria ($800.00 mensuales); 3,690 para 
estudiantes de bachillerato ($800.00 mensuales) y 7,065 para estudiantes de 
licenciatura ($1,200.00 mensuales). Todos ellos debían estar registrados para 
recibir asesorías en las Ciberescuelas PILARES.” 

Como prueba de cumplimiento a lo anteriormente referido, se revisaron las 4 
afectaciones presupuestarias que modificaron el presupuesto aprobado de 
192,000.0 miles de pesos, y se identificó que los documentos señalados sumaron 
el importe de la variación por 97,164.1, miles de pesos, así como la variación de las 
metas originales planteadas en el Programa Operativo Anual, las cuales fueron 
tramitadas y autorizadas de acuerdo a la normatividad aplicable, en los meses de 
septiembre, octubre y diciembre de 2020. 

Derivado de lo anterior se concluye que la SECTEI, en el ejercicio 2020, para el 
Programa Presupuestario S073 “Beca PILARES”, sólo ejerció recursos en la partida 
presupuestal 4421 “Becas y otras ayudas para programas de capacitación”, y fue el 
importe que dispersó para el cumplimiento de los apoyos económicos, y por las 
razones expresadas del efecto de la pandemia del Covid-19, modificó su 
presupuesto, considerando una disminución que significó 50.6%, lo cual denotó una 
medida obligada de racionalidad. 

Adicionalmente se observó que para el ejercicio 2020, el Programa Presupuestario 
S073 “Beca PILARES”, fue de nueva creación en la estructura programática y el 
registro del presupuesto ejercido, sólo fue aplicado en una sola partida 
presupuestal, en la cual se contempló el recurso dispersado a los beneficiarios del 
Programa Social “Beca Pilares, 2020”, sin que existiera parámetro de comparación 
con ejercicios anteriores. 

 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
PRIMERO. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), en su carácter 
de entidad de fiscalización rinde al Congreso Local II Legislatura, por conducto de 
la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México (CRCVASCM), el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente 
al Ejercicio de 2020. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
122, apartado A, fracción II, sexto y séptimo párrafos, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 62, numerales 7, fracción IX y 9 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, 7, 8, fracciones I, II, III, IV, XIII, 



                          DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
 
 

 

Página 4 | 6 

 

XXIII y XXXII, 14, fracción VI, 28, 36, 60, 61, y 62 de la Ley de Fiscalización Superior 
de la Ciudad de México, y 1, y 5, fracciones I, incisos e), f) y g) y VIII, incisos a) y 
b), del Reglamento Interior de la ASCM. 
 
SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México prevé en su artículo 
62, numeral 7, fracción IX, la entrega al Congreso de la Ciudad, el último día hábil 
de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de 
la presentación de la cuenta pública, los informes individuales de auditoría que 
concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, también 
deberá entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del pleno de 
dicha Soberanía. 
 
TERCERO.- 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. 
 
CUARTO.- Asimismo, el Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán 
de carácter público en formato de datos abiertos y tendrán el contenido que 
determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un 
apartado específico con las observaciones de la ASCM, así como el informe 
justificado y las aclaraciones que las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre 
las mismas. 
 
QUINTO.- En este sentido, el proceso de revisión y verificación de la Cuenta Pública 
de la Ciudad de México inició con el análisis de dicho documento por la ASCM, 
mediante la aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Selección de 
Auditorías de esta entidad de fiscalización, y continuó con la elaboración de los 
Proyectos de Auditoría para integrar el Programa General de Auditoría (PGA). 
 
SEXTO.- De conformidad con el artículo 19, fracciones IX y XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Ciudad de México, el PGA fue sometido al conocimiento 
y aprobación de la CRCVASCM, misma que constituye el conducto de comunicación 
y coordinación entre el órgano legislativo local y la ASCM, de acuerdo con los 
artículos 83 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 19, fracción 
VI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 
 
SEPTIMO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 
con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 
Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 
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trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 
correspondientes. 
 
OCTAVO.- 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. 
 
NOVENO.- 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. 
 
DÉCIMO.- 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. 
 
 
 
 

 
RESOLUTIVOS DE LA PROPUESTA. 

 
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO Y AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
PARA QUE REMITAN UN INFORME A ESTE CONGRESO SOBRE EL MOTIVO 
POR EL CUAL NO SE EJERCIERON 97 MILLONES 164 MIL PESOS QUE 
ESTABAN DESTINADOS PARA EL  PROGRAMA DENOMINADO ¨BECA 
PILARES¨, QUE TIENE EL OBJETIVO DE EVITAR QUE LOS ESTUDIANTES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO ABANDONEN LA ESCUELA POR FALTA DE 
RECURSOS ECONOMICOS. .  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



                          DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
 
 

 

Página 6 | 6 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de agosto de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ́ GONZALO ESPINA MIRANDA 



 
Dip. Enrique Nieto Franzoni. 

 

1 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO PRESIDENTE  
DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 
EI suscrito, Diputado Enrique Nieto Franzoni, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 
párrafo segundo y 29, fracción XI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79, fracción IX, 94, fracción IV, 99 fracción II, 100 y 123 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de 
este Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA 
A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL TITULAR DE LA 
SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
INTENSIFIQUEN LOS OPERATIVOS VIALES, A FIN DE SANCIONAR A LOS 
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS PARTICULARES, QUE CIRCULEN 
EN CARRILES EXCLUSIVOS CONFINADOS O EN CONTRAFLUJO, CON EL OBJETO 
DE PREVENIR ACCIDENTES Y DESAHOGAR LA CONGESTIÓN VIAL EN LA CIUDAD. 
Lo anterior con base en los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

Primero. La congestión vial va en aumento en casi todo el mundo y todo parece indicar que 
seguirá creciendo exponencialmente, poniendo el peligro la calidad de vida urbana. El 
aumento constante del parque de automóviles y el indiscriminado deseo de usarlos, por 
razones de comodidad o estatus, especialmente en los países en desarrollo, ejercen una 
gran y creciente presión sobre la capacidad de las vías públicas existentes.  

Los impactos negativos de la congestión, tanto inmediatos como de largo plazo, exigen 
esfuerzos multidisciplinarios para mantenerla bajo control, mediante el diseño de políticas y 
medidas apropiadas, poniendo especial atención en acciones sobre la oferta y la demanda 
de transporte, a fin de racionalizar el uso de las vías públicas.  

Por lo anterior, se requiere una visión estratégica de largo plazo del desarrollo de una ciudad, 
que permita compatibilizar la movilidad, el crecimiento y la competitividad, tan necesarias 
actualmente, con la sostenibilidad de la urbe y su calidad de vida. 
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Segundo. La movilidad en la Ciudad de México, es un gran reto todos los días, sorteando 
obstáculos, marchas, baches, plantones y ahora la falta de actividad de una de las 
principales líneas del metro que mueven  millones de personas todos los días, como la uno 
o como popularmente se le conoce “la rosa”. Lo anterior hace que las personas que tienen 
que ir al trabajo o a la escuela destinen entre tres y seis horas de su día en el traslado y a 
esto le sumamos las repercusiones en la calidad de salud física y mental.  

En ese sentido, la Encuesta Origen-Destino elaborada por el 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. Los puntos que concentran la mayoría 
de los viajes, es decir, los lugares a donde la mayoría de los viajeros se dirige en orden de 
frecuencia son: El Centro Histórico, el Corredor Chapultepec-Polanco, el eje de Buenavista-
Reforma, la Colonia Del Valle y la Colonia Condesa. El medio de transporte con mayor 
frecuencia de uso para ir al trabajo es el transporte público con 45% de los viajes, seguido 
por la población que exclusivamente camina al trabajo con 32%. Los viajes en automóvil 
privado representan 21% del total de viajes y sólo 2% de quienes viajan al trabajo, lo hacen 
en bicicleta.1 

P R O B L E M Á T I C A 

1. Las consecuencias de la congestión se reflejan en el incremento de los tiempos de viaje, 
especialmente en las horas pico, que alcanza en algunas ciudades niveles bastante 
superiores a los considerados aceptables. Además, la lentitud de desplazamiento exacerba 
los ánimos y fomenta el comportamiento agresivo de los conductores. 

Con relación a lo anterior, el Índice Internacional de Tráfico TomTom, es una empresa que 
anualmente se dedica a entregar información detallada del tráfico en el mundo y esta a su 
vez señalo que, en el año 2021 la Ciudad de México mostro un incremento en los niveles de 
congestión, según los datos obtenidos, siguieren que el tiempo de viaje promedio aumentó 
en 1 minuto por día. 

Es así, que en los primeros seis meses del del 2022, esto ha aumentado casi 10 por 
ciento. Actualmente hay una congestión vehicular del 47 por ciento, lo que significa que un 
viaje de 30 minutos en automóvil se tarda 17 minutos más por la saturación de vehículos. 
2 

2. Los efectos perjudiciales de la congestión recaen directamente sobre los vehículos que 
circulan. Pero además de los automovilistas, sufren su efecto los pasajeros del transporte 
colectivo, generalmente personas de ingresos menores, que no sólo se ven atrasados en 
sus desplazamientos. Además, reciben perjuicios todos los habitantes de las urbes, en 
términos de deterioro de su calidad de vida en aspectos tales como mayor contaminación 

                                                           
1 https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/533 
2 https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/mexico-city-traffic/ 
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acústica y atmosférica, impacto negativo sobre la salud y sostenibilidad de las ciudades a 
largo plazo, todo lo cual hace necesario mantener la congestión bajo control. 

3. Como una estrategia para agilizar la movilidad en la ciudad, se han implementado “carriles 
exclusivos confinados y en contraflujo” para intentar corregir por medio de la 
administración de las vías, la distorsión que se genera en la congestión. Una buena medida 
que se ha vuelto poco practica por las constantes violaciones al Reglamento de Tránsito por 
parte de los conductores capitalinos, pues cada vez es más frecuente ver vehículos 
particulares invadiendo estos espacios.  

Lo anterior, ha ocasionado que el sistema de Transporte Público Metrobús, implemente un 
esquema para infraccionar a conductores de vehículos automotores particulares que invaden 
el carril confinado del Metrobús, instalando cámaras que permitan infraccionar estas 
conductas. La evidencia es entregada a la Subsecretaría de Control de Tránsito de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que ésta pueda generar la sanción 
correspondiente a la matrícula del vehículo invasor. En un año se han contabilizado 791 
infracciones y ese número va en aumento. 

 

INFRACCIONES POR LÍNEA EN EL 
METROBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

Infracciones Línea 
 

78 
 

1 
 

96 
 

2 
 

115 
 

3 
 

238 
 

4 
 

58 
 

5 
 

14 
 

6 
 

135 
 

7 
 

57 
 

Línea de Tláhuac 
(servicio emergente en sustitución 
de la Línea 12 del Metro). 

Total 7913 

 

                                                           
3 Tabla propia con datos expuestos en la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Sistema Metrobús y la entrevista realizada por Karla Mora | 
El Sol de México https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/metrobus-capta-791-infracciones-por-invadir-carril-8425565.html 
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Cabe señalar que, la línea que más sufre de estas invasiones es la que va de San Lázaro 
a Buenavista, la cual circula al interior del Centro Histórico. 

 

C O N S I D E R A N D O S  

 

Primero. Que, el artículo 4, párrafo decimoséptimo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos señala lo siguiente:  

“…Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 
inclusión e igualdad…” 

 

Segundo. Que, el artículo 13 Ciudad habitable, inciso E de la Constitución Política de la 
Ciudad de México señala lo siguiente:  

 

“… 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…” 

Tercero. Que, la Subsecretaría de Control de Tránsito tiene entre sus atribuciones: vigilar 
que la red vial, su infraestructura, servicios y elementos inherentes, que se utilicen en forma 
adecuada; desarrollar planes y programas de tránsito que contemplen la atención a las 
necesidades de la ciudadanía en materia de vialidad; garantizar la implementación y 
evaluación de los programas operativos y acciones para la vigilancia, control de tránsito y 
vialidad en la Ciudad de México.  
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Cuarto. Que, las funciones con las que cuenta la Subsecretaría de Control de Tránsito son 
las siguientes:  

x Planear, coordinar y autorizar los dispositivos viales para el corte, restricción y 
regulación de la circulación vehicular en la vía pública por el desarrollo 
diferentes eventos. 
 

x Vigilar la operación y mantenimiento de la red de semáforos computarizados y 
electrónicos. 

 

x Elaborar estudios y proyectos de ingeniería de tránsito. 
 

x Desarrollar, autorizar y controlar los planes y programas de control de tránsito 
y de educación orientados a mejorar la vialidad y sancionar las infracciones a 
las disposiciones del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. 

 

x Supervisar el funcionamiento de los depósitos vehiculares adscritos a la Secretaría. 
 

x Autorizar los mecanismos de control y operación para la aplicación de dispositivos de 
grúas para el retiro de vehículos que obstruyan o pongan en peligro la circulación vial 
y peatonal. 

 
x Planear y determinar los sistemas, dispositivos e instrumentos para el control de 

estacionamientos de vehículos en la vía pública. 
 

Quinto. Que, la conducción indisciplinada o la falta de consideración hacia los demás, 
reducen de hecho la capacidad de la red vial a una fracción de su potencial. Intentar ganar 
algunos segundos a costa de transgredir las reglas de circulación en las intersecciones o en 
las calles significa una seria perturbación para el resto de los usuarios, traduciéndose en 
mayor congestión y, lamentablemente, un aumento del riesgo de accidentes.  

Compañeras y compañeros diputados, como hemos podido observar las acciones realizadas 
en este campo han sido limitadas ya que cada vez vemos como más vehículos invaden los 
carriles exclusivos confinados y en contraflujo, en algunos casos con total impunidad y 
además propiciando el congestionamiento vial en la ciudad que en muchas ocasiones puede 
resultar en una tragedia, como cuando las ambulancias, bomberos o policías  no llegan a 
tiempo para atender una emergencia. 

 

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO  

 

Único. Se solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al titular 
de la Subsecretaría de Control de Tránsito, ambas de la Ciudad de México, intensifiquen los 
operativos viales, a fin de sancionar a los conductores de vehículos motorizados particulares, 
que circulen en carriles exclusivos confinados o en contraflujo, con el objeto de prevenir 
accidentes y desahogar la congestión vial en la Ciudad.  

 

Firma la presente proposición: 

 

Dip. Enrique Nieto Franzoni.   ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 10 de agosto de 2022. 
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Ciudad de México, a 1 de agosto de 2022 

Oficio CCDMX/IIL/DAFM/150/2022 

 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E 
 
Quien suscribe, Diputada Ana Francis Mor (Ana Francis López Bayghen Patiño), 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, fracciones IX y XV, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 
83, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito 
remitirle para su inclusión en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el 14 de diciembre 
de 2021, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por la cual se solicita a diversas autoridades de la Ciudad de México a 
actuar con las debidas diligencias para la investigación, atención y sanción de 
presuntos hechos de corrupción por parte de personas funcionarias de la Alcaldía 
Miguel Hidalgo, misma que será presentada de viva voz por la suscrita. 

 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.  

 

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

 

P R E S E N T E  

 

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción 

II y 101 del Reglamento del Congreso de la Proposición con Punto de Acuerdo de 

urgente y obvia resolución por la cual se solicita a diversas autoridades de la 

Ciudad de México a actuar con las debidas diligencias para la investigación, 

atención y sanción de presuntos hechos de corrupción por parte de personas 

funcionarias de la Alcaldía Miguel Hidalgo, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El pasado 7 de Julio de 2022 a través de la cuenta de Twitter del C. Gustavo García 

Arias, se publicó un audio de una llamada que el C. García Arias sostuvo con el C. 

Rodrigo González, chofer de Eddy Alberto Chávez García, Jefe de Unidad 

Departamental de Recuperación de Espacios Públicos de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo en la que expuso que el funcionario en cuestión ha empleado un modo de 

extorsión contra las personas que desean realizar un trámite de autorizaciones y 

registros de obras, desarrollos inmobiliarios y espacios públicos, pidiéndoles una 

remuneración económica a cambio de la gestión del trámite e incluso ofreciéndoles 

protección de los elementos de la policía auxiliar.  
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2. Los funcionarios en cuestión fueron identificados como Eddy Alberto Chávez 

García y Rodrigo González mismos que, de acuerdo a un comunicado emitido por 

la Alcaldía Miguel Hidalgo, ya han sido destituidos e inhabilitados de su cargo por 

haber participado en prácticas de corrupción.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La corrupción es un fenómeno histórico, multifacético y latente que ha permeado todos 

los ámbitos de la vida pública y social del país. Sus consecuencias han generado 

afectaciones severas en la economía, en los sistemas jurídicos, en los esquemas 

sociopolíticos y en el desarrollo ético-cultural de la nación.  

 

Los hechos previamente planteados ponen en evidencia la existencia de una red de 

mecanismos de corrupción a la que coadyuvan distintas autoridades de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo, como lo es la Jefatura de la Unidad Departamental de Recuperación de Espacios 

Públicos y la Policía Auxiliar de dicha demarcación; dicho modus operandi debe ser 

reconocido, atendido y desmantelado de manera inmediata por parte de las instancias 

correspondientes de la Ciudad de México, tales como la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.  

 

La instrumentación por parte de personas funcionarias públicas de estos mecanismos 

organizados de amenaza, soborno y extorsión apuntalan hacia una verdadera merma en 

la seguridad pública, toda vez que se alimentan de la desconfianza indiscutible y notoria 

que guarda la ciudadanía en relación con las autoridades e instituciones públicas. Al 

realizar estas prácticas corruptas, se promueve la vulneración de la confianza y de 

seguridad ciudadana en los procedimientos y servicios públicos, lo cual a su vez alimenta 

la cadena de corrupción e incita a las y los individuos a participar en hechos ilícitos.  
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Es por ello que resulta necesario atender de manera inmediata la investigación, y 

consecuente sanción de presunto actos de corrupción ocurridos en la Alcaldía Miguel 

Hidalgo.   

CONSIDERANDOS 

 

I. Que de acuerdo al Artículo 2 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 

México el objetivo de la misma es la prevención, detección, sanción, control y combate 

de las faltas administrativas y los hechos de corrupción que se lleven a cabo por parte de 

los entes públicos.  

 

II. Que, de conformidad con el ordenamiento señalado anteriormente, se estipula que 

todas las autoridades, organismos, dependencias y entidades de la Administración 

Pública del Gobierno de la Ciudad de México tienen la obligación de establecer los 

mecanismos de coordinación interinstitucional y de participación ciudadana para el 

combate a la corrupción. Asimismo, tienen la responsabilidad de efectuar todas aquellas 

acciones tendientes a garantizar la integridad y el comportamiento ético de las personas 

servidoras públicas.  

 

III. Que, de acuerdo al Artículo 53 Fracción XLV de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, dentro de las facultades y obligaciones de las personas titulares de 

las Alcaldías se encuentra la obligación de participar en el sistema local contra la 

corrupción, establecer una estrategia anual en la materia con indicadores públicos de 

evaluación y mecanismos de participación ciudadana, así como implementar controles 

institucionales para prevenir actos de corrupción; mecanismos de seguimiento, 

evaluación y observación pública de las licitaciones, contrataciones y concesiones que 

realicen; y adopción de tabuladores de precios máximos, sujetándose a lo dispuesto en 

las leyes generales de la materia. 
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IV. Que la rendición de cuentas es un principio fundamental dentro de las buenas 

prácticas gubernamentales y que la misma no solo ha servido para que las personas 

servidoras públicas de los gobiernos en turno se obliguen a informar, justificar y explicar 

sus decisiones dentro de las Instituciones donde trabajan, sino que además, ha sido la 

oportunidad para exigir que exista un correcto ejercicio del gasto público conforme a 

derecho. 

 

V. Que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 

2017, 14 mil 635 habitantes por cada 100 mil a nivel nacional experimentó al menos 

un acto de corrupción en contacto con un servidor público; además, el resultado del 

índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2017 nos muestra que los trámites de 

permisos relacionados con la propiedad son los segundos actos con mayor 

percepción de corrupción a nivel nacional, sólo por debajo de los actos para contactar 

a autoridades de la seguridad pública.  

 

V. Que la Contraloría General de la Ciudad de México, a través del programa “Juntos 

contra la corrupción” ha reiterado que se ha vuelto sumamente necesario  implementar 

mecanismos de control como el control de ingreso, gestión del desempeño 

gubernamental, simplificación administrativa, transparencia y rendición de cuentas para 

garantizar mejores condiciones para la realización de trámites y obtención de servicios 

por parte de la ciudadanía y el sector empresarial de la Ciudad de México. 

 

VI. Que de acuerdo al Artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, le corresponde a la Secretaría de la 

Contraloría General el despacho de las materias relativas al control interno, auditoría, 

evaluación gubernamental; supervisar el actuar de las personas servidoras públicas y; 

prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la 

Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías. 
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VII. Que de acuerdo al Artículo 49 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la Fiscalía General de la Ciudad 

de México, a través del Fiscal  de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores 

Públicos está facultada para investigar y sancionar las actividades ilícitas que se realicen 

por personas servidoras públicas.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. Se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México para que inicie 

la investigación de los hechos ocurridos dentro de la Alcaldía Miguel Hidalgo, a efectos 

de que, sí los mismos son constitutivos de delito, se combata efectivamente la corrupción 

e impunidad, para que así, se garantice el actuar eficiente, transparente, ético e integral 

dentro de la función pública. 

 

SEGUNDO. Se exhorta a la Alcaldía Miguel Hidalgo a que implemente de inmediato 

medidas preventivas y correctivas a efectos de asegurar que sucesos como los aquí 

descritos no vuelvan a suceder a las personas que acuden a realizar trámites a cualquiera 

de las direcciones de dicha Alcaldía.  

 

TERCERO. Se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a que a 

través de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos se 

inicié de manera inmediata la investigación de los sucesos enunciados en el apartado de 

antecedentes del presente escrito, a efectos de esclarecer los sucesos que se han 

presentado en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
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CUARTO. Se exhorta al Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción para que 

prioricen la atención en las prácticas que se han suscitado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, 

a efectos de coordinar los esfuerzos entre las autoridades de la Ciudad de México para 

la prevención, detección y sanción de conductas que sean constitutivas de delito.  

 

 

Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 1 días del mes de agosto 

de 2022. 

  

 

 

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
Los que suscriben, Diputados CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

y LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, Diputados del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracción IX, y 

21 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, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR PARA QUE SE ABSTENGA 
DE EJECUTAR POLITICAS PÚBLICAS VIOLATORIAS DE DERECHOS 
HUMANOS TENDIENTES A LA PROMOCION DE LA EXPLOTACION LABORAL 
COMO FORMA DE ESCLAVITUD MODERNA Y EXHIBIR A MEXICO COMO UN 
PAIS QUE VIOLA LOS TRATADOS INTERNACIONALES QUE RATIFICA, 
conforme a los siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

 

1.-  El once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró 

oficialmente como pandemia al coronavirus SARS-CoV2 causante de la 

enfermedad COVID-19, en razón de su capacidad y propagación de contagio a la 

población en general. 
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2.- El treinta de marzo del mismo año, el Consejo de Salubridad General publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19), encomendando a la Secretaría de Salud todas las 

acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia.  

3.- A principio del 2020 y con el objeto de hacer frente a la pandemia de Covid-19, 

se comenzó la relación formal del actual gobierno de México con las Misiones 

Médicas Cubanas. El Instituto de Salud para el Bienestar y los gobiernos de la 

Ciudad de México y Veracruz contrataron a 800 médicos y enfermeras para apoyar 

en la lucha contra la pandemia de Covid-19. 

4.- A juicio de muchos, el trabajo de las misiones cubanas en México resultó 

irrelevante por la simple razón de que sus médicos y enfermeras no tenían la 

capacitación necesaria para atender a pacientes con Covid-19. La mayoría eran 

médicos y enfermeras generales que no contaban con ninguna destreza especial y 

que realizaron tareas comunitarias muy básicas. Eso significa que el dinero que se 

le pago al gobierno de Cuba por los servicios de las misiones terminó siendo un 

subsidio directo a una dictadura que viola los derechos básicos de sus trabajadores 

de la salud y una afrenta a los médicos mexicanos que hubieran podido ofrecer un 

servicio de mucha mejor calidad, pero que fueron desplazados.1 

5.- El presidente López Obrador ha justificado esta nueva contratación de 

trabajadores de la salud cubanos argumentando que en México hay un déficit de 

médicos, pero hay que decir que esta afirmación no tiene sustento. De acuerdo con 

estimaciones realizadas por investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, 

en México hay por lo menos 52 mil médicos desempleados y subempleados. La 

principal razón por la que no se ocupan las plazas de médico fuera de las grandes 

 
1 Información del Diario Reforma sobre la opinión Dr. Octavio Gómez -Dantes. 
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zonas urbanas es porque están muy mal pagadas y ofrecen escasas prestaciones.  

De hecho, la situación de los médicos que trabajan en las públicas dedicadas a 

atender a la población sin seguridad social se ha definido como de “extrema 

precarización”, que se expresa en salarios bajos —mucho menores a los que recibe 

el gobierno cubano por cada médico de las misiones—, contrataciones eventuales, 

beneficios laborales muy pobres y exiguos incentivos profesionales.2 

6.-El convenio 190 sobre la violencia y el Acoso de la Conferencia General de la 

Organización Internacional del Trabajo, entro en vigor el 25 de junio de 2021, con el 

objeto de prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, 

obligando a los Estados miembros a respetar, promover los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, tales como la libertad de asociación, el reconocimiento 

efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de 

trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación 

de la discriminación en materia de empleo y ocupación, así como fomentar el trabajo 

decente y seguro. 

4.- El 15 de marzo del presente año, el Senado de la República aprobó sumar a 

México a la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el cual busca erradicar la violencia y el acoso laboral, con lo que 

nuestro país se convirtió en el número 12 en adoptar dicho Convenio. El Gobierno 

mexicano a través de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó 

que “México se colocaba a la vanguardia en la procuración de un trabajo libre de 

acoso y violencia con la ratificación histórica de dicho convenio. 

5.- En el año 2013 la Organización de las Naciones Unidas designó el 30 de julio 

como el Día Mundial en contra de la Trata de Personas, en un intento de visibilizar 

 
2 Idem 
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y atacar con mayor eficacia esta forma de esclavitud moderna, que incluye el trabajo 

forzoso y la explotación sexual. 

4.- Este fin de semana el Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador 

insistió en la contratación de médicos cubanos en México y anuncio que llegaran al 

Estado de Colima 55 médicos especialistas procedentes del país caribeño.  

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

La trata de personas es una grave violación de los derechos humanos y debe ser 

abordada en este sentido. Sin embargo, este fenómeno tiene también componentes 

que lindan con aspectos como la inmigración, la lucha contra el crimen organizado, 

el mercado laboral, la economía sumergida, etc. Especial relevancia cobran en 

estos casos aspectos como el trabajo no declarado, la precariedad de determinados 

empleos, las carencias en materia de intermediación laboral, temas que afectan 

particularmente a la población inmigrante empleada irregularmente.3  

El concepto de precariedad laboral tiende a asociarse al deterioro de las condiciones 

laborales, a una condición de inestabilidad laboral, y/o inseguridad laboral, un lugar 

donde el trabajador se encuentra desprotegido ante la expansión de las relaciones 

no formales, donde las leyes no lo protegen. La precariedad laboral se relaciona a 

largas jornadas de trabajo sin la remuneración correspondiente o en un ambiente 

que afecta la salud física y/o psicológica del trabajador. 

Esta falta de garantías incrementa la incertidumbre de continuar en el puesto de 

trabajo y aumenta la posibilidad de quedarse desempleado.4 

Según el reporte Semáforo de Trabajo Digno, elaborado por la alianza de 

organizaciones Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), en México hay casi 

 
3 https://www.accem.es/wp-content/uploads/2017/07/trata.pdf  
4 https://laborissmo.mx/la-precarizacion-laboral-en-mexico/  

https://www.accem.es/wp-content/uploads/2017/07/trata.pdf
https://laborissmo.mx/la-precarizacion-laboral-en-mexico/
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75 millones de personas en edad y con posibilidad de trabajar, pero sólo 9 millones 

tienen un trabajo decente. 

En nuestro país a pesar de tener normas ratificadas con los más altos estándares 

de respeto y protección de los derechos humanos en el área del trabajo, la realidad 

suele estar alejada de lo que nuestras leyes señalan, es por ello que se deben 

reforzar las acciones implementadas por el Estado para mejorar las condiciones 

laborales, sobre todo de los sectores más precarizados. 

C O N S I D E R A C I O N E S 

PRIMERO. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

en su párrafo Cuarto consagra el derecho a la salud, el derecho que tiene toda 

persona a la protección de ella y la obligación que no solo tiene la Federación a 

realizar acciones para brindarla sino la obligación que tienen las entidades 

federativas en materia de salubridad general. 

SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

TERCERO. 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 
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gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

CUARTO. 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. 

QUINTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento 

los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia 
Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la siguiente: 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR PARA QUE SE ABSTENGA 
DE EJECUTAR POLITICAS PÚBLICAS VIOLATORIAS DE DERECHOS 
HUMANOS TENDIENTES A LA PROMOCION DE LA EXPLOTACION LABORAL 
COMO FORMA DE ESCLAVITUD MODERNA Y EXHIBIR A MEXICO COMO UN 
PAIS QUE VIOLA LOS TRATADOS INTERNACIONALES QUE RATIFICA. 

Con los siguientes puntos resolutivos:  
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PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México se 

pronuncia en contra del sistema de explotación laboral y trata de personas 

denominado “Misiones Médicas Cubanas”, y hace un extrañamiento al Presidente 

de la República, Andrés Manuel López Obrador, por haber promovido este acto 

evidentemente violatorio de Derechos Humanos. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México solicita 

a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, informe a este órgano legislativo a 

cuánto asciende el pago para cada una de las personas de nacionalidad cubana 

que participan en el programa “Misiones Médicas Cubanas” en México, y cómo es 

que se certificó que estas personas cuentan con los conocimientos profesionales 

para ejercer la profesión de médico en nuestro país. 

 
TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhorta 

al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a que, en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32, quinto párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dé preferencia a las y los médicos 

mexicanos en las plazas del sector salud, por encima de médicos de otras 

nacionalidades. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los diez días del mes de agosto de 2022. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 10 de agosto de 2022 

CCDM/DNMNR/231/2022 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

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 

ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, A 

REALIZAR UN MESA DE TRABAJO PRESENCIAL CON LA LIGA DE BEISBOL 

INFANTIL Y JUVENIL TOLTECA Y CON DIVERSAS ORGANIZACIONES 

DEPORTIVAS DE LA DEMARCACIÓN PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL 

DEPORTE. 
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Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta, que por su conducto, 

sea inscrito ante la Mesa Directiva y puede ser presentado de viva voz por la que 

suscribe, como uno de los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el 

miércoles 10 de agosto de 2022. 

 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Palacio Legislativo de Donceles a 10 de agosto de 2022. 

CCDM/IIL/DNMNR/232/2022 

C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

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 

ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, A 

REALIZAR UN MESA DE TRABAJO PRESENCIAL CON LA LIGA DE BEISBOL 

INFANTIL Y JUVENIL TOLTECA Y CON DIVERSAS ORGANIZACIONES 

DEPORTIVAS DE LA DEMARCACIÓN PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL 

DEPORTE. 

 

 

 

 

 



 
 

4 

 

ANTECEDENTES. 

1.  La Liga de Beisbol Infantil y Juvenil Tolteca tiene poco más de 30 años de 

existencia en la demarcación Azcapotzalco y actualmente integra a más de 150 

niño, niñas, adolescentes y jóvenes que ejercen el beisbol y el baseball en las 

instalaciones del Deportivo Azcapotzalco -llamado extraoficialmente Reynosa-. 

2. A través de la vinculo que brinda el Módulo de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas se canalizó una reunión con la mesa directiva de la Liga Tolteca donde 

mostraron su preocupación por el posible actuar indebido de las autoridades de la 

Alcaldía Azcapotzalco. Toda vez, que señalan que han sido impedidos a realizar 

sus actividades deportivas en las instalaciones del Deportivo Azcapotzalco con el 

argumento de que no han pagado las cuotas correspondientes al uso de los 

espacios al interior de los Centros Generadores. 

3. Los usuarios del deportivo señalan que no ha habido flexibilidad en las 

cuotas, desconociendo que muchas de las personas jóvenes que integran la liga 

son de bajos recursos. Enfatizando que la lógica de las autoridades hacia el deporte 

no debe ser la del lucro, ganancia o negocio, sino de la promoción del derecho al 

deporte como un instrumento que ayude a tener una mejor salud, desarrollar la 

personalidad de los jóvenes y fomentar una cultura de la paz. 

4. Si bien es cierto que en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publica 

el Acuerdo por el cual se dan a conocer los conceptos y cuotas vigentes para el 

Ejercicio Fiscal 2022, por concepto de Productos y Aprovechamientos de Aplicación 

automática de Recursos, específicamente aplicables en los Centros Generadores 

emitido por la Alcaldía Azcapotzalco los usuarios del Deportivo Azcapotzalco 

señalan como desproporcionadas las cuotas para el uso de los espacios, lo que 

conllevaría es que muchos no tengan la oportunidad de ejercer el derecho al 

deporte. Tan sólo por un partido de beisbol con canchas empastadas con medidas 

reglamentarias al aire libre tiene un costo de 622 pesos, si eso se multiplica por 

alrededor de 15 partidos por fin de semana que tiene la Liga, se estaría hablando  
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de una cantidad mayor a los 9 mil pesos por fin de semana, lo cual, sería incosteable 

para quienes ejercer el beisbol. 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO._. La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el derecho 

al deporte como un elemento clave para la paz, la convivencia, la seguridad y el 

libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, tal como 

se expresa: 

Artículo 8. 

[…] 

E. Derecho al deporte 

Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad 

garantizará este derecho, para lo cual: 

a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda actividad 

física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral de la persona, tanto en 

las escuelas como en las comunidades. 

b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios 

públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las 

comunidades y que permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad 

SEGUNDO-.- La Ley Orgánica de Alcaldías determina expresamente las 

responsabilidades que tienen las alcaldías en materia de deporte: 

Artículo 35. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de Desarrollo económico y social, son las siguientes: 

[…] 

III. Instrumentar políticas y programas de manera permanente dirigidas a la 

promoción y fortalecimiento del deporte 
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Existe una relación directa entre las personas jóvenes y el deporte. Por lo mismo, la 

Ciudad de México reconoce como una de las atribuciones exclusivas en materia de 

juventud la promoción y el derecho al deporte: 

Artículo 36 BIS. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de Juventud, son las siguientes: 

[…] 

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

personas jóvenes en materia de: salud, salud sexual y reproductiva, recreación, 

deporte, participación política, acceso a la cultura, ciencia, empleo y demás 

derechos que se expresen en la Constitución Política de la Ciudad de México, así 

como la Ley de los derechos de las personas jóvenes de la Ciudad de México. 

En la ley también se determina la obligación expresa de las Alcaldías para la 

formulación de planes y programas en materia deportiva y en el uso de los espacios 

deportivos como se señala: 

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

los términos que señale la ley de la materia: 

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

equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones 

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

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

transporte y otros; y 

TERCERO.-. El deporte en la Ciudad de México es entendido como un instrumento 

para la regeneración del tejido social, la promoción de la paz, el desarrollo de la libre 

personalidad, la recreación y la convivencia, tal como lo describe la Ley de 

Educación Física y Deporte del Distrito Federal: 

Artículo 3.- La función social del deporte y la educación física es la de fortalecer la 

interacción de la sociedad, para desarrollar de manera armónica las aptitudes físicas  
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e intelectuales de las personas que contribuyan a fomentar la solidaridad como valor 

social; además de promover y estimular la actividad y recreación física como medios 

importantes para la preservación de la salud física y mental, así como la prevención 

de enfermedades. 

Además, las Alcaldías tienen obligaciones para la promoción de las actividades 

deportivas y apoyos sociales para garantizar el apoyo al deporte: 

Artículo 31.- Los Órganos Político-Administrativos de cada una de las Alcaldías de 

la Ciudad de México, tendrán las facultades siguientes: 

I.- Promover y organizar en sus respectivas circunscripciones actividades y prácticas 

físico-deportivas, como medio importante en la preservación de la salud, prevención 

de enfermedades, así como la prevención de las adicciones y el consumo de 

sustancias psicoactivas; 

[…]  

IV. Facilitar la plena utilización de las instalaciones deportivas en su 

circunscripción a todas las personas, incluyendo los espacios sujetos a 

concesión o renta a particulares, a través de la programación de su uso, de 

conformidad con la reglamentación establecida. 

[…] 

VI. Prever anualmente, dentro de su presupuesto autorizado, los recursos 

necesarios para el desarrollo de las metas de sus programas deportivos, becas, así 

como para la correcta y oportuna difusión de los mismos 

Es decir, en todo momento se prepondera el derecho al deporte con la utilización 

de los espacios deportivos que administra la Alcaldía. En ningún momento 

prevalecerá la visión de lucro en los espacios. 

CUARTO.-. En Azcapotzalco la mayoría de los usuarios de los deportivos son 

personas jóvenes, por ello, la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes 

reconoce en materia deportiva: 
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CAPÍTULO XI 

DEL DERECHO AL DEPORTE 

Artículo 52.- Las personas jóvenes tienen derecho a la educación física y a la 

práctica del deporte y disciplinas de acuerdo con sus preferencias y aptitudes. El 

fomento del deporte estará enmarcado por valores de respeto, superación personal 

y colectiva, trabajo en equipo y solidaridad. El Gobierno fomentará dichos valores, 

así como la erradicación de la violencia asociada a la práctica del deporte. 

 

Artículo 53.- El Gobierno a través del Plan, diseñará y promoverá una política de 

deporte dirigida a las personas jóvenes como instrumento para mejorar su calidad 

de vida como alternativa en el uso de su tiempo libre o impulso de su actividad 

profesional. Con ese objetivo implementará un sistema de promoción y apoyo a 

iniciativas deportivas juveniles. También desarrollará campañas permanentes de 

difusión sobre los beneficios que trae consigo la práctica cotidiana de actividades 

físicas y deportivas. 

[…] 

El Gobierno a través del Plan, fomentará que las personas jóvenes cuenten con 

espacios suficientes y con la infraestructura necesaria y segura, para el 

ejercicio del derecho al deporte. Asimismo, promoverá y cuidará que la práctica 

deportiva en clubes amateur o profesionales no limite o imponga dinámicas que 

coarten o perjudiquen el libre desarrollo deportivo de las personas jóvenes 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Soberanía la 

siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO-. Se exhorta respetuosamente a la Alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita 

Saldaña Hernández, a realizar un mesa de trabajo presencial con la liga de beisbol 

infantil y juvenil tolteca y con diversas organizaciones deportivas de la demarcación 

para garantizar el derecho al deporte. 
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SEGUNDO.-. Se exhorta respetuosamente a la Alcaldesa de Azcapotzalco, a 

facilitar la plena utilización de los espacios deportivos con un enfoque de derechos 

y no con un esquema de negocio, lucro o ganancia. 

TERCERO-.- Se exhorta respetuosamente a la Alcaldesa de Azcapotzalco a que 

con base en su suficiencia presupuestal otorgue becas deportivas con el fin de 

subsidiar a niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes de bajos recursos que 

estén interesados en practicar algún deporte en los Centros Generadores de la 

demarcación. 

CUARTO.-. Remítase íntegramente el presente Punto a las autoridades 

correspondientes para su urgente atención. 

 

Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México  

a los 10 días del mes de agosto de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  

 



 

 

Dip. Federico Döring Casar 

Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz 

 
 
 

 

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

Quienes suscriben, Federico Döring Casar y Frida Jimena Guillén Ortíz, Diputados 

al Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 100, fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de la Comisión Permanente de este órgano 

legislativo, con el carácter de urgente resolución, la PRESENTE PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONADE A QUE 

INICIE LOS PROCEDIMIENTOS DE SANCIÓN CORRESPONDIENTES EN 

CONTRA DE LA FEDERACIÓN MÉXICANA DE FÚTBOL AMERICANO POR SU 

GESTIÓN EN LA PARTICIPACIÓN DE LA SELECCIÓN FEMENIL EQUIPADAS DE 

MÉXICO EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE FÚTBOL AMERICANO FEMENIL 

2022; conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El 26 de julio la Selección Femenil Equipada de Futbol Americano de México ofreció 

una conferencia de prensa en la que manifestaron que la meta del equipo era ganar 

la medalla de oro en el Mundial IFAF Women’s World Championship 2022, a 

celebrarse en Helsinki, Finlandia; por lo que al día siguiente el equipo debía viajar. 

 

El viernes 29 de julio del año en curso las jugadoras de la Selección Femenil y sus 

familiares bloquearon carriles del Circuito Interior Río Churubusco, en protesta por 

la falta de apoyos para viajar a Finlandia, sede del Mundial. 

 

Las seleccionadas pidieron a las autoridades federales el préstamo del avión 

presidencial para trasladarse a la sede del Mundial, en virtud de que no contaban 
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Dip. Federico Döring Casar 

Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz 

 
 
 

 

con boletos de avión, toda vez que el presidente de la Federación Mexicana de 

Fútbol Americano les comunicó que no tenía los recursos para adquirirlos. 

 

Las jugadoras manifestaron en su protesta que el plan para que México participara 

en el Mundial indicaba que la selección debía partir a Helsinki, Finlandia, desde el 

27 de julio para debutar en el Mundial el sábado 30 del mismo mes, sin embargo, 

nunca se les proporcionó el itinerario de viaje enterándose que no se adquirieron 

los boletos de avión correspondientes. 

 

Según manifestaciones del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol 

Americano, César Barrera Sánchez, no tuvieron el presupuesto de la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) hasta la noche del jueves 28 de 

julio, por lo que fue que el día 29 comenzaron a buscar vuelos y vías para trasladar 

a la selección femenil a la sede del Mundial. En conferencia en el Centro Nacional 

de Alto Rendimiento (CNAR), César Barrera Sánchez reconoció que no se tuvo el 

dinero a tiempo para liquidar las reservaciones, lo que provocó la cancelación de la 

agencia y que se duplicara el costo de 2.5 millones de pesos, como estaba previsto, 

a más de cinco millones para resolver esta urgencia. 

 

Fue hasta el sábado 30 de julio en que las jugadoras comenzaron su viaje en 

distintos vuelos con múltiples conexiones, por lo que no pudieron cumplir con su 

primer compromiso de la justa mundialista contra la selección de Gran Bretaña, 

perdiendo el encuentro al no presentare y dejando sin posibilidad de competir por 

una medalla. 
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Fue hasta el día martes 2 de agosto cuando la totalidad del equipo pudo llegar a 

Helsinki, apenas con el tiempo justo para estar presentes en su segundo encuentro 

de la competencia.  

 

Durante cinco años las jugadoras de futbol americano se prepararon para afrontar 

el Campeonato Mundial de Helsinki, con la finalidad de superar el tercer lugar y la 

medalla de bronce obtenida de la edición de Canadá 2017. 

 

La Selección Mexicana de Fútbol Americano Femenil México sólo pudo disputar dos 

partidos y ambos los ganó (vs, Australia 34-6, y vs. Alemania por 28-0) consiguiendo 

el quinto puesto del campeonato. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso 

para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 

poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 

o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 

dispongan las leyes correspondientes. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 4º, párrafo trece, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos se establece que toda persona tiene derecho a la cultura 

física y a la práctica del deporte, y que corresponde al Estado su promoción, 

fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. 
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TERCERO. Que en el artículo 8, apartado E, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México se reconoce que toda persona tiene derecho pleno al deporte. 

 

CUARTO. Que en el artículo 3 de la Ley General de Cultura Física y Deporte se 

establece que el ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte 

tienen como base los siguientes principios: que la cultura física y la práctica del 

deporte son un derecho fundamental para todos; que la cultura física y la práctica 

del deporte constituyen un elemento esencial de la educación; que el derecho a la 

cultura física y al deporte constituye un estímulo para el desarrollo afectivo, físico, 

intelectual y social de todos, además de ser un factor de equilibrio y autorrealización; 

que para el desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte es indispensable 

una infraestructura adecuada y la generación de sistemas de financiamiento y 

administración eficientes y estables, que permitan desarrollar políticas y programas 

que contribuyan al objetivo común de hacer de la cultura física y el deporte un 

derecho de todos; que las instituciones deportivas públicas y privadas del país 

deben colaborar y cooperar en forma estrecha y responsable en la promoción, 

fomento y estímulo del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte; que en 

el desarrollo del deporte debe protegerse la dignidad, integridad, salud y seguridad 

de los deportistas, así como asegurarse y defenderse el desarrollo sostenible del 

deporte. 

 

QUINTO. Que en el artículo 15 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, se 

señala que la actuación de la Administración Pública Federal en el ámbito de la 

cultura física y del deporte, corresponde y será ejercida directamente, por un 

organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, que será 

el conductor de la política nacional en estas materias y que se denominará Comisión 
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Nacional de Cultura Física y Deporte, quien contará con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y domicilio en la Ciudad de México.  

 

SEXTO. Que en el artículo 30, fracción II, de la Ley General de Cultura Física y 

Deporte se establece que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

(CONADE) tiene la atribución de proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la 

política nacional de cultura física, así como del deporte en todas sus 

manifestaciones. Y en su fracción XVII se señala que tiene la atribución de 

supervisar que las Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines 

realicen sus actividades conforme a sus respectivos estatutos, reglamentos y demás 

ordenamientos aplicables. 

 

SÉPTIMO. Que en el artículo 44 de la Ley General de Cultura Física y Deporte se 

establece que el Estado reconocerá y estimulará las acciones de organización y 

promoción desarrolladas por las Asociaciones y Sociedades Deportivas, a fin de 

asegurar el acceso de la población a la práctica de la activación física, la cultura 

física y el deporte; y que en el ejercicio de sus respectivas funciones en materia de 

cultura física y deporte, el sector público, social y privado se sujetará en todo 

momento, a los principios de colaboración responsable entre todos los interesados. 

 

OCTAVO. Que en el Artículo 50 de la Ley General de Cultura Física y Deporte se 

señala que se reconoce a las Federaciones Deportivas Mexicanas el carácter de 

Asociaciones Deportivas Nacionales, por lo que todo lo previsto en la citada ley para 

las Asociaciones Deportivas, les será aplicable. Asimismo, que las Asociaciones 

Deportivas Nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento, de 

conformidad con sus Estatutos Sociales, la citada ley y su Reglamento, observando 
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en todo momento los principios de democracia, representatividad, equidad, igualdad 

sustantiva, legalidad, transparencia y rendición de cuentas. 

 

NOVENO. Que en el artículo 58 de la Ley General de Cultura Física y Deporte se 

establece que, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones que 

como colaboradoras de la Administración Pública Federal les son delegadas a las 

Asociaciones Deportivas Nacionales, la CONADE con absoluto y estricto respeto a 

los principios de auto organización que resultan compatibles con la vigilancia y 

protección de los intereses públicos, podrá llevar a cabo acciones de fiscalización, 

supervisión, evaluación y vigilancia de los recursos públicos. 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 

órgano legislativo la presente proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que 

informe a este órgano legislativo sobre los recursos proporcionados y las fechas en 

que realizó las transferencias a la Federación Mexicana de Fútbol Americano con 

motivo de la participación de la Selección Femenil Equipadas de México en el 

Campeonato Mundial de Fútbol Americano Femenil 2022 disputado en Helsinki, 

Finlandia. 

 

SEGUNDO. Se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que 

informe a este órgano legislativo sobre las acciones que ha realizado para vigilar y 

supervisar a la Federación Mexicana de Fútbol Americano en el cumplimiento de 
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sus obligaciones para la oportuna participación de la Selección Femenil Equipadas 

de México en el Campeonato Mundial de Fútbol Americano Femenil 2022. 

 

TERCERO.- Se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que 

inicie el procedimiento administrativo correspondiente para imponer las sanciones 

procedentes a la Federación Mexicana de Fútbol Americano por las probables 

infracciones en que incurrió con su gestión para participación de la Selección 

Femenil Equipadas de México en el Campeonato Mundial de Fútbol Americano 

Femenil 2022 

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, 
a los diez días del mes de agosto de dos mil veintidós. 

 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ 
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Ciudad de México, a 02 de agosto de 2022 

Oficio CCDMX/IIL/DAFM/000/2022 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

 

P R E S E N T E 

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario 

de  MORENA  en  el  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  II  Legislatura,  con  fundamento  en  lo 

dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, 

fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 

5°, fracción I, 82, 83, 99, fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

me permito remitirle para su inclusión en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el 03 de agosto 

de 2022,  la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

cual  se  exhorta  a  la  Alcaldía  de  Tlalpan  a  que,  en  apego  a  los  principios  de  igualdad  y  no 

discriminación, no reproduzca estereotipos de género en actividades dirigidas a  las mujeres, 

misma que será presentada de viva voz por la suscrita. 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.  

 

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANETE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

 

P R E S E N T E  

 

Quien suscribe, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario 

de  MORENA  en  el  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  II  Legislatura,  con  fundamento  en  lo 

dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII, 13, 

fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 

5°,  fracción  I, 82, 83, 99,  fracción  II y 101 del Reglamento del Congreso de  la Proposición con 

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se exhorta a la Alcaldía de Tlalpan 

a que, en apego a los principios de igualdad y no discriminación, no reproduzca estereotipos de 

género en actividades dirigidas a las mujeres, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1.  El  día  29  de  julio,  se  publicó  en  la  cuenta  oficial de  Twitter  de  la Alcaldía  de  Tlalpan  una 

convocatoria para participar en  las “Clases colectivas para caminar, bailar y correr en tacones” 

que se llevarán a cabo los días 05 y 12 de agosto a las 18:00 hrs en el Parque Juana de Asbaje. 

 

2. Como parte de la publicidad se expone que, si te gustan los tacones y no sabes caminar en ellos, 

en la clase te enseñarán.   

 

3. Diversas colectivas feministas expresaron un descontento por esta publicidad anunciando que: 

 Esta actividad carece de perspectiva de género 

 Que, en  la Alcaldía  la violencia en el noviazgo aumentó 37% en  los últimos dos años de 

acuerdo con el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género 

 Que, esta actividad perpetúa estereotipos sexistas 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De  acuerdo  con  el  “Glosario  para  la  Igualdad”  del  Instituto  Nacional  de  las  Mujeres,  los 

estereotipos de género: 

 

“… son  las  ideas, cualidades y expectativas que  la sociedad atribuye a mujeres y hombres; son 

representaciones  simbólicas  de  lo  que  mujeres  y  hombres  deberían  ser  y  sentir;  son  ideas 

excluyentes entre sí que al asignarnos una u otra reafirman un modelo de feminidad y otro de 

masculinidad. 

 

Con  frecuencia  los  estereotipos  se  usan para  justificar  la  discriminación de  género  y  pueden 

reforzarse  con  teorías  tradicionales  o  modernas,  incluso  a  través  de  leyes  o  de  prácticas 

institucionales. Una dicotomía fundamental es que mientras los hombres socialmente han estado 

asignados al espacio público, donde se toman las decisiones políticas, sociales y económicas, las 

mujeres han estado asignadas al espacio privado, donde llevan a cabo el trabajo de cuidados y 

crianza.  

 

Al  estereotipo  de  feminidad  se  asocian  ciertas  características  y  roles:  maternidad,  trabajo 

doméstico  y  cuidado  de  otras  personas,  el  ser  cariñosas,  sensibles,  débiles,  sentimentales, 

intuitivas,  buenas,  dependientes,  sumisas,  adaptables.  Por  su  parte,  al  estereotipo  de 

masculinidad se asocian el rol de proveedor y el ser fuertes, competitivos, racionales, valientes, 

poco expresivos, dominantes, independientes, se naturalizan conductas violentas.”1 

 

Estos  estereotipos  se  inculcan  de  manera  inconsciente  desde  el  nacimiento.  Son  ideas 

preconcebidas, heredadas de un modelo social, que determinan la vida de los niños y niñas en 

función de su sexo. Los estereotipos tienen las siguientes características: 

 Son compartidos por mucha gente. 

 No son conscientes. 

 Atribuyen rasgos, actitudes, o comportamientos claramente diferentes para cada género. 

 

La mayoría de  la  gente determina de manera  inconsciente  el  rol que deben desempeñar  los 

hombres y las mujeres. Al ser una actitud inconsciente, difícilmente será corregida, ya que solo 

                                                           
1 Consultado el 02 de agosto. Disponible en: Estereotipos de Género  Glosario para en linea (inmujeres.gob.mx) 
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se puede combatir aquello de lo que se es consciente. Al ser compartidos por muchas personas, 

los estereotipos adquieren fuerza y credibilidad, como si de una prueba irrefutable se tratase. 

 

Cualquier  estereotipo,  sin  importar  sus  características,  es  irracional  y  puede  suponer  graves 

consecuencias negativas para las afectadas, como la violencia contra las mujeres y las niñas. Los 

estereotipos de género definen el rol de una persona en función de su sexo y, con ello, están 

estableciendo las metas y expectativas sociales tanto del hombre como de la mujer. De este modo 

se marcan una evolución y desarrollo diferentes desde  la infancia, que dan  lugar a situaciones 

de desigualdad y de discriminación.  

 

Derivado de  lo  anterior,  la  actividad promocionada por  la Alcaldía de Tlalpan  se enmarca en 

estereotipos  sobre  el  uso  de  tacones  y  contribuye  a  reforzar  la  discriminación  basada  en  el 

género. 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha reconocido la igualdad y no 

discriminación  para  todas  las  personas  que  habitan  y  transitan  la  Ciudad  en  el  Artículo  4°, 

Apartado C, mencionando que:  

 

“1.  La Ciudad de México  garantiza  la  igualdad  sustantiva  entre  todas  las personas  sin 

distinción  por  cualquiera  de  las  condiciones  de  diversidad  humana.  Las  autoridades 

adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.  

 

2.  Se  prohíbe  toda  forma  de  discriminación,  formal  o  de  facto,  que  atente  contra  la 

dignidad  humana  o  tenga  por  objeto  o  resultado  la  negación,  exclusión,  distinción, 

menoscabo,  impedimento  o  restricción  de  los  derechos  de  las  personas,  grupos  y 

comunidades,  motivada  por  origen  étnico  o  nacional,  apariencia  física,  color  de  piel, 

lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones 

de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad 

de género, expresión de  género,  características  sexuales, estado  civil o cualquier otra. 

También  se  considerará  discriminación  la  misoginia,  cualquier  manifestación  de 

xenofobia,  segregación  racial,  antisemitismo,  islamofobia,  así  como  la  discriminación 
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racial  y  otras  formas  conexas  de  intolerancia.  La  negación  de  ajustes  razonables, 

proporcionales y objetivos, se considerará discriminación”2 

 

II. Que, de acuerdo con lo establecido en la Convención de Belém Do Pará, los estereotipos de 

género son incompatibles con el Derecho Internacional de los derechos humanos y los Estados 

deben establecer medidas para erradicarlos, así como lo estipula el Artículo 6 de esta Convención 

que a la letra dice: 

 

  “El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros:  

 

a) el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y  

b) el derecho de  la mujer a ser valorada y educada  libre de patrones estereotipados de 

comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 

subordinación.”3 

 

III.  Que,  la  Ley  de  Igualdad  Sustantiva  entre  mujeres  y  hombres  en  la  Ciudad  de  México, 

reconoce  la  importancia de eliminar  los estereotipos de género y establece en su Artículo 30, 

que: 

“Los entes públicos en la Ciudad de México tendrán entre sus objetivos la eliminación de 

los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres.” 

 

Y establece en el Artículo 31 que,  las autoridades,  incluidas  las Alcaldías deben desarrollar  las 

siguientes acciones: 

 

“I.  Implementar  y  promover  acciones  para erradicar  toda  discriminación,  basada  en 

estereotipos en función del sexo; 

II. Desarrollar actividades de concientización  sobre  la  importancia de  la  igualdad entre 

mujeres y hombres; 

III. Garantizar la integración de la perspectiva de género en la política pública de la Ciudad 

de México; y 

                                                           
2 Consultado el 02 de agosto. Disponible en: CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.3.pdf 
3 Consultado el 02 de agosto. Disponible en: Convenci_n_de_Bel_m_Do_Par_.pdf (www.gob.mx) 
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IV. Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la totalidad de las 

relaciones sociales.”4 

 

IV. Que,  la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, establece como parte de  las 

finalidades de las Alcaldías, en el Artículo 20, la siguiente: 

“VI. Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para 

erradicar  la  desigualdad,  discriminación  y  violencia  contra  las mujeres;  encaminada  a 

promover  su  autonomía  y  privilegiando  las  acciones  que  contribuyan  a  fortalecer  su 

desarrollo y empoderamiento; 

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa: 

ÚNICO. A la Alcaldía de Tlalpan, a que en el ámbito de sus atribuciones evite la reproducción de 

estereotipos  de  género,  se  conduzca  en  apego  a  derecho  bajo  los  estándares  nacionales  e 

internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y fortalezca el empoderamiento 

de las mujeres y las niñas mediante la difusión, promoción y cualquier acción para el fomento de 

la igualdad sustantiva y la no discriminación. 

 

 

Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 02 días del mes de agosto de 2022. 

  

 

 

 

 

 

DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 

                                                           
4 Consultado el 02 de agosto. Disponible en: 
LEY_DE_IGUALDAD_SUSTANTIVA_ENTRE_M_Y_H_EN_LA_CDMX_3.4.pdf 
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Ciudad de México a 03 de agosto de 2022.   

   

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO   

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL     

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   

II LEGISLATURA   

P R E S E N T E.   

   

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 

Acción Nacional, 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 POR EL QUE SE 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y A LA SUBSECRETARÍA   

DEL SISTEMA PENITENCIARIO, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN INFORME RESPECTO 

A LAS PERSONAS SIN SENTENCIA QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN LOS 13 CENTROS 

PENITENCIARIOS DE LA CAPITAL DEL PAÍS,  DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:   

   

   

ANTECEDENTES   

   

En septiembre de 2021 el gobierno de la Ciudad de México emitió un decreto para 

liberar a internos sin sentencia y torturados, adultos mayores y enfermos graves, en 

línea con el que el Gobierno federal publicó el 25 de agosto pasado con supuestos   

similares. 1   
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1   

“El día de hoy sale publicado y va a salir un “addendum” que tiene que ver con una 

visión de género, como lo hemos hecho durante todo el Gobierno, dedicado 

particularmente a las mujeres que están privadas de su libertad”, anunció en rueda 

de prensa la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en 

septiembre de 2021.    

   

La mandataria local reiteró en conferencia que dicho decreto estaba alineado al 

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que ordenaba un 

comité para excarcelar a adultos mayores de 75 años, adultos mayores de 65 años 

con enfermedades crónicas, presos con 10 años sin sentencia y torturados.1    

   

En ese entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había previsto la 

liberación de los beneficiados para antes del 15 de septiembre, justificó la medida al 

señalar que de las más de 220. 000 personas que hay en las cárceles, el 43 por ciento 

no tiene sentencia, lo que equivale a cerca de 125 mil 500 personas. 3   

   

Casi una veintena de gobernadores estatales, incluyeno la jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, anunciaron en ese momento que se sumarían con un decreto 

propio que aplicara para delitos de competencia local.    

   

Por lo que la jefa de gobierno anunció en ese tiempo la excarcelación de 40 hombres 

la semana siguiente a la publicación de dicho addendum.    

   

 
1 https://www.efe.com/efe/america/mexico/ciudad-de-mexico-emite-decreto-para-liberar-a-reos-sin-
sentenciaytorturados/50000545-4627089   
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Además, antes de publicarse el decreto local,  la Fiscalía General de Justicia de la  

Ciudad de México (FGJ- CDMX) informó de la liberación de Jonathan Medina,   

3   

detenido en 2011 por secuestro, a pesar de la tortura que hubo en el proceso contra  

él y unos supuestos cómplices, señaló la jefa de gobierno en septiembre de 2021.2   

   

“Las personas que hayan tenido alguna situación de tortura durante su detención y 

también las personas de cierta edad o que estén padeciendo una enfermedad 

grave, estas son las condiciones en donde se da este sistema de liberación”, expuso 

Sheinbaum.    

   

Esta es una medida adicional a la Ley de Amnistía que promulgó el Gobierno federal 

en abril de 2020 con el objetivo de liberar a unas 6 mil personas condenadas o en 

prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas, 

informó la mandataria 3.    

   

Sin embargo, asociaciones civiles denunciaron en ese entonces que el decreto 

federal se quedaba corto porque implicaba la creación de un comité entre la  

Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana (SSPC), pero solo permitía aplicar las leyes existentes.    

 
2 https://www.efe.com/efe/america/mexico/ciudad-de-mexico-emite-decreto-para-liberar-a-reos-sin-
sentenciaytorturados/50000545-4627089   
3 https://www.efe.com/efe/america/mexico/ciudad-de-mexico-emite-decreto-para-liberar-a-reos-sin-
sentenciaytorturados/50000545-4627089   



   

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   
  

 

https://www.efe.com/efe/america/mexico/ciudad-de-mexico-emite-decreto-para-liberar-a-reos-sin-
sentenciaytorturados/50000545-4627089   

INICIATIVA   
    
CON   

      
  

   

  
Asimismo, un informe del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado reveló que el 

Gobierno mexicano solo ha liberado a cinco personas tra más de un año de 

aplicación de la Ley de Amnistía. 6    

   

El 12 se septiembre de 2021, durante el acto de reforzamiento de la acción institucional 

“Sí al Desarme, Sí a la Paz”, el titular de la Secretaría de Gobierno   

6   
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(SECGOB), Martí Batres, celebró la publicación en la Gaceta 

local  

del Acuerdo por el que se instruye a las dependencias capitalinas competentes para 

gestionar las solicitudes de liberación de las Personas Privadas de la Libertad.    

   

En conferencia, Batres Guadarrama declaró que durante la tercer semana de 

septiembre de 2021, la SECGOB presidiría la convocatoria, con la participación de la 

Consejería Jurídica, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Subsecretaría del 

Sistema Penitenciario, con el fin de instalar el Comité permanente que diera 

seguimiento a la implementación y gestión de solicitudes de liberación de Personas 

Privadas de la Libertad.    

   

El decreto establece que podrán salir en libertad personas que se encuentran en 

condiciones de avanzada edad con sentencia ejecutoriada o mayores de 70 años en 

prisión preventiva, de acuerdo con la normativa aplicable; que han sufrido tortura 

acreditada de acuerdo con el Protocolo de Estambul; o bien, exceden el plazo 

constitucional previsto para la prisión preventiva, sin recibir sentencia4.    

   

El secretario de gobierno en ese entonces señaló que se estaba analizando un 

estimado de 40 casos de Personas Privadas de la Libertad que reunían estas 

características y podrían salir en libertad, además de contemplar casos específicos de 

mujeres.    

   

El funcinionario capitalino mencionó que personalmente recibiría a organizaciones de 

la sociedad civil que habían mostrado interés en el tema.    

 
4 https://www.ultimominuto.news/noticias/Gobierno-de-Sheinbaum-estima-liberar-a-40-

personasinjustamenteencarceladas-20210912-0002.html   
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Finalmente, Martí Batres reiteró la disposición y decisión del 

Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, para seguir 

trabajando por la paz, la tranquilidad, la seguridad y la justicia en beneficio de los 

habitantes y visitantes de la capital del país. 5   

   

PROBLEMÁTICA    

   

De acuerdo con datos del INEGI, en nuestro país el número de internos sin sentencia 

va en incremento pues la población que está presa en algún penal federal o estatal 

en México sin haber recibido sentencia, asciende a  7.6 por ciento del total de la 

población.   

   

Mientras al cierre del año pasado, 86 mil 302 internos se encontraban sin sentencia o 

tenían la medida cautelar de internamiento preventivo, ahora la cifra asciende a 92 

mil 856, indican los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos estatal 

y federal 2022. 6   

   

En tanto, las personas privadas de la libertad con estatus jurídico de sentencia/ 

internamiento o semi internamiento pasaron de 124 mil 852 en 2020, a 126 mil 875 al 

cierre del año pasado7.    

   

 
5 https://www.ultimominuto.news/noticias/Gobierno-de-Sheinbaum-estima-liberar-a-40-

personasinjustamenteencarceladas-20210912-0002.html   
6 https://www.excelsior.com.mx/nacional/crece-numero-de-reos-sin-sentencia-el-incremento-fue-de-76/1528570   
7 https://www.excelsior.com.mx/nacional/crece-numero-de-reos-sin-sentencia-el-incremento-fue-de-76/1528570   
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En términos porcentuales, 42.1 por ciento de la población 

internada no tenía sentencia. En el caso de los hombres, dicha proporción es de 41.5 

por ciento, mientras que para las mujeres es de 52.9 por ciento8.    

   

  
De los hombres que aún no reciben sentencia, 12.6 por ciento ha  

esperado hasta 24 meses para conocerla. En el caso de las mujeres, este porcentaje 

es de 14.2 por ciento.    

   

Al cierre de 2021, en los ámbitos federal y estatal, el total de internos se conformó por 

220 mil 420 personas, 94.4 por ciento hombres y 5.6 por ciento mujeres. Con respecto 

a 2020 es un aumento de 4.4 por ciento.    

   

El rango de edad que concentra más internos entre los hombres es el de 25 a 29 años, 

con 19.1 por ciento de la población penitenciaria, en el caso de las mujeres, 18.6 por 

ciento entre los 30 y 34 años de edad.    

   

También, la encuesta del Inegi reportó que 33.9 por ciento (74 mil 655) de las personas 

privadas de la libertad – tenía alguna adicción a sustancias psicoactivas , 36. 1 por 

ciento, no tenía adicción, y para 30. 0 por ciento no se identificó la condición de 

adicción.    

   

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL   

   

PRIMERA.  .- Para asegurar la adecuada protección de todas las personas contra la 

tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, durante muchos años las Naciones 

Unidas han procurado elaborar normas universalmente aplicables. Los convenios, 

declaraciones y resoluciones adoptados por los Estados Miembros de las Naciones 

 
8 https://www.excelsior.com.mx/nacional/crece-numero-de-reos-sin-sentencia-el-incremento-fue-de-76/1528570   
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Unidas afirman claramente que no puede haber excepciones a 

la prohibición de la tortura y establecen distintas obligaciones para garantizar la 

protección contra tales abusos. Entre los más importantes de esos instrumentos figuran 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, la Declaración 

de las Naciones  

Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Declaración sobre la Protección contra la 

Tortura), el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la 

ley, los Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, 

especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra 

la tortura o tros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Principios de ética 

médica), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y 

Degradantes (Convención contra la Tortura), el Conjunto de  

Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 

Detención o Prisión (Conjunto de Principios sobre la Detención) y los Principios básicos 

para el tratamiento de los reclusos.9   

   

SEGUNDA. La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que:    

   

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamnetales reconocidos por la constitución o por la ley. 10   

   

Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.   

   

 
9 https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/training8rev1sp.pdf   
10 https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf   
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Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de 

plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente 

e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen 

de cualquier acusación contra ella en materia penal.    

   

Artículo 11.    

   

  
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se  

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley 

y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa.    

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse 

no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional.    

 TERCERA. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:    

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 

de 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.    
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CUARTA. El artículo 17 de la  Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que:    

   

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para 

reclamar su derecho.    

   

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. Su servicio  

será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.    

   

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros 

derechos en los juicios o procedimeintos seguidos en forma de juicio, las autoridades 

deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.    

   

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales 

leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los 

mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma 

exclusivos sobre estos procedimeintos y mecanismos.    

   

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia 

penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los 

casos en los que se requerirá supervisión judicial.    

   

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser aplicadas en 

audiencia pública previa citación de las partes.    

   

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice 

la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.    
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La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de 

defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para 

un servicios profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los 

defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del   

Ministerio Público.    

   

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.     

   

   

QUINTA. La Constitución Política de la Ciudad de México indica que:   

   

Capítulo 1   

De las Normas y Garantías de los Derechos Humanos    

Artículo 4   

   

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos   

   

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 

garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales. Los derechos 

humanos, en su conjunto, conforman el parámetro de regularidad 

constitucional local.       

   

2. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.    

   

3. Las autoridades adoptarán las medidas para la disponibilidad, accesibilidad, 

diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios 
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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 y la erradicación de la 

desigualdad.    

   

   

SEXTA. La Constitución Política de la Ciudad de México también establece que:   

   

Capítulo IV. Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia   

   

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.    

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en 

la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y 

principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estados mexicano sea 

parte y su jurisprudencia, esta Constitución y las leyes de la materia. 11   

   

SÉPTIMA. El artículo 45 de la Constitución Política de la Ciudad de México mandata que:   

 
11 https://infocdmx.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf   
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A. Principios    

1. En la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio, adversarial y oral, y se 

regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, 

continuidad, de igualdad ante la ley, de igualdad entre las partes, de derecho 

a un juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia, prohibición de 

doble enjuiciamiento e inmediación. Para las garantías y principios del debido 

proceso penal se estará a lo dispuesto en la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales en la materia, esta 

Constitución y las leyes generales y locales.    

  
2.    

3. Las autoridades de la Ciudad establecerán una comisión ejecutiva de atención 

a víctimas que tome en cuenta sus diferencias, necesidades e identidad 

cultural; proporcione procedimientos judiciales y administrativos oportunos, 

expeditos, accesibles y gratuitos; e incluya el resarcimiento, indemnización, 

asistencia y el apoyo material, médico, psicológico y social necesarios, en los 

términos de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Constitución y las leyes generales y locales en la materia.   

   

B. Ejecución Penal    

1. La prisión preventiva deberá regirse por los principios de legalidad, presunción 

de inocencia y necesidad; se utilizará sólo como medida extrema y por el 

tiempo más breve que proceda, privilegiando el uso de tecnologías para la 

ubicación y seguimiento a la persona sujeta a proceso. Por la comisión de delitos 

patrimoniales sin violencia, cuyo monto no sea superior a ocho veces la unidad 



   

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO   
  

 

 

INICIATIVA   
    
CON   

      
  

de cuenta vigente y en su comisión hayan participado primo 

delincuentes, se impondrán únicamente penas alternativas a la privación de la 

libertad.   

2. Se favorecerán las alternativas y sustitutivos a la pena de prisión, y su 

cumplimiento en el mínimo que se apegue a los beneficios constitucionales, 

respetando en todo momento el derecho a la reparación del daño.   

3. La reinserción social de la Ciudad de México se organizará sobre la base del 

respeto a los derechos humanos en el cumplimiento de las resoluciones 

judiciales privativas y no privativas de la libertad. En la reclusión se garantizará 

el trato digno y humanitario, sustentado en oportunidades de trabajo y de 

capacitación para el mismo, de educación y cultura, así como la protección 

de salud física y mental, y el acceso al deporte.   

Las y los jueces de ejecución podrán restringir los beneficios  

constitucionales cuando la conducta del interno afecte gravemente la 

gobernabilidad de los centros o los derechos de terceros.   

La reinserción se conseguirá cuando la persona recobre un sentido de vida digna una 

vez cumplida la pena o revocada la prisión preventiva al devolverle el pleno ejercicio 

de sus derechos y libertades.   

4. Todas las personas que se encuentren en un centro de reinserción social serán 

tratadas de manera igualitaria; las autoridades no podrán agravar las penas o 

negar beneficios constitucionales o legales, ni conceder privilegios o tratos 

diferenciados.   

5. Se establecerán órganos de control en los centros de reinserción social para 

vigilar los actos de la autoridad administrativa y fungir como una instancia de 

protección de las personas internas.   

6. Las medidas de seguridad, disciplinarias y de control preservarán en todo 

momento los derechos humanos de las personas internas.   
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La autoridad aplicará dichas medidas de conformidad con la 

gravedad de la conducta y que, para el caso, señale la ley de la materia.   

Se prohíben el aislamiento, los trabajos forzados y los tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.   

La autoridad organizará los servicios, la clasificación de las estancias y la utilización de 

las instalaciones de los centros bajo los criterios objetivos que disponga la ley, que 

favorezcan la convivencia armónica y la gobernabilidad de los centros.   

7. Se establecerá un sistema integral de justicia para adolescentes, separado del 

sistema de ejecución penal, aplicable a quienes tengan entre doce años de 

edad y menos de dieciocho y se encuentren en conflicto con la ley penal. Las 

medidas impuestas a las y los adolescentes deberán ser  

proporcionales al hecho realizado y procurarán su reinserción y reintegración 

social y familiar. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el 

tiempo más breve que proceda y sólo podrá aplicarse a las personas 

adolescentes mayores de catorce años de edad.   

   

CONSIDERANDOS   

   

PRIMERO.-  La procuración de justicia se entiende como la actividad que realiza el 

estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de 

los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción 

penal.    

   

En este sentido, se requiere de un sistema jurídico que esté basado en principios, 

procedimientos y documentos, sin ambigüedades y que garanticen el   
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entendimiento de la Ley de ciudadanos y funcionarios. 12   

   

SEGUNDO.- En septiembre de 2021 el gobierno de la Ciudad de México emitió un 

decreto para liberar a internos sin sentencia y torturados, adultos mayores y enfermos 

graves, en línea con el que el Gobierno federal publicó el 25 de agosto pasado con 

supuestos similares. 13   

   

TERCERO.-  En conferencia de prensa en septiembre de 2021, Martí Batres  

Guadarrama, secretarío de gobierno local,  declaró que durante la tercer semana de  

  
septiembre, la SECGOB presidiría la convocatoria, con la  

participación de la Consejería Jurídica, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y 

Subsecretaría del Sistema Penitenciario, con el fin de instalar el Comité permanente 

que diera seguimiento a la implementación y gestión de solicitudes de liberación de 

Personas Privadas de la Libertad.    

   

El decreto establece que podrían salir en libertad personas que se encuentraran en 

condiciones de avanzada edad con sentencia ejecutoriada o mayores de 70 años en 

prisión preventiva, de acuerdo con la normativa aplicable; que han sufrido tortura 

acreditada de acuerdo con el Protocolo de Estambul; o bien, exceden el plazo 

constitucional previsto para la prisión preventiva, sin recibir sentencia13.    

   

 
12 https://qroo.gob.mx/eje-2-gobernabilidad-seguridad-y-estado-de-

derecho/procuraciondejusticia#:~:text=La%20procuraci%C3%B3n%20de%20justicia%20se,ejercicio%20de%20la%20acci%

C3%B3n%20penal.  13 https://www.efe.com/efe/america/mexico/ciudad-de-mexico-emite-decreto-para-liberar-a-reos-

sin-sentenciaytorturados/50000545-4627089   
13 https://www.ultimominuto.news/noticias/Gobierno-de-Sheinbaum-estima-liberar-a-40-

personasinjustamenteencarceladas-20210912-0002.html   
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El secretario de gobierno señaló en ese momento que se estaba 

analizando un estimado de 40 casos de Personas Privadas de la Libertad que reunían 

estas características y podrían salir en libertad, además de contemplar casos 

específicos de mujeres.    

   

CUARTO. De acuerdo con datos del INEGI, en nuestro país el número de internos sin 

sentencia va en incremento pues la población que está presa en algún penal federal 

o estatal en México sin haber recibido sentencia asciende al 7.6 por ciento del total 

de la población privada de la libertad.   

   

QUINTO.-  La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México cuenta 

actualmente con 13 Centros Penitenciarios, 2 femeniles y 11 varoniles.    

   

  
De acuerdo con información oficial publicada en el portal oficial  

de la dependencia, la población de personas privadas de la libertad al 24 de junio de 

2022 es de 25 mil 810, 24 mil 279 hombres y mil 531 mujeres. 14   

    

Es por todo lo anterior que se propone el siguiente punto de acuerdo:    

   

PUNTO DE ACUERDO   

   

PRIMERO .- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN INFORME RESPECTO A LAS 

PERSONAS QUE HAN SIDO BENEFICIADAS HASTA EL MOMENTO POR EL DECRETO 

 
14 https://penitenciario.cdmx.gob.mx/poblacion-penitenciaria   
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PUBLICADO EN SEPTIEMBRE DE 2021 EN LA GACETA OFICIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA LIBERAR A INTERNOS SIN SENTENCIA Y TORTURADOS, ADULTOS 

MAYORES Y ENFERMOS GRAVES.    

   

SEGUNDO. EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPUESTOSAMENTE A   

LA SUBSECRETARÍA DEL SISTEMA PENITENCIARIO LOCAL, UN INFORME RESPECTO AL 

NÚMERO DE INTERNOS SIN SENTENCIA QUE EXISTEN ACTUALMENTE EN LOS 13 CENTROS 

PENITENCIARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.    

     

  

   

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 03 días del mes de agosto de 2022.   



 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 fracción IX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2° fracción XXXVIII, 5° 
fracción I, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito someter a la consideración de este H. 
Congreso, el siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A QUE REMITA UN INFORME 
PORMENORIZADO A ÉSTE ORGANO LEGISLATIVO SOBRE LAS 
ACCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE HA IMPLEMENTADO 
PARA FOMENTAR LA CREACIÓN DE MURALES URBANOS, ASÍ 
COMO A SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA QUE 
JÓVENES, COLECTIVOS Y/O ASOCIACIONES PUEDAN HACER USO 
DE LOS ESPACIOS DESTINADOS A ESTAS EXPRESIONES. 
 

 
ANTECEDENTES 

PRIMERO. Los murales son representaciones con larga tradición en las 
artes visuales, es un tipo de expresión que integra el sentido estético. 
Plantea la posibilidad de abordar diferentes contenidos relacionados con 
el lenguaje visual y sus procesos de realización desde un punto de vista 
particular e interesante. En lo referente a la resolución de la imagen en 
sí, los distintos elementos del lenguaje visual y las relaciones 
compositivas adquieren otra dinámica cuando se trabaja en grandes 
dimensiones. 

 



 

SEGUNDO. La historia de los murales comienza en la época de la 
prehistoria. Las paredes de piedra de las cavernas han sido el primer 
soporte de la representación visual en las que diferentes culturas de 
Oriente y Occidente, plasmaron imágenes para decorar muros de 
palacios, catedrales, pirámides, monumentos, etc.  

Más adelante, en la civilización egipcia, aparecen en la escritura 
jeroglífica símbolos como serpientes, pájaros u ojos algunos pintados en 
paneles o directamente sobre paredes y columnas. 

Posteriormente, en el Imperio Romano y en las civilizaciones Mayas y 
Aztecas, los murales contribuyeron a contar parte de la historia de estas 
culturas y las costumbres que más adelante ayudaron al hombre a 
estudiar y descifrar la vida de estas civilizaciones. Llegando a la 
actualidad, se pueden ver, en entradas de edificios, murales que datan 
de los años '60 y '70, realizados en ladrillo. 

TERCERO. El Muralismo Mexicano es uno de los géneros artísticos más 
distintivos de América Latina. Tiene su origen en la Revolución mexicana 
de 1910, sin embargo, es hasta 1921 cuando inicia formalmente el 
Movimiento Muralista Mexicano, año en que José Vasconcelos funge  
como Secretario de Educación Pública y comisionó a distintos artistas a 
pintar una serie de murales en las paredes de diferentes edificios de la 
Ciudad.  

A partir de ese momento, la Escuela Muralista Mexicana adquirió 
prestigio internacional por ser un movimiento social y político de 
resistencia e identidad, con imágenes a través de la diversidad de sus 
componentes estilísticos que retratan temas como la lucha de las clases 
y al hombre indígena.1  

CUARTO. La pintura mural suele tener un carácter decorativo en la 
arquitectura urbana, aunque también cumple finalidades didácticas, 
como el hecho de contener mensajes épicos y de alto impacto para las 
masas.  
Actualmente en la Ciudad de México, éste tipo de representación se ha 
utilizado para resanar espacios abandonados que a la postre, recuperan 
el espíritu de comunidad que muchas veces hace falta.  

                                                      
1 https://consulmex.sre.gob.mx/atlanta/index.php/component/content/article/22-asuntos-comunitarios/299-
movimiento-muralista-mexicano   



 

 
Pintar murales en la CDMX es una excelente opción para rescatar barrios 
o zonas; embellecer, también, el paisaje urbano y dignificar a los 
artistas urbanos con excelentes muestras de color y pasión ejercidos en 
cada trazo fomentando una cultura del cuidado y restauración de los 
espacios públicos.2 
 
QUINTO. En Magdalena Contreras, en 2020 en colonias como El 
Tanque, Las Cruces, Las Huertas y San Nicolás Bajo se implementó la 
política de “Senderos Seguros” que dentro de otras acciones brindó 
espacios para arte urbano, desde entonces no se han registrado la 
creación de nuevos senderos así como espacios para murales.  
 
SEXTO. Los murales urbanos buscan recuperar y dignificar los espacios 
públicos a través del arte; asegurar un ambiente urbano que implique 
que las y los vecinos generen un sentimiento de identidad y cuidado. 
Con ello, se aspira a disminuir la violencia y la inseguridad, problemas 
estructurales que permean en diferentes partes de la Ciudad.3 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El muralismo nació en México y ha sido adoptado en Latinoamérica 
como un elemento de identidad, pues expresa el sentir de la sociedad y  
da una explicación de la realidad vivida, generando un sentimiento de 
pertenencia al participar en él, trascendiendo también en la memoria 
colectiva. 

El muralismo se  ha distinguido por tener un fin educativo y recreativo 
que pretender difundir la cultura y vida mexicana a un público masivo, 
por lo que la mayoría de las obras se realizan en las paredes de 
edificios, bardas, escaleras, y plazas públicas.  

El Gobierno de la Ciudad de México desarrolla un programa denominado 
“Murales de Paz” cuyo objetivo es recuperar espacios públicos y que 
mediante el arte se pueda plasmar y reflejar la construcción de paz y 

                                                      
2 https://mxcity.mx/2016/09/murales-monumentales-iztapalapa-street-art-mexico/    
3 https://elpais.com/mexico/2021-09-18/mas-de-6000-murales-para-que-los-vecinos-de-iztapalapa-vuelvan-a-
mirarse-en-las-paredes.html  



 

armonización entre gobierno y sociedad, la meta de dicho programa es 
pintar al menos 300 murales para 2022.  

Desafortunadamente y a pesar de que el Gobierno de la Ciudad ha 
implementado dicho programa para beneficio de las y los capitalinos, no 
todas las alcaldías van en el mismo contexto, ejemplo de ello fue el caso 
suscitado en la alcaldía Cuauhtémoc, en dónde más de 1,500 locales 
semifijos cambiaron sus rótulos de identidad gráfica, arte y creatividad 
por pintura en colores blanco y azul, la alcaldesa de dicha demarcación, 
argumentó que este cambio era necesario para tener una “uniformidad” 
en la alcaldía añadiendo que los rótulos no eran expresiones artísticas; 
otro caso sucedió en la alcaldía Magdalena Contreras, cuando la 
boxeadora “La dinamita” interpuso una denuncia por violencia de género 
en contra del alcalde Luis Gerardo, después de que mando a borrar de 
manera arbitraria un mural en el que además de reconocer sus logros, 
simbolizaba la fuerza que representan las mujeres en la demarcación. 

  

                      Antes                                                  Ahora 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Este tipo de acciones trasgreden el derecho a la libre expresión y acceso 
a la cultura consagrados en la Carta Magna y al mismo tiempo violentan 
el arte urbano que por muchos años se ha generado en una identidad 
“Chilanga” de la Ciudad de México.  

Cuando se borran los murales y rótulos se pierde identidad, debemos 
buscar es el respeto al arte urbano, al muralismo y a su vez que el 
Estado garantice el derecho a todas las formas de expresión artística en 
los espacios públicos. 

Crear y destinar lugares públicos que permitan que las y los jóvenes, 
asociaciones, colectivos o cualquier persona pueda plasmar sus 
emociones debe ser una de las políticas públicas que las y los alcaldes 
deberían abanderar para beneficio de los vecinos de su demarcación. 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: 
 
 
 
 
 



 

Artículo 4  
“...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…” 
 
Artículo 6 
“…La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos 
de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica 
será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado” 
 
Artículo 7  
“…Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de 
cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y 
comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de 
difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 
6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para 
la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito” 
 
 
SEGUNDO.- Que en la Constitución de la Ciudad de México se establece 
que: 
Artículo 2 De la naturaleza intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural de la 
Ciudad  
“1. La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica 
y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios originarios 
históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes. 
Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales y culturales…” 
 
TERCERO.- Que en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales en 
los artículos siguientes establece que:  
 
Artículo 3.- Las manifestaciones culturales a que se refiere esta Ley son los elementos 
materiales e inmateriales pretéritos y actuales, inherentes a la historia, arte, 
tradiciones, prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades 
que integran la nación, elementos que las personas, de manera individual o colectiva, 
reconocen como propios por el valor y significado que les aporta en términos de su 
identidad, formación, integridad y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno derecho 
de acceder, participar, practicar y disfrutar de manera activa y creativa 
 



 

Artículo 7.- La política cultural del Estado mexicano, a través de sus órdenes de 
gobierno, atenderá a los siguientes principios:  
I. Respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales;  
II. Igualdad de las culturas;  
III. Reconocimiento de la diversidad cultural del país;  
IV. Reconocimiento de la identidad y dignidad de las personas;  
V. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades; y  
VI. Igualdad de género.  
 
Artículo 9.- Toda persona ejercerá sus derechos culturales a título individual o colectivo 
sin menoscabo de su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición 
social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otro y, por lo tanto, tendrán las mismas oportunidades de acceso. 
 
Artículo 10.- Los servidores públicos responsables de las acciones y programas 
gubernamentales en materia cultural de la Federación, las entidades federativas, los 
municipios y las alcaldías de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, 
observarán en el ejercicio de la política pública el respeto, promoción, protección y 
garantía de los derechos culturales.  
 
Artículo 11.- Todos los habitantes tienen los siguientes derechos culturales:  
 
I. Acceder a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la 
materia;  
II. Procurar el acceso al conocimiento y a la información del patrimonio material e 
inmaterial de las culturas que se han desarrollado y desarrollan en el territorio nacional 
y de la cultura de otras comunidades, pueblos y naciones;  
III. Elegir libremente una o más identidades culturales;  
IV. Pertenecer a una o más comunidades culturales; 
V. Participar de manera activa y creativa en la cultura;  
VI. Disfrutar de las manifestaciones culturales de su preferencia;  
VII. Comunicarse y expresar sus ideas en la lengua o idioma de su elección;  
VIII. Disfrutar de la protección por parte del Estado mexicano de los intereses morales 
y patrimoniales que les correspondan por razón de sus derechos de propiedad 
intelectual, así como de las producciones artísticas, literarias o culturales de las que 
sean autores, de conformidad con la legislación aplicable en la materia; la obra plástica 
y escultórica de los creadores, estará protegida y reconocida exclusivamente en los 
términos de la Ley Federal del Derecho de Autor.  
IX. Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para el ejercicio de 
los derechos culturales, y  
X. Los demás que en la materia se establezcan en la Constitución, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en otras leyes. 
 
Artículo 12.- Para garantizar el ejercicio de los derechos culturales, la Federación, las 
entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el 
ámbito de su competencia, deberán establecer acciones que fomenten y promuevan 
los siguientes aspectos:  
 
 



 

… 
VI. El fomento de las expresiones y creaciones artísticas y culturales de México; 
…” 
 
Artículo 15.- La Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de 
la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, desarrollarán acciones para 
investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio 
cultural inmaterial, favoreciendo la dignificación y respeto de las manifestaciones de 
las culturas originarias, mediante su investigación, difusión, estudio y conocimiento. 
 
 
CUARTO.- que la Ley Orgánica de las Alcaldías estipula que: 
 
Artículo 7. En términos de lo establecido en la Constitución Local, las demarcaciones 
territoriales, denominación y límites territoriales que prevea la ley en la materia, 
considerarán: población, configuración geográfica, identidades culturales, 
reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes; 
factores históricos, infraestructura y equipamiento urbano, número y extensión de 
colonias, pueblos, barrios, comunidades o unidades habitacionales; directrices de 
conformación o reclasificación de asentamientos humanos con categoría de colonias, 
previsión de los redimensionamientos estructurales y funcionales, incluyendo áreas 
forestales y reservas hídricas; y presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de 
la entidad.  
 
Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:  
… 
XIV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la representación 
democrática de los pueblos, comunidades, barrios y colonias asentadas en las 
demarcaciones; así como el respeto y promoción de los derechos de los pueblos y 
barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes en la demarcación 
territorial.  
… 
XVII. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura 
social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán 
enajenarse ni concesionarse de forma alguna;  
XXII. Procurar y promover la calidad estética de los espacios públicos para favorecer la 
integración, arraigo y encuentro de los miembros de la comunidad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A QUE REMITA UN INFORME 
PORMENORIZADO A ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO SOBRE LAS 
ACCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE HA IMPLEMENTADO PARA 
FOMENTAR LA CREACIÓN Y PRESERVACIÓN DE MURALES URBANOS EN 
LA DEMARCACIÓN. 
 
SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A QUE DESTINE ESPACIOS 
PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA PARA LA REALIZACIÓN DE MURALES 
ARTÍSTICOS Y ARTE URBANO.   
 
TERCERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS A SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES 
NECESARIOS Y BRINDAR FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA QUE 
JÓVENES, COLECTIVOS Y/O ASOCIACIONES PUEDAN HACER USO DE 
LOS ESPACIOS DESTINADOS A ESTAS EXPRESIONES. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles el día miércoles 10 de agosto 

de 2022. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 
Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Y AL C. GUILLERMO CALDERÓN PARA DARLE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA LINEA B DEL METRO; ASÍ 
COMO SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MYRIAM VILMA URZÚA VENEGAS 
PARA QUE EMITA UN DICTÁMEN SOBRE LA SEGURIDAD Y ESTADO QUE 
GUARDA LA LINEA B DEL METRO.  
 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Los que suscriben, Diputada Daniela Gicela Alvarez Camacho, integrante de la 

Asociación Parlamentaria Ciudadana y Luis Alberto Chávez García del Partido Acción 

Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) y 30 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y 

XV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2, fracción, XXXVIII; 

5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 y  140, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder 

Legislativo, la siguiente, PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA 
DE GOBIERNO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Y AL C. GUILLERMO 
CALDERÓN PARA DARLE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA 
LINEA B DEL METRO; ASÍ COMO SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 
DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MYRIAM VILMA 
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URZÚA VENEGAS PARA QUE EMITA UN DICTÁMEN SOBRE LA SEGURIDAD Y 
ESTADO QUE GUARDA LA LINEA B DEL METRO. Al tenor de los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 

 

1.- Con fecha 29 de abril de 1969, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado “Sistema de Transporte 

Colectivo” para construir, operar y explotar un tren rápido con recorrido subterráneo y 

superficial para el transporte colectivo en el Distrito Federal. 

 

Dicho sistema de transporte masivo tiene 12 líneas con 200.88 Km en servicio y 25.6 km 

de patios de servicio, (total 226.8 Km), denominadas, línea 1 (18.8Km), línea 2 (23.43 

Km), línea 3 (23.61 Km), línea 4 (10.75Km), línea 5 (15.67 Km), línea 6 (13.95 Km), línea 

7 (18.78Km), línea 8 (20.08 Km), línea 9 (15.37 Km), la línea A (17.19 Km), línea B (23.72 

Km) y la línea 12 (24.5 Km), con lo cual abarca gran parte de la Ciudad de México y el 

Oriente del Estado de México. 

 

La línea 1 del Metro, fue la primera en ser inaugurada el 4 de septiembre de 1962 y la 

última línea en ser abierta al público, fue la línea 12, el 30 de octubre de 2012. 

 

2.- La línea B del Metro cuenta con 21 estaciones, 5 son de correspondencia,14 de paso 

y 2 Terminales: Ciudad Azteca, ubicada en el Municipio de Ecatepec, Estado de México 

y Buenavista, ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.  
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La línea “B” fue construida en dos etapas. La primera, ocupó el tramo Buenavista a Villa 

de Aragón que fue inaugurada por Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de México 

y Rosario Robles Berlanga, Jefa de Gobierno del entonces Distrito Federal, el 15 de 

diciembre de 1999.1 

 

La segunda etapa, consistió en el tramo de las estaciones Nezahualcóyotl a Ciudad 

Azteca, misma que fue puesta en operación el 30 de noviembre del 2000, con un 

recorrido total de 21 estaciones. Una de las novedades para esta línea, fue ser la primera 

en su tipo al utilizar tres tipos de construcción para el recorrido del Metro: superficial, 

elevado y subterráneo. Los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl en el Estado de 

México, así como las alcaldías de Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y 

Cuauhtémoc en la CDMX son sólo algunas de las localidades beneficiadas con la cuarta 

línea más transitada, la línea “B”. 

 

3.- El sistema Metro es la columna vertebral del sistema de transporte colectivo, no solo 

de la Ciudad de México sino de toda el área conurbada, dada la cantidad de millones de 

personas que se movilizan, diariamente, a través de todas sus líneas. Lo que implica 

destinar los fondos suficientes para garantizar que la movilidad de sus usuarios se realice 

de forma segura garantizando la accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 

inclusión e igualdad en su servicio. 

 

 
1 http://www.pasajero7.com/linea-b-del-
metro/#:~:text=Caracter%C3%ADstica%20por%20su%20emblema%20verde,15%20de%20diciembre%20de%2019
99.  

http://www.pasajero7.com/linea-b-del-metro/#:~:text=Caracter%C3%ADstica%20por%20su%20emblema%20verde,15%20de%20diciembre%20de%201999
http://www.pasajero7.com/linea-b-del-metro/#:~:text=Caracter%C3%ADstica%20por%20su%20emblema%20verde,15%20de%20diciembre%20de%201999
http://www.pasajero7.com/linea-b-del-metro/#:~:text=Caracter%C3%ADstica%20por%20su%20emblema%20verde,15%20de%20diciembre%20de%201999
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Es oportuno señalar que este transporte colectivo en su larga vida de servicio para la 

ciudadanía, ha tenido algunos percances y accidentes. Así, el 20 de octubre de 1975, en 

la estación Viaducto de la Línea 2, colisionaron dos trenes. Lo que provocó el 

fallecimiento de 31 personas. 

 

Sin embargo, ha sido en la administración de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, 

cuando se ha notado el abandono y falta de cuidado hacia este sistema de transporte. 

Así el 31 de marzo de 2020, colisionaron dos trenes en la estación Tacubaya, lo que 

ocasionó al menos un muerto y 41 heridos, según informaron las autoridades locales. 

 

El 9 de enero de 2021, ocurrió el incendio del Puesto Central de Control I del Metro de la 

Ciudad de México. El saldo fue de 1 persona fallecida y 31 lesionadas. 

 

En la noche del 3 de mayo de 2021, una trabe de la Línea dorada no soportó más y 

colapsó, provocando el descarrilamiento y desplome algunos vagones del tren que en 

ese momento circulaba por las vías. El accidente provocó la muerte de 26 personas y 

más de 100 heridos. Además, aplastó vehículos que transitaban a pie de calle en ese 

momento. 

 

El 5 de mayo de 2021, el Gobierno de la CDMX informó que formalizó un contrato con la 

empresa noruega DNV, que realizó el peritaje tras el accidente en la estación Olivos de 

la Línea 12 del Metro. 
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El Gobierno capitalino informó en ese entonces que DNV era una certificadora 

independiente que tiene más de 150 años de experiencia, especialista en administración 

de riesgos, análisis forense y análisis causa-raíz de fallas catastróficas en instalaciones 

estratégicas.2 

 

En un peritaje preliminar en junio de 2021, DNV informó que el colapso fue provocado 

por una falla estructural asociada al menos a seis deficiencias en el proceso de 

construcción de la obra. Se hablaba de cuatro líneas de investigación que incluían, 

adicionalmente, la trituración de la losa de concreto; la influencia de cargas por el sistema 

de ferrocarril y la falta de mantenimiento de la infraestructura. Sin embargo, de manera 

inexplicable la Jefa de Gobierno ha desconoció el peritaje que ella decidió. 

 

4.- Los trabajadores del sistema de transporte colectivo, han señalado que la Línea B 

presenta en algunos tramos ciertos problemas estructurales como la separación de las 

trabes en la Avenida Oceanía, lo que puede ser motivo de poner en riesgo la seguridad 

tanto de las personas, tal como se muestra en la siguiente fotografía: 

 

 
2 https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/05/04/colapso-en-linea-12-esto-sabemos-de-la-bronca-entre-
sheinbaum-y-dnv-empresa-que-hizo-
informe/#:~:text=En%202021%2C%20el%20peritaje%20del,a%20encargo%20del%20Gobierno%20capitalino. 
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  Foto retomada del Diario vanguardia.3 

 

La separación mide unos cinco centímetros y se ubica debajo de un tramo de vías de la 

interestación Oceanía-Romero Rubio, de acuerdo con imágenes difundidas por los 

trabajadores. 

 

Dichas fuentes también agregaron que, en la Línea B, existen varios puntos en donde ya 

se perciben hundimientos, por lo que los trenes deben circular a baja velocidad. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

 
3 Tomado de: https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/temor-por-riesgo-en-la-linea-b-trabajadores-alertan-por-
aparente-separacion-de-trabes-LVVG3586409 Consultado el 08/08/2022. 

https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/temor-por-riesgo-en-la-linea-b-trabajadores-alertan-por-aparente-separacion-de-trabes-LVVG3586409
https://vanguardia.com.mx/noticias/nacional/temor-por-riesgo-en-la-linea-b-trabajadores-alertan-por-aparente-separacion-de-trabes-LVVG3586409
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Los mexicanos que cotidianamente utilizan como medio de transporte el Metro de la 

Ciudad de México, conocen perfectamente la situación de abandono en la que está 

administración tiene a este sistema de transporte, el cual ha tenido varios accidentes que 

ha implicado incluso, el fallecimiento de varios de sus usuarios en distintos “accidentes”. 

 

Actualmente, el Gobierno de la Ciudad ha privilegiado por intereses políticos ocultar las 

razones que ocasionaron el accidente de la noche del 3 de mayo de 2021, y que apuntan 

a la mala construcción y a la falta de mantenimiento de dicha línea. 

 

En el caso concreto, tanto trabajadores del Metro como usuarios del mismo sistema de 

transporte han mostrado su preocupación por estas inconsistencias en las estructuras de 

la línea B, y es necesario realizar los estudios correspondientes por las instancias, y el 

personal con conocimiento que puedan determinar, en su caso, que esta línea tiene las 

condiciones de seguridad para los capitalinos. 

 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 fracción XV, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, 

comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos 

Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las 

entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos 

internos de trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

 

SEGUNDO. Que en términos de los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, representar los 
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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. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

establece que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad 

vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

 
En el mismo sentido, el artículo 13 de dicho ordenamiento constitucional, establece el 

Derecho a la vía pública y señala que 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. Además, establece que los espacios 

públicos son bienes comunes y tienen una función política, social, educativa, cultural, 

lúdica y recreativa.  

 

El numeral invocado, determina el Derecho a la movilidad, señalando que toda persona 

tiene este derecho en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, 

calidad e igualdad.  

 

CUARTO. El artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de México, establece como 

derechos de sus habitantes, el derecho a una ciudad segura, para lo cual dispone en su 

apartado A, lo siguiente: 

 

“Artículo 14. 
Ciudad segura 

 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil 
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Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, 

a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o 

antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura 

de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger 

a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos 

fenómenos.” 

 

QUINTO. Que el artículo 98, de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus 

Garantías de la Ciudad de México, plantea que: Las personas tienen derecho a la 

movilidad, que consiste en el efectivo desplazamiento de individuos en condiciones 

suficientes, frecuentes, dignas, accesibles y asequibles, sin discriminación y con 

seguridad para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. 
 
SEXTO. El artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, dispone que a la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil corresponde el despacho de las materias relativas a la gestión 

integral de riesgos y la protección civil. Estableciendo entre otras atribuciones, las de:  

 

➢ Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México, a través de la supervisión y la 

coordinación de acciones que sobre la materia realicen las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Local, mediante la adecuada gestión 

integral de los riesgos, incorporando la participación activa y comprometida de la 

sociedad, tanto en lo individual como en lo colectivo; 

➢ Promover y apoyar la creación de instrumentos y procedimientos de planeación, 

técnicos y operativos, que permitan prevenir y atender la eventualidad de una 

emergencia o desastre; 
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➢ Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades, integrando y 

ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las 

dependencias responsables; 

➢ Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los 

resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública 

que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de una cultura en la materia, 

con las reservas que correspondan en materia de transparencia y de seguridad 

nacional; 

➢ Coordinar con las dependencias y entidades responsables de instrumentar y 

operar redes de monitoreo, así como sistemas de alerta temprana múltiple, los 

alertamientos que sean difundidos a la población; 

 
SÉPTIMO. La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, dispone que tiene por objeto, entre otros el de garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas que habitan, transitan o visitan la Ciudad de México, 

establecido en el Artículo 14, apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; garantizar progresivamente el Derecho a la Ciudad con enfoque de 

Interculturalidad, de conformidad con el Artículo 12 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; así como garantizar la vida e integridad física de todas las personas 

atendiendo la perspectiva de Inclusión establecida en el Artículo 11, apartado B de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y AL C. GUILLERMO CALDERÓN PARA DARLE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA LINEA B DEL METRO, ASÍ 
COMO SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ARQ. MYRIAM VILMA URZÚA VENEGAS 
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PARA QUE EMITA UN DICTÁMEN SOBRE LA SEGURIDAD Y ESTADO QUE 
GUARDA LA LINEA B DEL METRO. Al tenor de los siguientes puntos resolutivos: 

 

PRIMERO. Que la Jefa de Gobierno, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo autorice un 

partida extraordinaria a efecto de dar mantenimiento preventivo y correctivo a la Línea B 

del Metro. 
 
SEGUNDO: Que la Titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil, Arquitecta Myriam Vilma Urzúa Venegas emita un dictamen sobre la seguridad y 

estado que guarda la Línea B del Metro. 

 
 
 
Palacio Legislativo de Donceles, A los diez días del mes de agosto de 2022 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

DIP. DANIELA GICELA ALVAREZ 
CAMACHO 

 

 

 

 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA 
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Ciudad de México a 03 de agosto de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño el 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 Apartado A numeral 1, y 

31, 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; 99 fracción II, 101 y 

123 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 A DIVERSAS 

AUTORIDADES A QUE INVESTIGUEN PROBABLES IRREGULARIDADES Y 

RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS DE LAS ADMINISTRACIONES DE 

VICENTE FOX Y DE FELIPE CALDERÓN, INVOLUCRADOS EN LA MALA 

CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Recientemente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dio a 

conocer que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

presenta daños estructurales, por lo que se analizaba reconstruirla o realizar 

trabajos para apuntalarla.  
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El director del Instituto Mexicano de Desarrollo e Infraestructura, Ing. Edmundo 

Gamas, afirmó en entrevista para el diario MILENIO1, que debido a los hundimientos 

anuales de 25 centímetros que registra la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional 

de Ciudad de México (AICM) desde que inició su construcción en 2005 —según 

consta en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)—, esta infraestructura está 

“desahuciada” y no “funcionará en el largo plazo”. 

 

Además, Gamas expuso que estos hundimientos son graves porque afectan toda la 

operación del AICM, al generar desniveles en su infraestructura, grietas y 

afectaciones a la seguridad de los pasajeros.  

 

En 2003 el entonces Presidente, Vicente Fox Quesada dispuso la ampliación del 

AICM, comenzó la construcción de dicha ampliación en 2005 señalando que 

resolvería la saturación del Aeropuerto para los próximas décadas2 y terminó 

costando 8 mil 595 millones de pesos. Finalmente el entonces Presidente Felipe

Calderón, tras meses de retraso, inauguró la obra en 2008.  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el artículo 134 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

determina que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 

 
1 Valadez, Roberto. MILENIO 30 de julio de 2022. Terminal 2 del AICM, “desahuciada” para su operación a 
largo plazo: experto. Disponible en: https://www.milenio.com/politica/terminal-2-aicm-desahuciada-
operacion-plazo  
2 Delgado Gómez, Álvaro. Sin Embargo Mx. 01 de agosto de 2022. Fox fijo que la T2 era solución “para 50 
años”. Nada. Quedó en mentiras y despilfarro. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/01-08-
2022/4228532  
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SEGUNDO. Que según el reportaje de MILENIO3, a más de 15 años, los 

funcionarios de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) que encabezaron la 

construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(AICM), entre 2005 y 2007, todavía tienen cuentas pendientes por más de 124.8 

millones de pesos con la Hacienda pública.  

 

Esos recursos públicos que ASA gastó, sobre todo, en los pagos en exceso que se 

hicieron por las vigas metálicas que se utilizaron en la edificación y en la pintura 

contra fuego que se les aplicó no han sido compensados, según los registros de la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF).  

 

TERCERO. Que es necesario contar con información respecto a las acciones que 

han realizado o realizarán las autoridades competentes en la materia, a fin de fincar 

responsabilidades por la realización de una obra que a pocos años de su 

construcción presenta daño estructural.

 

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 solicita al Ing. Jorge Arganis Díaz Leal,  Secretario de 

Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a que instruya una investigación 

administrativa y documental e informe públicamente sobre los permisos, 

autorizaciones, estudios y ejercicio de los recursos aprobados y aplicados en la 

Terminal número dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 

 
3 Montes, Rafael. MILENIO. 29 de julio de 2022. A 15 años, Terminal 2 de AICM arrastra deudas y dudas 
sobre viabilidad: ASF. Disponible en: https://www.milenio.com/politica/15-anos-terminal-2-aicm-arrastra-
deudas-dudas-viabilidad  
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señalando específicamente a los funcionarios involucrados en las administraciones 

de Vicente Fox y de Felipe Calderón. 

 

SEGUNDO. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, informe a esta 

Soberanía si existe alguna denuncia o procedimiento pendiente o resuelto en contra 

de los funcionarios que tuvieron a su cargo la planeación, diseño y ejecución de la 

Terminal número dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, durante 

las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

________________________________________ 

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño

Congreso de la CDMX II LEGISLATURA  
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Ciudad de México, a 08 de agosto de 2022 
 
 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
Los que suscriben, Diputados RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO y 

FEDERICO DÖRING CASAR, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional  en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, con fundamento en el artículo 122, Apartado A, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 

Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13, fracción  XV, de la Ley Orgánica del Congreso y; artículos 5, 

fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad 

de México, someto a consideración de este órgano legislativo, la 

siguiente PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO DE 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, al tenor de las siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

Los nexos que se realizan en las diferentes naciones existen a través de 

una relación diplomática, y esta puede ser denominada como:  

Las relaciones diplomáticas son aquellas relaciones que establecen 

los Estados entre sí. Estas relaciones se mantienen a través de una 

serie de misiones, basadas en una serie de objetivos e intereses 

comunes. 

Estas relaciones entre los estados se realizan de mutuo acuerdo, se 

establecen como un pequeño órgano o delegación de representación 

de la nación a la que pertenecen, constituyendo un grupo de 

portavoces respecto a la relación política con el país  y gobierno en el 

que se encuentran,  y sus principales funciones son de: representación y 

de protección de los ciudadanos del Estado al que representan; de 

comunicación entre el Estado que representan y el Estado en donde se 

encuentran; y, construcción de relaciones del Estado al que representan 

y del Estado en donde se encuentran.  

Lo anterior, se establece bajo los preceptos del derecho diplomático, 

que se fundó  en la Convención de Viena sobre las Relaciones 

Diplomáticas de 1961.  

En este sentido, y para poder desempeñar el puesto de embajador y 

formalizar la relación, ésta se debe formalizar de la siguiente manera:  

1. El Estado representado elige a un embajador.  
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2. El Estado receptor manifiesta su conformidad (o no) con la 

designación; (éste cuenta con la facultad de  rechazar la 

designación sin expresar sus razones para el efecto)  

3. Aceptado el nombramiento, el Estado representado otorga el 

nombramiento de embajador y se emiten las correspondientes 

cartas credenciales. 

4. Se expiden las credenciales al Jefe de Estado. 

En nuestro país, los requisitos para ser designado como embajador, se 

encuentran normados en el artículo 20, de la Ley del Servicio Exterior 

Mexicano, que a la letra dice: 

 

ARTÍCULO 20.- Para ser designado embajador o cónsul general se 

requiere: ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, 

estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 

30 años de edad y reunir los méritos suficientes para el eficaz 

desempeño de su cargo.1 

Por parte México, las representaciones en el exterior tienen atribuciones 

específicas que resultan, regularmente, más políticas que de servicio 

pata los mexicanos en el exterior y son:  

Dentro de las múltiples funciones que realizan la Embajada y un Consulado, 

destacan las siguientes: 

 Propiciar las mejores relaciones entre México y el País en el que se 

encuentran (función que realiza particularmente la Embajada). 
                                                 
1 LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 
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 Proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho 

internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos y ejercer 

acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones. 

 Ser fuente de información de México y para México. 

 Promover el conocimiento de la cultura mexicana. 

 Fomentar el intercambio turístico, comercial, científico y cultural. 

 Ejercer, dentro de determinados límites, funciones notariales y de registro 

civil. 

 Expedir en favor de nacionales mexicanos, y a su solicitud, documentos 

tales como: Pasaportes, Declaraciones de Nacionalidad Mexicana, 

Cartillas del servicio Militar Nacional, Certificados de Menajes de Casa, 

Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunción, entre los mas 

importantes.2 

Por lo anteriormente expuesto, podemos decir que, si bien no es 

necesario contar con estudios en materia internacional, también lo es 

que, se necesita contar con experiencia que aporte a la misión que el 

representante debe cumplir para estrechar la relación entre países o 

enfocarse en posicionar a uno en materia turística, cultural o comercial. 

Como ejemplo de ello esté el del  abogado, economista, escritor y 

ensayista Carlos Fuentes, quien contaba con estudios en Derecho Por 

la Universidad Nacional Autónoma de México y en Economía en el 

Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra y que, sentó las 

                                                 
2 ¿Qué es una Embajada o Consulado? 
https://embamex.sre.gob.mx/bolivia/index.php/embajada/queesunaembajada  
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bases para “establecer una política diplomática más amplia y plural no 

basada únicamente en la política y economía sino también en la 

cultura”. Quien desempeñó su cargo eficazmente gracias a esta 

formación en materia. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de su gestión ha 

sido criticado por la postulación y posterior ratificación de Eduardo 

Villegas Megías como embajador de México en Rusia, y es que es un 

momento como el que se está viviendo en aquella nación, resulta 

incomprensible como alguien con muy poca (o nula) experiencia 

diplomática haya sido elegido para representar a nuestro país en aquel 

estado. Ahora, el nombrado embajador cuenta con estudios de 

licenciatura y maestría en Filosofía por parte de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), en la que impartió la docencia en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y antes de su designación 

Coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México de la Presidencia de 

la República, órgano donde la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller. Sin  embargo, 

no escapa al análisis que este personaje también se desempeñó como 

asistente del actual titular del ejecutivo federal cuando éste fue Jefe de 

Gobierno capitalino. 
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Bajo este contexto, encontramos otras designaciones poco estratégicas 

e ínfimas credenciales diplomáticas e internacionales, incluso, con 

acusaciones de actos graves en el desempeño de sus cargos, perfiles 

que no debieron ser siquiera considerados para ocupar tan importante 

puesto, y como ejemplo, mencionaremos el caso del  historiador Pedro 

Salmerón, propuesto como embajador en Panamá, quien debido a la 

protesta de colectivos feministas, estudiantes y exalumnas, quienes 

consideraban que una personas acusada de acoso sexual no podía 

representar a México, tuvo que renunciar a este nombramiento, por lo 

que el gobierno de nuestro país dejó sin efectos esta designación.   
 

Cabe mencionar que aparentemente fue  la canciller panameña, Erika 

Mouynes, quien decidió rechazar la nominación de Pedro Salmerón. 

Pero continuando con la pantomima de nominaciones infundadas para 

las representaciones mexicanas en el extranjero, en el lugar del 

historiador, se designó a Laura María de Jesús Rodríguez, quien es 

activista, directora de teatro, dramaturga, actriz, pero quien claramente 

no cuenta con experiencia en diplomacia o servicio exterior. 

 

En conclusión podemos decir que, existen representantes de México en 

el extranjero que cuentan con las credenciales y formación necesarias 

para desempeñar este tipo de misiones y que lo han hecho de forma 

profesional, pero también hay que subrayar que el no voltear a ver al 

personal de carrera del Servicio Exterior Mexicano podría traer 

consecuencias en la atención para los mexicanos en el exterior, como 

lo ha sido en las embajadas de Panamá y Turquía.  
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que la Ley del Servicio Exterior Mexicano, define a las 

embajadas como, “La representación permanente del Estado 

mexicano ante el gobierno de otro país. Sus principales funciones son de 

carácter político” 

SEGUNDO.- Que es facultad y obligación  del Presidente de la 

República, nombrar a los embajadores y cónsules, mexicanos con 

fundamento en la párrafo II, del Artículo 89 de la Carta Magna, 

que a la letra dice: 

II.- Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, 

remover a los embajadores, cónsules generales y empleados 

superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los 

demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción 

no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las 

leyes;  

TERCERO.- Que el Servicio Exterior Mexicano es el órgano encargado de 

representar al Estado mexicano en el extranjero, responsable de 

ejecutar la política exterior, de conformidad con los principios 

normativos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Este depende del Ejecutivo Federal y su dirección y 

administración están a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

se rige bajo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los 
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lineamientos de la política exterior que para tales efectos determine el 

Ejecutivo Federal. 

CUARTO.- Que el ingreso como  Miembro Servicio Exterior de carrera, se 

realiza a través de un proceso para por oposición, a través de concursos 

públicos (preferentemente anuales), que serán organizados en etapas 

eliminatorias y en los que entre otras fases, deben realizar exámenes de 

cultura general orientado a las relaciones internacionales, en el caso de 

la rama Diplomático-Consular; y examen de conocimientos generales, 

en el caso de la rama Técnico-Administrativa; además de exámenes 

para comprobar el dominio del idioma inglés y la capacidad para 

traducir alguno de los otros idiomas oficiales de la ONU. Por lo que la 

especialización y formación de las personas que integran el Servicio 

Exterior Mexicano, resultan idóneos para aspirar a los cargos de 

representación internacional de nuestro país. 

QUINTO.- Que el artículo 19, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, 

establece que: 

ARTÍCULO 19.- Sin perjuicio de lo que dispone la fracción III del 

artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la designación de embajadores y cónsules 

generales la hará el Presidente de la República, 

preferentemente entre los Miembros del Servicio Exterior de 

carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la 

rama diplomático-consular. 

(…) 
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RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- Se exhorta al Presidente Andrés Manuel López Obrador a que 

en las próximas propuestas de embajadores, lo haga con base en la 

experiencia y formación en materia de política exterior y relaciones 

internacionales, evitando amiguismos y privilegiando a los cercanos a él 

como en el caso del designado a la embajada mexicana en  Rusia, 

Eduardo Villegas Megías. 

 

 

ATENTAMENTE   

 

 

 

RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO 
DIPUTADO MIGRANTE 
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Palacio Legislativo de Donceles, a 10 de agosto de 2022. 

CCDM/DNMNR/229/2022 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA  

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 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 

ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, A 

CONDUCIRSE BAJO LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, 

ECONOMIA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ  CON EL FIN DE EVITAR EL USO 

INDEBIDO DE RECURSOS PUBLICOS PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS A 

LOS QUE FUERON DESTINADOS; ASI COMO DE RESTRINGIR LOS 

DERECHOS CULTURALES Y AL DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS 

HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN EN EL CASO DE UN TRANVÍA LLAMADO 

HORMIBUS. 

Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta que, por su conducto, 
sea inscrito ante la Mesa Directiva y puede ser presentado de viva voz por la que 
suscribe, como uno de los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, que tendrá verificativo el 10 de 
Agosto de 2022. Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA 



 

Palacio Legislativo de Donceles a 10 de agosto de 2022. 

 CCDM/IIL/DNMNR 230 /2022 

 C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 DIPUTADO 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 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 

ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, A 

CONDUCIRSE BAJO LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, 

ECONOMIA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ  CON EL FIN DE EVITAR EL USO 

INDEBIDO DE RECURSOS PUBLICOS PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS A 

LOS QUE FUERON DESTINADOS; ASI COMO DE RESTRINGIR LOS 

DERECHOS CULTURALES Y AL DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS 

HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN EN EL CASO DE UN TRANVÍA LLAMADO 

HORMIBUS. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA 



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

ALCALDESA DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, A 

CONDUCIRSE BAJO LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, 

ECONOMIA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ  CON EL FIN DE EVITAR EL USO 

INDEBIDO DE RECURSOS PUBLICOS PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS A 

LOS QUE FUERON DESTINADOS; ASI COMO DE RESTRINGIR LOS 

DERECHOS CULTURALES Y AL DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS 

HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN EN EL CASO DE UN TRANVÍA LLAMADO 

HORMIBUS 

 

Antecedentes 

1. El tranvía turístico de Azcapotzalco, mejor conocido como Hormibús, en honor del 

nombre de la demarcación; se adquirió en el año 2018, y entró en operación en julio 

de ese mismo año.  

Su objetivo era claro recuperar la memoria e identidad histórica de Azcapotzalco, 

brindando a la población chintolola, y a la ciudadanía en general, el servicio de 

recorridos turísticos y culturales, de manera gratuita para conocer sus templos, 

avenidas institutos educativos, casas tipo porfiriano, locales con más de 50 años de 

historia y personajes históricos de la demarcación. 

Las rutas y recorridos del Hormibús incluían los pueblos y barrios de origen 

prehispánico, al Parque Azcatl Paqui, el Jardín Hidalgo, La Parroquia y el Convento 

de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, que los dominicos se establecieron en 

Azcapotzalco cerca del año de 1529. El lago artificial del Parque Tezozomoc, que 

recibe aves migratorias que vienen en el invierno desde Canadá. El Museo Centro 

de Pueblos Originarios y el Museo de Azcapotzalco, la Videoteca Manuel Álvarez 

Bravo, el Parque Morelos, los monumentos y murales que existen en la explanada 

Fernando Montes de Oca, la extraordinaria Casa de Cultura, inmueble fu declarado 

Monumento Histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia; entre otros 

atractivos turísticos y culturales de la demarcación. 



 

 

2. Desde su inauguración el Hormibús fue recibido con gran aceptación por la 

comunidad de Azcapotzalco, han hecho uso de este transporte turístico adultos 

mayores, jóvenes y niños, familias quienes tuvieron la oportunidad de conocer su 

territorio los fines de semana, fortaleciendo su identidad al conocer su historia 

antigua, de origen prehispánico, y su transformación al ser parte de una ciudad 

moderna. 

Siempre brindo el servicio de manera especial a los estudiantes en escuelas de 

educación básica, primarias y secundarias, que de manera muy divertida 

adquirieron conocimientos de historia y de cultura general a bordo de un tranvía 

llamado Hormibús. 

3. Actualmente el tranvía está apartado del motor inicial de su adquisición, ha dejado 

de brindar el servicio a la población, quienes se preguntan qué es de este transporte. 



Se desconoce el destino del Hormibús, su futuro es incierto, se han generado 

rumores en el sentido de su privatización, de que se usa como transporte de carga, 

y hasta el momento las autoridades de la Alcaldía no han informado nada respecto. 

Así es como ésta y otras actividades culturales y turísticas han sido remplazadas 

por el silencio de una Administración que no ha instalado y puesto a funcionar el 

Comité Delegacional del fomento al Turismo, sino que violenta los derechos 

culturales de todos los ciudadanos al no diseñar políticas públicas y proyectos 

comunitarios encaminados a fomentar la cultura y el turismo, y además hace un mal 

uso de los recursos públicos al no utilizar este tranvía con el objetivo al que está 

destinado. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Los hechos denunciados anteriormente, 1,2 y 3 vulneran los derechos 

culturales de los ciudadanos de la demarcación al restringir y desaparecer una 

actividad cultural que ya existía en Azcapotzalco como lo establece la Constitución 

Política de la Ciudad de México en su Artículo 8, inciso D  

D. Derechos culturales 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida. 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las actividades que libremente 

elija y a los espacios públicos para el ejercicio de sus expresiones culturales y 

artísticas, sin contravenir la re2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes 

y servicios que presta el Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y 

cultura. 3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias 

protegerán los derechos culturales. Asimismo, favorecerán la promoción y el 

estímulo al desarrollo de la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán 

ampliarse conforme a la ley en la materia que además establecerá los mecanismos 

y modalidades para su exigibilidad. 4. Toda persona y colectividad podrá, en el 

marco de la gobernanza democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de 



los derechos culturales y desarrollar modos de concertación y participación. en la 

materia; 

SEGUNDO. - El Artículo 35 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 

México, con respecto a las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldías se señala en su inciso II sobre el desarrollo turístico así como en el Artículo 

36 atribuye la instrumentación de políticas  públicas  de cultura dentro de la 

demarcación como lo expuesto en el numeral 2 y 3: 

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; 

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 

 
TERCERO. - Mencionado en el numeral 3, en el Artículo 7 inciso VI. de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México señala que las 

personas Servidoras Públicas se desempeñaran con principios de Transparencia y 

administraran los recursos públicos bajo su responsabilidad sujetándose a los 

principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para los 

objetivos a los que fueron destinados: 

Artículo 7. 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. 

Para la efectiva aplicación de dichos principios, las Personas Servidoras Públicas 

observarán las siguientes directrices: 



VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; 

CUARTO. - En el numeral 3 se expone lo que el Artículo 14 establece sobre las 

atribuciones de las Delegaciones de la Ley de Turismo del Distrito Federal que 

en sus incisos III y XII aparecen las atribuciones a la aplicación de los instrumentos 

de política turística, y de la creación y funcionamiento del Comité Delegacional de 

fomento al Turismo. 

Artículo 14. Son atribuciones de las Delegaciones: 

III. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes, 

así como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística 

en bienes y áreas de su competencia, en las materias que no estén expresamente 

atribuidas al Gobierno del Distrito Federal; 

XII. Crear y poner en funcionamiento el Comité Delegacional de fomento al turismo; 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Proposición con punto de acuerdo , de urgente y obvia resolución, por 

el que se exhorta respetuosamente a la Alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita 

Saldaña Hernández, a conducirse bajo los principios de transparencia, eficacia, 

eficiencia, economía, honradez con el fin de evitar el uso indebido de recursos 

públicos para satisfacer los objetivos a los que fueron destinados, así como de 

restringir los derechos culturales y al desarrollo turístico a los habitantes de la 

demarcación en el caso de un tranvía llamado Hormibús 

SEGUNDO.-. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Contraloría General 

de la Ciudad de México inicié un proceso de investigación por falta administrativa 

grave como lo señala el en el Artículo 7 inciso VI. de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México. Del uso y destino del tranvía denominado 

Hormibús. Así como del cumplimiento de la instalación del Comité Delegacional de 

fomento al turismo conforme a lo establecido en artículo 14 inciso XII de la Ley de 

Turismo del Distrito Federal. 



TERCERO.- Se exhorta a la Alcaldesa de Azcapotzalco a que remita a esta 

Soberanía un informe pormenorizado sobre del tranvía llamado Hormibús donde 

se detalle el uso , desde el inicio de su Administración y  las razones de la 

cancelación de esta política cultural y turística en la demarcación, así como de la 

instalación y del funcionamiento del Comité Delegacional de fomento al turismo. 

QUINTO.-. Remítase íntegramente el presente Punto a las autoridades 

correspondientes para su urgente atención. Dado en el Recinto Legislativo del 

Congreso de la Ciudad de México a los 10 de agosto de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ GRUPO PARLAMENTARIO DE 

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

Christian Damián Von Roehrich de la Isla y Frida Jimena Guillén Ortiz, 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 JEFA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE TURISMO Y EL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR 
CAMPAÑAS INFORMATIVAS, ADEMÁS DE OPERATIVOS E 
INVESTIGACIONES EN CONTRA DE LOS DENOMINADOS “MONTAVIAJES”, 
SITUACIÓN QUE CONSTITUYE EL DELITO DE FRAUDE, conforme a la siguiente: 

 
ANTECEDENTES 

Uno de los delitos que más daña el entramado social es el fraude, ya que en 

él se configuran elementos como el engaño y el aprovechamiento del error lo que, 

en el fondo, nos hace ver que se trata de una clara violación a la confianza y buena 

fe de las personas, haciendo que se pierda desde todo el patrimonio e, incluso, la 
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vida cuando el nivel de desesperación por las pérdidas vulnera la tranquilidad de las 

personas. 

Durante la pandemia se llevó a cabo un confinamiento obligado por las 

condiciones de salud, lo que llevó a que muchas personas tuvieran que realizar 

transacciones cotidianas a través de medios digitales, además que en una Ciudad 

como la nuestra alteró severamente el tránsito de personas en las calles y en los 

negocios, diversificando la dinámica social a la que estábamos acostumbrada. 

Dicha situación fue aprovechada por algunos gobiernos, entre ellos el de la 

Jefa de Gobierno para sostener cifras alegres sobre la incidencia delictiva, 

presumiendo la baja en la comisión de delitos como homicidios o robo a transeúnte, 

sin embargo, ello, más que un logro de las autoridades capitalinas, fue producto de 

la nueva forma en la que las personas transitaban la ciudad. 

De hecho, los propios datos duros arrojan que, atendiendo a las nuevas 

circunstancias, delitos como el fraude aumentaron de forma severa sin que las 

autoridades puedan erradicarlo hasta la fecha: 

A la par, el fraude es el delito con mayor cifra negra en la ciudad, pues 

97.2% de los casos no se denuncia, mientras en el caso del fraude es 

94.8%; esto contrasta, por ejemplo, con el robo total de vehículo, que 

tiene el mayor porcentaje de denuncia: 53.5%. 

El gobierno capitalino presentó este martes un informe que indica que 

la incidencia delictiva en la ciudad bajó 27.1% en febrero de 2021 en 

comparación con el mismo mes de 2020, incluyendo delitos como robo 

a transeúnte, con 10.5% menos; robo en Metrobús, con 81.7%, y robo 

en Metro, con 59.7% menos. 

Sin embargo, Rivas advirtió que, mientras los delitos de robo común 

se han reducido, hay otras modalidades que han ido al alza. 
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En el caso de extorsión, 87.7% se dio vía telefónica, mientras solo 

4.8% ocurrió en calle y 2.4% en la modalidad de cobro de piso. Para 

fraude, 42.4% fue en tarjetas de débito o crédito y 34.1% por un 

producto no entregado.1 

Es decir, aún en sus casas, las personas se encuentran en estado de 

indefensión porque saben que la denuncia no llevará a nada dada la displicencia de 

una Fiscalía General de Justicia que, a la fecha, no ha dado resultados 

contundentes en los delitos que van a la alza. 

El aumento de fraudes para 2021 fue de una mitad más respecto de lo 

sucedido el año anterior, lo cual se centró en fraudes que tenían que ver con tarjetas 

bancarias: 

Solo en 2021, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) registró un aumento 

del 52% en las denuncias de fraudes bancarios por internet con 

respecto a 2020, al situarse en 24,215 reclamaciones. 2 

Ello sin considerar que muchos de esos delitos no se denuncian, ya que, de 

los que tuvo conocimiento la autoridad ministerial representan una cantidad 

importante, pero si nos referimos a que más del 90 por ciento no genera una carpeta 

de investigación, entonces los números resultan auténticamente lastimosos para la 

ciudadanía: 

 
1 https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/03/24/extorsion-y-fraude-los-delitos-que-crecieron-en-la-cdmx-
durante-la-pandemia Consultada el 23 de julio de 2022. 
2 https://www.forbes.com.mx/negocios-fraudes-bancarios-en-mexico-registran-vertiginoso-
aumento/#:~:text=Durante%202021%2C%20se%20registraron%2052,Foto%3A%20Freepik. Consultada el 23 
de julio de 2022 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/03/24/extorsion-y-fraude-los-delitos-que-crecieron-en-la-cdmx-durante-la-pandemia
https://politica.expansion.mx/cdmx/2021/03/24/extorsion-y-fraude-los-delitos-que-crecieron-en-la-cdmx-durante-la-pandemia
https://www.forbes.com.mx/negocios-fraudes-bancarios-en-mexico-registran-vertiginoso-aumento/#:~:text=Durante%202021%2C%20se%20registraron%2052,Foto%3A%20Freepik
https://www.forbes.com.mx/negocios-fraudes-bancarios-en-mexico-registran-vertiginoso-aumento/#:~:text=Durante%202021%2C%20se%20registraron%2052,Foto%3A%20Freepik
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En total, el organismo (CONDUSEF) recibió más de 76.000 denuncias 

de usuarios de la banca por posibles fraudes, sin importar si se trataron 

de estafas electrónicas u otro tipo de estafa.3 

La CONDUSEF, órgano que no tiene la capacidad legal de sancionar 

responsables dentro de las instituciones bancarias o externos a ellas, ha expresado 

que “son nueve tipos de fraudes los más comunes, pero son dos principalmente los 

que han ganado terreno en los últimos meses, el crédito exprés y la pirámide 

financiera”4, el problema es que ni las autoridades en materia de seguridad 

cibernética, ni las autoridades administrativas y mucho menos las ministeriales, han 

generado protocolos o acciones concretas para evitar este tipo de actos que 

vulneran la economía familiar. 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Desde hace varios años, hemos visto que, dentro de las muchas modalidades 

para cometer el delito de fraude, existe una que vulnera la confianza de la gente 

cuando se trata de empresas turísticas, en donde, además de sus recursos 

económicos, pierden la posibilidad de recreación con su familia en fechas como las 

que se aproximan en que las personas buscan acudir a otros destinos de la 

República o fuera del país. 

Las cámaras y asociaciones dedicadas al turismo han denunciado que la 

práctica de estas conductas fraudulentas ha aumentado severamente en los últimos 

años: 

 
3 https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2022-01-13/la-pandemia-dispara-el-numero-de-
fraudes-bancarios-por-internet-en-mexico Consultada el 23 de julio de 2022. 
4 https://www.unotv.com/negocios/fraudes-en-mexico-condusef-alerta-por-creditos-expres-y-piramides/ 
Consultada el 23 de julio de 2022. 

https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2022-01-13/la-pandemia-dispara-el-numero-de-fraudes-bancarios-por-internet-en-mexico
https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2022-01-13/la-pandemia-dispara-el-numero-de-fraudes-bancarios-por-internet-en-mexico
https://www.unotv.com/negocios/fraudes-en-mexico-condusef-alerta-por-creditos-expres-y-piramides/
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La Asociación Mexicana de Agencia de Viajes (AMAV) recibe 

alrededor de 450 quejas por fraude cibernético cada hora, de las 

cuales al menos 20% corresponden a paquetes vacacionales en el 

Caribe mexicano.5 

Ello, en términos económicos representa una cantidad sería, ya que esa 

misma Agencia ha reportado que, sólo en 2012, los fraudes por agencias que no 

están bien constituidas y cometen fraude ascienden a 4.5 millones de dólares.6 

Pero ello se ha recrudecido a últimas fechas sin que haya una alerta 

generalizada por parte de las autoridades encargadas del turismo o de la 

investigación de delitos. Incluso, a estás agencias ya se les ha denominado como 

“monta viajes” por la forma en que operan para obtener recursos a través del engaño 

a las personas: 

Una nueva forma de estafa o delito financiero se ha dado a conocer 

en los últimos años y con la llegada de la temporada vacacional, se ha 

alertado sobre la peligrosidad de los llamados Montaviajes, una 

modalidad de estafa que afecta a la actividad turística nacional e 

internacional. Si nunca habías escuchado de ellas, en Heraldo Binario 

te damos a conocer los detalles sobre el modus operandí de los 

Montaviajes.  

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de 

la Ciudad de México, el fraude o estafa de los Montaviajes ha crecido 

54% en lo que va del año, reportándose hasta 450 casos por hora, 

cantidad que podría verse incrementada ante la llegada de la 

 
5 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Asociacion-Mexicana-de-Agencia-de-Viajes-alerta-sobre-
fraudes-en-paquetes-vacacionales-20220519-0123.html Consultada el 23 de julio de 2022. 
6 https://www.reportur.com/mexico/2021/05/08/alarma-fraudes-disparados-agencias-patito-internet/ 
Consultada el 23 de julio de 2022. 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Asociacion-Mexicana-de-Agencia-de-Viajes-alerta-sobre-fraudes-en-paquetes-vacacionales-20220519-0123.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Asociacion-Mexicana-de-Agencia-de-Viajes-alerta-sobre-fraudes-en-paquetes-vacacionales-20220519-0123.html
https://www.reportur.com/mexico/2021/05/08/alarma-fraudes-disparados-agencias-patito-internet/
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temporada vacacional y esta modalidad de fraude consiste en la 

compra de paquetes turísticos con falsas agencias turísticas que en 

cuanto tienen el anticipo o supuesto apartado del viaje, desaparecen 

tanto de redes sociales como cualquier otro medio de contacto.7 

De forma particular, los montos que han perdido las personas son suficientes 

para entender que el daño es importante en lo económico y en lo emocional ante la 

imposibilidad de poder satisfacer la necesidad de recreación debido a estas 

prácticas: 

Los principales incidentes han sido problemas con promociones y 

reservas de hoteles 3.4 por ciento cada una, con boletos de avión 10 

por ciento y con planes vacacionales 76 por ciento.  

De los reportes levantados, el 8 por ciento quedó en intento de fraude 

y el 92 por ciento de los casos el fraude se realizó. Respecto a los 

montos defraudados, se presentan desde los 900 pesos hasta los 50 

mil pesos.8 

Dado a que nos encontramos de cara al periodo vacacional y que la 

economía del país se encuentra seriamente lastimada, es fundamental que las 

autoridades lleven a cabo medidas preventivas para evitar estos casos que lastiman 

severamente a la ciudadanía. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 
C O N S I D E R A C I O N E S  

 
7 https://www.heraldobinario.com.mx/tendencias/2022/7/15/montaviajes-la-estafa-en-agencias-de-viajes-
falsas-que-alerta-las-autoridades-en-mexico-27021.html Consultada el 23 de julio de 2022. 
8 https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/montaviajes-como-identificar-agencias-de-viaje-
fraudulentas/145515 Consultada el 23 de julio de 2022. 

https://www.heraldobinario.com.mx/tendencias/2022/7/15/montaviajes-la-estafa-en-agencias-de-viajes-falsas-que-alerta-las-autoridades-en-mexico-27021.html
https://www.heraldobinario.com.mx/tendencias/2022/7/15/montaviajes-la-estafa-en-agencias-de-viajes-falsas-que-alerta-las-autoridades-en-mexico-27021.html
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/montaviajes-como-identificar-agencias-de-viaje-fraudulentas/145515
https://www.dineroenimagen.com/tu-dinero/montaviajes-como-identificar-agencias-de-viaje-fraudulentas/145515


 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 

7 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, de urgente y obvia resolución la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE 
H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE TURISMO Y EL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 



 
 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 

8 

ADMINISTRATIVA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR 
CAMPAÑAS INFORMATIVAS, ADEMÁS DE OPERATIVOS E 
INVESTIGACIONES EN CONTRA DE LOS DENOMINADOS “MONTAVIAJES”, 
SITUACIÓN QUE CONSTITUYE EL DELITO DE FRAUDE, al tenor de los 

siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno a través de la 
persona titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, así como 
a la persona titular del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México, lleven a cabo operativos, revisiones y verificaciones a Agencias de 
Viajes que se anuncias por internet y a través de las redes sociales a fin de 
corroborar la veracidad de su información y su cumplimiento a la 
normatividad en materia de establecimientos mercantiles a fin de evitar el 
fraude conocido como “montaviajes”. 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno a través de la 
persona titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, 
implemente una campaña informativa a la ciudadanía en el que se les invite a 
corroborar la información y legalidad de las agencias de viajes, así como las 
formas para prevenir fraudes en la contratación de sus servicios para evitar 
caer en el fraude de los “montaviajes”. 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México investigue a fondo y dé 
seguimiento puntual, oportuno y completo a las denuncias en contra de los 
llamados “montaviajes” a fin de sancionar esas conductas bajo el tipo penal 
de fraude previsto en el artículo 230 del Código Penal para el Distrito Federal. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 27 días del mes de julio de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA 

FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
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Ciudad de México a 10 de agosto de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados 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 su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 

AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FORTALECER SUS JORNADAS 

DE SALUD, Y DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y ATENCIÓN EMOCIONAL DIRIGIDAS 

A PERSONAS MAYORES, LO ANTERIOR EN EL MARCO DEL DÍA NACIONAL 

DE LAS PERSONAS MAYORES QUE SE CELEBRA CADA 28 DE AGOSTO, 

CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR UN ENVEJECIMIENTO DIGNO Y CON 

BIENESTAR, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Para el año 20201, en nuestro país residían 15.1 millones de personas de 60 años 

o más, de las cuales 1.7 millones vivían solas, de conformidad con la estadística del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el caso de la Ciudad de 

México se tuvo el registro de un millón 491 mil 619 personas mayores.  

 

En ese contexto, la protección de este grupo de atención prioritaria resulta 

fundamental en una sociedad que se precie de respetar y honrar a las personas que 

                                                 
1
 INEGI. Población total por entidad federativa y grupo quinquenal de edad según sexo, serie de años censales 

de 1990 a 2020. Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-

823e-972457a12d4b  

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-972457a12d4b
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-972457a12d4b
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en su momento fueron las responsables de criarnos y guiarnos en el camino de la 

vida.  

 

Por ello, lo básico que se espera del Estado y de las familias de las personas 

mayores es reciprocidad en la atención, protección y cuidado de este sector a fin de 

garantizar un envejecimiento digno y activo.  

 

En tal tenor, los datos del INEGI2, reportan que para 2020, la esperanza de vida en 

la Ciudad de México era de 79.5 años para las mujeres y de 73.6 años para los 

hombres, superando la media nacional que era de 78.1 años para mujeres y 72.4 

años para hombres. 

 

Sin embargo, la pandemia por COVID-19 afectó severamente a este sector, pues 

según el INEGI3, en 2020 las tasas de defunción más altas se presentaron en este 

grupo, tal como se aprecia en la siguiente gráfica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, una vez que los esquemas de vacunación contra el COVID-19 se han 

completado, y que la pandemia tiende a la baja, es necesario que se retome la 

                                                 
2
 INEGI. Dinámica de la población. Ciudad de México. Disponible en: 

https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/dinamica.aspx?tema=me&e=09  
3
 INEGI, 7 de julio de 2022. Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población, Datos Nacionales. 

Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_Poblac22.pdf  

https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/dinamica.aspx?tema=me&e=09
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_Poblac22.pdf


 

3 
 

atención de aquellas personas que vieron reducido su contacto con el exterior, y 

afectando con ello la práctica del ejercicio y su convivencia con otras personas.  

 

Esto, dado que los factores antes descritos representan un riesgo para su salud, 

tanto física como mental.  

  

Así, las autoridades de la Ciudad de México tienen el deber de velar por el bienestar 

e integridad de todas las personas, pero en el contexto antes mencionado, resulta 

de especial relevancia el generar acciones dirigidas a este sector.  

 

Máxime, si consideramos que desde el 28 de agosto de 1998 se estableció en 

México el Día del Anciano, que en la actualidad, y en razón de generar la mayor 

inclusión posible, se cambió por el Día Nacional de las Personas Mayores, teniendo 

dicha conmemoración la finalidad de reconocer sus aportaciones al desarrollo 

cultural, social, económico y político de la sociedad y de sus comunidades, así como 

impulsar el reconocimiento y pleno ejercicio de sus derechos humanos.4 

 

Aunado a que el 14 de diciembre de 1990 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas designó el 1º de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad.  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 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.  

 

Además, en ese tenor se determina que todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

                                                 
4
 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Necesario avanzar hacia el derecho de las personas 

mayores de disfrutar un envejecimiento activo, saludable y digno. Disponible en: 

https://cdhcm.org.mx/2021/08/necesario-avanzar-hacia-el-derecho-de-las-personas-mayores-de-disfrutar-un-

envejecimiento-activo-saludable-y-digno/  

https://cdhcm.org.mx/2021/08/necesario-avanzar-hacia-el-derecho-de-las-personas-mayores-de-disfrutar-un-envejecimiento-activo-saludable-y-digno/
https://cdhcm.org.mx/2021/08/necesario-avanzar-hacia-el-derecho-de-las-personas-mayores-de-disfrutar-un-envejecimiento-activo-saludable-y-digno/
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2. Que la Década del Envejecimiento Saludable (2020-2030) fue aprobada 

durante la Asamblea Mundial de la Salud en agosto del 2020 y proclamada por 

la Asamblea General de la ONU en diciembre del mismo año, siendo la principal 

estrategia para lograr y apoyar acciones dirigidas a construir una sociedad para 

todas las edades5. 

 

Así, se reconoce en el documento que expone el Plan para la Década del 

Envejecimiento Saludable, que para fomentar un envejecimiento saludable y 

mejorar las vidas de las personas mayores y sus familias y comunidades, será 

necesario introducir cambios fundamentales no solamente en las acciones que 

emprendamos sino también en nuestra forma de pensar acerca de la edad y el 

envejecimiento.  

 

Exponiendo que la Década se centrará en cuatro ámbitos de actuación: 

1. Cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar con respecto a la edad y el 

envejecimiento; 

2. Asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas 

mayores;  

3. Ofrecer una atención integrada y centrada en las personas, y servicios de 

salud primarios que respondan a las necesidades de las personas mayores; y 

 4. Proporcionar acceso a la atención a largo plazo para las personas mayores 

que lo necesite.  

 

3. Que la Constitución Política de la Ciudad de México indica que las personas 

mayores tienen los derechos reconocidos en dicha Constitución, que 

comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a 

servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión 

económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en 

cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad 

establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, 

abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que 

implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su 

seguridad e integridad. 

                                                 
5
 Comisión Económica para América Latina. CEEPAL participó en lanzamiento de la Década del 

Envejecimiento Saludable (2021-2030) en las Américas. Disponible en: https://www.cepal.org/es/notas/cepal-

participo-lanzamiento-la-decada-envejecimiento-saludable-2021-2030-

americas#:~:text=La%20D%C3%A9cada%20del%20Envejecimiento%20Saludable%20(2021%2D2030)%20

fue%20aprobada,sociedad%20para%20todas%20las%20edades.  

https://www.cepal.org/es/notas/cepal-participo-lanzamiento-la-decada-envejecimiento-saludable-2021-2030-americas#:~:text=La%20D%C3%A9cada%20del%20Envejecimiento%20Saludable%20(2021%2D2030)%20fue%20aprobada,sociedad%20para%20todas%20las%20edades
https://www.cepal.org/es/notas/cepal-participo-lanzamiento-la-decada-envejecimiento-saludable-2021-2030-americas#:~:text=La%20D%C3%A9cada%20del%20Envejecimiento%20Saludable%20(2021%2D2030)%20fue%20aprobada,sociedad%20para%20todas%20las%20edades
https://www.cepal.org/es/notas/cepal-participo-lanzamiento-la-decada-envejecimiento-saludable-2021-2030-americas#:~:text=La%20D%C3%A9cada%20del%20Envejecimiento%20Saludable%20(2021%2D2030)%20fue%20aprobada,sociedad%20para%20todas%20las%20edades
https://www.cepal.org/es/notas/cepal-participo-lanzamiento-la-decada-envejecimiento-saludable-2021-2030-americas#:~:text=La%20D%C3%A9cada%20del%20Envejecimiento%20Saludable%20(2021%2D2030)%20fue%20aprobada,sociedad%20para%20todas%20las%20edades
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4. Que la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y 

del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México reconoce en 

su artículo 3 como personas mayores a aquellas mayores de sesenta años de 

edad.  

 

5. Que la Ley de Salud de la Ciudad de México precisa en su capítulo XIV 

denominado “Atención Médica para las Personas Mayores”, lo siguiente:  

 

Artículo 92. Las personas mayores tienen derecho a la atención médica para 

procurar su bienestar y tranquilidad. Este derecho incluye, entre otros, la 

obligación del Gobierno de ofrecer a través de la Secretaría, servicios 

especializados en geriatría y gerontología, así como en las diversas 

especialidades médicas vinculadas con las enfermedades y padecimientos de 

las personas mayores.  

 

Artículo 93. La Secretaría, de forma conjunta con las Secretarías de Inclusión y 

la de Educación, así como mediante los sectores social y privado llevará a cabo 

las siguientes acciones: 

I. Ofrecimiento de servicios permanentes de atención médica especializada;  

II. Desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que 

contribuyan al disfrute de una vida plena y saludable;  

III. Difusión de información y orientaciones dirigidas a las personas mayores para 

el disfrute de una vida plena y saludable, y 

IV. Participación en programas permanentes que promuevan el respeto a la 

dignidad y derechos de las personas mayores, entre ellos, la pensión 

alimentaria, la integración familiar, social y la participación activa de este grupo 

de atención prioritaria, por conducto de la Secretaría de Inclusión y el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 

 

6. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México contempla que las 

Alcaldías deben de realizar determinadas acciones para el bienestar de las 

personas mayores: 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

VIII. Promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, así 

como de las personas con discapacidad y las personas mayores en la vida 

social, política y cultural de las demarcaciones; 
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Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la 

Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 

 

II. Realizar campañas de salud pública, en coordinación con las autoridades 

federales y locales que correspondan;  

III. Coordinar con otras dependencias oficiales, instituciones públicas o privadas 

y con los particulares, la prestación de los servicios médicos asistenciales; 

 

Enfásis añadido.  

 

7. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2021 

sobre COVID-196, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

● Una de cada cuatro personas con 60 años o más de vida tiene diabetes 

diagnosticada. 

● Al responder la pregunta “¿A cuántos familiares ve (en persona o por 
videollamada) o tiene noticias de ellos (por teléfono, WhatsApp, Skype, 
Facebook, etcétera) al menos una vez al mes?”, 39.7% del total de las 
personas de 65 años y más que fueron entrevistadas respondieron que a 
ninguno. 

● Asimismo, 25.5% de todos los adultos mayores indicaron que con ningún 
familiar se sienten cómodos(as) como para hablar sobre sus asuntos 
personales, mientras que 31.3% indicó que con un familiar.  

● En relación a la pregunta sobre a cuántos de sus familiares siente el adulto 

mayor lo suficientemente cercanos como para llamarlos cuando necesita 

ayuda, 22.3% del total de entrevistados respondió que a ninguno y 31.0% 

que a uno.  

 

8. Que el INEGI ha declarado que en México, las personas de 60 años o más que 

viven solas se exponen a vulnerabilidad, debido a que no cuentan con una red 

familiar que las apoye en un momento de su vida donde su salud o sus 

condiciones económicas pueden ser precarias.  

 

                                                 
6
 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre COVID-19. Disponible en: 

https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/doctos/informes/220804_Ensa21_digital_4ago.pdf  

https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/doctos/informes/220804_Ensa21_digital_4ago.pdf
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9. Que los estilos de vida que han demostrado tener un impacto significativo en la 

salud, bienestar y calidad de vida en la vejez son: a) una alimentación adecuada, 

b) ejercicio físico periódico y seguro, c) higiene personal adecuado, d) sueño 

suficiente reparador, e) recreación, y f) una alta autoestima7. 

 

10. Que la experiencia de esta crisis sanitaria nos plantea la imperiosa necesidad 

de avanzar hacia una sociedad más humanista, solidaria y colaboradora, que 

disminuya las desigualdades, garantice los derechos y sea capaz de ofrecer 

bienestar a todas las personas durante todo el curso de su vida, garantizando a 

todos y todas, una vejez digna de ser vivida8.  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta a las personas titulares de las 16 Alcaldías a que, en 

coordinación con las Secretarías de Salud, y de Inclusión y Bienestar Social, ambas 

de la Ciudad de México, fortalezcan sus jornadas de salud y de activación física y 

atención emocional dirigidas a las personas mayores, lo anterior en el marco del Día 

Nacional de las Personas Mayores que se celebra cada 28 de agosto, con el objetivo 

de garantizar un envejecimiento digno y con bienestar.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO  

 

                                                 
7
 Gobierno de México. Agosto, Mes de las Personas Adultas Mayores. Disponible en: 

https://www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/agosto-mes-de-las-personas-adultas-mayores?idiom=es  
8
 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Comunicado del INAPAM ante la celebración de Día 

Nacional de las personas mayores en los tiempos del COVID 19. Disponible en: 

http://geriatria.salud.gob.mx/descargas/noticias-blog/Comunicado-INAPAM-28Ago2020.pdf  

https://www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/agosto-mes-de-las-personas-adultas-mayores?idiom=es
http://geriatria.salud.gob.mx/descargas/noticias-blog/Comunicado-INAPAM-28Ago2020.pdf
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Ciudad de México a, 03 de agosto de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 
El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 

Acción Nacional, 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 SOLICITAR A LA SECRETARÍAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, IMPLEMENTEN  ACCIONES, PARA CONTENER 

EL ASCENSO  DE FEMINICIDIOS EN LOS ULTIMOS MESES EN EL ESTADO DE MORELOS Y SU 

REPERCUSIÓN QUE PUEDA TENER EN LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

DERIVADO DE SU COLINDANCIA; DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES 

 
 

Ante los crímenes de odio registrados en la últimos meses hacia las mujeres en 

diversos puntos del país, desde Acción Nacional hemos venido  demandando tanto 

al gobierno al gobierno federal como al de la ciudad de México, para que  destinen 

los recursos necesarios e implementar una estrategia que le devuelva la paz a las 

familias mexicanas, luego de señalar que en los 41 meses de la administración 

morenista la violencia de género incrementó en un 92%. 
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La violencia que vivimos en nuestra sociedad está imparable, todos los días 

escuchamos nuevos casos de mujeres que pierden la vida, las cuáles son madres, 

hijas, esposas. Existe poca empatía de los gobiernos, por ello, la estrategia no 

debería de tratarse únicamente de llevar más cuerpos de seguridad a las calles, sino 

una estrategia integral que atienda esta condición”, expresó.  

 

De acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, en lo que va del gobierno morenista aumentaron los acosos 

sexuales en un 242%, la violación 88%, además del resto de los delitos del fuero 

común.  

 

Sin embargo,  el gobierno federal tIene contemplado, en el presupuesto de egresos 

del 2023, desaparecer los programas presupuestales del Ramo de Bienestar como es 

el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas y el 

programa de apoyo para refugios especializados para víctimas de violencia de 

género, sus hijas e hijos.1  

 

Hoy más que nunca vemos cómo este gobierno se ha convertido en el principal 

enemigo de las mujeres, porque en lugar de tratar de intentar que regrese la paz, 

hacen todo lo contrario. Hasta cuándo entenderá Morena que no es destinando 

recursos a obras que no sirven como México saldrá adelante.  

 

No es aplicando una falsa austeridad franciscana como la vida de las mujeres estará 

a salvo, es con programas de atención, prevención y seguridad como podremos 

mantener a las familias unidas. 

 

 
1 Morena, el mayor enemigo de las mujeres: PAN (quadratin.com.mx) 

https://www.quadratin.com.mx/politica/morena-el-mayor-enemigo-de-las-mujeres-pan/
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El pasado día 26 de julio la Senadora de la República por Morena, Olga Sánchez 

Cordero señalo que “(Las autoridades de los tres niveles de gobierno) se han 

quedado muy cortas en hacer justicia (en los casos de feminicidio). 

 

En su intervención en los Diálogos Parlamentarios “Iniciativa de tipo penal de 

feminicidio”, la senadora de Morena lamentó que lejos de que las cifras de 

feminicidios comiencen a disminuir, han incrementado en los últimos años. 

 

Que acuerdo con la última información disponible, los feminicidios aumentaron 137 

por ciento entre 2015 y 2021; “con todo lo que el 97.7 de estos casos, muchos de 

ellos, el 97.7 no son denunciados”.  

 

“Lamentablemente las autoridades federales y las estatales, ya sea en su labor de 

investigación, persecución o sanción de este delito de feminicidio, la verdad se han 

quedado muy cortas en hacer justicia”, detalló Sánchez Cordero.  

 

La también ministra el retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró 

que el aumento en las cifras también se debe a la forma en que actualmente se 

tipifica el delito de feminicidio, la cual es muy variada en las diversas entidades 

federativas. Agregó que “no podemos perder de vista que el feminicidio no puede 

ser considerado como un homicidio simple o un homicidio agravado”.  

 

Explicó que en sí mismo el feminicidio es un tipo especial de privación de la vida de 

una mujer que surge para inhibir la violencia de género y que contiene acciones u 

omisiones que encuadran en el llamado derecho penal del enemigo2.  

 

 
2 Sánchez Cordero revela alarmante incremento en feminicidios de más de 137% (ejecentral.com.mx) 

 

 

https://www.ejecentral.com.mx/sanchez-cordero-revela-alarmante-incremento-en-feminicidios-de-mas-de-137/
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La noticia del feminicidio de Margarita Ceceña, quien murió la noche del domingo 24 de julio 

a causa de un brutal ataque con gasolina y fuego, llenó de indignación al país entero por 

múltiples razones. 

La primera, por la naturaleza de la agresión que le costó la vida, pues seis de sus familiares 

acudieron a su negocio, en Cuautla, Morelos, para intimidarla a ella, a su madre y a sus 

hijos. Luego, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego, al igual que a la tienda que 

manejaba. 

La segunda, por la cercanía a otro caso que despertó el enfado y el coraje de la sociedad 

mexicana, como lo fue el feminicidio de Luz Raquel Padilla en Zapopan, Jalisco, cuya 

investigación sigue en curso. 

Y la tercera, entre muchas otras, es la impune y creciente violencia de género que persiste 

en Morelos, entidad que desde el 2000 hasta 2021 acumuló mil 196 feminicidios, de 

acuerdo con la Comisión Independiente de Derechos Humanos del estado (CIDHM). 

Dicha cifra fue incluida por la organización en su informe A 6 años y medio de la AVG en 

Morelos sigue el feminicidio impune, presentado ante las autoridades estatales el pasado 13 

de mayo de 2022. 

La AVG (Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres) es un conjunto de acciones 

gubernamentales de emergencia que tienen el objetivo de combatir y acabar con la violencia 

feminicida. En Morelos fue activada por primera vez en 2015 y, hasta la fecha, sólo nueve de 

los 36 municipios la han decretado. 
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Cuernavaca, Xochitepec, Cuautla, Temixco, Jiutepec, Emiliano Zapata, Yautepec, Puente de 

Ixtla y Xoxocotla (de reciente creación, desprendido de Puente de Ixtla) son los municipios 

que hasta la fecha cuentan con la AVG. 

En una reunión con Samuel Sotelo Salgado, secretario de Gobernación de Morelos, la CIDH 

de Morelos señaló que tan solo en 2021 la entidad acumuló un total de 77 feminicidios, 

cifra que contrasta y triplica a la reportada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el 

Instituto de la Mujer de Morelos (IMM), que es de 24 en el mismo periodo. 

Si se compara la cifra de los últimos 21 años, la diferencia es aún más notoria. 

Ante los mil 196 feminicidios contabilizados por la CIDHM entre el 2000 y 2021, la FGE y 

la IMM registraron únicamente 496, de acuerdo con los datos disponibles en su Plataforma 

de Datos de Feminicidios. 

Según informó la Comisión, 33 de los 36 municipios de la entidad han presentado al menos 

un caso de feminicidio en los últimos 21 años, incluyendo aquellos que han decretado la 

Alerta de Violencia de Género. 

Asimismo, aseguraron que los diez municipios con mayor incidencia de este delito desde el 

2000 son: Cuernavaca con 234, Jiutepec con 111, Temixco con 94, Cuautla con 74, 

Yautepec con 71, Emiliano Zapata con 52, Xochitepec con 51, Puente de Ixtla con 46, Jojutla 

con 42 y Tepoztlán con 38. 

En este sentido, aludiendo al aparentemente bajo impacto que ha tenido la AVG en el 

estado, señalaron que desde que se decretó la alerta por primera vez, se han sumado 547 

feminicidios. Es decir, casi la mitad de los casos registrados en los últimos 21 

años ocurrieron desde la implementación de la AVG. 

https://datafeminicidiosmor.org/
https://datafeminicidiosmor.org/
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Cabe subrayar que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito 

de Feminicidio en Morelos fue creada apenas en el año 2019. 

En suma, no fue sino hasta 2020 que se emitió de manera oficial el protocolo de actuación 

con perspectiva de género para la investigación de este delito. 3 

 

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL 

 

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en 

el artículo 1o. “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia.” 4 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO La alerta de género es un mecanismo para proteger la integridad de las 

mujeres y consiste en aplicar medidas de emergencia para erradicar los feminicidios. 

 
3 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/26/entre-el-2000-y-2021-se-registraron-mil-196-feminicidios-en-morelos-

segun-datos-de-la-cidh/ 

 
4 http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/70120/14/2/0 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 
 
 

 

 

El objetivo de la alerta de género es que se garantice la seguridad de las mujeres 

para finalmente terminar con la violencia que se ejerce en contra de ellas. 

 

SEGUNDO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 

100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:  

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud o, 

recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del 

Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de 

acuerdos parlamentarios. 

TERCERO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su artículo 

101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, establece a la 

letra:  

“Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución serán 

discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así calificadas, a la 

o el Presidente las turnará a la o las Comisiones; 

CUARTO.- Que la Ley orgánica del Congreso De La Ciudad De México, en su artículo 

21, señala que el congreso podrá hacer preguntas a las dependencias, órganos y 

entidades del gobierno 

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. 

QUINTO.-Que el  gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ha 

sido omiso en informar que acciones ha implementado su gobierno para combatir el 

preocupante ascenso de los feminicidios.  
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SEXTO.- Que el Gobierno del estado de Morelos carece de una campaña que evite 

se Normalice  la violencia de género en el esto de Morelos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente 

proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE  A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO FEDERAL A IMPLEMENTE OPERATIVOS 

CONJUNTOS CON LAS AUTORIDADES DE LA  COMISIÓN  ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, AMBAS DEL ESTADO DE MORELOS PARA 

CONTENER EL ALZA EN LOS FEMINICIDIOS EN ESE ESTADO.  

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  IMPLEMENTE MEDIDAS 

PREVENTIVAS PARA EVITAR QUE LA RAMPANTE OLA DE FEMINICIDIOS EN MORELOS 

TRASLADE GRUPOS CRIMINALES A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA COMISION DE 

DICHO DELITO, DERIVADO DE LA COLINDANCIA ENTRE ESAS DOS ENTIDADES 

FEDERATIVAS. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los tres días del mes de agosto  de 2022. 

 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA   
DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 
  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I 

y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que se exhorta respetuosamente a 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 
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Hernando, el concepto de espacio público surge desde la época de los griegos, 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 violencia 

                                                      
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 
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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”.  

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
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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 no estar 

en funcionamiento se utiliza como basurero, lo que genera fauna nociva en dichas 

fuentes.  
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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  

 

c) La función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes, en armonía 

con la naturaleza.  
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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, 

participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al 

medio ambiente.  
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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.  

 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y 

respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, 

realizarán acciones para la atención de animales en abandono.  

 

3. La ley determinará:  
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a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en otras 

actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona;  

 

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables 

por los actos de maltrato y crueldad;  

 

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la crianza 

y el aprovechamiento de animales de consumo humano;  

 

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y  

 

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en abandono.  

 

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.  

 

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.  
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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. 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, 

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:  
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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; 

 

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;  
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V. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, construcciones y 

edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

 
VI. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su cargo, de 

conformidad con la normatividad aplicable;  

 
VII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación para el 

trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro orden de 

gobierno;  

 
VIII. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de 

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;  

 

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, 
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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 punto de acuerdo de urgente y obvia resolución propuesto 

tiene como finalidad cubrir varios ejes transversales contemplados por el Gobierno 

de la Ciudad de México, como son la reactivación económica, recuperación de 

espacios públicos, generar un ambiente sano a través de la modernización del 

mobiliario urbano, generar condiciones de igualdad sustantiva, movilidad segura, 

con los siguientes:  

 

IV.PUNTOS RESOLUTIVOS 

 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA   
DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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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.- 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 10 días 

del mes de Agosto 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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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
 
Los que suscriben, DIPUTADOS FEDERICO DÖRING CASAR Y JESÚS SESMA 
SUÁREZ, integrantes de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, en 
términos de lo dispuesto, por los artículos 4 fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y; 5 fracción I, 99, fracción II, 101, 140 y demás 
relativos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la 
consideración de la Comisión Permanente la presente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DISTINTAS AUTORIDADES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS 
INVESTIGACIONES EN TORNO A LA PROBABLE COMISIÓN DE HECHOS 
CONSTITUTIVOS DE DELITO EN EL PREDIO DEL DENOMINADO “SANTUARIO 
BLACK JAGUAR-WHITE TIGER”, EN LA DEMARCACIÓN TLALPAN, bajo la 
siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
ANTECEDENTES 
 
La vida silvestre está desapareciendo en todos los continentes y su destino está 
prácticamente en manos del ser humano, pues la mayoría de las acciones humanas 
representan una amenaza para la vida silvestre, ya que la destrucción y los daños 
que se ocasionan a los lugares donde viven las especies, generan un impacto 
negativo. 
 
En razón de ello, se siguen perdiendo grandes áreas de hábitat natural, toda vez 
que actividades como la agricultura, la expansión urbana, la minería y la 
infraestructura generan grandes impactos a la vida silvestre. Esto, sin omitir 
mencionar, que los ecosistemas sufren los efectos adversos de la contaminación y 
de especies introducidas que a menudo superan a la vida silvestre nativa y, cada 
vez más, del cambio climático.1 

                                                           
1 Véase: Vida Silvestre. Disponible en: https://wwf.panda.org/es/que_hacemos/vidasilvestre/. Consultado el 22 de julio de 2022. 
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La vida silvestre es un recurso vital desde el punto de vista ambiental, cultural, 
económico, político, recreativo y científico. Sin embargo, en las últimas cuatro 
décadas el ser humano ha llevado a muchas especies y ecosistemas al borde de la 
desaparición. 
 
Las perturbaciones causadas por nuestras actividades, disminuyen el área de 
distribución de las especies y reducen a las poblaciones poco a poco. Cuando las 
poblaciones son pequeñas su riesgo a la extinción aumenta debido a diversos 
factores. Las poblaciones pequeñas son más susceptibles a desaparecer por 
fenómenos naturales como incendios, ciclones, sequías, etc.; por lo que son más 
susceptibles a la pérdida de variabilidad genética.2 
 
En nuestro país la conservación de la vida silvestre se realiza a través de las Áreas 
Naturales Protegidas (ANP´S), las Unidades de Manejo para la Conservación de la 
Vida Silvestre (UMA´S) y el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA), 
por mencionar algunos, los cuales constituyen instrumentos de políticas públicas 
promovidos por la federación y los estados para contribuir a la conservación in situ 
(en su hábitat) y ex situ (fuera de su hábitat) de la biodiversidad, la cual incluye a la 
vida silvestre, los ecosistemas y sus servicios ambientales.3 
 
Lo anterior, en cumplimiento de la estrategia de conservación establecida en el 
Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, el cual es un instrumento internacional 
para la “conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 
componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven 
de la utilización de los recursos genéticos”, que ha sido ratificado por 196 países, 
dentro de lo que se encuentra México. 
 
Este instrumento contempla dos formas de conservación; la conservación in situ, es 
decir la que se realiza dentro del hábitat de las especies y la conservación ex situ, 
la que se realiza fuera de su hábitat. 
 
La conservación ex situ, en cautiverio o en colecciones, es la aplicación de una 
amplia variedad de recursos, técnicas e infraestructuras especializadas que 
contribuyen a la recuperación y sobrevivencia de individuos o poblaciones fuera de 
su hábitat. Un objetivo central de la conservación ex situ es reducir el riesgo de 

                                                           
2 Véase: Extinción. Disponible en: https://www.biodiversidad.gob.mx/especies/extincion. Consultado el 22 de julio de 2022 

3 Véase: Vida Silvestre. Disponible en: https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2013-06-05-10-34-10/17-ciencia-hoy/811-vida-

silvestre#:~:text=Las%20Unidades%20de%20Manejo%20para,silvestre%20y%20promover%20la%20conservaci%C3%B3n. 
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extinción de especies o poblaciones, en algunos casos con el propósito de 
restablecer poblaciones nuevas en el hábitat natural.4 
 
En ese contexto, debemos destacar que las Unidades de Manejo para la 
Conservación de Vida Silvestre (UMA´S) son predios de ejidos, comunidades 
particulares e instituciones gubernamentales, su propósito es integrar estrategias 
ecológicas, económicas y sociales a fin de reproducir vida silvestre y promover la 
conservación. El sistema de unidades de manejo para la conservación de la vida 
silvestre fue propuesto en 1997 como un instrumento combinado para el manejo de 
especies y ecosistemas, y a su vez, para fomentar oportunidades de desarrollo 
local.5 
 
Otro de los instrumentos impulsados por el Gobierno Federal son los Predios o 
instalaciones que manejan vida silvestre en forma confinada, fuera de su 
hábitat natural (PIMVS), los cuales se constituyen como criaderos intensivos, 
viveros, jardines botánicos o similares es los cuales se manejen vida silvestre de 
manera confinada con propósitos de reproducción controlada de especies o 
poblaciones para su aprovechamiento con fines comerciales.6 
 
Resulta oportuno precisar que para constituir una UMA o PIMVS, previamente se 
debe obtener autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), es decir cuando los interesados que deseen realizar 
actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de ejemplares de vida 
silvestre que se desarrollan en condiciones naturales sin imponer restricciones a 
sus movimientos, o en condiciones de cautiverio o confinamiento, debe obtener de 
manera anticipada su debida autorización. 
 
 
PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMATICA 
 
En la Ciudad de México existen varias UMA´S y PIMVS y un ejemplo de ello son los 
Zoológicos, como el de Chapultepec, Aragón y el de los Coyotes. 
 
Los Zoológicos en la Ciudad de México, han dejado de ser lugares exclusivamente 
de esparcimiento y recreación, para convertirse en instituciones que contribuyen de 
forma muy importante a la conservación de la diversidad biológica ex situ, e incluso 

                                                           
4 Véase: Conservación de Especies ex situ.- Disponible en: 

http://www2.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20II/II12_Conservacion%20de%20especies%20ex%20situ.pdf 
5 Ibidem 
6 Ibidem 
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en ocasiones in situ, ayudando con ello a reducir el riesgo de extinción de algunas 
especies y/o restableciendo poblaciones silvestres en su hábitat natural. 
 
Si bien, existen los Zoológicos como parte de las acciones de Gobierno de la Ciudad 
para contribuir a la conservación de la fauna silvestre, lo cierto es que también 
existen UMA´S y PIMVS que se han autorizado a particulares, y en dónde en 
muchas de las ocasiones no se cumplen con la disposiciones establecidas en la 
autorización, planes de manejo y sobre todo con la medidas de trato digno y 
respetuoso, como es el caso de la Fundación “Black Jaguar-White Tiger” o en 
español Jaguar Negro Tigre Blanco tan sonado en las últimas semanas diversos 
medios de comunicación del país y redes sociales, por los animales silvestres, 
principalmente felinos encontrados y asegurados por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA). 
 
Y es que las UMA´S y PIMVS al manejar animales de vida silvestre de manera 
confinada con propósitos de reproducción controlada para su aprovechamiento con 
fines comerciales, están obligados a cumplir con la autorización que al efecto les 
expide la SEMARNAT, la cual establece, además de otras cuestiones, otorgar a los 
animales un trato digno y respetuoso como lo estipula la Ley General de Vida 
Silvestre. 
 
Lo anterior, ya que el artículo 29 de la Ley en cita, establece que las entidades 
federativas, los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
y la Federación deben adoptar las medidas de trato digno y respetuoso para evitar 
o disminuir la tensión, el sufrimiento,  el traumatismo y dolor que se pudiera 
ocasionar a los ejemplares de fauna silvestre durante su aprovechamiento, en ese 
sentido, es de señalar que si en su momento la SEMARNAT otorgó a la Fundación 
“Black Jaguar- White Tiger” o en español Jaguar Negro Tigre Blanco alguna 
autorización para establecerse como PIMVS, esto implicaba que se debía 
proporcionarles un trato digno  y  respetuoso a todos lo animales que estuviera bajo 
su custodia.7 
 
Situación que de acuerdo con varias notas periodística no aconteció, pues según 
varios diarios de circulación en el país, además de Televisa, han señalado que 
muchos de los ejemplares bajo la custodia de la Fundación Black Jaguar-White 
Tiger o Jaguar Negro Tigre Blanco han muerto como consecuencia del maltrato y 
abandono animal.8 
 

                                                           
7 Véase: Denuncian abandono y muerte de felinos en santuario Black Jaguar-White Tiger del Ajusco.- Disponible en: 

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2022/07/04/denuncian-abandono-y-muerte-de-felinos-en-santuario-black-jaguar-white-tiger-del-ajusco/ 
8 Ibidem 
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Según diversos videos y fotografías que circulan en las redes sociales, en el predio 
ubicado en la Picacho Ajusco de la Alcaldía de Tlalpan se encuentran muchos 
felinos en condiciones de abandono, sin alimento, sin cuidados médicos y sin 
espacios adecuados para su subsistencia.9 
 
Las notas periodísticas advierten que muchos de ellos presentan heridas expuestas 
y diversos niveles de desnutrición. Incluso existen evidencias de que varios 
ejemplares ya han muerto de hambre y otros han perdido la vida al desangrarse por 
comerse y arrancarse su propia cola. De acuerdo con los terribles testimonios, 
algunos animales han sido sacrificados, mientras que otros han llegado a devorarse 
entre ellos”, apunta el documento.10 
 
De lo antes expuesto, podemos concluir que la Fundación Black Jaguar-White Tiger 
o Jaguar Negro Tigre Blanco, ha incurrido en un maltrato animal evidente y de 
horror. 
 
Sobre este asunto, el 5 de julio de 2022, la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), emitió un comunicado en el que señaló que, en atención a 
la denuncia popular sobre violaciones al trato digno y respetuoso de ejemplares de 
vida silvestre en un predio ubicado en Ajusco, Tlalpan, en la Ciudad de México, 
inspectores federales llevaron a cabo una visita de inspección al sitio, en la que 
revisaron la legal procedencia de los ejemplares, el plan de manejo y las 
condiciones de confinamiento.11 
 
En un segundo comunicado del 7 de julio de 2022, la PROFEPA informó que 
durante la primera diligencia al predio que originalmente ocupaba un santuario en 
la Carretera Picacho-Ajusco, se constató que el sitio ya no albergaba ningún tipo de 
ejemplares de vida silvestre.12 
 
No obstante, en un segundo predio, ubicado en Santo Tomas Ajusco, Alcaldía de 
Tlalpan, se constató la existencia de alrededor de 190 grandes felinos, entre ellos 
leones africanos, leones blancos, tigres, jaguares y pumas. También se encontraron 
2 coyotes y 17 primates. En términos generales, las condiciones de los ejemplares 

                                                           
9 Ibidem 
10 Ibidem 
11 Véase: La PROFEPA atiende denuncia popular por maltrato de fauna silvestre en Ajusco, Tlalpan, CDMX.- Disponible en: 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/la-profepa-atiende-denuncia-popular-por-maltrato-de-fauna-silvestre-en-ajusco-tlalpan-cdmx-307136 

 
12 Véase: Semarnat y Profepa aseguran felinos… Disponible en: https://www.gob.mx/profepa/prensa/semarnat-y-profepa-aseguran-que-los-

felinos-del-ajusco-iran-a-un-lugar-idoneo-para-ser-atendidos-con-dignidad-y-respeto 
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se consideraron de regular a mal estado físico, con avanzado grado de desnutrición, 
deshidratación y descuido general en sus condiciones de trato digno y respetuoso.13 
 
Las personas que atendieron la diligencia no presentaron completa la 
documentación legal necesaria. Se encontraron 8 ejemplares en condición crítica, 
los cuales reciben atención especializada. Y Los primeros 4 leones y 14 primates 
ya fueron llevados al Zoológico de Chapultepec.14 
 
 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, Apartado B, 
reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, les otorga la 
protección legal para un trato digno y respetuoso, una consideración moral, así 
como una cultura de cuidado y tutela responsable, como se visualiza a continuación: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 13 

Ciudad habitable 
 
B. Protección a los animales 
 
1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 
deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y 
obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su 
naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. 
 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato 
digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 
responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono. 
 
3. La ley determinará: 
 
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; 
 

                                                           
13 Ibidem 

14 Ibidem 
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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. 
 
(…) 

 
No obstante el citado artículo, resulta oportuno precisar que la autoridad 
responsable de inspeccionar y verificar el cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas aplicables a la conservación de la vida silvestre en  términos de la Ley 
General de Vida Silvestre, como es el caso del maltrato animal en el que la 
Fundación Black Jaguar-White Tiger o Jaguar Negro Tigre Blanco ha incurrido, 
corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), de 
conformidad con el artículo 45, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES 

 
ARTÍCULO 45. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente estará a cargo de 
un Procurador y tendrá las facultades siguientes: 
 
I. Programar, ordenar y realizar visitas u operativos de inspección, para 

vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables 
a la restauración de los recursos naturales, a la preservación y protección 
de los recursos forestales, de vida silvestre… 
 

II. Recibir, atender e investigar las denuncias en las materias competencia 
de la Procuraduría y, en su caso, realizar en términos de la normatividad 
aplicable, las diligencias necesarias para determinar la existencia de los 
actos, hechos u omisiones motivo de denuncia, o bien, canalizar dichas 
denuncias ante las autoridades que resulten competentes; 

 
En adición a lo anterior, también corresponde a la PROFEPA denunciar ante el 
ministerio público federal los actos, hechos u omisiones que impliquen la probable 
comisión de delitos contra el ambiente, así como solicitar al mismo y al órgano 
jurisdiccional en el procedimiento penal la coadyuvancia, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 45, fracción XII del mismo Reglamento Interior de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES 

 
ARTÍCULO 45. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente estará a cargo de 
un Procurador y tendrá las facultades siguientes: 
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(…) 

 
XII. Denunciar ante el ministerio público federal los actos, hechos u omisiones que 
impliquen la probable comisión de delitos contra el ambiente, así como solicitar al 
mismo y al órgano jurisdiccional en el procedimiento penal la coadyuvancia; 

 
Por otra parte, la Fiscalía General de la Republica cuenta con una Unidad 
Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes 
Especiales adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos 
Federales, la cual en el ámbito de su competencia, a través de sus Agentes del 
Ministerio Público de la Federación se encarga de representar a la sociedad en la 
investigación y persecución de delitos contra el ambiente, previstos en el Código 
Penal Federal. 
 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA 

 
Artículo 39. Al frente de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el 
Ambiente y Previstos en Leyes Especiales habrá un Titular, quien tendrá las facultades 
siguientes:  
 
I. Ejercer las atribuciones que la Constitución, el artículo 4 de la Ley Orgánica y 

demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, 
respecto de los delitos contra el ambiente, previstos en el Código Penal Federal, 
en leyes especiales que no sean competencia de otra unidad especializada y en 
aquéllos cuyo conocimiento le corresponda por Acuerdo del Procurador, en 
coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la 
Institución, sin perjuicio de las facultades de las Delegaciones para el conocimiento 
de tales delitos, de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Procurador, 
y 

(…) 

 
Al respecto, el artículo 420 del Código Penal Federal, establece que se impondrán 
de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días 
multa al que posea ilícitamente especies de fauna silvestre y los dañe: 
 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 
Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el 
equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente: 
 
(…) 
 
IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, 
introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos 
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y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o 
acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta 
a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea 
parte, o  
 
V. Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o 
acuáticas señaladas en la fracción anterior 

 
En adición a lo anterior, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
cuenta con una Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de 
Protección Urbana, ya que dentro de su naturaleza jurídica esta la debida 
conducción de la investigación y ejercicio de la acción penal, con fiscales de 
investigación y acusación, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 2. Naturaleza Jurídica. 
 
La Fiscalía General de la Ciudad de México, es un organismo público constitucional 
autónomo, de carácter especializado e imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con autonomía técnica, presupuestal, y de gestión plena. Estará encabezada 
por una persona designada como Fiscal General, sobre quien recae la rectoría y 
conducción de la Institución del Ministerio Público.  
 
La Fiscalía General contará para la debida conducción de la investigación y 
ejercicio de la acción penal, con fiscales de investigación y acusación, coordinará a 
la policía de investigación, técnica y científica, a los servicios periciales para los efectos 
de determinar la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo ha cometido. 
 
(…) 

 
En este contexto, el Código Penal para el Distrito Federal establece en los artículo 
350 Bis y 350 Ter, los delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra 
de los animales, los cuales a la letra establecen: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier 
especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en 
peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de 
cincuenta a cien días multa.  

 
Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se incrementarán en una mitad 
las penas señaladas.  
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Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al organismo vivo, no 
humano, sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia, y capacidad de 
respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a una especie doméstica o 
silvestre. Los animales abandonados, o callejeros no serán considerados plaga.  

 
Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier 
especie animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán de dos a cuatro 
años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa, así como el aseguramiento 
de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 54 de éste Código. 

 
En caso de que se haga uso de métodos que provoquen un grave sufrimiento al animal 
previo a su muerte, las penas se aumentarán en una mitad.  

 
Se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento, todos aquellos que lleven a 
una muerte no inmediata y prolonguen la agonía del animal. 

 
Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, se estará a lo dispuesto en la 
Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal. 

 
De los preceptos antes citados, se advierte que es facultad de la Fiscalía iniciar el 
proceso de investigación para sancionar a las personas responsables por la 
comisión de estos delitos establecidos en nuestro marco legal.  
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

 
PRIMERO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, DRA. BLANCA 
ALICIA MENDOZA VERA, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SI AL DÍA 
DE HOY COADYUVA EN ALGUNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 
RELACIONADA CON LOS HECHOS DETECTADOS DURANTE LAS 
DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN A LOS ANIMALES ASEGURADOS, EN EL 
PREDIO UBICADO EN SANTO TOMAS AJUSCO, ALCALDÍA DE TLALPAN, 
PRESUNTAMENTE PROPIEDAD DEL SANTUARIO BLACK JAGUAR-WHITE 
TIGER, O BIEN SI LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LE HA 
SOLICITADO FORMAR PARTE DE ALGUNA DENUNCIA. 
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SEGUNDO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, DR.  ALEJANDRO GERTZ MANERO, A QUE 
INFORME A ESTA SOBERANÍA CUÁNTAS DENUNCIAS O QUERELLAS SE HAN 
PRESENTADO Y CUÁNTAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN SE INICIARON 
POR LA PROBABLE COMISIÓN DE HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITO EN 
EL PREDIO DEL SANTUARIO BLACK JAGUAR-WHITE TIGER, EN LA 
DEMARCACIÓN TLALPAN. 
 
TERCERO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LIC. ERNESTINA GODOY 
RAMOS, PARA QUE INFORME ESTA SOBERANÍA CUÁNTAS CARPETAS DE 
INVESTIGACIÓN SE INICIARON POR LA PROBABLE COMISIÓN DE HECHOS 
CONSTITUTIVOS DE DELITOS POR ACTOS DE MALTRATO Y CRUELDAD EN 
CONTRA DE LOS ANIMALES ASEGURADOS EN EL PREDIO DEL SANTUARIO 
BLACK JAGUAR-WHITE TIGER, EN LA DEMARCACIÓN TLALPAN. 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a dos de agosto de dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

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, primer párrafo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso k) 

de la Constitución Política; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo 

de la Ley Orgánica del Congreso; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I y X, 82, 83, 99 

fracción II, 100 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente: PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA LIC. 

OMAR HAMID GARCÍA HARFUCH, PARA QUE A TRAVÉS DE LA POLICÍA 

CIBERNÉTICA SEAN INVESTIGADAS, EXHIBIDAS Y ELIMINADAS LAS SEUDO 

PÁGINAS O AGENCIAS QUE OFRECEN VIAJES TURÍSTICOS DENTRO Y 

FUERA DEL PAÍS A PRECIOS ACCESIBLES, MEJOR CONOCIDAS COMO 

MONTAVIAJES; ASIMISMO, INFORMEN A LA CIUDADANÍA COMO EVITAR 

SER VÍCTIMAS DE DICHAS ESTAFAS, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

Como ha sido evidenciado en diversos medios de comunicación, los famosos 

“Montaviajes”, es una nueva forma en que la delincuencia estafa a la ciudadanía, a 



 

 

fin de perjudicar su patrimonio, de manera particular a quienes desean viajar 

principalmente con fines turísticos, ya sea a nivel Nacional o internacional. 

 

Desde el pasado 13 de julio del año en curso, el Consejo Ciudadano para la 

Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, expuso que detectó esta conducta y 

toda vez que nos encontramos en las inmediaciones de la temporada vacacional de 

verano, los montaviajes con mayor razón se aprovechan de las personas; al 

respecto el Presidente de dicho Consejo aseveró que “…En vísperas de la 

temporada vacacional de verano es importante que la ciudadanía no se 

enganche con falsas promociones y ofertas que parecen muy buenas a través 

de internet…”1, es importante precisar que este tipo de organizaciones 

delincuenciales se aprovechan de las personas ya que piden un anticipo para 

garantizar el paquete y en ocasiones la totalidad, y una vez que el o los 

excursionistas, llegan a el lugar de destino, se percatan de que el lugar no existe o 

bien, jamás hubo ningún tipo de reservación, incluso en diversas ocasiones no 

pueden acceder al vuelo por que el usuario no está registrado.  

 

El fraude es un delito en el que se engaña a la personas o aprovechándose de su 

error se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido, en ese 

sentido, respecto a la incidencia de este delito en nuestra Capital, en el año 2020, 

la tasa se vio aproximadamente en un promedio de 1,189.33 carpetas de 

investigación mensuales, cabe mencionar que esta cifra se vio frustrada por la 

                                                           
1 Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. (2022). Reportes de 
fraudes por montaviajes. 13-07-2022, de Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la 
Ciudad de México sitio web: 
https://consejociudadanomx.org/contenido/aumentan-54-reportes-de-fraude-por-montaviajes 
 
 



 

pandemia que asechó a nuestro país y al mundo, es decir el Coronavirus (Sars-

Cov2) ya que fue evidente que los delitos de manera general disminuyeron, empero, 

en comparación con el año próximo pasado, los delitos por fraude aumentaron aún 

y con el confinamiento por Covid19 a un mayor índice de Carpetas de Investigación, 

colocándose al alza con 1,577.66 investigaciones abiertas mensuales, cabe 

destacar que en lo que llevamos del presente año 2022, el delito de fraude se coloca 

de manera abrumante con 1,716 carpetas al mes, tan solo en lo que vamos del año, 

datos que se pueden apreciar en la siguiente tabla comparativa2: 

  

 

 

MES 

Número de 
Carpetas de 
Investigación 

2022 

Número de 
Carpetas de 
Investigación 

2021 

Numero de 
Carpetas de 
Investigación 

2020 

Enero 1,562 1,282 1,238 

Febrero 1,646 1,200 1,145 

Marzo 1,848 1,619 1,295 

Abril 1,686 1,507 781 

Mayo 1,819 1,561 702 

Junio 1,735 1,654 945 

Julio - 1,800 1,182 

Agosto - 1,663 1,237 

Septiembre - 1,560 1,370 

Octubre - 1,552 1,582 

                                                           
2 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. (2022). Estadísticas Delictivas Sitio web:  
https://www.fgjcdmx.gob.mx/procuraduria/estadisticas-delictivas 
 



 

Noviembre - 1,720 1,452 

Diciembre - 1,814 1,469 

TOTAL anual 10,296 18,932 14,398 

  

De lo anterior se puede destacar que el delito de fraude es una conducta que se ha 

mantenido latente incluso durante el periodo de confinamiento por la pandemia de 

COVID-19, y es evidente que la delincuencia cada vez se actualiza para afectar a 

las personas de maneras en las que no se pueden percatar de manera inmediata 

como lo es la conducta denominada “Montaviajes”. 

 

Otra de las recomendaciones que ha dado el Presidente del Consejo Ciudadano de 

Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, Dr. Salvador 

Guerrero Chiprés, es que “Hay que verificar la autenticidad de los prestadores de 

servicios y denunciar las irregularidades”, lo anterior  fin de abatir y disminuir esta 

conducta, al respecto se cita el boletín de prensa3 emitido por dicha institución en 

donde además, se evidencia que han aumentado los reportes hasta un 54%: 

 

“…AUMENTAN 54% REPORTES DE FRAUDE POR “MONTAVIAJES” 

Ante la temporada vacacional, el Consejo Ciudadano recomienda no 
engancharse con ofertas que parezcan muy buenas 

El número de reportes por fraudes cometidos por agencias de viajes en línea, 
conocido como “montaviajes”, aumentó 54 por ciento entre enero y julio de este 

                                                           
3 Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. (2022). Reportes de fraudes por 
montaviajes. 13072022, de Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México Sitio 
web: https://consejociudadanomx.org/contenido/aumentan54reportesdefraudepormontaviajes 



 

 

año en comparación con los primeros siete meses de 2021, informó el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. 

“En vísperas de la temporada vacacional de verano es importante que la 
ciudadanía no se enganche con falsas promociones y ofertas que parecen muy 
buenas a través de internet. Hay que verificar la autenticidad de los prestadores 
de servicios y denunciar las irregularidades”, recomendó el presidente del 
organismo, Salvador Guerrero Chiprés. 

Las peticiones de ayuda pasaron de 37 en los primeros siete meses de 2021 a 
57 en lo que va de 2022, y las principales incidencias fueron en 76% por 
problemas con planes vacacionales, 10% por boletos de avión, promociones y 
reservas de hoteles con 3.4% cada una y el resto correspondió a servicios 
diferentes a los contratados, planes vacacionales y tiempos compartidos. 

El 61% de quienes presentaron un reporte son mujeres y el 41% personas de 
41 a 55 años. Del total de los reportes recibidos, en el 92% de los casos el 
fraude se consumó y el resto quedó en tentativa. 

En cuanto a los montos defraudados, en el 46% de ellos la cifra fluctuó entre 5 
mil y 20 mil pesos, 25% entre 20 mil y 50 mil, y 15% de 900 a 5 mil pesos. 

Entre las recomendaciones para prevenir un fraude, el presidente del Consejo 
Ciudadano sugirió comprobar que la agencia de viajes esté registrada ante la 
Secretaría de Turismo y cuente con oficinas reales, revisar sus referencias en 
Profeco, consultar los comentarios y calificaciones en redes sociales y 
contactar, de preferencia, sitios con antigüedad y probada confiabilidad. 

El Consejo Ciudadano cuenta con la Línea de Seguridad y Chat de Confianza, 
55 5533 5533, para brindar orientación jurídica gratuita, confidencial y 24/7 o de 
manera presencial en sus cuatro sedes en Amberes 54, en la Alcaldía 
Cuauhtémoc; Luis Hidalgo Monroy 100, en Iztapalapa; Morelos y Pavón 33, en 
Azcapotzalco, y Tintoreto 39, en Benito Juárez…” 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Como se puede apreciar, los montaviajes es una nueva forma de delinquir que 

consiste en la creación páginas falsas o agencias que ofrecen servicios de viajes 

nacionales o internacionales con fines turísticos a precios muy accesibles para la 

población, pidiendo pagos anticipados o en muchas otras ocasiones la liquidación 



 

 

del o los viajes, mismos que son un fraude total, esta situación ha ido en aumento 

hasta un 54% en nuestra Capital, de tal manera y a fin de que la Ciudadanía se 

encuentre informada y actualizada en esta materia, sobre todo en estos periodos 

vacacionales, es importante que a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

del Gobierno de la Ciudad de México, mediante su Policía cibernética, pueda 

investigar, exhibir y eliminar este tipo de páginas apócrifas dedicadas a estafar a las 

personas, y asimismo, pueda informar a la Ciudadanía como evitar ser víctima de 

dichos fraudes.  

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

señala que: 

“…CAPÍTULO IV 
SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 
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. 
 
2.  En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad 
y en la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos 
y principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte y su jurisprudencia, esta Constitución y las leyes de la materia…” 

 
 



 

 

SEGUNDO. Que el artículo 42 en el Apartado B, numeral 2 del mismo 

ordenamiento Constitucional, prevé que “Las violencias y el delito son problemas 

de seguridad ciudadana…”, en razón de ello, la propia Constitución garantiza las 

políticas públicas para su prevención.  

 

En ese sentido, el numeral consecutivo señala que “…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…” 

 

TERCERO. Que, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana en su artículo 5, 

refiere que la Seguridad Ciudadana es un proceso articulado, coordinado e 

impulsado por el Gobierno de la Ciudad, en colaboración con la Ciudadanía y las 

Alcaldías, para resguardar la libertad, los derechos y las garantías de las personas 

que habitan y transitan en la Ciudad, a fin de garantizar el orden y la convivencia 

pacífica, lo cual fortalece el estado de derecho a través de la prevención de los 

delitos y la erradicación de los diferentes tipos de violencia en todos los ámbitos de 

la vida colectiva de la Ciudad.  

Asimismo, el artículo 9 del mismo ordenamiento legal señala que en materia de 

Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad desarrollará políticas en materia de 

prevención social de las violencias y del delito; sobre las causas estructurales que 

generan la comisión de delitos y conductas antisociales.  



 

 

Además, el artículo 32 en sus fracciones I, VI, VII, refieren que los cuerpos policiales 

que integran la Policía de Proximidad tienen la función de mantener la tranquilidad 

y el orden público en la Ciudad; vigilar y proteger los espacios públicos y de acceso 

al público en la Ciudad y vigilar lugares estratégicos para la seguridad ciudadana en 

la ciudad. 

 

CUARTO. Que el artículo 47 del Reglamento interior de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, señala que son atribuciones de la Dirección 

General de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas: 

 “….Implementar políticas y procedimientos para la difusión de acciones 
preventivas respecto a la identificación y denuncia de los delitos 
cibernéticos;  

 
 Monitorear la red pública de internet con el fin de prevenir conductas delictivas;  

 
 Coordinar y autorizar los métodos de análisis y monitoreo en medios 

electrónicos u otras plataformas tecnológicas que pudieran ser 
utilizadas para cometer un hecho probablemente constitutivo de delito;  

 
 Detectar rutas de acceso que puedan poner en riesgo los sistemas 

informáticos, programas, datos o archivos que circulan por la red pública de 
internet;  

 
 Auxiliar a las autoridades competentes en el rastreo y análisis de correos 

electrónicos relacionados en la investigación y prevención de delitos;  
 

 Promover y gestionar ante las instancias correspondientes la atención 
de las denuncias para la prevención y combate de los delitos que se 
cometen utilizando medios electrónicos y tecnológicos, así como 
aquellos hechos ilícitos en cuya comisión se hayan utilizado dichos 
medios;  

 
 Realizar el análisis de sistemas y equipos informáticos y de 

telecomunicaciones que hayan sido utilizados para reproducir, sustraer, 
destruir, modificar o perder información contenida en los mismos, con la 
finalidad de obtener evidencia sobre el delito cometido y, en su caso, hacerlo 
del conocimiento de las autoridades competentes;  

 



 

 

 Analizar los sistemas y equipos informáticos, electrónicos y tecnológicos, 
vinculados con cualquier hecho ilícito, a efecto de prevenir su comisión o 
investigarlo de conformidad con las disposiciones aplicables; 

 
 Evaluar y documentar la operación técnica de amenazas electrónicas 

relacionadas con delitos que se cometen utilizando medios electrónicos o 
tecnológicos, así como aquellos hechos ilícitos en cuya comisión se hayan 
utilizado dichos medios;  

 
 Solicitar, la baja de información, sitios o páginas electrónicas que 

representen un riesgo, amenaza o peligro para la seguridad ciudadana, 
conforme a las disposiciones aplicables; 

 
 Promover la cultura de la prevención de los delitos en los que se utilizan 

medios electrónicos para su comisión, así como la difusión del marco 
legal que sanciona los mismos;  

 
 Generar alertas preventivas en relación a los modos de operación de 

personas y grupos que utilizan los medios electrónicos u otras 
plataformas tecnológicas para la cometer hechos probablemente 
constitutivos de delitos;  

 
 Diseñar, dirigir y aplicar la metodología y estrategias de investigación de 

campo, conforme a sus atribuciones, así como recabar las evidencias 
necesarias para la identificación, ubicación y en su caso detención de 
personas y organizaciones delictivas que se dediquen a la comisión de 
delitos; 

 
 Elaborar proyectos y estudios relacionados con la adquisición de equipo 

táctico, de acuerdo a las necesidades de la Secretaría;  
 

 Establecer procesos que permitan, en forma sistemática, hacer la evaluación 
confiable del equipamiento táctico para las tareas de prevención y combate 
del delito;  

 
 Generar fichas y registros delictivos con todos aquellos datos que 

permitan identificar y desarticular organizaciones delictivas;  
 

 Registrar, elaborar, actualizar y resguardar las fichas de personas y 
organizaciones delictivas que contengan información referente a sus 
miembros que permitan su identificación y detección, a fin de investigar 
y prevenir hechos probablemente constitutivos de delitos;  

 
 Implementar y operar una base de datos conformada con información 

sustantiva para generar inteligencia operacional que permita identificar a 



 

 

personas, grupos, organizaciones, antecedentes, evolución criminal y modos 
de operación con el fin de prevenir su comisión;  

 
 Consultar las bases de datos que contenga la Plataforma de Seguridad 

Ciudadana, para los efectos del ámbito de su competencia,  
 

 Apoyar los operativos de revisión en puntos estratégicos con la utilización de 
tecnologías móviles que permitan detectar probables hechos delictivos en el 
ámbito de su competencia;  

 
 Colaborar con las diferentes áreas de la Secretaría en el desarrollo de 

operativos de prevención y, en el ámbito de su competencia, combate del 
delito mediante la obtención de información gráfica y video gráfica, con 
tecnologías de vanguardia; 

 
 Generar información gráfica derivada del monitoreo en puntos estratégicos 

que se realice con los diferentes equipos tecnológicos de punta, a solicitud de 
autoridades competentes; 

 
 Administrar la información gráfica y videográfica generada en los distintos 

operativos de la Institución que den cuenta del desarrollo de éstos, con respeto 
a los derechos humanos;  

 
 Asegurar el funcionamiento del equipo de captación y procesamiento de 

información gráfica;  
 

 Desarrollar mecanismos para la instalación de equipo tecnológico para 
vigilancias en puntos fijos y móviles, y  

 
 Las demás que le atribuya la normatividad vigente…” 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la 

Comisión Permanente de este H. Congreso el siguiente punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución: 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA LIC. OMAR HAMID 

GARCÍA HARFUCH, PARA QUE A TRAVÉS DE LA POLICÍA 

CIBERNÉTICA SEAN INVESTIGADAS Y ELIMINADAS LAS SEUDO 



 

 

PÁGINAS O AGENCIAS QUE OFRECEN VIAJES TURÍSTICOS 

DENTRO Y FUERA DEL PAÍS A PRECIOS ACCESIBLES, MEJOR 

CONOCIDAS COMO MONTAVIAJES; ASIMISMO, INFORMEN A LA 

CIUDADANÍA COMO EVITAR SER VÍCTIMAS DE DICHAS ESTAFAS. 

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 10 días del mes de 

agosto de 2022. 

 

ATENTAMENTE 
 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ  

DISTRITO IV. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA  

PRESENTE  
  

El suscrito, Diputado Héctor Barrera Marmolejo integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la  

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 

21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción  

XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del  

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

consideración de este Pleno, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, A LA TITULAR DE LA 

SECRETARIA DE EDCUACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO DRA. ROSAURA RUIZ GUTIERREZ, ASI COMO A LA JEFA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. CLAUDIA SHIENBAUM PARDO, A 

EFECTO DE QUE INFORMEN POR QUE EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, SE SIGUEN VENDIENDO ALIMENTOS CHATARRA EN PERJUCIO DE 

LA SALUDA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN EDUCACIÓN BÁSICA, en el tenor de los 

siguientes:  
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A N T E C E D E N T E S  

Con un acto frente a la Secretaría de Educación Pública, el pasado martes 

02 de agosto del presente año, las organizaciones civiles el Poder del 

Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), 

mostraron de forma física una “montaña de basura”, tras un día de jornada 

escolar, que se siguen vendiendo al interior de los planteles.  

Liliana Bahena, coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable de El 

Poder del Consumidor, señaló que de 1 de cada 2 niñas y niños desarrollará 

diabetes, en parte, porque 35% de la ingesta de calorías diarias proviene de 

Productos Ultra procesados, que también tienen un impacto negativo en el 

desarrollo cognitivo y aprendizaje.  

En dicha protesta se mostró el resultado de una auditoría en un plantel de 

educación básica, para conocer el consumo de productos ultraprocesados 

y residuos contaminantes.  

Por los hallazgos en este ejercicio, las organizaciones llamaron para advertir 

sobre el riesgo a la salud que conlleva el alto consumo de productos 

ultraprocesados y bebidas azucaradas en las escuelas, así como el impacto 

de estos productos en el medio ambiente, por la gran cantidad de 

envolturas plásticas, envolturas metalizadas (más difíciles de reciclar), 

frascos, botellas de plástico, uniceles y un largo etc.  

En abril del 2021, SEP y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
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(Semarnat) firmaron un acuerdo de colaboración para educar en la 

creación de escuelas limpias y sustentables, lo que incluye fomentar el uso 

mínimo de residuos plásticos y la práctica de una alimentación saludable en 

todos los niveles educativos, una auditoría realizada a la basura de un 

plantel evidenció que ese convenio no se ha realizado.  

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A  

Según datos de la misma secretaria de salud, si un niño ingieren 100 calorías 

extra al día, se propicia una ganancia de 5 a 6 kilogramos de peso al año. 

Actualmente, unos cuatro millones de niños y niñas tienen sobrepeso y 

obesidad.  

La auditoría realizada a escuelas públicas en julio de este año, arrojó como 

resultado de la recolección de basura plástica un total de 1,711 residuos 

contaminantes, de los cuáles 1,238 correspondían a plásticos etiquetados 

provenientes de jugos y leches con azúcar, dulces, galletas, pastelillos y 

frituras, envolturas que se han convertido en el tipo de basura más común 

de cualquier entorno.  

Al mismo tiempo, se realizó un análisis de los ingredientes y del contenido 

nutrimental de veinte productos (por ejemplo: Boing fresa, galletas 

Emperador chocolate, galletas Oreo, Ruffles, Sabritas flaming, Chetos 

torciditos, Leche Santa Clara sabor fresa, Dan Up fresa) que se identificaron 

como los más consumidos en la escuela, encontrando que durante la 

jornada escolar.  
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Cada alumno consume en promedio 550 calorías a través de tres productos 

ultraprocesados (sin tomar en cuenta las calorías del desayuno y otras 

comidas del día). La evidencia científica demuestra que el consumo de 

productos ultraprocesados se asocia a la inhibición de centros de saciedad 

lo que induce a que el consumo de estos productos sea en exceso.  

Además, estos productos se caracterizan por tener un alto contenido de 

calorías; al ingerir 100 calorías extra al día, se propicia una ganancia de 5 

kilogramos al año. Actualmente, 4 millones de Niñas y Niños ya viven con 

sobrepeso y obesidad en el país (INEGI).  

Según los resultados de esta auditoría, tomados a las muestras de etiquetas, 

el alumno promedio consume hasta 15 colorante diferentes, como rojo N° 

40, amarillo N° 5 y azul N° 2 que están asociados con cambios en el estado 

de ánimo, hiperactividad, y déficit de atención en Niños, Niñas y 

Adolescentes, así como esta asociado a problemas de alergias y cáncer, 

por lo que ha llevado a su retiro en varias naciones (no aquí en México).  

También se encontraron más de 60 aditivos diferentes como conservadores, 

texturizantes y edulcorantes calóricos y no calóricos, que se relacionan 

principalmente con el aumento de peso y obesidad visceral, problemas 

metabólicos como aumento de la glucosa en sangre, presión arterial, 

colesterol, triglicéridos, hígado graso, cáncer, problemas gastrointestinales y 

debilitan el sistema inmune.  

Es importante destacar que 1 de cada 2 niñas y niños desarrollará diabetes, 

en parte, porque 35% de la ingesta de calorías diarias proviene de estos 
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Productos Ultra procesados, que también tienen un impacto negativo en el 

desarrollo cognitivo, de aprendizaje y de comportamiento.  

Tania Ramírez, directora ejecutiva de REDIM, declaró durante dicha 

auditoria que:   

“el derecho a una alimentación sana que deben tener niños, niñas y 

adolescentes se relaciona también con su derecho a la salud, por lo que es 

importante que se promuevan como parte del respeto a los derechos 

humanos que se les deben garantizar a la niñez y adolescencia”.  

Un medio ambiente sano, vinculado con el acceso a la comida sana, 

forman incluso parte de las inquietudes y preocupaciones que comparten 

niñas, niños y adolescentes en los distintos espacios de participación en los 

que interactúan, tanto en México como en la región.  

El problema de sobrepeso, es el principal gatillo para disparar enfermedades 

crónicas como la diabetes, así como enfermedades metabólicas todas 

consideradas comorbilidades, es increíble que aun cuando México con el 

resto del mundo continua atravesando la pandemia y sabemos los altos 

riesgos que implican para un paciente con comorbilidad enfermarse de 

COVID-19, lo cual ha sido expuesto en reiteradas ocasiones por el 

subsecretario Hugo López Gatell, el gobierno de la ciudad de México, siga 

haciéndose de la vista gorda ha tan importante problema y este mas 

enfocado a sus intereses políticos cortoplacistas, a realmente atender la 

función del estado de garantizar la salud de sus habitantes, a través de hacer 
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énfasis en que los productos chatarra no deben de ser comercializados y 

consumidos al interior de los planteles.  

Por otro lado, esto muestra que la estrategia de etiquetado implementado 

por el actual gobierno es inútil y en nada resuelve el consumo de productos 

ultra procesados entre nuestras niñas y niños.  

Las escuelas tienen un papel invaluable en la sociedad, por tanto las 

autoridades deben sumarse a las acciones para crear entornos escolares 

seguros, saludables y sostenibles que den respuestas a las múltiples 

problemáticas de salud y deterioro del medio ambiente.   

Ahora más que nunca exigimos al gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo de seguimiento a las normativas y resultados palpable en temas de 

salud escolar.  

C O N S I D E R A N D O   

PRIMERO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su 

artículo 100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra:  

Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un 

exhorto, solicitud o, recomendación o cualquier otro que se relacione con 

la competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, 

propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.  

SEGUNDO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en 

su artículo 101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia Res, 

establece a la letra:  
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Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia 

resolución serán discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de 

no ser así calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o las Comisiones;  

TERCERO.- Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que en su artículo 4º señala: La mujer y el hombre son iguales ante 

la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.  

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. 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.  

CUARTO.- La Constitución Política de la Ciudad de México que en su artículo 

9, Ciudad solidaria, inciso D, señala:  

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

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

conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 

acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención 

médica de urgencia.   
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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.  

Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán 

progresivamente, de conformidad con la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y las leyes generales aplicables:  

Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de 

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

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

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

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

medicamentos;   

La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;  

La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia 

del Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías.  
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Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este 

Honorable Congreso de la Ciudad México la siguiente proposición con:  

  

PUNTO DE ACUERDO   

  

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 

OLIVA LÓPEZ ARELLANO, A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE EDCUACIÓN, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. 

ROSAURA RUIZ GUTIERREZ, ASI COMO A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, DR. CLAUDIA SHIENBAUM PARDO, A EFECTO DE QUE INFORMEN 

POR QUE EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE SIGUEN 

VENDIENDO ALIMENTOS CHATARRA EN PERJUCIO DE LA SALUD DE LAS NIÑAS 

Y NIÑOS EN EDUCACIÓN BÁSICA.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a 

los 11 días del mes de agosto del año 2022.  

  

 

GPPAN  
  

Atentamente.   

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO   



 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   

 

La que suscribe, Miriam Valeria Cruz Flores, 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; 99 fracción 
II, 100 fracción I y II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
DIFUNDIR LOS CONVENIOS CELEBRADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN PARA ADULTOS, Y EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 
COMO EL CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AMBOS EN MATERIA 
DE PROMOCIÓN, COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN DE APRENDEINEA 

ANTECEDENTES 

La educación es uno de los pilares más importantes para cualquier sociedad o Estado, 

es la base para el desarrollo económico, político y del bienestar de toda la población. 

Sin embargo, en nuestro país la construcción de un sistema de educación pública que 

atienda a toda la población, con toda la diversidad cultural, lingüística, geográfica y 

social, no ha sido una tarea fácil, ya que los retos han sido enormes, pues cada región 

de la población tiene características particulares, algo que la hace muy diversa.  

Desde su origen, el Estado mexicano destinó una cantidad importante de esfuerzos y 

recursos para alfabetizar y educar a toda la población. En sus primeros intentos, casi 

durante los primeros cien años, es decir de 1821 a 1921, se propuso que niñas y niños 

aprendieran a leer y escribir como parte de la educación elemental, ya que los 

constantes movimientos políticos no permitían trazar estrategias nacionales en este 
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ámbito. Sin embargo, con el término del movimiento revolucionario de 1910, y con la 

promulgación de la Constitución de 1917, uno de los primeros grandes logros que 

pudieron consolidarse, fue la creación de la Secretaría de Educación Pública, en 1921, 

con lo cual se “establece un nuevo patrón de construcción institucional que logra, tras 

cerca de 200 años de vida independiente, alcanzar una alfabetización prácticamente 

universal para niños y jóvenes, y niveles de participación en todos los tipos educativos 

era inimaginable”1.. De esta manera bajo la guía de José Vasconcelos, se trazaron las 

primeras metas para educar a la población y brindarles educación primaria, bajo una 

amplia campaña de alfabetización, la “expansión de la educación primaria en zonas 

rurales se implementó a través de la Escuela Rural Mexicana y de las Misiones 

Culturales. Ambas iniciativas constituyen, sin duda, los ejemplos históricos más exitosos 

de la atención educativa oficial a poblaciones marginalizadas. La Escuela Rural 

Mexicana se destina a comunidades campesinas e indígenas”2.  Tan sólo para tener 

una idea de la magnitud del reto que se proponía Vasconcelos, en 1895, previo al inicio 

del movimiento de la revolución mexicana, la proporción absoluta de iletrados en el país 

era de ocho millones y medio; para 1900, disminuiría a siete millones y medio, y a finales 

del siglo XIX, representaban 80 por ciento de la población total3.  

Todos estos esfuerzo realizados durante el siglo pasado, fueron posibles porque desde 

su orígen, el espíritu del artículo 3o Constitucional se propuso garantizar el derecho a 

la educación para todas las personas en México, sin importar su condición social, 

económica, política, religiosa o de cualquier otra índole, pudieran recibir educación 

                                            
1 NARRO Robles, José; MARTUSCELLI Quintana, Jaime y BARZANA García, Eduardo (Coord.).(2012) 
Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional. [En línea]. Primera edición [México]: 
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM, 2012. Fecha de consulta: 04/08/2022. 
Disponible en Internet: <http://www.planeducativonacional.unam.mx> 
2 Schmelkes, Silvia (1989). La Educación de adultos en México. Una visión general del trabajo desde el 
Estado, Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, Vol. XIX, núm. 3, pp. 53-92, [en línea], fecha 
de consulta 05/08/2022, disponible en: 
https://www.cee.edu.mx/rlee/revista/r1981_1990/r_texto/t_1989_3_03.pdf  
3 Boletín UNAM (2012). MÉXICO, CON MAYOR NÚMERO DE ANALFABETAS QUE HACE POCO MÁS 
DE 10 AÑOS, Universidad Nacional Autónoma de México, [en línea], fecha de consulta: 05/082022, 
disponible en: 
https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2012_550.html#:~:text=A%20finales%20del%20siglo%20X
IX,existen%20alrededor%20de%2072%20millones.  
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básica, que les permita tener un desarrollo armónico de todas su facultades y 

habilidades, y no obstante el tiempo que ha transcurrido desde el establecimiento de 

estos principios en la Constitución de 1917, “Las modificaciones que se han realizado 

al artículo tercero a través del tiempo, así como su reglamentación —Ley Federal de 

Educación (1973) y la vigente Ley General de Educación (1993)— no han transformado 

en esencia los grandes ideales revolucionarios que se tenían con respecto a la 

educación. Estos cambios han procurado concordar con la esencia del artículo tercero 

y, en todo caso, tratan de responder a las transformaciones que caracterizan a la 

sociedad.”4  

Si bien, uno de los principales objetivos de la Secretaría de Educación Pública siempre 

ha sido alfabetizar a niñas y niños en edad escolar, con la construcción del Sistema 

Educativo Nacional durante el siglo XX, los esfuerzos resultaron insuficientes, ya que 

una gran parte de la población se encontraba por encima de la edad escolar, quedando 

sin la oportunidad de cursar sus estudios de educación básica, algo que iba en 

detrimento de su calidad de vida y del ejercicio pleno de sus derechos, dejándolos en 

una condición de analfabetismo. El analfabetismo es considerado uno de los principales 

obstáculos para resolver solucionar el problema de la pobreza y la desigualdad. 

Históricamente, la población analfabeta se ha concentrado entre aquellos que al mismo 

tiempo viven en condición de extrema pobreza y marginación. No resulta novedoso 

decir, que el problema del analfabetismo en México es histórico, de acuerdo con el 

“primer censo nacional realizado en 1895 reveló una población superior a los 12 

millones de habitantes, de los cuales 75.3% se encontraba en condición de 

analfabetismo; es decir, más de 9.5 millones de mexicanos. En 1900, con el segundo 

censo, se detectaron 6.8 millones de analfabetas, en una población de 13.6 millones. 

En pleno siglo XXI, el analfabetismo se localiza principalmente en zonas rurales de 

mediana, alta y muy alta marginación, así como en zonas en situación de pobreza 

urbana, y al igual que en los censos de 1895, 1900 y 1910, los grupos de alta 

vulnerabilidad social y económica son indígenas, mujeres y personas de edad media y 

                                            
4 Íbid, p. 22 
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avanzada. Es decir, en nuestro país la población analfabeta se reproduce en los mismos 

contextos de marginación social y económica que hace 100 años.”5 

Sin embargo, este problema no es exclusivo de nuestro país, algunos datos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), señalan que en la actualidad en el mundo, la población analfabeta asciende 

a 774 millones y las tasas más altas se ubican en África y Asia; hasta el año 2010 en 

América Latina y el Caribe el índice de analfabetismo se encontraba en 4.6%, es decir 

más de 36 millones de ellos. Además, se sabe que dos terceras partes de los 

analfabetos en el mundo son mujeres (más de 520 millones) y pertenecen a la población 

rural. Sólo en Asia se encuentra más de la mitad del analfabetismo mundial6. 

En el caso de México, desde hace décadas se han llevado a cabo esfuerzos frente a 

esta problemática tema tan importante. Ya para el año de 1973, se expidió una nueva 

de Ley Federal de Educación, la cual entre otras cosas, estableció que el sistema 

educativo tenía que preparar a los estudiantes para que éstos pudieran incorporarse al 

mercado laboral en cualquier momento, pero además, contempló que la población 

económicamente activa, tuviera derecho a estudiar en cualquier momento, aun fuera de 

la edad escolar, algo que impulsó la promulgación de la Ley Nacional de Educación 

para Adultos Mayores en el año de 1975, y posteriormente se crearía el Sistema 

Nacional de Educación de Adultos Mayores, esto significó que por primera vez el 

sistema educativo era concebido como uno que incluía modalidades tanto formales y 

escolarizadas, como aquellas no formales, semiescolarizadas o no escolarizadas. Esta 

nueva Ley, sería la primera en su tipo en la historia de la educación en México, y 

establecería las bases para la operación de diversas formas y modalidades de 

educación extraescolar, y estaba inspirada en los principios de la educación 

permanente que ya permeaban en la época; además estableció como su principal 

objetivo extender los servicios educativos a la población de 15 años o más de edad que 

no pudieron acceder a la educación formal conforme a su edad, de esta manera, entre 

                                            
5 Op. Cit. Narro Robles, p. 98. 
6 Íbid., p. 98. 
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sus objetivos de esta primera Ley se encontraban:7 

● Dar a las personas la oportunidad de alcanzar el nivel de conocimientos y 

habilidades equivalentes a la educación general básica, que incluye la educación 

primaria y la secundaria. 

● Fomentar la educación permanente mediante el estudio de todo tipo de 

especialidades y actividades de reciclaje, capacitación en y para el trabajo, y 

formación profesional permanente. 

● Elevar los niveles culturales de los sectores marginales de la población de 

manera que puedan participar en las responsabilidades y beneficios de un 

desarrollo compartido. 

Con estos objetivos propuestos, es que se crea el Centro de Estudios y Procedimientos 

Avanzados, y se le encomienda como primer tarea, la elaboración de los libros de texto 

para la educación básica de los adultos, lo cual significó, que por primera vez las 

personas adultas que no habían cursado sus estudios, tuvieran acceso a libros de texto 

gratuitos diseñados especialmente para ese grupo poblacional. De esta manera, el 

Sistema de Educación para Adultos, cristaliza sus primeros esfuerzos en acciones 

como8:  

● Una campaña de alfabetización que utiliza nuevas cartillas basadas en el método 

global de análisis estructural para la enseñanza de la lectoescritura.  

● La alfabetización ahora es considerada como el “nivel introductorio”.  

● Un programa de educación primaria para adultos, que consiste en tres niveles y 

cuatro áreas (matemáticas, español, ciencias sociales y ciencias naturales) por 

nivel. Este programa incluye un texto para cada área y nivel (12 en total), que se 

distribuyen sin costo para el usuario. 

● Un programa de educación secundaria para adultos, que consiste también en 

tres niveles y cuatro áreas. El programa también incluye 12 textos, que se 

distribuyen a bajo costo para el usuario. 

                                            
7 Op. Cit. Schmelkes, Silvia. 
8 Íbdem. 
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● Un sistema de evaluación y certificación que permite que el estudiante adulto 

certifique todo un nivel, un ciclo completo, sólo un área, o cualquier combinación 

de áreas y niveles, de acuerdo con su ritmo personal de avance. 

Pocos años después, durante el diseño del Plan Nacional 1976-1982, en el Gobierno 

de José López Portillo, se volverían a trazar objetivos importantes en materia de 

alfabetización y educación para adultos, de esta manera el 31 de agosto de 1981, se 

decretó la creación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con 

el principal objetivo de “Promover y proporcionar servicios de alfabetización, así como 

de educación primaria y secundaria para adultos, en cumplimiento de la Ley Nacional 

de Educación para Adultos y disposiciones reglamentarias, de acuerdo a los objetivos, 

contenidos y programas de estudio que establezca la Secretaría de Educación 

Pública”9. 

La creación del INEA respondía a las condiciones en que se encontraba la población 

adulta en situación de analfabetizmo o rezago educativo, con la finalidad de contribuir 

a mejorar su calidad de vida y alcanzar un mínimo de bienestar, pero además, 

representó la posibilidad “de unificar y profesionalizar las múltiples acciones que se 

desarrollaban en educación de adultos y que hasta entonces habían permanecido sin 

unidad orgánica. Durante los primeros años de su existencia, el INEA ofreció programas 

que cubrieron las siguientes áreas: alfabetización, educación básica, capacitación, 

mejoramiento cultural, calidad educativa y relaciones con el sistema social y económico. 

El programa que mereció prioridad número uno fue el de alfabetización.”10. En sus 

inicios, el INEA se propuso como meta lograr la disminución del analfabetismo para 

1990 al 2%, sin embargo, no lo logró. No obstante, la creación del Instituto, representó 

un parteaguas importante en la educación para adultos en materia de abatir el 

analfabetismo y el rezago educativo.  

Las cifras oficiales demuestran que la creación del INEA ha permitido avanzar tanto en 

                                            
9 Diario Oficial de la Federación (1981). Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos, [en línea], fecha de consulta: 05/08/2022, disponible en: 
https://redescolar.ilce.edu.mx/sitios/micrositios/31ago_creacion_inea/doc/D01.pdf  
10 Op. Cit. Schmelkes, Silvia. 
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materia de analfabetismo, como en la disminución del rezago educativo. En el caso de 

este último, se refiere a la condición de atraso en la que se encuentran las personas 

que, teniendo 15 años o más de edad, no han alcanzado el nivel educativo que se 

considera básico, es decir, los estudios de secundaria. En el siguiente cuadro (cuadro 

1), se puede observar cuál fue la evolución de 1970 al año 2010 en materia de rezago 

educativo, el cual pasó de 87.1% del total de la población de 15 años o más en 1970, a 

41% en el año 2010. Por otro lado, en el cuadro 2, se puede observar en términos 

absolutos el rezago entre la población de 15 años o más, el cual pasó de 25, millones 

938 mil 558 personas en 1970 a 77 millones 818 mil 746 en el año 2010. 

 

 
Cuadro 1. Rezago educativo en México, 1970-2010. Fuente: 1970 a 2000, INEA con base en Censos de Población y vivienda, varios años 2010, estimación propia con base 
en el Censo de Población y Vivienda de 2010 (no se incluyeron lo no especificados). Nota: para conservar los mismos criterios, en 2010 no se incluyeron en este cuadro a los 
menores de 15 años que no asisten a la escuela, mismos que pasarán a formar parte del rezago cuando superen los 15 años de edad. 



 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 
8 

   
Cuadro 2. Rezago educativo en México, 1970-2010. Fuente: 1970 a 2000, INEA con base en Censos de Población y vivienda, varios años 2010, estimación propia con base 
en el Censo de Población y Vivienda de 2010 (no se incluyeron lo no especificados). Nota: para conservar los mismos criterios, en 2010 no se incluyeron en este cuadro a los 
menores de 15 años que no asisten a la escuela, mismos que pasarán a formar parte del rezago cuando superen los 15 años de edad. 

 

 

En este sentido, en los últimos años el trabajo del INEA se ha enfocado en lograr una 

mayor alfabetización de la población, y resulta importante hacer esta distinción. De 

acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), la alfabetización se define como la capacidad de leer y escribir, 

identificar, entender, interpretar, crear, comunicar y calcular, utilizando materiales 

impresos y escritos, así como la capacidad de resolver problemas. La alfabetización 

trasciende al solo hecho de saber leer y escribir, nos permite conocer, nombrar, 

interactuar y comunicarnos con nuestro mundo, desarrollar un pensamiento reflexivo, 

elementos que en su conjunto nutren la construcción de nuestra identidad y autonomía. 

En el caso de nuestro país, el proceso de alfabetización se inicia en los primeros años 

de vida a través del acceso a la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y 

está ligado a los procesos de aprendizaje que permiten a las personas obtener las 

herramientas y habilidades iniciales para desarrollarse en la vida, participar activamente 

dentro de la sociedad, en sus comunidades y ejercer plenamente sus derechos 

humanos en cambio, el analfabetismo es el resultado de la falta de acceso a la 

educación durante las primeras etapas del desarrollo, debido a diversas desigualdades 

que atraviesan el curso de vida de las personas. Esta situación las coloca en una 



 
 
 
 
 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 
9 

condición de desventaja social que puede impedir el desarrollo de habilidades y 

herramientas para ejercer derechos fundamentales, como son: el derecho al trabajo, a 

la salud, a la cultura y a la ciudadanía, por lo que el analfabetismo se ubica como un 

problema social que puede impactar diferentes esferas personales, limitar el acceso 

integral a los bienes y servicios diversos que la sociedad ofrece y perpetuar las 

estructuras de desigualdad que generan marginación y pobreza.11  

Ahora bien, en cuanto a la Ciudad de México, se ha caracterizado por ser una de las 

entidades que mayores avances ha tenido en esta materia, sin embargo, hoy en día 

enfrenta retos importantes. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía, al año 2020 entre la población de 15 años o más en la Ciudad de México, 

la condición de alfabetismo, es decir, las personas de 15 años o más que se declaran 

saber leer y escribir un recado, como se muestra en el siguiente cuadro (cuadro 3), fue 

de 7 millones 547 mil 545 personas.  

 

Entidad 
federativa 

Total Alfabeta Analfabeta No especificado 

Estados 
Unidos 
Mexicanos 93,985,354 89,320,723 4,456,431 208,200 

Ciudad de 
México 7,547,545 7,408,113 107,444 31,988 

Cuadro 3. Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020. 

 

 

                                            
11 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (2021). Alfabetización en la vejez, pieza clave para 
la independencia y autonomía de las personas mayores, [en línea], fecha de consulta: 05/08/2022, 
disponible en: https://www.gob.mx/inapam/es/articulos/alfabetizacion-en-la-vejez-pieza-clave-para-la-
independencia-y-autonomia-de-las-personas-
mayores?idiom=es#:~:text=De%20acuerdo%20con%20la%20Organizaci%C3%B3n,como%20la%20ca
pacidad%20de%20resolver  
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Datos del INEGI, señalan que la eficiencia terminal de la Ciudad en educación básica, 

es una de las más bajas de todo el país, en el nivel básico primaria en el ciclo escolar 

2020-2021 fue de 94%, mientras que en secundaria del 95.5%.12  

Por otro lado, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL), del resultado de su estudio sobre rezago educativo 

2018-2020, a nivel nacional se pudo observar que, entre 2018 y 2020 el rezago 

educativo aumentó en 0.3 puntos porcentuales, pasando de 19.0% a 19.2%, asimismo 

el informe destaca que las tres entidades con menor porcentaje de población con rezago 

educativo fueron la Ciudad de México con 9.5%, seguida por el Estado de México con 

14.1%, y Coahuila con 14.3%. Mientras que, las entidades con mayores porcentajes de 

la población que presentaron en este indicador fueron Chiapas, Oaxaca y Michoacán, 

con niveles de 32.5%, 29.6% y 29.4%, respectivamente13.  

Como puede observarse, en materia de rezago educativo, alfabetismo y analfabetismo 

la Ciudad de México en los últimos años ha tenido avances y logros importantes, no 

obstante, mientras persista un mínimo de la población con esta problemática, es 

necesario mantener los esfuerzos para abatirlas. De acuerdo con el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, (INEGI), uno de los factores que en los próximos años 

podría generar una repercusión importante, son los efectos en materia de educación 

que causó la pandemia por el Covid-19. De los resultados de la Encuesta para la 

Medición del Impacto Covid-19 en la Educación 2020, se obtuvo que de los 33.6 

millones de personas entre los 3 y 29 años de estudiantes inscritos en el ciclo escolar 

2019- 2020 (62.0% del total), 740 mil (2.2%) no concluyeron el ciclo escolar: 58.9% por 

alguna razón asociada a la COVID-19 y 8.9% por falta de dinero o recursos. Asimismo, 

de los motivos asociados a la COVID-19 o por falta de dinero o recursos no se 

                                            
12 Secretaría de Educación Pública (2021). Sistema para el Análisis de la Estadística Educativa,  fecha 
de consulta 05/08/2022, disponible en: 
http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/sistesepportal/sistesep.html  
13 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2021). Nora técnica sobre rezago 
educativo 2018-2020, [en línea], fecha de consulta: 05/08/2022, disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2018_2020/Notas_pobreza_2020/Nota_tec
nica_sobre_el_rezago%20educativo_2018_2020.pdf  
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inscribieron 5.2 millones de personas (9.6% del total de 3 a 29 años) al ciclo escolar 

2020-202114.  

En este contexto, y bajo los retos que aún enfrenta la Ciudad en materia educativa, en 

particular en alfabetización y rezago, el pasado 20 de enero del año en curso, el Instituto 

Nacional para la Educación de los  Adultos, y la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Inovación de la Ciudad de México, celebraron un convenio de 

coordinación y colaboración con el objetivo de favorecer la incorporación habitantes de 

la Ciudad que no sepan leer y/o escribir, o bien que no tengan concluída su educación 

primaria y/o secundaria, para que a través de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, 

Educación y Saberes (PILARES), se proporcionen servicios gratuitos de educación 

básica no escolarizada de manera presencial y a distancia, en un total de 71 

ciberescuelas que se se convertirán en plazas comunitarias para la atención de más de 

un millón de personas en rezago educativo en la Ciudad de México.De acuerdo con el 

documento firmado, establece que en las plazas comunitarias de servicios comunitarios 

e integrales que se instalarán en los PILARES, el INEA dispondrá de una sala de 

cómputo, una audiovisual y una o varias presenciales, equipadas con 10 computadoras 

a las que se sumarán materiales didácticos, mobiliario y equipo. Asimismo, habrá 

servicios permanentes como la incorporación y registro de los adultos, la aplicación de 

exámenes en línea, la distribución de materiales pedagógicos. Por su parte, el INEA 

mediante el convenio se comprometió a brindar la capacitación y los materiales 

pedagógicos necesarios a las personas designadas por la SECTEI, a fin de que 

participen como alfabetizadores y asesores educativas y se hará cargo de realizar todo 

el proceso de inscripción, seguimiento y entrega, en su caso, de los certificados con 

validez oficial. Mientras que la Secretaría promoverá la participación de estudiantes de 

servicio social en el programa.  

                                            
14 Comunicado de prensa 185/21 (2021). INEGI PRESENTA RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA 
LA MEDICIÓN DEL IMPACTO COVID-19 EN LA EDUCACIÓN (ECOVID-ED) 2020, Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, [en línea], fecha de consulta: 05/08/2022, disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ECOVID-
ED_2021_03.pdf  
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La importancia de este convenio celebrado, es que los Puntos de Innovación, Libertad, 

Arte, Educación y Saberes (PILARES) son espacios de integración, innovación y 

derechos sociales. Con este programa es posible que la ciudadanía retome y concluya 

sus estudios; además de que puedan participar en actividades deportivas y artísticas, 

así como tomar cursos para aprender un oficio. Estos puntos, son concebidos desde su 

origen como una estrategia para disminuir desigualdades sociales, promover una 

cultura de paz y reconstruir el tejido social al facilitar a la población el acceso a derechos, 

como educación, cultura, deporte y capacitación para el trabajo, por lo que con esta 

alianza establecida con el INEA amplía los servicios que se brindan a la población, y les 

brinda una gran oportunidad para concluir su educación básica.  

En el mismo sentido, con el objetivo de acercar el programa AprendeINEA, el cual brinda 

la posibilidad de estudiar en una modalidad no escolarizada, en línea y, además de 

obtener el certificado de primaria o secundaria, y en donde los usuarios podrán 

desarrollar capacidades digitales y desarrollarán habilidades para el uso de las nuevas 

tecnologías, y de igual manera podrán encontrar ejercicios y evaluaciones interactivas 

que les permitan avanzar a su propio ritmo, de manera autogestiva, mientras que en 

todo momento recibirán acompañamiento por parte de los asesores del INEA, en el mes 

de julio, como presidenta del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales, propuse la celebración de un convenio con el Instituto, con 

el objetivo de promover los servicios educativos en los 66 Módulos Legislativos de 

Atención y Quejas Ciudadanas, y en aquellos que cuenten con la infraestructura 

necesaria como equipos de cómputo e internet, brinden apoyo y asesoría para que la 

ciudadanía acuda a los módulos a realizar sus actividades mediante AprendeINEA, 

mismo que este Congreso de la Ciudad de México celebró el pasado 27.  

Con esta acción, se busca acercar a la ciudadanía que se encuentra en rezago 

educativo y no ha concluído su educación básica, ya que los módulos son el contacto 

directo que tiene la población con el Poder Legislativo, además están ubicados de 

manera estratégica dentro de cada distrito local electoral, razón por la cual pueden 

funcionar como un vínculo importante entre el INEA y la ciudadanía.  
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En este sentido, es que propongo a esta soberanía el presente Punto de Acuerdo de 

Urgente y Obvia resolución, con la finalidad de que las 16 Alcaldías de la Ciudad, 

promuevan y difundan en sus demarcaciones los convenios que ha celebrado el INEA 

tanto con SECTEI y los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes 

(PILARES), como con el Congreso de la Unión, con la finalidad de que todas aquellas 

personas que se encuentran en situación de rezago educativo o analfabetismo, 

conozcan esta nueva herramienta y programa del Instituto y logren abatir esa condición 

en la que se encuentran.  

 

 

 

CONSIDERANDO 

1)    Que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozan de los 

derechos Humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados 

internacionales en los que el Estado se parte, y todas las autoridades tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

  

2)    Que el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la educación. 

  

3)    Que el mismo artículo 3° de la Constitución federal señala que corresponde 

al Estado la rectoría de la educación, la cual debe ser universal, inclusiva, 

pública, gratuita y laica, y en la educación para personas adultas se aplicaran 

estrategias que aseguren su derecho a ingresar a instituciones educativas en 

sus distintos tipos y modalidades. 
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4)    Que en términos del artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, toda persona tiene derecho a la educación, y esta tiene como 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad. 

 

5)    Que en el numeral 6 del artículo 1 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, señala que para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la 

sociedad del conocimiento, la educación integral e inclusiva. 

  

6)    Que en términos del artículo 8 de la Constitución local la impartición de 

educación es un deber primordial de la Ciudad de México y se considera un 

bien público indispensable para el pleno desarrollo de sus habitantes. 

  

7)    Que el numeral 9 del mismo artículo 8 de la Constitución local establece que 

las personas adultas tienen derecho a servicios de alfabetización, así como 

de educación primaria y secundaria. 

  

8)    Que las Alcaldías promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los 

derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y la Constitución 

Local, en términos del artículo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México. 
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9)    Que la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México establece, en 

sus artículos 29 y 36, que las Alcaldías tienen competencia en materia de 

educación, así como la atribución de diseñar e instrumentar políticas públicas 

que promuevan la educación dentro de su demarcación. 

  

10)   Que el 20 de enero de 2022 se firmó un convenio de coordinación y 

colaboración entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 

México, con el objetivo de favorecer la incorporación de habitantes de la 

Ciudad que no sepan leer y/o escribir, o bien que no tengan concluída su 

educación primaria y/o secundaria, para que a través de los Puntos de 

Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), se proporcionen 

servicios gratuitos de educación básica no escolarizada de manera presencial 

y a  distancia, en un total de 71 ciberescuelas que se se convertirán en plazas 

comunitarias para la atención de más de un millón de personas en rezago 

educativo en la Ciudad de México. 

  

11)     Que el 27 de julio del presente año se firmó un convenio de colaboración 

entre el Congreso de la Ciudad de México II Legislatura y el Instituto Nacional 

para la Educación de los Adultos, con la finalidad de promover y difundir los 

programas de alfabetización y conclusión de estudios de primaria y 

secundaria impartidos por el INEA, a través de los 66 Módulos Legislativos 

de Atención y Quejas Ciudadanas. 
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Por lo antes expuesto, presento ante Ustedes la siguiente Proposición con Punto 

de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución en los siguientes términos:  

 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de las 16 Alcaldías para que en 
el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo una campaña de difusión en sus 
demarcaciones del Convenio de colaboración celebrado entre el Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos y la Secretaría de Educación y el Congreso de la Ciudad 
de México para que en los 66 Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas, 
para la incorporación a los servicios de AprendeINEA de que aquellas personas que no 
sepan leer y/o escribir o que no tengan concluida su primaria y/o secundaria a fin de 
que puedan concluir sus estudios de educación básica. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de las 16 Alcaldías para que 
en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo una campaña de difusión en sus 
demarcaciones del Convenio celebrado entre el Instituto Nacional para la Educación de 
los Adultos y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 
de México, para que 71 ciberescuelas de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes (PILARES) se conviertan en plazas comunitarias para que las 
personas que no sepan leer y/o escribir o que no tengan concluida su primaria y/o 
secundaria puedan concluir sus estudios de educación básica.  
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México  a los 10 días del mes 

de agosto del año 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 

 

 



RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO 

DIPUTADO MIGRANTE 

                                                                                                                                   

OFICINA 
Plaza de la Constitución #7, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc 

C.P. 06010, Teléfono 55 5130 1900 ext. 2207 

1 

Ciudad de México, a 27 de julio de 2022 

 

 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  en el Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el artículo 122, 

Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, Apartado E, numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 13, fracción  XV, de la Ley Orgánica del 

Congreso y; artículos 5, fracción I, 100 y 101 del Reglamento del Congreso, 

ambos de la Ciudad de México, someto a consideración de este órgano 

legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE  SE EXHORTA AL PRESIDENTE ANDRÉS 

MANUEL LÓPEZ OBRADOR  A QUE SE MANTENGA AL MARGEN DE LOS 

PROCESOS JUDICIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS Y ATIENDA A LOS 

MIGRANTES MEXICANOS QUE RESIDEN EN EL EXTRANJERO, al tenor de las 

siguientes: 
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 ANTECEDENTES 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en vísperas de la 

celebración de independencia de los Estados Unidos de América, 

salió en una de sus denominadas mañaneras en defensa de Julian 

Assange, fundador de Wikileaks, ya que de forma activa ha 

mencionado en más de una ocasión que el hecho de que Assange 

haya publicado archivos que el gobierno de EE.UU. consideraba 

secretos, es un ejemplo del ejercicio de libertad de expresión, incluso 

el titular del Ejecutivo Federal se ha ofrecido a dar asilo político a 

este personaje, eso sí, siempre y cuando no implicara un problema 

pata el país vecino. 

Bajo este contexto y después de ser cuestionado por la situación 

que viven los periodistas en México, el presidente ha dicho que, 

después de ser juzgado y en caso de ser condenado por los Estado 

Unidos, se deberían considerar la campaña para que se desmonte 

la estatua de la libertad.   

Asimismo, Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado que  hablara 

de este tema con el presidente de aquel país, Joe Biden, como lo hizo en 

su momento con el ex presidente Donald Trump.  

Un poco de este personaje que ha estado más de una vez en medio de 

ojo internacional. Julian Assange, es un programador, periodista y 
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activista de Internet australiano que, se volvió noticia por primera vez por 

presuntamente entrar en la web de la NASA y del Pentágono de donde 

obtuvo documentos reservados por el Gobierno de los Estados Unidos a 

través de su web WikiLeaks, en los que muestra aparentemente abusos 

cometidos durante las guerras de Irak y Afganistán. Asimismo, en el 2012 

fue detenido por presuntos delitos sexuales, por lo que solicitó asilo en la 

Embajada de Ecuador y evitar la extradición a Suecia, donde era 

requerido por las autoridades, siendo en el años 2019, que esta 

representación retiró el asilo dejando en desamparado a Julian quien fue  

detenido y encarcelado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en 

Londres, además de enfrenar más de 15 cargos por espionaje y por uso 

indebido de computadoras en los Estados Unidos. 

Si bien es cierto que estamos ante un caso peculiar y con un enorme 

grado de ligereza, también lo es que debemos mantener distancia de los 

procesos que se lleven a cabo en otros países siempre y cuando se 

respete las libertades que las normas internacionales reconozcan, y con 

ello no fijamos una postura parcial hacia uno u otros, sino que, es 

menester defender el libre acceso a la información pública como un 

proceso democrático de transparencia, pero también lo es, ponderar la 

seguridad de todas las personas que pueden perjudicarse a través de 

publicaciones delicadas de cualquier índole.   
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

En México,  el ejercicio del periodismo es sinónimo de violencia e 

impunidad,  

 

En ese sentido una publicación de la organización Reporteros Sin 

Fronteras (RSF), divulgaron su Clasificación Mundial de la Libertad de 

Prensa, en la que se utilizan indicadores establecidos por expertos 

internacionales en la materia para dar una perspectiva de la libertad de 

prensa en todos los países objeto de ese estudio y en los que se destacan 

el marco legal, el contexto político, económico, sociocultural y de 

seguridad de cada territorio analizado. 

 

En este estudio, respecto a la clasificación mundial, Noruega es el primer 

lugar del ranking, ocupando el segundo y tercer Dinamarca y Suecia 

respectivamente.  Apuntando también como muy grave, la situación de 

la libertad de prensa que se vive en al menos  28 países de los 180 

analizados, entre los que se incluyen cuatro latinoamericanos: Cuba, 

Honduras, Nicaragua y Venezuela. En esta lista se establecen como las 

situaciones más graves a Irán (puesto 178), Eritrea (179) y Corea del Norte 

(180), mostrándolos como los más peligrosos para el ejercicio del 

periodismo. 

 

Dentro de este estudio, en América Latina, la organización denomina la 

labor periodística como una que se ejerce en un ambiente “deteriorado 

y tóxico” (sic), y en la que en la zona, Nicaragua registra la mayor caída 
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de la región, al perder 39 posiciones respecto a 2021. Considerando en 

igual circunstancia  la situación que se vive en El Salvador (posición 112 

en la clasificación mundial) y incidió que, (con al menos siete periodistas 

asesinados el pasado año), México (lugar 127) es “el país más mortífero 

del mundo para la prensa” (sic).  

 

1 

 

Es necesario mencionar que, para nuestro país esto se ha convertido en 

un tema trágico ya este año, tan solo de enero a junio, se han registrado 

11 asesinatos de periodistas, lo que no sólo da la razón al estudio citado, 

sino que nos coloca en una cuerda floja en cuanto a estrategias 

                                                 
1 RSF alerta sobre la polarización mediática y el caos informativo 

https://es.statista.com/grafico/4779/la-libertad-de-prensa-en-el-mundo/  

https://es.statista.com/grafico/4779/la-libertad-de-prensa-en-el-mundo/
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implementadas contra la violencia y respeto a la libertad de expresión y 

ejercicio de prensa.2 

 

Un ejemplo claro de cómo nos ven los organismos internacionales es el 

hecho más reciente en el que la Oficina en México del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó 

el asesinato del periodista Antonio de la Cruz, ocurrido el 29 de junio de 

2022, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Esto a través de el Representante 

en México de la ONU-DH Guillermo Fernández-Maldonado, quien expuso: 

 

“Este crimen ratifica la vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo en el 

país. El asesinato del señor Antonio de la Cruz, al igual que los asesinatos de las 

personas periodistas cometidos en el primer semestre del año, alimentan el 

temor y zozobra en el gremio periodístico en el país” 

 

Por ello cuestiono si estamos en el momento pertinente para plantear la 

importancia de la libertad de expresión cuando nuestro país es uno de 

los que más ha coartado este derecho a través de la violencia además 

de tener temas prioritarios en la agenda bilateral de México-Estados 

Unidos como son el desarrollo de mexicanos en Estados Unidos, jóvenes 

DACA, frontera segura, migración, combate al narcotráfico y a 

organizaciones criminales, comercio y turismo, entre los dos países, 

inversión  y gestión ambiental y de recursos naturales. 

CONSIDERANDOS 

                                                 
2 México es el segundo país más inseguro para periodistas, informó la organización Reporteros Sin Fronteras 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/17/mexico-es-el-segundo-pais-mas-inseguro-para-periodistas-

informo-la-organizacion-reporteros-sin-fronteras/  

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/17/mexico-es-el-segundo-pais-mas-inseguro-para-periodistas-informo-la-organizacion-reporteros-sin-fronteras/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/17/mexico-es-el-segundo-pais-mas-inseguro-para-periodistas-informo-la-organizacion-reporteros-sin-fronteras/
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PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos  establece en su artículo 1°, que: 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad” 

SEGUNDO.- Que el Comité de Derechos Humanos en su Observación 

General No. 34 establece que:  

“Los Estados partes deberían adoptar medidas eficaces de protección contra 

los ataques destinados a acallar a quienes ejerzan su derecho a la libertad de 

expresión. (…) Tampoco pueden ser compatibles con el artículo 19, en 

circunstancia alguna, los atentados contra una persona, con inclusión de 

formas tales como la detención arbitraria, la tortura, las amenazas de muerte y 

el asesinato. Los periodistas son objeto con frecuencia de amenazas de esa 

índole, de intimidación y de atentados a causa de sus actividades. También 

suelen serlo quienes reúnen y analizan información sobre la situación de los 

derechos humanos o publican informes sobre esos derechos, incluidos los jueces 

y los abogados. Todos esos atentados deben ser objeto de una activa y puntual 

investigación, sus autores deben ser sometidos a juicio y debe ofrecerse una 

reparación adecuada a las víctimas o, cuando estas hayan perdido la vida, a 

sus representantes.”3 

                                                 
3 ONU, Comité de Derechos Humanos, Observación General Noº34, UN Doc. CCPR/C/GC/34, 12 de 

septiembre de 2011, párr. 23. 
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TERCERO.-  Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su 

artículo 19 funda que: 

Art. 19.: 

 Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye no ser molestada a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 

por cualquier medio de expresión. 

CUARTO.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

instituye en su artículo 13 que: 

Art. 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión6 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 

e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 

escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección. 

2. (…) 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 

tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para 

periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en 

la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a 

impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 
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RESOLUTIVO 

 

PRIMERO.- Se exhorta al Presidente Andrés Manuel López Obrador se 

mantenga al margen de los procesos judiciales en Estados Unidos y evite 

realizar peticiones  ociosas y conflictivas como la de sugerir que se quite 

Estatua de la Libertad y proponga acciones concretas para los migrantes 

mexicanos que residen en el extranjero. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que 

establezcas una estrategia funcional de seguridad y protección a 

periodistas para salvaguardar el ejercicio del periodismo y la libertad de 

expresión en nuestro país. 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO 

DIPUTADO MIGRANTE 
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DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, 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 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 A LA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A VIGILAR, VERIFICAR E INSPECCIONAR 
QUE LA ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE 
C.V. NO INCURRA EN PRÁCTICAS MONOPÓLICAS EN LOS SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE DE 
PASAJEROS, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Los taxis son un medio importante de transportación terrestre desde y hacia los aeropuertos 
nacionales. Tan solo la prestación de este servicio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (en adelante, “AICM”) impacta a millones de viajeros al año,1  por lo que debe 
realizarse de forma eficiente y competitiva en beneficio de los usuarios. 
 

2. En ese sentido, la extinta Comisión Federal de Competencia, recomendó al AICM en 2006, la 
autorización a dos o más empresas para el servicio de taxis -en ese entonces el único operador 
constituido del servicio de transporte de pasajeros era Sitio 300-. Lo anterior, con el objeto de 
que hubiese un mayor número de oferta. Además, propuso que en los futuros contratos que el 
AICM firmara con los sitios, se incluyerá la recisión de los mismos como sanción a todo aquel que 
manipulara el precio o segmentara el mercado. Recomendaciones que fueron adoptadas por la 
administración aeropuertaria, permitiendo la incorporación de nuevos sitios de taxi.2 

 
1 Durante el periodo comprendido entre enero y marzo 2022, el Aeropuerto Internacional atendio un total 
de 10 millones 202 mil 405 pasajeros con base en la Estadistica del AICM de 2022. Visible en: 
https://www.aicm.com.mx/acercadelaicm/archivos/files/Estadisticas/EstadisticasMarzo2022.pdf  
2 Comisión Federal de la Competencia Económica. (Octubre 2017). Análisis de Caso. Sanción impuesta por 
acuerdos ilegales a taxistas acreditados en la AICM. Visible en: https://www.cofece.mx/wp-
content/uploads/2017/11/AnCAs-Taxis-Ver2.pdf 
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3. En general los aeropuertos optan entre dos modelos de acceso para la prestación del servicio de 

transporte terrestre individual de personas: a) restringido, y b) abierto. En el modelo restringido, 
los aeropuertos concesionan a una o a varias empresas el derecho de prestar el servicio. Por el 
contrario, el modelo abierto es quel que permite la entrada de automóviles registrados y 
aprobados por la ciudad para recoger y transportar pasajeros desde los aeropuertos. El AICM, 
opto por el modelo de acceso restringido. 

 
4. De acuerdo con la experiencia internacional, este modelo puede implicar desventajas como el 

otorgamiento de condiciones preferenciales para las empresas concesionadas y la exclusión 
discresional de compañias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. 

 
5. México no fue la excecpción, en 2016 la Comisión Federal de Competencia Económica (en 

adelante, “COFECE”), determino sancionar al AICM por haber incurrido en una práctica 
monopólica relativa, consistente en el establecimiento de distintas condiciones para agentes 
económicos ubicados en igualdad de condiciones.3 

 
6. Asimismo, a pesar del aumento de empresas autorizadas de taxi y la prohibición explícita de fijar 

y manipular el precio del servicio de transporte de pasajeros, la COFECE resolvió el 24 de agosto 
de 2017, que los sitios autorizados en 2011 celebraron un acuerdo para aumentar de manera 
coordinada las tarifas de sus servicios, lo que constituyó una práctica monopólica absoluta 
(colusión).4 Además de la imposición de sanciones económicas, el Pleno de la COFECE resolvió 
dar parte de este asunto al AICM, toda vez que el contrato celebrado entre los sitios y el AICM 
establecia que la comisión de prácticas monopólicas absultas era una causa grave de recisión del 
contrato. Empero, el AICM nunca recindió el contrato de los sancionados. En dicha resolución se 
estimó que el daño conjunto causado por las 5 agrupaciones fue de al menos 771 millones 713 
mil pesos, en función de los sobreprecios que pagaron los 12 millones de usuarios del servicio de 
taxi entre agosto de 2011 y diciembre de 2015.5 

 
Los cinco agentes económicos sancionados por la realización de prácticas monopólicas absolutas 
en el mercado del servicio de taxi con origen y destino al AICM en el periodo comprendido del 
2011 al 2015, fueron: Porto Taxi, Sitio 300, Yellow Cab, Nueva Imagen y Confort. 

 
3 Expediente DE-015-2013. (01 de septiembre de 2016). Disponible en “Resoluciones y Opiniones” en la página 
de internet de la Cofece. Visible en: 
https://www.cofece.mx/cfcresoluciones/docs/asuntos%20Juridicos/V167/3/3575352.pdf  
4 Expediente DE-009-2014. (24 de agosto de 2017). Disponible en “Resoluciones y Opiniones” en la página de  
internet de la Cofece. Visible en: 
https://www.cofece.mx/cfcresoluciones/docs/Asuntos%20Juridicos/V233/0/3915851.pdf 
5 Ibidem. Comisión Federal de la Competencia Económica, octubre 2017. 
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7. Resulta importante señalar, que a la fecha del presente punto de acuerdo operan 7 sitios de taxis 

autorizados por la administración del AICM. 6  Entre ellos, se encuentrán los mismos 5 
sancionados por la COFECE en 2017. 

 
8. De tal suerte, tanto el AICM como los servicios de transporte de pasajeros autorizados, han sido 

sancionados por realizar prácticas monopólicas castigadas por la Ley Federal de Competencia 
Económica.7  

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
El 18 de junio de 2022, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a tráves de su 
cuenta oficial de twitter publicó un video que contiene la siguiente descripción: “Por tu seguridad, 
recuerda utilizar sólo taxis autorizados ubicados en salidas internacionales y nacionales de ambas 
terminales”8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posteriormente, el día 24 de junio de 2022 diversos usuarios del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México circularon a través de redes sociales un señalamiento que a la letra dice: 

 
6 Sitio Oficial del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México. Recuperado el 29 de junio de 2022. 
Visible en: https://www.aicm.com.mx/pasajeros/transporte/taxis 
7  Las prácticas monopólicas absolutas y relativas se encuentran previstas en los capitulos II y III, 
respectivamente, de la Ley Federal de Competencia Económica. 
8  Cuenta Oficial del AICM en Twitter. (18 de junio de 2022). Visible en: 
https://twitter.com/AICM_mx/status/1538265293943975936  
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“Prohibido prestar servicio o abordaje de pasajeros en taxis de plataforma digital, multa 43 mil 
pesos”9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambos anuncios, suceden durante una etapa post covid donde para lograr una recuperación 
económica pronta y exitosa, debe existir colaboración entre gobiernos, empresas y sociedad. 
 
Como ya he mencionado en los antecedentes, México mantiene un marco normativo que impone 
obstáculos a la competencia en el servicio de taxis en todos los aeropuertos del país al operar bajo 
el modelo de acceso restringido mediante la concesión a unos cuantos agentes económicos del 
derecho exclusivo para ofrecer los servicios de transporte público privado. Situación que se agrava 
ante la falta de alternativas eficientes de movilidad pública masiva, como son los sistemas 
integrados de transporte y trenes interurbanos o metros, en casi la totalidad de las terminales 
aéreas del país.  
 
Los efectos anticompetitivos de esta regulación dejan cautivo el bienestar de las y los pasajeros a 
los intereses económicos de los sitios autorizados por la administración del AICM, como ya sucedió 
en la administración del 201110.  
 
En lo que va de la administración federal y local, han sido reiteradas las preocupaciones del  sector 
privado,11 a la serie de regulaciones inconstitucionales y arbitrarias a las empresas que ofrecen sus 
productos o servicios a través de plataformas tecnológicas. Lo anterior, ha generado un impactado 
negativo en la economía de los negocios, de los prestadores de servicios en plataformas digitales y 

 
9 El Financiero. (24 de junio de 2022). Multarán con 43 mil pesos a conducter de uber o didi que den servicio 
en el AICM. Visible en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/06/24/multaran-con-43-mil-pesos-
a-conductores-de-uber-o-didi-que-den-servicio-en-el-aicm/  
10 Marcelo Ebrad era el Jefe de Gobierno del ese entonces Distrito Federal. 
11 El Economista. (03 de diciembre de 2022). Industria rechaza impuesto de 2 % a plataformas digitales en la 
CDMX. Visible en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Industria-rechaza-impuesto-de-2-a-
plataformas-digitales-en-la-CDMX-20211203-0050.html  
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usuarios, y por el contrario, el gobierno en turnó es quien ha recibido el beneficio directo e indirecto 
de estas regulaciones. 
 
Por mencionar algunos ejemplos de como estas regulaciones han afectado a la población en general, 
son las siguientes: 
 

- El impuesto de la Ciudad de México del 2% a los servicios de entrega gestionados por 
plataformas digitales tuvo como consecuencia el aumento de las erogaciones de los 
comercios, restaurantes, de plataformas de pago, de logísitca, de venta a domicilio y 
mercados en línea, entre otras plataformas intermediarias, promotoras y facilitadoras. Es 
decir, este aumento de costos significó el aumento en los precios para los consumidores 
finales, así como la afectación en los ingresos de los repartidores que trabajan en estas 
plataformas; 
 

- La ampliación del impuesto de la Ciudad de México a los servicios de hospedaje  gestionados 
por plataformas digitales en pleno proceso de recuperación económica, impactó 
directamente a la actividad turística de la Ciudad de México, siendo esta una de las 
principales actividades productivas de la Ciudad y también de las más afectadas por las 
medidas de confinamiento durante la pandemia por Covid-19. Es fundamental señalar que 
desde el 2020, las plataformas con este giro comercial registran contribuciones y 
retenciones fiscales.  

 
- La imposición de un nuevo impuesto a las transmisiones en vivo de espectáculos públicos a 

través de medios digitales que deben pagar los organizadores o promotores de estos 
eventos en “línea”, sin embargo, solo tuvo como consecuencia que este gravamen fuera 
trasladado a las y los espectadores, aumentando el precio de los boletos. 

 
Ahora bien, es una realidad que el uso de las plataformas digitales en México siguen en una 
trayectoria al alza desde su lanzamiento. En 2019, 71% de los internautas en México realizarón 
compras o pagos de servicios a través de una aplicación o página web. Entre estos, las aplicaciones 
de transporte y entrega de alimentos a domicilio ostentan una preferencia de 16.2%.12 
 
 
 
 

 
12 The competitive Intelligence Unit. (20 de enero de 2020). Plataformas de Transporte y Comida: Adopción y 
Preferencia. Visible en: https://www.theciu.com/publicaciones-2/2020/1/20/plataformas-de-transporte-y-
comida-adopcin-y-preferencia  
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Fuente: The Competitive Intelligence Unit, 2021 
 

Este crecimiento en la adopción y preferencia de las aplicaciones de transporte es explicado, en 
parte, por el incremento en las opciones de métodos de pago y mayor seguridad en la prestación 
del servicio, lo que permite al usuario decidir por la forma de pago de su predilección y le brinda 
mayor seguridad al tener más información sobre el conductor, vehículo y la plataforma que lo 
respalda.  
 
Por lo que al habilitar un mayor número de oferentes de servicios de transporte, se establecen 
condiciones de competencia en beneficio del pasajero porque a su arribo aéreo, el viajero tiene 
distintas alternativas para llegar a su destino final, las cuales compiten entre sí por ofrecer una mejor 
calidad a precios más bajos.  
 
Es cierto que la razón por la que los precios de los servicios de transporte autorizados de taxi son 
superiores a los ofrecidos por plataformas tecnológicas, se debe a que después de haber realizado 
un servicio, regresan a los aeropuertos sin pasajeros, lo cual implica gastos adicionales de 
combustible y tiempo, consecuentemente el precio para los pasajeros. Asimismo, es cierto que estas 
aplicaciones provocan la reducción en el uso de servicios tradicionales de transporte como es el taxi,  
sin embargo, también sirven como un apoyo necesario para cubrir la demanda de pasajeros que 
tránsitan en el AICM. Según datos del propio AICM, durante el periodo comprendido entre enero y 
marzo 2022, atendio un total de 10 millones 202 mil 405 pasajeros, lo que significa que en promedio 
mensual, el aeropuerto atiende cerca de 3.4 millones de pasajeros.13 En contraste, actualmente son 
solo 7 las empresas autorizadas que pueden ofrecer el servicio de transporte de taxi.14 
 

 
13 Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México. (Marzo 2022). AICM en cifras. Marzo 2022. 
Visible en: https://www.aicm.com.mx/acercadelaicm/archivos/files/Estadisticas/EstadisticasMarzo2022.pdf  
14 Sitio Oficial del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México. Recuperado el 29 de junio de 
2022. Visible en: https://www.aicm.com.mx/pasajeros/transporte/taxis  
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Por lo anterior, restringir el uso de transporte privado en el AICM presenta un detrimento a la 
movilidad de miles de habitantes y turistas de la Ciudad de México, puesto que no solo genera 
tiempos excesivos de espera para acceder a un taxi, sino que también se les restringe su derecho a 
elegir el tipo de movilidad que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto, sin mencionar que 
genera incentivos para generar prácticas de competencia desleal.  
 
Asimismo, es fundamental señalar que contrario al derecho constitucional de acceso universal a las 
tecnologías de la información y comunicación, la administración del AICM restringe el libre acceso, 
uso y disfrute de los beneficios de la tecnología, injeriendo de manera arbitraria sobre el uso de 
soluciones tecnológicas que facilitan la conexión entre pasajeros y conductores para el traslado 
hacia o desde el aeropuerto de forma rápida, accesible y segura. 
 
Por lo anteriormente señalado, resulta claro que: 
 
- El AICM tiene un modelo de acceso restringido para los servicios de transporte, lo que en la 

experiencia internacional generá la exclusión discresional de compañias para la prestación de 
este servicio; 

- La administración del AICM ha permitido y realizado prácticas monopólicas sancionadas por Ley 
Federal de Competencia Económica; 

- Que en estricto derecho, el AICM debió recindir el contrato de 5 de los 7 taxis autorizados a la 
fecha por el alza coordinada de los precios durante 2011-2015; 

- La restricción a las y los miles de viajeros en el uso de plataformas digitales de transporte 
constituyen barreras competitivas e impiden el principio de libre concurrencia; 

- La diversificación de la oferta de transporte establecen condiciones de competencia en beneficio 
del pasajero porque a su arribo aéreo, el viajero tiene distintas alternativas para llegar a su 
destino final, las cuales compiten entre sí por ofrecer costos competitivos en condiciones de 
calidad y seguridad; 

- Los servicios de transporte por medio de plataformas digitales son necesarios para cubrir la 
demanda de miles de turistas nacionales e internacionales que tránsitan en el AICM; 

- Que la restricción de los servicios de transporte por medio de plataformas digitales restringe el 
derecho constitucional de los ciudadanos al uso, goce y distrute de los beneficios de la 
tecnología. 

 
De tal suerte, que conforme al Plan Estratégico de la Cofece 2022-2025, publicó en el Diario Oficial 
de la Federación15 el inicio de una investigación para identificar y, en su caso, determinar la probable 

 
15 Diario Oficial de la Federación. (30/06/2022). EXTRACTO del Acuerdo por el que la Comisión Federal de 
Competencia Económica inicia la investigación, identificada bajo el número de expediente IEBC-003-2022, en 
el mercado nacional de autotransporte federal de pasajeros que utiliza terminales para el ascenso y descenso 
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existencia de barreras a la competencia y libre concurrencia, así como de posibles insumos 
esenciales en el mercado nacional de autotransporte federal de pasajeros que utiliza terminales 
para el ascenso y descenso de pasajeros, y servicios relacionados, ante “hallazgos de elementos 
iniciales que hacen suponer la ausencia de condiciones de competencia efectiva en este mercado”. 
 
Finalmente, es momento de reconocer la esencialidad que tienen estos bienes y servicios de 
plataformas digitales para las actividades productivas, educativas, culturales, sociales, entre otras, 
de individuos, hogares y empresas del país, a partir de la generación de condiciones para que 
puedan participar en las actividades económicas del país.  
 
En el caso concreto del servicio de transporte ofrecido por plataformas digitales en aeropuertos, la 
solución más allá de su prohibición y restricción, es encontrar alternativas para que puedan 
congeniar su servicio con el de los sitios de taxi autorizados, como por ejemplo, cobrarles una cuota 
que otorgue el derecho de acceso al aeropuerto para prestar su servicio.16 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6 reconoce 
el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. 
 
SEGUNDO. De igual forma, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 6 apartado 
B fracción II señala que en materia de telecomunicaciones el Estado deberá garantizar que sean 
prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, 
convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. 
 
TERCERO. Que el artículo 8 apartado C de la Constitución Política de la Ciudad de México establece 
el derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica, señalando para tal efecto que el Gobierno de 
la Ciudad y las autoridades impulsarán y garantizarán el libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, 
la tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios.  

 
de pasajeros, y servicios relacionados, con el fin de determinar la probable existencia de barreras a la 
competencia y libre concurrencia y/o insumos esenciales que puedan generar efectos anticompetitivos. 
 
16 Al respecto, esta cuota (trip fee) puede ser dinámica y utilizarse para ajustar la oferta del servicio de acceso. 
En este sentido, ante un exceso de oferta de taxis podría establecerse una tarifa más alta por el acceso a los 
aeropuertos a fin de evitar largas filas de taxis que ocasionen, por ejemplo, embotellamientos u otras 
dificultades logísticas. En condiciones de baja oferta (por ejemplo: días feriados y vuelos nocturos) la tarifa de 
acceso podría ajustarse a la baja con el objeto de que los usuarios cuenten con unidades disponibles. Los 
siguientes son ejemplos de modelos para el cobro de cuotas: i) pago automático a través de “tags”; ii) pago 
deboleto en casetas de cobro; iii) prepago mensual o anual por el acceso; entre otros. 
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CUARTO. Que el mismo artículo antes citado de la Constitución Política de la Ciudad de México 
señala que las autoridades en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán, la 
generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación tecnológica, así como la vinculación 
de éstos con los sectores productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver problemas y 
necesidades de la Ciudad, contribuir a su desarrollo económico y social, elevar el bienestar de la 
población; asimismo, señala que se estimulará el establecimiento de empresas tecnológicas, así 
como la inversión en ciencia, tecnología e innovación, en los sectores social y privado en la Ciudad 
de México. 
 
QUINTO. Que el artículo 52 de la Ley Federal de Competencia Económica señala que están 
prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras que, 
en términos de esta Ley, disminuyan, dañen, impidan o condicionen de cualquier forma la libre 
concurrencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, distribución o 
comercialización de bienes o servicios. 
 
SEXTO. Que el artículo 3 fracción IV de la Ley Federal de Competencia Económica señala que se 
considera barrera a la competencia y a la libre concurrencia cualquier característica estructural del 
mercado, así como hechos o actos de agentes económicos que impidan el acceso de competidores, 
limiten su capacidad para competir o distorsionen el proceso de competencia y que puede haber 
barreras por la existencia de disposiciones jurídicas de cualquier orden de gobierno que 
indebidamente impidan o distorsionen dicho proceso. 
 
SÉPTIMO. Que de conformidad con los artículos 6 fracciones I, III y VIII, 10, 14, 15, 20, 21, 25, 48 
fracción III y demás relativos de la Ley de Aeropuertos; corresponde a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte planear, formular y establecer las políticas y programas para el 
desarrollo del sistema aeroportuario nacional, de acuerdo a las necesidades del país, para lo cual 
podrá; otorgar concesiones y permisos, así como autorizaciones en los términos de esta Ley, 
verificar su cumplimiento y resolver, en su caso, su modificación, terminación o revocación, así como 
fijar las bases para la prestación eficiente, competitiva y no discriminatoria de los servicios 
aeropuertarios, complementarios o comerciales  
 
Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, es facultad de este Congreso, comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 
Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las 
entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo, 
según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes. 
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OCTAVO. 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.  
 
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 AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A VIGILAR, VERIFICAR E INSPECCIONAR QUE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. NO 
INCURRA EN PRÁCTICAS MONOPÓLICAS PROHBIENDO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O ABORDAJE 
DE PASAJEROS EN TAXIS DE PLATAFORMAS DIGITALES, EN SU CASO DAR VISTA A LA COMISIÓN 
FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA PARA LA PFEVENCIÓN DE POSIBLES CONDUCTAS 
ANTICOMPETITIVAS.  
 
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A ESTABLECER MESAS DE TRABAJO CON LA ADMINISTRACIÓN 
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS REPRESENTANTES DE LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES QUE PRESTAN EL SERVICIO DE TAXI A EFECTO DE ELIMINAR LA 
PROHIBICIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE DICHOS SERVICIOS AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL 
AEROPUERTO, PREVIO ACUERDO DE LAS TARIFAS Y CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE PODRÁN 
PRESTAR DICHOS SERVICIOS EN CONDICIONES EFICIENTES Y COMPETITIVAS EN BENEFICIO DE LOS 
USUARIOS.   
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de México a los 
10 días del mes de agosto de 2022. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
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Ciudad de México a 10 de agosto de 2022. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 

Acción Nacional, 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 POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE UNA CAMPAÑA DE 

DIFUSIÓN SOBRE EL DERECHO DE LOS TRABAJADORES A LAS LICENCIAS DE 

PATERNIDAD, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

La Real Academia de la lengua Española define la licencia de paternidad como un 

periodo breve de tiempo que se concede al padre inmediatamente después del 

nacimiento de su hija e hijo, para atender al/la recién nacido/a y a la madre. 

 

Se considera a la paternidad como un elemento clave dentro de las estrategias 

para hacer frente a la crisis de cuidados, ya que en este se entrecruzan aspectos 
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como el ejercicio de la sexualidad, el cuidado de la salud, la división sexual del 

trabajo, las relaciones entre mujeres y hombres, así como con las y los hijos y también 

con otros hombres.  

 

Por lo anterior es necesario preguntarse ¿Cuál es la importancia y la relación del 

permiso de paternidad con la corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar y 

laboral?.  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que los permisos de 

paternidad son una medida que permite conciliar la vida familiar y laboral, ya que 

los hombres que hacen uso de las licencias, en especial las que duran dos semanas 

o más, inmediatamente después del parto, tienen mayores niveles de 

involucramiento paterno.   

 

La UNICEF asegura que las licencias de maternidad y paternidad, son importantes 

para la igualdad de género en el mercado laboral, así como en el ámbito 

doméstico, ya que al incluir a los padres en las políticas de licencia, puede contribuir 

a una distribución más justa del trabajo de cuidado entre hombres y mujeres. 

 

La Ley de Igualdad Sustantiva Sustantiva de la Ciudad de México en su artículo 21 

establece que: los entes públicos están obligados a garantizar el derecho a la 

igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1 y 4 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las disposiciones 

relativas de la ConstituciÓn PolÍtica de la Ciudad de México, de los tratados e 

instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, de la 

jurisprudencia internacional, y de las leyes en materia de derechos humanos a nivel 

federal y local.  
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Para lo cual se deberá garantizar :  

I. …… 

II. La convivencia armónica y equilibrada en los ámbitos de la vida 

personal, laboral y familiar. 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

La investigación realizada por INMUJERES de la Ciudad de México, “Paternidad en 

condiciones equitativas en el ámbito laboral”, encontró que prevalecen ciertas 

contradicciones, retos y obstáculos para lograr la correponsabilidad y la 

conciliación. Es por ello que se señala la importancia de profundizar en conocer 

cómo se representa y lleva a cabo el ejercicio de la paternidad, describir y analizar 

los elementos, ya sean sociales o institucionales, que fomentan o limitan la 

participación de los hombres en el trabajo de cuidados con los recién nacidos.  

 

De acuerdo con información del Censo de Población y Vivienda 2020, a nivel 

nacional en 33 de cada 100 hogares, las mujeres son reconocidas como jefas de 

vivienda, esto significa 11 millones 474 mil 983 hogares y es la Ciudad de México, 

quien tiene el mayor porcentaje de hogares con persona de referencia mujer (40) 

por ciento.  

 

El Instituto Nacional de las Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de México, informaron 

en su estudio sobre empleo, derecho laboral y la corresponsabilidad del trabajo de 

cuidados de mujeres y hombres, (INMUJERES/ GCDMX, 2016), que de julio de 2014, a 

marzo de 2015, únicamente se otorgaron mil 79 permisos de paternidad en 18 entes 

públicos del gobierno de la Ciudad de México.   
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Información derivada de la investigación sobre Permisos de Paternidad, realizada 

por el Instituto de las Mujeres señala que el principal motivo por el cual los hombres 

que han sido padres señalaron no haber tomado el permiso fue su desconocimiento, 

también señalaron no estar interesados.  

 

Otros motivos se relacionaron con el ambiente laboral, como son: el evitar 

problemas con compañeras y compañeros de trabajo, la idea de recibir menos 

salario o que afectaría su estabilidad laboral. 1 

 

Aunado a lo anterior, el nivel de conocimiento sobre los permisos de paternidad es 

bajo e influye en la opinión de los hombres antes de solicitar los perisos de 

paternidad, el 11. 86 por ciento sintieron temor de perder.  

 

CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

PRIMERA.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Resolición relativa a 

la igualdad de género como eje de trabajo decente (Conferencia Internacional del 

Trabajo, 2009), reconoce que las medidas para la conciliación de la vida familiar y 

laboral deben dirigirse tanto a hombres como mujeres.  

 

La OIT no ha emitido recomendaciones específicas respecto a la licencia de 

paternidad, aunque si lo ha hecho respecto a las licencias parentales, las cuales 

señala como periodos de tiempo que pueden optar ya sea la madre o el padre 

inmediatamente después del término de las licencias de maternidad y paternidad.  

 

Las recomendaciones 165 y 191 señalan que durante las licencias parentales se 

deberá garantizar la condición laboral y los derechos que derivan de este, aunque 

                                                 
1 https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estudios_Diagnosticos/Investigacion_Permisos_Paternidad.pdf 
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deja a consideración de los países aspectos como la duración, la remuneración 

salarial y las condiciones de la licencia.   

 

SEGUNDA.- El permiso de paternidad y los cuidados en el ámbito de América Latina 

y el Caribe forman parte de los derechos laborales de los trabajadores, no obstante 

este derecho no se reduce al aspecto laboral, su garantía, aplicación y ejercicio, se 

enmarcan en el cuidado como un derecho humano y sus repercusiones en la 

organización social de los cuidados.  

 

En la última década el tema del cuidado se ha puesto en el centro de las 

preocupaciones de los países en Europa y América Latina, por ello el artículo 11 de 

la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la 

Mujer (CEDAW. 1981) insta a los Estados a que adopten medidas para asegurar las 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, entre las que se encuentra: 

“permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las 

responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública”. 

 

TERCERA.- Otros instrumentos que han emitido recomendaciones similares han sido la 

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), la cual tiene en sus objetivos 

estratégicos la arminización de las responsabilidades de las mujeres y los hombres 

respecto al trabajo y la familia. Por lo que señala la necesidad de que las leyes 

promuevan las oportunidades adecuadas entre mujeres y hombres para que 

obtengan las licencias y prestaciones de maternidad o paternidad.  

 

CUARTA.- En América latina y el Caribe el tema de las políticas de cuidado ha sido parte 

de la agenda de discusión en las Conferencias regionales sobre la Mujer de América 

Latina y el Caribe, organizada por la División de Asuntos de Género de la CEPAL. 
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Durante los últimos consensos regionales (Consenso de Quito, 2007; Brasilia, 2010; Santo 

Domingo, 2013 y recientemente la Estrategia de Montevideo, 2016).   

 

QUINTA.-  En la Décima Conferencia Regional (2007), se señaló la importancia de 

adoptar diversas medidas de corresponsabilidad para la vida familiar y laboral, 

aplicadas por igual a hombres y mujeres, instando a los Estados a Formular y aplicar 

políticas que fomenten la responsabilidad entre hombres y mujeres en el ámbito familiar.  

 

SEXTA.- En 2010, en el Consenso de Basilia se propusieron medidas para promover la 

autonomía económica de las mujeres y la igualdad de género en la esfera laboral, entre 

dichas medidas se encuentra la corresponsabilidad de los cuidados entre mujeres y 

hombres, por lo cual se deben de establecer o ampliar las licencias parentales y otros 

permisos relacionados con el cuidado de hijas e hijos.  

 

SÉPTIMA. Entre los acuerdos adoptados en estas Conferencias regionales sobre la Mujer 

pueden destacarse aquellos relacionados con la igualdad de género y el 

empoderamiento económico de las mujeres, en particular, los acuerdos 54: “Reconocer 

el valor del trabajo doméstico no remunerado y adoptar las medidas y políticas públicas 

necesarias, incluidas las de carácter legislativo, que reconozcan el valor social y 

económico del trabajodoméstico”; y 57 “Reconocer el cuidado como un derecho de 

las personas y, por lo tanto, como una responsabilidad que debe ser compartida por 

hombres y mujeres de todos los sectores de la sociedad, las familas, las empresas 

privadas y el Estado, adoptando medidas, políticas y programas de cuidado y de 

promoción de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y estos puedan 

incorporarse al empleo, al estudio y a la política y disfrutar plenamente de su 

autonomía”. (Batthyány). 

 

OCTAVA.- En el Protocolo de San Salvador, se encuentran los acuerdos celebrados 

por las Conferencias regionales sobre la Mujer, en donde pueden destacarse 
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aquellos relacionados con la igualdad de género y el empoderamiento económico 

de las mujeres como es el número 57: 

 

Acuerdo 57: “Reconocer el cuidado como un derecho de las personas y, por lo 

tanto, como una responsabilidad que debe ser compartida por hombres y mujeres 

de todos los sectores de la sociedad, las familias, las empresas privadas y el Estado, 

adoptando medidas, políticas y programas de cuidado y de promoción de la 

corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la vida familiar, laboral y social que 

liberen tiempo para que las mujeres puedan incorporarse al empleo, al estudio y a la 

política y disfrutar plenamente de su autonomía”. (INMUJERES/GCDMX, 2016). 

 

NOVENA.- La licencia de paternidad es de 5 días y se encuentra establecida en el 

artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en la que se establece que es obligación 

del patrón otorgar un permiso de paternidad de cinco días laborales con goce de 

sueldo a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera, 

en el caso de adopción de un infante.  

Este logro laboral se aprobó en 2014 con la reforma a la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, cuyo dictamen señala que el objetivo de la 

licencia de paternidad es promover la paternidad responsable y la participación de 

los hombres en la crianza de los hijos. 

DÉCIMA.- Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de 

México, establece en su artículo 21 que:  

 

Los entes públicos están obligados a garantizar el derecho a la igualdad entre 

mujeres y hombres, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1 y 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las disposiciones 

relativas de la Constitución Política de la Ciudad de México, de los tratados e 

instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de la 

jurisprudencia internacional, y de las leyes en materia de derechos humanos a 

nivel federal y local. Para lo cual deberán garantizar: 
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II. La convivencia armónica y equilibrada en los ámbitos de la vida personal, 

laboral y familiar, lo que se considerará como el derecho de conciliación, 

encaminado a lograr el pleno desarrollo de los individuos:  

a) Para contribuir al reparto equitativo de las responsabilidades familiares y en 

cumplimiento a la igualdad sustantiva de la Ciudad de Me ́xico se reconocera ́ 

el derecho de:  

1. Las madres por consanguinidad o por adopción, a un permiso por 

maternidad de quince días naturales.y; 

2. Los padres, por consanguinidad o adopción, a un permiso por paternidad de 

quince días naturales.  

DÉCIMA.- Los Lineamientos de paternidad responsable para trabajadores de la 

Administración Pública de la Ciudad de México establecen que:   

 

“Podrán gozar de este derecho: las y los servidores públicos de la Administración 

pública del Distrito Federal Central, Desconcentrada y Paraestatal de los siguientes 

niveles: personal de estructura; personal operativo de base sindicalizados, base no 

sindicalizados, código funcional, código de confianza, eventuales e interinatos; 

personal de las Instituciones de Seguridad Pública; y los demás que determine la 

Oficialía Mayor. (INMUJERES/ GCDMX, 2016: 21).  

 

ONCE.-  La Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 

señala en el artículo 23 BIS los derechos de los padres solteros, además de 

implementar programas de apoyo social, tanto para ellos como para sus hijos e hijas.  

 

PRESUPUESTO 
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La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México cueta con 

un presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 de: 878, 245,089 2 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Las investigaciones indican que existe una relación directa entre las 

licencias por paternidad y una mayor participación de los hombres en las 

responsabilidades familiares y el desarrollo infantil.  

SEGUNDO.- Los padres que hacen uso de la licencia, en especial los que toman dos 

semanas o más inmediatamente después del parto, tienen más probabilidades de 

interactuar con sus hijos/as pequeños/ as. Ello puede tener efectos positivos sobre la 

igualdad de género en el hogar y en el trabajo, y ser indicio de cambios en las 

relaciones y en la percepción de los roles de los progenitores, así como en los 

estereotipos predominantes. (OIT, 2014, p. 7). 

TERCERO. La Organización Internacional del Trabajo señala que (IPC-IG /UNICEF, 

2020), las licencias de maternidad, paternidad y parentales, así como las políticas de 

apoyo a la lactancia materna en el lugar de trabajo, son parte fundamental de los 

sistemas amplios de protección social y de las estrategias para el desarrollo del niño 

o niña en la primera infancia.  

 

CUARTO.- UNICEF indica que (IPC-IG /UNICEF, 2020), las posibilidades de licencias de 

maternidad y de paternidad aseguran no solo que los padres puedan asumir los 

cuidados del recién nacido, sino que se garantizan los ingresos laborales durante el 

periodo de ausencia del trabajo,  y son políticas importantes para la igualdad de 

género en el mercado laboral, así como en el ámbito doméstico, pues incluir a los 

                                                 
2 https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/transparenciat/121/DERF/T01-2022/Decreto_Presupuesto_22.pdf 
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padres en las políticas de licencia, puede contribuir a una distribución más justa del 

trabajo de cuidado entre hombres y mujeres.  

 

QUINTO.- El procedimiento que se debe realizar para solicitar la licencia de 

paternidad es el siguiente:  

 

Se debe acudir ante el Área de recursos humanos de la dependencia dentro de los 

treinta días naturales previos a la fecha probable de alumbramiento y en caso de 

adopción, la solicitud se realizará dentro de los cinco dÍas hábiles posteriores a que 

cause ejecutoria la resolución judicial definitiva que autorice la adopción.  

 

En casos donde existe la situación de un parto prematuro, la solicitud podrá 

realizarse dentro de los cinco días posteriores al parto.  

 

Los documentos que se establecen deben acompañar la solicitud son los siguientes:  

• Acta de matrimonio  

• Documento público donde se encuentre acreditado o 

aceptado el concubinato  

• Actas de nacimiento de los hijos procreados   

• Documentos expedidos por el ISSSTE, IMSS u otra institución de 

seguridad social donde conste su designación como beneficiaria de la 

persona trabajadora.  

• Manifestación bajo protesta de decir verdad de que existe lazo 

parenta 

• Registro de Sociedad de Convivencia  

• Constancia expedida por Juez Cívico donde  se declare la 

dependencia económica.  

• Cualquier otro documento oficial donde se ecrediten.  



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
INICIATIVA CON  

 

 

 
• En caso de adopción, exhibir la resolución jurídica que formalice 

el parentesco con la niña o niño que se va a adoptar.  

 

Al entregar los documentos requeridos, según sea el caso, el área de recursos 

humanos debe notificar en cinco días hábiles la procedencia de su permiso, o en su 

caso, notificar sobre los documentos que hagan falta o que se requieran para 

autorizarla. Una vez autorizado el permiso, se deberá notificar al área de recursos 

humanos dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha del parto para que 

inicie la aplicación del permiso. Al concluir el permiso, se debe entregar, dentro del 

plazo de quince dÍas hábiles, la constancia de alumbramiento o documento donde 

conste la fecha de entrega de niño o niña adoptada. Además, se establece que las 

dependencias deberán remitir a la Dirección General de Administración y Desarrollo 

de Personal de la Oficialía Mayor un informe trimestral de los permisos otorgados. De 

aparecer irregularidades en los documentos presentados o en las fechas del permiso 

autorizado, se dará vista a la autoridad correspondiete.   

 

SEXTO.-  Información derivada de la investigación sobre Permisos de Paternidad, 

realizada por el Instituto de las Mujeres señala que el principal motivo por el cual los 

hombres que han sido padres señalaron no haber tomado el permiso fue su 

desconocimiento, también señalaron no estar interesados. Otros motivos se 

relacionaron con el ambiente laboral, como son: el evitar problemas con 

compañeras y compañeros de trabajo, la idea de recibir menos salario o que 

afectaría su estabilidad laboral. 3 

 

SÉPTIMO.-  El nivel de conocimiento sobre los permisos de paternidad, ha influido en 

la opinión de los hombres antes de solicitar los perisos de paternidad, el 11. 86 por 

ciento sintieron temor de perder su empleo.  

                                                 
3 https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estudios_Diagnosticos/Investigacion_Permisos_Paternidad.pdf 
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OCTAVO.  La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México es 

una dependencia de la Administración Pública centralizada del Gobierno de la 

Ciudad de México, a la cual le corresponde el despacho de las materias relativas al 

cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables en el Ámbito de las relaciones 

laborales, fomentar el ejercicio pleno de los derechos de la población trabajadora 

en condición de exclusión sociolaboral, garantizar el acceso al seguro de 

desempleo, promover la buena relación obrero patronal a través del diálogo social y 

la resolución consensuada de conflictos, promover acciones que favorezcan la 

incorporación de las personas buscadoras de empleo a un trabajo digno, ofrecer 

alternativas de capacitación a la población trabajadora y personas buscadoras de 

empleo, a fin de incrementar sus competencias, habilidades, conocimientos y 

valores para mejorar su desarrollo personal y ampliar sus opciones de empleo y 

ascenso al trabajo.    

 

Es por todo lo anterior que se propone el siguiente punto de acuerdo:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO .- PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARíA DEL TRABAJO 

Y FOMENTO AL EMPLEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES REALICE UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE EL DERECHO DE LOS 

PADRES TRABAJADORES A LAS LICENCIAS DE PATERNIDAD.   
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de agosto de 

2022. 



                          DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

II LEGISLATURA.  

 
PRESENTE.  
El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 
siguiente: 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO A NO INCUMPLIR CON LAS LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL EN LOS CONTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA QUE REALIZA EN LA DEMARCACIÓN.  
 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) es la entidad de 
fiscalización superior por medio de la cual el Congreso local ejerce su función de 
fiscalizar el ingreso y el gasto de los entes públicos de la Ciudad de México, así 
como su evaluación. Está facultada para conocer, investigar y sustanciar la comisión 
de faltas administrativas que detecte como resultado de su facultad fiscalizadora, 
en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México. 
 
 
SEGUNDO.- La ASCM tiene como misión revisar la Cuenta Pública en su calidad 
de órgano del H. Congreso de la Ciudad de México, conforme a los principios de 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, para el debido ejercicio y probidad en la 
función pública. 
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Su visión institucional radica en ser el órgano técnico de fiscalización superior 
reconocido por su autonomía, capacidad técnica y de gestión, que contribuye a 
generar valor público para las personas habitantes de la Ciudad de México y los 
sujetos fiscalizados. 

El marco normativo con que cuenta esta entidad de fiscalización para cumplir su 
misión está constituido por el mandato constitucional y la Ley de Fiscalización 
Superior de la Ciudad de México, que no sólo establecen sus facultades y 
atribuciones, sino que garantizan su independencia, autonomía y objetividad. 

La ASCM considera además como parte de su marco de referencia las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas 
en inglés), emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA), y las Normas Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización. 

La fiscalización consiste en revisar y evaluar a los sujetos auditados, 
pronunciándose respecto de la aplicación de los recursos públicos, ingreso y gasto 
y operaciones concluidas.  

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA  

 

Se evaluó el sistema de control interno implementado para el área responsable de 
las obras públicas y de los servicios relacionados con éstas; además, se llevó a 
cabo la revisión normativa y del gasto ejercido por el sujeto fiscalizado en el capítulo 
6000 “Inversión Pública”, concepto 6100 “Obra Pública en Bienes de Dominio 
Público”, finalidad 2 “Desarrollo Social”, funciones 1 “Protección Ambiental” y 2 
“Vivienda y Servicios a la Comunidad”, por 215,688.8 miles de pesos, mediante una 
muestra de contratos de obra pública y de servicios relacionados con éstas, 
seleccionados del universo de contratación. 

Se propuso elegir los momentos (procesos) principales previstos en la normatividad 
aplicable, susceptibles de revisión y que intervinieron en el desarrollo de los 
contratos seleccionados en el ejercicio auditado, los cuales podrán ser sobre la base 
de precios unitarios o precio alzado al considerar el plazo de ejecución de la 
auditoría, el número de auditores participantes, la habilidad, experiencia, capacidad 
técnica y profesional del personal, así como los métodos prácticos de investigación 
para obtener los elementos técnicos que permitan contar con un grado razonable 
de certeza sobre los hechos y situaciones que se presenten; de conformidad con 
los procedimientos y técnicas recomendadas para auditorías a obra pública, 
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establecidos por la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) en el Anexo 
Técnico del Manual del Proceso General de Fiscalización. 

Para la revisión normativa, se propuso elegir los procesos previstos en la 
normatividad aplicable, susceptibles de revisión que intervinieron en el desarrollo de 
las obras públicas y servicios relacionados con éstas durante el ejercicio de 2020, 
con la finalidad de verificar el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas del Distrito 
Federal, su Reglamento y demás normatividad aplicable, mediante diversas 
pruebas de control y detalle, consistentes, entre otras, en la revisión y análisis de la 
documentación contenida en el expediente de los contratos seleccionados, 
elaboración de cédulas de cumplimiento, solicitudes de información y aclaración, 
así como la realización de visitas al sitio de ejecución de los trabajos para constatar 
la existencia de las obras; esto último de acuerdo con las circunstancias que 
prevalezcan por efecto de la contingencia causada por la pandemia por el SARS-
CoV-2 (Covid-19). 

Para la revisión del gasto ejercido en inversión pública, de la muestra de contratos 
de obra pública y de servicios relacionados con éstas, se propuso verificar si las 
obras o servicios se realizaron en los plazos establecidos en los contratos; si los 
precios unitarios aplicados en las estimaciones coincidieron con los estipulados en 
los contratos; si se cumplieron las especificaciones estipuladas en los contratos y 
las establecidas en las Normas de Construcción de la Administración Pública de la 
Ciudad de México vigentes; si los anticipos otorgados a los contratistas se 
amortizaron en su totalidad; si los precios unitarios de los conceptos de trabajos no 
considerados en el catálogo de conceptos original (extraordinarios) y en su caso si 
los ajustes de costos se realizaron de acuerdo con la normatividad aplicable; si las 
cantidades de obra o servicios estimados y pagados correspondieron a los 
ejecutados; si se cumplió el programa de ejecución de los trabajos; si se aplicaron 
las deducciones específicas o las penas convencionales pactadas; si los trabajos 
se ejecutaron conforme a los términos de referencia; si se controló la calidad de los 
materiales y de los equipos instalados; y si se aplicó el control de calidad de la obra. 

Lo anterior, mediante diversas pruebas de control y detalle consistentes, entre otras, 
en la revisión y análisis de la documentación contenida en el expediente de los 
contratos seleccionados, elaboración de cédulas de cumplimiento, solicitudes de 
información y aclaración, así como la realización de visita de verificación física a la 
obra. 

La muestra sujeta a revisión se determinó de acuerdo con lo siguiente: 

El gasto de la Alcaldía Gustavo A. Madero con cargo al capítulo 6000 “Inversión 
Pública”, concepto 6100 “Obra Pública en Bienes de Dominio Público”, finalidad 2 
“Desarrollo Social”, funciones 1 “Protección Ambiental” y 2 “Vivienda y Servicios a 
la Comunidad”, ascendió a 215,688.8 miles de pesos, mediante 457 Cuentas por 
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Liquidar Certificadas (CLC) y 5 documentos múltiples, los cuales se pagaron con 
recursos federales. 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO. La Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), en su carácter 
de entidad de fiscalización rinde al Congreso Local II Legislatura, por conducto de 
la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México (CRCVASCM), el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente 
al Ejercicio de 2020. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 
122, apartado A, fracción II, sexto y séptimo párrafos, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 62, numerales 7, fracción IX y 9 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, 7, 8, fracciones I, II, III, IV, XIII, 
XXIII y XXXII, 14, fracción VI, 28, 36, 60, 61, y 62 de la Ley de Fiscalización Superior 
de la Ciudad de México, y 1, y 5, fracciones I, incisos e), f) y g) y VIII, incisos a) y 
b), del Reglamento Interior de la ASCM. 
 
SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México prevé en su artículo 
62, numeral 7, fracción IX, la entrega al Congreso de la Ciudad, el último día hábil 
de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de 
la presentación de la cuenta pública, los informes individuales de auditoría que 
concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, también 
deberá entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del pleno de 
dicha Soberanía. 
 
TERCERO.- 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. 
 
CUARTO.- Asimismo, el Informe General Ejecutivo y los informes individuales serán 
de carácter público en formato de datos abiertos y tendrán el contenido que 
determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un 
apartado específico con las observaciones de la ASCM, así como el informe 
justificado y las aclaraciones que las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre 
las mismas. 
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QUINTO.- En este sentido, el proceso de revisión y verificación de la Cuenta Pública 
de la Ciudad de México inició con el análisis de dicho documento por la ASCM, 
mediante la aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Selección de 
Auditorías de esta entidad de fiscalización, y continuó con la elaboración de los 
Proyectos de Auditoría para integrar el Programa General de Auditoría (PGA). 
 
SEXTO.- De conformidad con el artículo 19, fracciones IX y XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Ciudad de México, el PGA fue sometido al conocimiento 
y aprobación de la CRCVASCM, misma que constituye el conducto de comunicación 
y coordinación entre el órgano legislativo local y la ASCM, de acuerdo con los 
artículos 83 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 19, fracción 
VI, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 
 
SEPTIMO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 
con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 
Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 
federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 
trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 
correspondientes. 
 
OCTAVO.- 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. 
 
NOVENO.- 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. 
 
DÉCIMO.- 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. 
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RESOLUTIVOS DE LA PROPUESTA. 

 
 
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO A NO INCUMPLIR CON LAS LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL EN LOS CONTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA QUE REALIZA EN LA DEMARCACIÓN  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 10 días del mes de agosto de 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ́ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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EFÉMERIDE CON MOTIVO DE LA “SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA 
MATERNA” 

La salud de los recién nacidos, pequeños cuyas vidas apenas están comenzando, necesita de 

cuidados especiales para lograr su óptimo desarrollo, mismos que pese a su gran importancia, 

por diversos factores, no siempre son atendidos, por ello, la UNICEF entendiendo y ocupado 

en atender y mejorar la calidad de vida de la infancias, decretó del primero al siete de agosto 

como la Semana Mundial de la Lactancia Materna, esto con el objetivo de promocionar dicha 

conducta, destacando sus beneficios en la salud y el desarrollo de los recién nacidos.  

Con la proclamación de la Semana Mundial de la Lactancia Materna en 1992, la UNICEF y la 

OMS, en virtud de formulaciones anteriores de ambos organismos, buscaron la promoción y 

respaldo de esta práctica, pues, según datos de la UNICEF, con la lactancia materna es posible 

evitar hasta el 16 por ciento de las muertes neonatales.1 

La lactancia materna proporciona a los bebés todos los nutrientes que necesitan para crecer, y 

ayuda a desarrollar su sistema inmune. La OMS y la UNICEF recomiendan para un desarrollo 

óptimo que la leche materna sea el alimento exclusivo de los bebés recién nacidos hasta los 6 

meses de edad, y que esta inicie desde la primera hora de vida del neonato. Por otro lado, 

pasando los 6 meses y hasta los dos años de edad, recomienda complementar su alimentación 

con otros alimentos nutritivos adecuados para su edad. 

                                                           
1  

UNICEF. (s.f.). Semana Mundial de la Lactancia Materna. Obtenido de UNICEF: 

https://www.unicef.es/noticia/semanamundialdelalactanciamaterna 
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A pesar de estas recomendaciones en México solamente 1 de cada 3 bebés reciben leche materna 

como alimento exclusivo hasta los 6 meses, antes de dicho tiempo de vida, se inicia a dar 

alimento sólido o fórmula, así como alimentos de origen animal y bebidas azucaradas 2que más 

que un beneficio, implica la no ingesta de los nutrientes necesarios para su pleno desarrollo. 

Y es que es importante el destacar que la lactancia materna además aporta la hidratación 

necesaria, previene infecciones gastrointestinales y respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, 

alergias, cáncer infantil, hipertensión, así como colesterol alto. Según datos de la UNICEF 

ayuda a los recién nacidos a evitar el virus COVID-193. Como podemos ver, son enormes los 

beneficios para los menores a corto y largo plazo, siempre y cuando se realice correctamente. 

También, el dar leche materna es un apoyo para las madres, pues coadyuva en su recuperación 

física en cuanto a hemorragias después del nacimiento y la depresión postparto. Asimismo, 

disminuye las probabilidades de cáncer de ovario, cáncer de mama, diabetes tipo II, 

hipertensión, ataques cardiacos, anemia y osteoporosis. 

Por último, nos quedaremos con lo que expreso por Pressia Arifin-Cabo, Representante 

Adjunta de UNICEF en México, que nos señala: “La leche materna es la primera vacuna que recibe 

un bebé y la mejor fuente de nutrición que puede darle su madre. Contiene anticuerpos y factores bioactivos 

clave que lo protegen de infecciones de todo tipo, incluidas las enfermedades respiratorias como COVID-

19”.4 

Por todo lo antes fundado y motivado, se presenta esta efeméride, recordando que como 

legisladores de esta Ciudad, es nuestra responsabilidad el hacer visible y apoyar estas fechas de 

                                                           
2 https://www.unicef.org/mexico/lactanciamaterna 
3 Ibídem 
4 https://www.unicef.org/mexico/comunicadosprensa/semanadelalactanciamaternaenelcontextodecovid19
conferenciasvirtuales 
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conmemoración y actividades, con el objetivo de que esta Ciudad sea un lugar ideal para la vida 

de todas y todos. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 10 días del mes de agosto del año dos mil veintidós.   

 

ATENTAMENTE 

  

 _________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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EFEMÉRIDE 

“DÍA INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS” 
 
Los Pueblos Indígenas a lo largo de los años se han denominado como grupos sociales y 
culturales distintos que comparten principalmente vínculos ancestrales colectivos con la 
tierra y los recursos naturales donde habitan o desde los cuales han sido desplazados. De 

acuerdo con el Banco Mundial la tierra en 
la que viven y los recursos naturales de los 
que dependen están inextricablemente 
vinculados a su identidad, cultura y medios 
de subsistencia, así como a su bienestar 
físico y espiritual. 
 
A su vez dicho banco seguro que: “Los 
pueblos indígenas son sociedades y 
comunidades culturalmente únicas. 
Aunque constituyen aproximadamente el 6 

% de la población mundial, representan alrededor del 19 % de las personas 
extremadamente pobres.”1 
 
Actualmente a nivel mundial la cifra conformada es de más de 5.000 grupos distintos en 
unos 90 países. Están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, es 
decir, más del 5% de la población global y, sin embargo, se encuentran entre las 
poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representando el 15 por ciento de los más 
pobres. 
 
En México habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria 
propia, que juntas reúnen aproximadamente 364 variantes. De acuerdo con datos 
recabados en el Censo 2020, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
en México el 6.1% de la población nacional de tres años de edad en adelante, se registró 
como hablante de alguna lengua indígena, lo que representa alrededor de 7.36 millones de 
personas. En el Censo 2010, el mismo sector de población registrada fue del 6.6%. 
Además, el Censo 2020 indicó que en México habitan 11.8 millones de personas en 
hogares indígenas, siendo 5.7 millones hombres y 6.1 millones mujeres. Sin embargo, es 
importante señalar que los problemas de subregistro de población indígena, se agravaron 
por la temprana suspensión de recolección de datos del censo, debido a la pandemia de 
COVID-19. De este modo, fuera de los datos censales, el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas indica que 25 millones de personas se identificaron como pertenecientes a un 
pueblo indígena. 
 

 
1 https://www.bancomundial.org/es/topic/indigenouspeoples 
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Como bien sabemos México es un país con una gran riqueza cultural y étnica, ya que cuenta 
con varias decenas de etnias autóctonas, cuya existencia no había sido reconocida por el 
mundo del derecho sino hasta hace muy poco tiempo, por lo que en consecuencia no se 
habían desarrollado normativamente un grupo de derechos sociales tan importantes como 
los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Desde esa misma 
perspectiva los pueblos y comunidades indígenas han sido marginados del desarrollo 
económico, político, social y cultural, desconociéndose las manifestaciones propias de sus 
culturas.2 
 
El artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce que: 
“La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio 
actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”, otorgandole así la conciencia 
de su identidad, a la libre determinación, así como autonomía para decidir sus formas 
internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; aplicar sus 
propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, 
respetando las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad e integridad de 
las mujeres. 
 
De igual manera, la Constitución Política de la Ciudad de México en su Capítulo VII “Ciudad 
Pluricultural”, artículo 57 “Derechos de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México”, 
reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e individuales de los pueblos 
indígenas y sus integrantes, señala que las mujeres y los hombres que integran esas 
comunidades serán titulares de los derechos consagrados tanto en la Constitución Federal 
como en la Constitución Local y reconoce que los sujetos derechos de los pueblos 
indígenas son los pueblos y barrios históricamente asentados en el territorio y las 
comunidades indígenas residentes. 
 
En este sentido, los pueblos y las personas indígenas constituyen uno de los sectores de 
la sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo económico, político, 
social y cultural. Por ello, es necesario construir en el país una cultura de respeto, tanto a 
sus derechos individuales como a los que adquieren como miembros de una comunidad.3 
 
Por último es importante destacar que desde 1994 la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (ONU) proclamó el 9 de agosto como “Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas”, en razón de que en esta fecha se conmemora la primera reunión que celebró 
el Grupo de Trabajo sobre las múltiples Poblaciones de Pueblos Originarios de la 
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, en 1982.4 

 
2 https://www.cndh.org.mx/programa/34/pueblos-y-comunidades-indigenas 
3https://www.cndh.org.mx/programa/34/pueblos-y-comunidades-indigenas  
4 https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-poblaciones-indigenas 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de 
México, a los 10 días del mes de agosto del año dos mil veintidós.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIPUTADO ENRIQUE NIETO FRANZONI  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA. 
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EFEMÉRIDE 

 

“DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD” 

 

El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, fecha propuesta por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999, esta fecha busca 

aumentar la participación de la juventud en una serie de ámbitos sociales, que solucionarían 

muchas de las cuestiones a las que la juventud se enfrenta hoy en día, también busca 

promover el papel de la juventud en asuntos de interés general, que van desde el mercado 

laboral hasta la política.  

 

Para nadie es secreto que la juventud enfrenta grandes retos, pues en la edad que vamos a 

comprender como juventud que será desde los 15 hasta los 24 años, presenta dificultades a 

la hora de entrar al mercado laboral, ya sea por la falta de oferta laboral o por la falta de 

experiencia, también es una de las menos escuchadas a la hora de hablar de política, pues 

sólo el 2.6% de los parlamentarios en el mundo tenían menos de 30 años cumplidos a la hora 

de tomar el cargo, situación que nos hace pensar en la orientación de las decisiones de las y 

los congresistas a nivel mundial, pues con seguridad las personas mayores tienen diferentes 

enfoques y prioridades que las más jóvenes, tomando en cuenta ese 2.6% no sería sorpresa 

ver que el cambio climático tiene ya un par de años que dejó de ser un pronóstico para 

convertirse en una realidad, una realidad cuyos más grandes desastres probablemente no 

serán presenciados por aquellos que estaban al frente de la política cuando se tomaron las 

decisiones que nos han llevado hasta aquí, pero que sí vivirá gran parte de la juventud que 

hoy podría no ser escuchada.  

 

Mientras más voces juveniles estén en el centro de la atención pública, más atención se les 

dará a todos estos importantes temas que son asuntos de la juventud, como la educación, 

pues aunque debiera ser uno de los temas centrales de cualquier país con un proyecto 

medianamente serio, en México el presupuesto asignado a este rublo es cada año menor y si 
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quienes firman este recorte presupuestal dejando sin acceso a la educación o con acceso a

una educación muy deficiente a millones de jóvenes en el país. Con lo anterior no intento más 

que dejar la claro la necesidad del mundo en que la participación juvenil en todos los aspectos 

sea cada vez mayor y más escuchada, abramos el paso a lo nuevo y démosle la confianza 

necesaria para llevar a cabo esos procesos que nos llevarán a la evolución en todos esos 

aspectos en los que la humanidad parece más bien anticuada. Unas palabras de António 

Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas: “Exhorto a los líderes y adultos de todas 

partes a que hagan lo posible para que la juventud de todo el mundo pueda disfrutar de una 

vida segura, digna y con oportunidades y contribuir en la mayor medida de su gran potencial.” 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 10 días del mes de agosto del 

año dos mil veintidós. 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

Doc ID: f5650d1afd9752311c5e350efff1c1c3cc0a17ff



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Inscripción de asuntos APMD 10 agosto

OFICIO PARA... agosto.pdf and 3 others

f5650d1afd9752311c5e350efff1c1c3cc0a17ff

DD / MM / YYYY

Firmado

08 / 08 / 2022

21:41:08 UTC

Enviado para firmar a ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx) and SERVICIOS

PARLAMENTARIOS (coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com) por

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx.

IP: 201.141.30.214

08 / 08 / 2022

21:41:33 UTC

Visto por ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.30.214

08 / 08 / 2022

21:41:46 UTC

Firmado por ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ

(elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.30.214

08 / 08 / 2022

21:42:44 UTC

Visto por SERVICIOS PARLAMENTARIOS

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com)

IP: 189.146.205.95



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


08 / 08 / 2022

21:42:57 UTC

Firmado por SERVICIOS PARLAMENTARIOS

(coodeserparlamen.congresocdmx@gmail.com)

IP: 189.146.205.95

Se completó el documento.08 / 08 / 2022

21:42:57 UTC

Inscripción de asuntos APMD 10 agosto

OFICIO PARA... agosto.pdf and 3 others

f5650d1afd9752311c5e350efff1c1c3cc0a17ff

DD / MM / YYYY

Firmado



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

EFÉMERIDE CON MOTIVO DEL NATALICIO DEL GENERAL EMILIANO 

ZAPATA 

Existen toda clase de héroes en nuestro país, desde líderes que en su momento tomaron las 

armas, así como los que solamente se levantaron en favor del pueblo que en ese momento estaba 

oprimido para buscar, ante todo, la justicia y que al principio se les considero en su tiempo como 

equivocados, pero ante el ojo de la historia se resalta como héroes y se les da la llamada razón 

histórica y de quien se hablará en esta efeméride es uno de estos últimos, el General Emiliano 

Zapata. 

Siendo originario de Anenecuilco en el Estado de Morelos, cuyo nacimiento fue el 8 de agosto 

de 1879, Emiliano Zapata fue uno de los principales generales de la Revolución. Iniciando su 

vida, Zapata asistió solamente a la primaria para después dedicarse al trabajo agrícola y las 

actividades ganaderas junto con su hermano Eufemio en las haciendas cercanas a su hogar, 

1Zapata desde temprana edad era influyente en sus compañeros, a tal punto de que en 1906 

encabezo la rebelión en contra de los hacendados azucareros. 

 El 12 de septiembre de 1909 es elegido como presidente del Consejo Regente de Anenecuilco, 

hecho que lo llevó a tener la oportunidad de entrevistarse con el entonces presidente del país, 

Porfirio Díaz 2, para platear la problemática de las tierras y de los agricultores en Morelos.  

Siendo de unos 30 años se hizo dirigente agrario y tuvo la oportunidad de analizar documentos 

que acreditaran el derecho a la propiedad de los pueblos sobre sus tierras, los cuales en su 

                                                           
1 https://www.gob.mx/sedena/documentos/8deagostode1879nataliciodelgeneralemilianozapata?state=published 
2 ibídem 

Doc ID: 161bf981162bbe7875c32afaf03f9dadbb922b22



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

momento fueron dejados a un lado y que después él expresaría en su documento denominado 

“Plan de Ayala”, siempre con el principio “La tierra es de quien la trabaja”.3 

Ante la negativa del Gobierno federal y local para combatir la desigualdad de oportunidades 

que aquejaba a los campesinos, es que Zapata decide unirse a Madero en el ejército 

revolucionario, pues era una de las consigas del propio Madero. Sin embargo, este último en su 

posición de presidente decidió dejar de lado el reparto agrario, por lo que el caudillo del sur 

decidió levantarse en armas con el apoyo del ejército del sur. 4 

Con la consigna “Tierra y libertad” es que Zapata inicia su movimiento aliándose con los 

constitucionalistas y los villistas, que eran los principales opositores del gobierno de Victoriano 

Huerta, y dado a que Zapata ya era opositor de Huerta desde antes, es que se unieron para poder 

recuperar el país, aunque los constitucionalistas se separaron de ellos, Villa y Zapata fueron 

considerados en su momento como la fuerza más poderosa de la revolución y reconocieron a 

Eulalio Gutiérrez como presidente provisional de México, así como ocupar el Palacio Nacional 

e instalar el gobierno de la Soberana Convención Revolucionaria. 

En 1915 con el declive del movimiento de Villa en el norte, Zapata no tuvo la fuerza necesaria 

para serle frente tanto al gobierno actual así como a los constitucionalistas, aun así siguió firme 

en sus convicciones y luchando por lo que le parecía lo más justo, eso hasta el año de 1919, 

donde seria engañado por Jesús Guajardo quien le engaño haciéndole creer que le apoyaría en 

su lucha ante el descontento con Venustiano Carranza, lo cual era una treta para llevarlo a la 

Hacienda Chinameca en Morelos, donde le estaba preparada una emboscada de tiradores 

                                                           
3 https://www.cndh.org.mx/noticia/aniversarioluctuosodelgeneralemilianozapata 
4 ibídem 
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escondidos, los cuales acabaron con su vida y las de sus 100 escoltas, dándole fin a su 

movimiento. 

Como lo dijimos al principio, hay héroes a los cuales la historia les da la razón y hace que sean 

reconocidos como iconos para el país, así como lo fue Emiliano Zapata siendo reconocido como 

un emblema de la revolución indígena y campesinas, un símbolo de los campesinos que fueron 

despojados de lo que por derecho era suyo. El Estado Mexicano en 1931 tomó de manera oficial 

a Zapata como un héroe revolucionario, nombrándolo Héroe Nacional, así como emblema del 

agrarismo, siendo así que muchos toman a Zapata como una inspiración, pues frases como la 

siguiente: “Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”, nos dejan ver que Zapata era 

un hombre por lo demás honorable, valiente y decidido para luchar en pro de lo correcto y justo. 

Para esta efeméride nos quedaremos con una de las frases que uso el General Emiliano Zapata, 

la cual expresa quien era él:  

“El campesino tenía hambre, padecía miseria, sufría explotación y si se levantó en 

armas fue para obtener el pan que la avidez del rico le negaba. Se lanzó a la 

revuelta no para conquistar ilusorios derechos políticos que no dan de comer, sino 

para procurar el pedazo de tierra que ha de proporcionarle alimento y libertad, un 

hogar dichoso y un porvenir de independencia.”5 

 

 

 

                                                           
5 ibídem 
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 10 días del mes de agosto del año dos mil veintidós.   

 

ATENTAMENTE 

  

 _________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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EFEMÉRIDE 

12 DE AGOSTO 
“DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD” 

 
La Real Academia Española define juventud como el período de la vida humana que 
precede inmediatamente a la madurez. A sí mismo el Instituto Mexicano de la Juventud 
señala que “El concepto de juventud, es un término que, por un lado, permite identificar el 
periodo de vida de una persona que se ubica entre la infancia y la adultez, que de acuerdo 
a la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), es entre los 12 a los 29 años, no 
obstante, también tiene que ver con un conjunto de características tan heterogéneas que 
sería imposible enlistarlas.”1 
 
Actualmente cerca de 1,804 millones de personas en el mundo tiene entre 15 y 29 años, lo 
que representa casi una cuarta parte de la población mundial. 
 
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 
2018, en el país existen 30.7 millones de jóvenes que representan 24.6% del total de 
habitantes. Por grupos de edad, 36.8% (11.3 millones) tienen entre 15 y 19 años; 32.7% 
(10 millones) están en el grupo de 20 a 24 años, y 30.5% (9.4millones) entre 25 y 29 años.2 
 
De las cifras anteriores se ha desprendido la idea de que nuestro país está compuesto 
principalmente por jóvenes, por lo que s etiene que reflexionar respecto de los retos 
actuales y a futuro para el desarrollo de la juventud en México, siendo de manera 
enunciativa más no limitativa los siguientes: 
 

1) Garantizar el acceso al mercado laboral 
 

En el presente, el panorama para las juventudes en México es complicado considerando 
que solamente poco más de la mitad (56 %) está recibiendo educación media superior. La 
mayoría tiene altas dificultades para incorporarse al mercado laboral y cuando lo logra, se 
realiza en condiciones precarias, ya que siete de cada 10 consigue empleo a través de 
redes informales. Así también, el 53.2 % de los desempleados en México tiene entre 14 y 
29 años. Lo cual indica que la población joven viva condiciones poco favorables para poder 
desarrollarse, pues se enfrenta a condiciones graves de exclusión y desigualdad, uno de 
ellos la pobreza. Este es un gran reto. Garantizar trabajo mejor y no precario a las y los 
jóvenes mexicanos.3 
 

2) Quitar estigmas y borrar etiquetas desde el adultocentrismo 
 
Ya que ser joven en un país donde los estereotipos estan centrados hacia una visión 
adultocéntrica da lugar a que se victimice o se criminalice a las y los jovénes. Estos 
estigmas y etiquetas dificultan aún más la situación de la juventud y que los espacios de 
participación se reduzcan, lo cual se combina con otras variables como el género, la clase 

 
1 https://www.gob.mx/imjuve/articulos/que-es-ser-
joven#:~:text=El%20concepto%20de%20juventud%2C%20es,ver%20con%20un%20conjunto%20de 
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Juventud2020_Nal.pdf 
3 https://www.animalpolitico.com/de-generando/5-claves-desarrollo-la-juventud-mexico/ 
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y la etnia, puesto que ser mujer joven indígena que vive en zona rural o en zona urbana no 
es lo mismo. 
 

3) Acceso al espacio donde se toman las decisiones   
 
Y aunque se han logrado avances en el tema público todavía queda mucho por hacer para 
garantizar a las y los jovénes su participación. 
 

4) Mirar la riqueza y oportunidad de las juventudes 
 
La juventud representa un sector de oportunidad, por lo cual a nivel nacional es 
completamente desfavorable pensar que se gestan pocos espacios donde las juventudes 
puedan desarrollar capacidades y contribuyamos plenamente a la construcción de 
contextos favorables para lxs jóvenes y la sociedad en general.4 
 

5) Representan los nuevos liderazgos aperturando espacios 
 
Breve historia del “Día Internacional de la Juventud”. 
 

• En 1979, la Asamblea General designó a 1985 como Año Internacional de la 
Juventud: Participación, Desarrollo, Paz. 

• 25 años después, en diciembre de 2009, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclama el año que comienza como el Año Internacional de la Juventud, 
invitando a las comunidades, a la sociedad y a las personas individualmente a 
realizar actividades para celebrar el evento.

• Diez años después, en 1999 llega la proclamación oficial del Día Internacional de la 
Juventud. 

 
En razón de lo anterior, el “12 de agosto celebramos el Día Internacional de la 
Juventud”, una fecha promovida por la ONU desde 1999, que busca conseguir la 
participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad, para solucionar los 
desafíos a los que la juventud se enfrenta cada día.5 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de 
México, a los 10 días del mes de agosto del año dos mil veintidós.  
 
 

A T E N T A M E N T E 

 
DIPUTADO ENRIQUE NIETO FRANZONI  

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
4 https://www.animalpolitico.com/de-generando/5-claves-desarrollo-la-juventud-mexico/ 
5 https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-juventud 
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Ciudad de México a 10 de agosto de 2022.

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

Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 76 y 79,

fracción XII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; le solicito de la

manera más atenta, incluir en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el día 10 de

agosto del presente año, una efeméride con motivo del Día Internacional de la

Juventud.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.

ANA FRANCIS MOR

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)

DIPUTADA



Efeméride sobre el Día Internacional de la Juventud

Todos los años, el día 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud, con el

objetivo de hacer conciencia sobre las problemáticas que atraviesa la población joven en la

actualidad a nivel mundial, en aras de adoptar acciones conjuntas que promuevan el desarrollo

de su potencial dentro de la sociedad.

Este día fue declarado como tal por primera vez en el año 1999, por la Asamblea General de la

Organización de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 54/120, reconociendo los

compromisos de la comunidad internacional para colaborar en el desarrollo pleno y el futuro de

la juventud. Gracias a ello, distintos acuerdos internacionales han sido adoptados en favor de los

derechos de la juventud. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones

Unidas adoptó la Resolución 2250, en virtud de la cual se reconoció la necesidad urgente de

involucrar a la juventud en la promoción de la paz y la lucha contra el extremismo, posicionando a

las y los jóvenes como socios importantes en los esfuerzos internacionales.1

Asimismo, en 1995, Naciones Unidas aprobó el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, el

cual tiene como objetivo las siguientes esferas prioritarias:2

2 Día Internacional de la Juventud 2020. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recuperado de:
https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-internacional-de-la-juventud-2020#:~:text=El%2017%20de%20diciemb
re%20de,%5B1%5D.

1 Día Internacional de la Juventud. Naciones Unidas. Recuperado de:
https://www.un.org/es/observances/youth-day/background



1. Educación.

2. Empleo.

3. Hambre y pobreza.

4. Salud.

5. Medio ambiente.

6. Uso indebido de drogas.

7. Delincuencia juvenil.

8. Actividades recreativas.

9. Niñas y las jóvenes.

10. Participación plena en la sociedad y

adopción autónoma de decisiones.

11. Globalización.

12. Tecnologías de información y

comunicaciones.

13. VIH.

14. Conflictos armados.

15. Cuestiones intergeneracionales.

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México residen 31 millones de

personas de 15 a 29 años, que representan 25% del total de la población de la nación. De esa

cifra total, el 51% son mujeres jóvenes, mientras que el 49% restante son jóvenes hombres.

Es importante recordar que, si bien esta población se encuentra vulnerable al enfrentarse a

dificultades culturales, sociales y económicas (por supuesto, actualmente exacerbadas por las

consecuencias de la pandemia ocasionada por el virus SAR-Covid-2) tales como el acceso al

mercado laboral y a una vivienda digna, así como su participación en la política e influencia en

causas sociales; dichas circunstancias se agravan al referirnos a mujeres jóvenes, a juventudes

indígenas y a juventudes LGBTTTQIA+, toda vez que son grupos que se encuentran expuestos a

una sociedad plagada por la discriminación, la misoginia y la violencia.

Luego entonces, este día debe fungir como un recordatorio para tomar acción en aras de alcanzar

una garantía de espacios seguros y libres de violencia para todos, todas y todes les jóvenes de

nuestro país, sin embargo, se debe prestar especial atención a las mujeres jóvenes, a las y los



jóvenes de poblaciones indígenas y a la juventud perteneciente a la población LGBTTTQIA+,

partiendo siempre desde el reconocimiento pleno de sus derechos humanos.

ANA FRANCIS MOR

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)

DIPUTADA
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Ciudad de México, 8 de agosto de 2022 
 
 
 
 
 
 

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

Por este medio, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 76 y 79, 
fracción XII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; le solicito de 
la manera más atenta, incluir en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el día 
10 de agosto del presente año, una EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DEL ORGASMO FEMENINO. 
 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.  
 
 
 
 
 

ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

DIPUTADA 
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Ciudad de México, 10 de agosto de 2022 
 
 

Efemérides: 
Día Internacional del Orgasmo Femenino 

 
 

“No es el sexo lo que nos da placer, sino la persona amante.” 
-Marge Piercy- 

 
El Día Internacional del Orgasmo Femenino, o Día Mundial del Orgasmo de las 

Mujeres se conmemora anualmente cada 8 de agosto, con el fin de crear conciencia 

acerca de la sexualidad de las mujeres y personas con vulva, así como de su derecho al 

placer. Se designa este día en Esperantina, en el estado de Tocantins, Brasil, a partir de 

2006. La iniciativa fue lanzada por el concejal José Arimateia Dantas Lacerda, de aquella 

ciudad del Nordeste brasileño, con menos de 40 mil habitantes, y de ahí se expandió por 

América Latina. La ordenanza de observar esta fecha fue impulsada para insistir a las 

personas habitantes de ese pueblo a que hicieran un esfuerzo para que sus parejas 

mujeres alcanzaran el punto máximo de placer en la sexualidad.1 

Esta propuesta es una forma de recordar año con año que es necesario darle más 

visibilidad al derecho de las mujeres y personas con vulva al placer sexual, ya que este 

tema ha sido visto como tabú en muchas sociedades. Es necesario sacar el tema de la 

                                       
1 Surgió en Brasil. Día del Orgasmo Femenino: por qué se celebra el 8 de agosto. Periódico 
Clarín. Sección Relaciones. <https://www.clarin.com/relaciones/dia-del-orgasmo-femenino-
por-que-se-celebra-el-8-de-agosto_0_ynysqyw51.html> 
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alcoba y llevarlo a la esfera de lo público, ya que lo personal es político, de acuerdo con 

la afamada consigna feminista, y la intimidad y placer de las mujeres es trabajo de todas 

las personas. De acuerdo con el periódico Clarín, el tema se ha tratado como una cuestión 

de salud pública.2 

Con esta fecha se pretende abrir el diálogo a cuestiones de sexualidad que afectan 

a ambas partes y repercuten en el placer de las mujeres y personas con vulva, tales 

como la eyaculación precoz, la falta de deseo sexual, así como sexo y placer en diferentes 

etapas de la vida como la adolescencia y la adultez mayor. Es, además, una invitación a 

que las mujeres y personas con vulva conozcan sus cuerpas, sus zonas erógenas, sus 

puntos climáticos, promoviéndose la autoexploración y la masturbación como prte del 

derecho al placer y el erotismo. 

El brasileño José Dantas se basó en una encuesta de alumnos de la Universidad 

Federal de Piauí, que detectó que el 28% de las mujeres de esta región eran incapaces 

de llegar al orgasmo o tenían dificultades para lograrlo. Durante mucho tiempo, el tema 

de la sexualidad femenina se ha convertido en un tabú social, razón por la cual muchas 

de las mujeres, jamás han experimentado un orgasmo durante sus relaciones sexuales.3 

A esta ausencia de orgasmos y la diferencia que existe entre hombres y mujeres para 

alcanzar y lograr el placer máximo durante el encuentro sexual, se le llama brecha 

orgásmica. 

                                       
2 Ibídem. 
3 Día Mundial del Orgasmo Femenino. Calcsicova. <https://www.calcsicova.org/dia-mundial-
del-orgasmo-
femenino/#:~:text=El%20D%C3%ADa%20Internacional%20del%20Orgasmo,placer%20que
%20tenemos%20las%20mujeres> 
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Causa de la brecha orgásmica ha sido que, debido al sistema patriarcal que le da 

preponderancia al placer masculino, los hombres suelen centrarse simplemente en su 

propio placer y olvidan a las personas con las que se comparten sexualmente. Lo anterior 

sumado a que a las mujeres y personas con vulva se les enseña a ignorar las señales y 

necesidades de su cuerpo, así como a desestimar el autoconocimiento que puedan llegar 

a tener sobre sí mismas y aquello que les provoca placer.4 

El Día Internacional del Orgasmo Femenino se popularizó con el tiempo, gracias 

sobre todo a las redes sociales, y actualmente es una fecha que se celebra en todo el 

mundo, para generar conciencia en las mujeres y personas con vulva sobre la importancia 

que tiene el conocerse y explorar el propio cuerpo, para saber qué cosas son de su 

agrado, provocan placer o simplemente no son adecuadas para cada quién. Con esto 

además de una búsqueda del placer, se alcanzará una prevención del abuso sexual y alto 

a las violencias en contra de las mujeres y personas con vulva. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

DIPUTADA 
 

                                       
4 Día Internacional del Orgasmo Femenino. <https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-
internacional-orgasmo-femenino> 



Ciudad de México a 29 de julio de 2022. 
 
 

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Por medio del presente, y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 76 y 79, 

fracción XII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; le solicito de la manera 

más atenta, incluir en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el día 03 de agosto del 

presente año, una efeméride con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia 

Materna. 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.  

ANA FRANCIS MOR 

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO) 

DIPUTADA 



 

Efeméride sobre la Semana Mundial de la Lactancia Materna 

La Alianza Mundial pro Lactancia Materna (por sus siglas en inglés WABA) se fundó en 

1991. WABA es una red global conformada por personas y organizaciones que se dedican a 

proteger, promover y apoyar la lactancia materna en todo el mundo. WABA coordina, a nivel global, 

la campaña de la Semana Mundial de la Lactancia Materna (SMLM), que tiene como objetivo 

informar sobre la lactancia materna y sobre temas afines, así como afianzar, generar e impulsar 

acciones relacionadas.  

 

Desde 2016, alinearon la campaña de la SMLM con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de las Naciones Unidas. Por lo que se llamó “Campaña SMLM-ODS”. La Semana Mundial 

de Lactancia Materna de 2022 #SMLM2022 del 1 al 7 de agosto se centrará en fortalecer la 

capacidad de las personas encargadas de proteger, promover y apoyar la lactancia materna en 

los diferentes ámbitos de la sociedad. Estas personas integran la cadena cálida de apoyo para la 

lactancia materna. El público destinatario, como gobiernos, sistemas de salud, lugares de trabajo 

y comunidades, será informado, educado y empoderado, a fin de fortalecer la capacidad de 

proporcionar y mantener entornos amigables para con la lactancia materna para las familias en el 

mundo después de la pandemia. 

 

El apoyo a la lactancia materna involucra a muchos actores y niveles. Las mujeres 

necesitan el apoyo de los servicios de salud, los centros de trabajo y la comunidad para 

amamantar de forma óptima, pasando de un nivel a otro. Se trata de la llamada Cadena 

efectiva de apoyo a la lactancia materna. 

 

La lactancia materna es clave para las estrategias de desarrollo sostenible posteriores a la 

pandemia, ya que mejora la nutrición, garantiza la seguridad alimentaria y reduce las 

desigualdades entre países y dentro de ellos, lo que la pandemia de COVID-19 y los conflictos 



geopolíticos han puesto claramente en evidencia. El tema está alineado con el área temática 1 de 

la campaña WBW-SDG 2030 que destaca los vínculos entre la lactancia materna y la buena 

nutrición, la seguridad alimentaria y la reducción de las desigualdades. 

 

La leche materna es el mejor alimento que conserva una temperatura ideal, es 

higiénica, no se descompone, ni contamina. 

 

Beneficios de la leche materna 

Después del nacimiento de la o el bebé, es necesario brindarle todos los beneficios de la 

leche materna. Este alimento le protegerá contra enfermedades y, además, el proceso de lactancia 

te ayudará a recobrar tu peso en menos tiempo. 

Para la/el bebé: 

 Desde el nacimiento de bebé, la leche materna proporciona los nutrientes ideales para su 

desarrollo. 

 Disminuye el riesgo de enfermedades como la diarrea, gripa, infecciones, alergias, 

estreñimientos, cólicos, reflujo, obesidad, muerte súbita, diabetes, leucemia, entre otras. 

 Disminuye el riesgo de caries.  

 Mejora el desarrollo intelectual, psicomotor y la agudeza visual. 

 Le brinda protección, cariño, confianza y seguridad. 

Para la mamá: 

 Disminuye el sangrado posparto y te ayuda a recobrar el tamaño normal del útero. 

 Ayuda a recuperar más rápido el peso anterior al embarazo. 

 Disminuye el riesgo de presentar cáncer de mama y ovario, así como la osteoporosis. 

 Significa un ahorro, al no necesitar ningún gasto extra en alimentación durante los primeros 

6 meses de la o el recién nacido. 

 Crea un vínculo afectivo entre la madre y su bebé. 

 

 

 



De acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la 

lactancia materna es la forma ideal de aportar a las niñas pequeñas y los niños pequeños los 

nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. 

 

Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de buena 

información y del apoyo de su familia y del sistema de atención de salud. La OMS recomienda el 

calostro (la leche amarillenta y espesa que se produce al final del embarazo) como el alimento 

perfecto para la y el recién nacido y su administración debe comenzar en la primera hora de vida. 

Se recomienda la lactancia materna exclusiva, durante los primeros 6 meses de vida. Después 

debe complementarse con otros alimentos hasta los dos años o hasta que las madres lo decidan. 

 

Para que las madres puedan practicar el amamantamiento exclusivo durante los seis 

primeros meses, la OMS y el UNICEF recomiendan: 

1. Iniciar el amamantamiento durante la primera hora de vida y alojamiento conjunto madre e 

hijo o hija 

2. Practicar el amamantamiento exclusivo, es decir, proporcionar al lactante únicamente leche 

materna, sin otros alimentos o bebidas, ni siquiera agua 

3. Lactar cuando el niño o niña lo pida, ya sea de día o de noche 
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