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09 / 02 / 2023    

        
        

            
        

        
      

  

           
             

      

       
               

       

II LEGISLATURA / No.399

4.- UNO, DEL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
SE DESTINE UN ESPACIO EN LOS INMUEBLES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMO CENTRO DE ACOPIO, PARA DONAR VÍVERES, ROPA Y MATERIALES, CON EL OBJETO DE 
QUE SEAN ENVIADO A TURQUÍA Y SIRIA COMO AYUDA HUMANITARIA.

5.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU AGENDA 
LEGISLATIVA DEL 2º. PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO.

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.

7.- UNO, DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN, RESPECTO A LA CONVOCATORIA Y LAS BASES 
PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS 
HUMANOS 2022.



8.- 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: 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. 
  
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA. 
 
8.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
8.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO. 
 
8.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 93 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO. 
 
8.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS. 
 
8.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 99 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 
 
8.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 100 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
8.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. 
  
8.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
8.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
8.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
8.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE 
DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 



8.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
9.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE 
OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 
CONTRERAS. 
 
10.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 
DE NOVIEMBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO 
BARRIENTOS. 
 
11.- UNO, DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
COLABORACIÓN PARA BRINDAR UNA PLÁTICA RESPECTO A LA CONVOCATORIA PARA LA 
CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
12.- CINCO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, MEDIANTE LOS CUALES 
DOS REMITEN ACUERDOS APROBADOS POR SU PLENO Y TRES SON RESPECTO A SU MESA 
DIRECTIVA. 
  
13.- TRES, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, MEDIANTE LOS CUALES 
DOS REMITEN INFORMACIÓN RESPECTO A SU MESA DIRECTIVA. 
  
LICENCIA 
 
14.- SOLICITUD DE LICENCIA DEL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
Y EN SU CASO TOMA DE PROTESTA DEL C. FEDERICO CHÁVEZ SEMERENA, COMO DIPUTADO 
SUPLENTE. 
 
 
INICIATIVAS 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 52 A LA 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE HUERTOS 
URBANOS Y MEDIO AMBIENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 79 Y 83 DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 



18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 181 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS INCISOS E, F Y G DEL 
NUMERAL I, APARTADO A DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 
122 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
21.-CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA LEY DE DERECHO DE LAS PERSONAS 
JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE DA ORIGEN A LOS INCENTIVOS 
FISCALES PARA PRIMERAS VIVIENDAS DE PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
  
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA REGULAR EL 
FOMENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN, 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO SEXTO DE LA 
LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN BENEFICIO 
DE LA IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS, ASÍ COMO DE LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 



26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
2º DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL 
SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EL 
ABANDONO DE PERSONAS MAYORES SE AJUSTE A ESTÁNDARES INTERNACIONALES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 370, 371 Y 
451 BIS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE EDUCACIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, CON RESPECTO A LA LENGUA MEXICANA DE SEÑAS; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL 
ARTÍCULO 61 Y EL ARTÍCULO 180 BIS, AMBOS A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO FISCAL, POR EL QUE SE 
EXENTA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS A AQUELLAS EMPRESAS QUE 
CONTRATEN A PERSONAL DE LA TERCERA EDAD, Y JÓVENES DE 17 A 23 AÑOS DE EDAD; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXI DEL 
ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
32.-CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 y 5 BIS, DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XVI BIS, AL ARTÍCULO 2 Y LA FRACCIÓN XXI, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES, AL 
ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
33.- 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.  
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS SEXUALES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  



35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 416 BIS. DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN REFERENTES A LA ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN EN 
PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DE ACTUAR Y PRIMEROS AUXILIOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA 
FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN 
DE TIPIFICAR COMO HOMICIDIO Y LESIONES CALIFICADAS, AQUELLAS COMETIDAS POR 
ODIO EN RAZÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
38.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL DIRECTOR DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, LUIS MANUEL SERIO 
ORDOÑEZ, A EFECTO DE QUE INFORME LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE HAN ESTADO 
EJERCIENDO ACTOS VIOLENTOS Y EN CONTRA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
PERSONAS COMERCIANTES, ARTESANAS, ARTISTAS URBANOS Y LOCATARIOS QUE 
LABORAN EN LA VÍA PÚBLICA Y EN EL MERCADO 414 ARTESANAL MEXICANO DE DICHA 
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO,  INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A 
QUE EMITA UN RECONOCIMIENTO Y DISCULPA PÚBLICA POR LAS OMISIONES EN SU 
GOBIERNO Y GOBIERNOS ANTERIORES QUE PROVOCARON EL COLAPSO EN LA LÍNEA 12 
DEL METRO OCASIONANDO MUERTES Y LESIONES A DECENAS DE PERSONAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
40.-CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, DE LA 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, 
CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO PARA QUE INSTALEN SENDEROS 
SEGUROS EN CALLES DE LA COLONIA ATLAMPA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER 
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 



41.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR MEDIO DE LA CUAL 
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA INFORMATIVA EN LAS ESCUELAS DE NIVEL 
BÁSICO, MEDIA Y MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO A LAS 
CONSECUENCIAS DE UTILIZAR MEDICAMENTOS COMO EL CLONAZEPAM EN LOS LLAMADOS 
“RETOS VIRALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, SANDRA XANTALL CUEVAS 
NIEVES, PARA QUE RESPETE EL DERECHO AL TRABAJO, ASÍ COMO LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS PERSONAS COMERCIANTES DE MERCADOS PÚBLICOS Y MERCADOS 
MÓVILES EN SU MODALIDAD DE TIANGUIS, BAZARES Y COMPLEMENTARIOS, QUE LABORAN 
DE MANERA LÍCITA EN ESTA DEMARCACIÓN, COORDINE UNA MESA DE TRABAJO CON 
DICHOS GREMIO Y CESE LAS ACCIONES DE AGRESIÓN, ABUSO DE AUTORIDAD, EXTORSIÓN 
Y VIOLENCIA EJECUTADAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO,  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INVESTIGUE LOS POSIBLES 
ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA ALCALDÍA IZTACALCO PRESUNTAMENTE PERPETRADOS 
POR LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE IZTACALCO 
PIDIENDO DINERO A CAMBIO DE NO CLAUSURAR NEGOCIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE A TRAVÉS DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DIFUNDAN Y FOMENTEN LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON MOTIVO DE LA CONSULTA DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2023-2024 Y ELECCIÓN DE COPACOS 2023; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE BAJO LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, LLEVE A CABO PROGRAMAS O 
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN, DIRIGIDOS AL ALUMNADO, 
MADRES, PADRES O TUTORES, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE NIVEL BÁSICO, SOBRE LOS 
PELIGROS A LOS QUE SE PUEDEN ENFRENTAR LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS 
REDES SOCIALES, COMO LOS RETOS VIRALES QUE SE HAN INCREMENTADO EN LOS 
ÚLTIMOS MESES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 



46.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, 
A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO SE CONSTITUYA EL FIDEICOMISO DENOMINADO “FONDO PARA EL PROGRAMA 
PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE ATLAMPA” Y SE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES 
ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN, ; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA FRIDA GUILLEN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
47.-CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU 
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SE HABILITE UNA LÍNEA O UNA ANTENA (RAMAL) DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DEL SERVICIO CABLEBÚS MISMA QUE INICIE EN EL CETRAM 
TLÁHUAC Y TENGA CONEXIÓN A LA ESTACIÓN QUETZALCÓATL DE LA LÍNEA 2 DEL MISMO, 
ESTO CON EL PROPÓSITO DE FACILITAR EL TRASLADO Y BENEFICIAR A LOS USUARIOS QUE 
VIVEN O TRANSITAN EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 

        
    

   
       

   
    

       
    

 
49.-CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL, SE 
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS PODERES LEGISLATIVOS LOCALES Y AL 
LEGISLATIVO FEDERAL A EFECTO DE GARANTIZAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
50.-CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ 
COMO AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRO ANDRÉS 
LAJOUS LOAEZA, A EFECTO DE QUE CONSIDEREN REFORMAR EL REGLAMENTO DE 
TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE OBLIGACIONES DE CONDUCTORES 
DE VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
 
 
 
 
 
 

48.-CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE LE EXHORTA A LA COMISIÓN DE ATENCIÓN 
A VÍCTIMAS Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO A CREAR UNA 
MESA DE TRABAJO DONDE SE ESTABLEZCAN MECANISMOS DE CONTROL PARA LA 
PREVENCIÓN DE LOS CASOS DE MALTRATO, PERJUICIOS, DAÑOS, AGRESIÓN, ABUSO O 
CUALQUIER OTRA FORMA DE VIOLENCIA QUE SE SUSCITE HACIA NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.



EFEMÉRIDES 
 
 
51.- CON MOTIVO DEL “11 DE FEBRERO, DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA Y LA MUJER EN LA 
CIENCIA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN; INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON MOTIVO DEL 9 DE FEBRERO DE 1913, INICIA MOVIMIENTO ARMADO EN CONTRA DEL 
GOBIERNO DE FRANCISCO I MADERO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
53.- CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN 
LA CIENCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ; 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, DEL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA SE DESTINE UN ESPACIO EN LOS INMUEBLES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO COMO CENTRO DE ACOPIO, PARA 
DONAR VÍVERES, ROPA Y MATERIALES, CON EL OBJETO DE QUE SEAN 
ENVIADO A TURQUÍA Y SIRIA COMO AYUDA HUMANITARIA. 
 
5.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE SU AGENDA LEGISLATIVA DEL 2º. PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
7.- UNO, DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN, RESPECTO A LA 
CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL 
MÉRITO DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 2022. 
 
8.- 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: 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 
DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
8.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 
DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTRADA HERNÁNDEZ. 
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8.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE 
DICIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
 
8.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 
DE JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA. 
 
8.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE SEPTIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
8.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 
DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO. 
 
8.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 93 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 
DICIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE 
CASTILLO. 
 
8.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 
DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANDREA 
EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS. 
 
8.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 99 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE 
DICIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ. 
 
8.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 100 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 
DE DICIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
8.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 
DE DICIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ. 
  
8.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 
DE DICIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ. 
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8.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE 
LARIOS PÉREZ. 
 
8.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 
DE OCTUBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
8.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 
DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA. 
 
8.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE NOVIEMBRE DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS. 
 
9.- UNO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA 
SESIÓN DEL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS. 
 
10.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 
DE 2022, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO 
BARRIENTOS. 
 
11.- UNO, DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA COLABORACIÓN PARA BRINDAR UNA PLÁTICA RESPECTO A LA 
CONVOCATORIA PARA LA CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 
12.- CINCO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, 
MEDIANTE LOS CUALES DOS REMITEN ACUERDOS APROBADOS POR SU 
PLENO Y TRES SON RESPECTO A SU MESA DIRECTIVA. 
  
13.- TRES, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
MEDIANTE LOS CUALES DOS REMITEN INFORMACIÓN RESPECTO A SU 
MESA DIRECTIVA. 
 
 

LICENCIAS 
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14.- SOLICITUD DE LICENCIA DEL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA Y EN SU CASO TOMA DE PROTESTA DEL C. 
FEDERICO CHÁVEZ SEMERENA, COMO DIPUTADO SUPLENTE. 
 
 

INICIATIVAS 
 
 

15.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 52 A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE HUERTOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 79 Y 83 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ.  
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 181 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
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TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA.CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO 
DE LA NIÑEZ.   
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
INCISOS E, F Y G DEL NUMERAL I, APARTADO A DEL ARTÍCULO 14 DE LA 
LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL.  

 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 122 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
21.-CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA LEY DE DERECHO DE 
LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE DA 
ORIGEN A LOS INCENTIVOS FISCALES PARA PRIMERAS VIVIENDAS DE 
PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
  
TURNO: COMISIÓN DE JUVENTUD; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA.  
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA 
REGULAR EL FOMENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN, DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 
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MATERIA DE IGUALDAD EFECTIVA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
Y LA ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO SEXTO DE LA LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y 
COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN BENEFICIO DE LA IDENTIDAD 
DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS, ASÍ COMO DE LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS, 
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES.  
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2º DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA 
SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EL ABANDONO DE 
PERSONAS MAYORES SE AJUSTE A ESTÁNDARES INTERNACIONALES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES. 
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27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 370, 371 Y 451 BIS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS 
TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE 
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON RESPECTO A LA LENGUA 
MEXICANA DE SEÑAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 61 Y EL ARTÍCULO 180 BIS, AMBOS A LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES.CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO FISCAL, POR 
EL QUE SE EXENTA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS A 
AQUELLAS EMPRESAS QUE CONTRATEN A PERSONAL DE LA TERCERA 
EDAD, Y JÓVENES DE 17 A 23 AÑOS DE EDAD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA.  
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
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TURNO: COMISIÓN DE DEPORTE. 
 
32.-CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 4 y 5 BIS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI BIS, AL ARTÍCULO 2 Y LA 
FRACCIÓN XXI, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 5 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS.  
 
33.- 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, 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS 
SEXUALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 416 BIS. DEL CÓDIGO CIVIL 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; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN REFERENTES A LA 
ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN EN PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DE 
ACTUAR Y PRIMEROS AUXILIOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
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MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE TIPIFICAR COMO HOMICIDIO Y 
LESIONES CALIFICADAS, AQUELLAS COMETIDAS POR ODIO EN RAZÓN DE 
ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 

 
 

 
PROPOSICIONES 

 
 

38.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA 
COYOACÁN, LUIS MANUEL SERIO ORDOÑEZ, A EFECTO DE QUE INFORME 
LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE HAN ESTADO EJERCIENDO ACTOS 
VIOLENTOS Y EN CONTRA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
PERSONAS COMERCIANTES, ARTESANAS, ARTISTAS URBANOS Y 
LOCATARIOS QUE LABORAN EN LA VÍA PÚBLICA Y EN EL MERCADO 414 
ARTESANAL MEXICANO DE DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO,  INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO EXHORTA A LA JEFA DE 
GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE EMITA UN 
RECONOCIMIENTO Y DISCULPA PÚBLICA POR LAS OMISIONES EN SU 
GOBIERNO Y GOBIERNOS ANTERIORES QUE PROVOCARON EL COLAPSO 
EN LA LÍNEA 12 DEL METRO OCASIONANDO MUERTES Y LESIONES A 
DECENAS DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA EL 
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
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40.-CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS, DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL Y DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, 
COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO PARA QUE INSTALEN 
SENDEROS SEGUROS EN CALLES DE LA COLONIA ATLAMPA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
MEDIO DE LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y DE LAS 16 ALCALDÍAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA 
INFORMATIVA EN LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, MEDIA Y MEDIA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO A LAS CONSECUENCIAS 
DE UTILIZAR MEDICAMENTOS COMO EL CLONAZEPAM EN LOS LLAMADOS 
“RETOS VIRALES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 
SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, PARA QUE RESPETE EL DERECHO AL 
TRABAJO, ASÍ COMO LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 
COMERCIANTES DE MERCADOS PÚBLICOS Y MERCADOS MÓVILES EN SU 
MODALIDAD DE TIANGUIS, BAZARES Y COMPLEMENTARIOS, QUE 
LABORAN DE MANERA LÍCITA EN ESTA DEMARCACIÓN, COORDINE UNA 
MESA DE TRABAJO CON DICHOS GREMIO Y CESE LAS ACCIONES DE 
AGRESIÓN, ABUSO DE AUTORIDAD, EXTORSIÓN Y VIOLENCIA 
EJECUTADAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO,  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE INVESTIGUE LOS POSIBLES ACTOS DE 
CORRUPCIÓN EN LA ALCALDÍA IZTACALCO PRESUNTAMENTE 
PERPETRADOS POR LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ASUNTOS JURÍDICOS DE IZTACALCO PIDIENDO DINERO A CAMBIO DE NO 
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CLAUSURAR NEGOCIOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA VILLAGRÁN 
VILLASANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 66 DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A TRAVÉS DE LOS 
MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DIFUNDAN Y FOMENTEN LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON MOTIVO DE LA CONSULTA DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024 Y ELECCIÓN DE COPACOS 2023; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.  
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE BAJO 
LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, LLEVE A CABO PROGRAMAS O 
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN, DIRIGIDOS AL 
ALUMNADO, MADRES, PADRES O TUTORES, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE 
NIVEL BÁSICO, SOBRE LOS PELIGROS A LOS QUE SE PUEDEN ENFRENTAR 
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS REDES SOCIALES, COMO 
LOS RETOS VIRALES QUE SE HAN INCREMENTADO EN LOS ÚLTIMOS 
MESES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE 
CONSTITUYA EL FIDEICOMISO DENOMINADO “FONDO PARA EL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE ATLAMPA” Y SE 
IMPLEMENTEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES 
NECESARIAS PARA SU EJECUCIÓN, ; SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA 
GUILLEN ORTIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
47.-CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA 
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PRESUPUESTAL, SE HABILITE UNA LÍNEA O UNA ANTENA (RAMAL) DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DEL SERVICIO CABLEBÚS MISMA QUE INICIE EN EL 
CETRAM TLÁHUAC Y TENGA CONEXIÓN A LA ESTACIÓN QUETZALCÓATL 
DE LA LÍNEA 2 DEL MISMO, ESTO CON EL PROPÓSITO DE FACILITAR EL 
TRASLADO Y BENEFICIAR A LOS USUARIOS QUE VIVEN O TRANSITAN EN 
LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.-CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE LE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A CREAR UNA MESA DE TRABAJO DONDE SE 
ESTABLEZCAN MECANISMOS DE CONTROL PARA LA PREVENCIÓN DE LOS 
CASOS DE MALTRATO, PERJUICIOS, DAÑOS, AGRESIÓN, ABUSO O 
CUALQUIER OTRA FORMA DE VIOLENCIA QUE SE SUSCITE HACIA NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
49.-CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
CUAL, SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS PODERES 
LEGISLATIVOS LOCALES Y AL LEGISLATIVO FEDERAL A EFECTO DE 
GARANTIZAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE 
LAS PERSONAS MAYORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
50.-CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO AL SECRETARIO DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRO ANDRÉS LAJOUS 
LOAEZA, A EFECTO DE QUE CONSIDEREN REFORMAR EL REGLAMENTO 
DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE OBLIGACIONES 
DE CONDUCTORES DE VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 

 
EFEMÉRIDES 
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51.- CON MOTIVO DEL “11 DE FEBRERO, DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA 
Y LA MUJER EN LA CIENCIA”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
52.- CON MOTIVO DEL 9 DE FEBRERO DE 1913, INICIA MOVIMIENTO 
ARMADO EN CONTRA DEL GOBIERNO DE FRANCISCO I MADERO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
53.- CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas con treinta minutos, del día ocho de 
febrero del año dos mil veintitrés con una asistencia de 45 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del 
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 67 puntos. Asimismo, 
se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibieron 3 comunicados de la Mesa 
Directiva mediante los cuales: el primero es por parte de la Unidad Proletaria Pedregal 
San Nicolás A.C., solicita una reunión con la Junta de Coordinación Política y con 
varias comisiones, todas del Congreso de la Ciudad de México; el segundo remite por 
parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México las constancias de selección de 
las personas especialistas que integrarán el órgano dictaminador de las 16 alcaldías 
y la lista de reserva; el tercero se remite por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
del Congreso de la Ciudad de México mediante el cual remite por parte de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la sentencia recaída 
en el expediente SUP-REP-804/2022 y sus acumulados. El Pleno quedó debidamente 
enterado. Remítase el primero a la Junta de Coordinación Política para que coordine 
las reuniones con las comisiones que se solicitan; el segundo, a la Comisión de 
Asuntos Políticos Electorales; y en cuanto hace al tercero, remítase a las diputadas y 
diputados integrantes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política para 
los efectos conducentes.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte del Poder Judicial de la 
Federación un comunicado mediante el cual remite la constancia de notificación del 
juicio de amparo 1356/2022; asimismo, se instruyó su lectura. El Pleno quedó 
debidamente enterado. Remítanse a las diputadas y diputados integrantes de la Mesa 
Directiva de este honorable Congreso y a la Junta de Coordinación Política para los 
efectos conducentes.  
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibieron de parte de la asociación 
parlamentaria Ciudadana dos comunicados mediante los cuales, el primero remite 
información respecto a su conformación; asimismo, se instruyó su lectura. La 
Presidencia informó que con lo dispuesto por el artículo 36 fracción VII, que la 
integración de un grupo parlamentario, coalición o asociación parlamentaria solo 
podrá ser de carácter permanente, por lo que en caso de disolución del mismo o 
separación de alguna o algunos de sus integrantes, las o los diputados que dejen de 
formar parte del mismo perderán los beneficios, prerrogativas y responsabilidades a 
los que hayan tenido acceso como integrantes de dicho grupo parlamentario, coalición 
o asociación, y recuperarán la condición previa a la conformación de ésta, por lo que 
no podrán integrarse a otro grupo parlamentario, coalición o asociación; 
debiéndoseles guardar las mismas consideraciones que a todas las y los legisladores 
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y apoyándolos conforme a las posibilidades del Congreso, para que puedan 
desempeñar sus atribuciones de representación popular. Infórmese a la asociación 
parlamentaria Ciudadana. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que el segundo, remite su agenda legislativa 
del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año Legislativo. El Pleno 
queda debidamente enterado. Remítase a la Junta de Coordinación Política para los 
efectos conducentes. 
 
También, la Presidencia informó que se recibieron de parte de la asociación 
parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad y de los grupos parlamentarios del 
Partido del Trabajo y de la Revolución Democrática, comunicados mediante los cuales 
remiten su agenda legislativa del segundo período ordinario de sesiones del segundo 
año legislativo. El Pleno quedó debidamente enterado. Remítanse a la Junta de 
Coordinación Política para los efectos conducentes.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórroga: Una de la Comisión de Asuntos Político Electorales, para la elaboración del 
dictamen a una iniciativa. Una de Comisión de Deporte, para la elaboración del 
dictamen a una iniciativa. Una de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y 
Distribución de Alimentos, para la elaboración del dictamen a una iniciativa. Una de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para la elaboración 
del dictamen a siete iniciativas. Se hizo la precisión: que la iniciativa enlistada en el 
numeral 7 del documento inscrito por la Comisión en mención, es improcedente, toda 
vez que en la sesión del 2 de febrero del presente año se le concedió prórroga. Una 
de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, para la elaboración del 
dictamen a una iniciativa. Todo lo anterior conforme a los documentos publicados en 
la Gaceta parlamentaria. En votación económica se autorizaron las solicitudes de 
prórroga. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, una 
solicitud de ampliación de turno para la elaboración del dictamen a una iniciativa, 
conforme al documento publicado en la Gaceta parlamentaria. Se concedió la solicitud 
para efectos de opinión.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Participación Ciudadana, un comunicado mediante el cual remite un adendum al 
acuerdo CCDMX/IIL/CPC/ACU/001/2023 sobre la realización de foros de capacitación 
en materia de consulta de presupuesto participativo 2023-2024 y elección de 
comisiones de participación comunitaria 2023, en las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México. El Pleno quedó debidamente enterado. Comuníquese el presente adendum a 
las personas titulares del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a la Defensoría 
Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos y de las alcaldías 
previstas y notifíquese a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de Servicios 
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Parlamentarios, todas del Congreso de la Ciudad de México, para los efectos legales 
y administrativos a los que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de Atención 
al Desarrollo de la Niñez, un comunicado mediante el cual realiza una aclaración 
respecto del oficio CCDMX/II/CADN/85/2023. El Pleno quedó debidamente enterado. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibieron de parte de la diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena un comunicado para solicitar el retiro de una iniciativa 
conforme al documento publicado en la Gaceta parlamentaria. Quedó retirada la 
iniciativa. Hágase del conocimiento de las comisiones dictaminadoras para los efectos 
a que haya lugar. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibieron de parte de la Dirección de 
Innovación tres comunicados mediante los cuales el primero remite respecto al 
acuerdo por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al segundo 
periodo de sesiones ordinarias del segundo año del ejercicio legislativo del Congreso 
de la Ciudad de México. El segundo, es respecto al acuerdo relativo a la XI 
modificación de la integración de las comisiones y comités del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura. El tercero es respecto al acuerdo sobre la realización de 
foros de capacitación en materia de consulta de presupuesto participativo 2023-2024 
y la elección de comisiones de participación comunitaria 2023 en las 16 alcaldías de 
la Ciudad de México. El Pleno quedó debidamente enterado.  
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados 
que dan respuesta a asuntos aprobados por el pleno: 54 de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 
1 de la Comisión Nacional de Búsqueda y 1 de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. Remítanse a las diputadas y diputados proponentes para los efectos 
conducentes.  
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron 6 iniciativas ciudadanas en 
materia de uso de suelo para los siguientes predios: Avenida Moliere número 233, 
Montes Urales número 360, Rinconada Centenario número 45, Rinconada Centenario 
número 47, Rinconada Centenario número 49, Rinconada Centenario número 51. Se 
turnaron para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana.  
 
Acto seguido, el diputado Héctor Barrera Marmolejo solicitó un minuto de silencio por 
el lamentable deceso de las 4 personas que fallecieron en los hechos suscitados en 
la alcaldía Iztapalapa. Asimismo, la diputada María Guadalupe Morales Rubio solicitó 
un minuto de silencio por la catástrofe en Turquía y en Siria. La Presidencia concedió 
el minuto de silencio. 
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Enseguida, la diputada María Gabriela Salido Magos solicitó el uso de la palabra para 
referirse a la manifestación en la explanada de la Alcaldía Miguel Hidalgo donde se 
encuentra un exceso de representación de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno de la Ciudad y tenemos granaderos. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una 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, suscrita por la 
diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se suscribió una diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Vivienda. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se incrementan las participaciones de 
las alcaldías y municipios en la Ley de Coordinación Fiscal para interponerse ante la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Hacienda. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra 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 
reforma la fracción XIX del artículo 2º, se adiciona una fracción XV al artículo 3º y se 
recorren las subsecuentes, se adiciona un párrafo final al artículo 18 y se reforma el 
artículo 21 todos de la Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México, para 
incorporar criterios en materia de fomento a las personas emprendedoras, grupos de 
emprendedores y microempresas que generan ideas innovadoras que favorecen la 
economía de 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. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado José Octavio 
Rivero Villaseñor, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 241 bis al Código 
Penal para el Distrito Federal, para sancionar a quienes dañen maquinaria o 
infraestructura del equipamiento y/o mobiliario urbano y a la red de transporte público 
de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y 
se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XLV 
al artículo 14 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
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de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Mónica Fernández 
César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del 
Escudo, Bandera e Himno de la Ciudad de México, reglamentaria de la fracción X del 
artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
VI bis al artículo 15 y una fracción XI bis al artículo 16 de la Ley para la Promoción de 
la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México. Se 
suscribió una diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Educación. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Diego Orlando 
Garrido López, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 7 de 
la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.  
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Alberto Martínez 
Urincho, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción X bis al artículo 2 de la Ley 
de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, con el fin de promover, 
respetar, proteger y garantizar, el derecho a la lectura de las minorías lingüísticas. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Derechos Culturales, con opinión de la Comisión de 
Derechos Humanos. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 28 fracción V de la Ley de Cultura Cívica de 
la Ciudad de México en materia de protección a la salud de las personas no 
fumadoras, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Salud. 
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Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal del Distrito 
Federal, suscrita por el diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María 
Guadalupe Chávez Contreras, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México y la Ley de Educación de la Ciudad de México en materia de educación 
digital. Se suscribieron cinco diputadas a la iniciativa de referencia. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y de Educación.  
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Derecho al Acceso, 
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, suscrita el diputado Luis 
Alberto Chávez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral del Agua. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 4, el primer párrafo del artículo 
11, la fracción XIII y se adiciona la fracción XIV, recorriendo la subsecuente del artículo 
12 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México en materia de obligaciones de los 
sujetos obligados, suscrita por el diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción 
íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Administración Pública Local. 
 
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por 
el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, para regular y fiscalizar el uso de influencers en procesos 
electorales. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político Electorales. 
 
La Presidencia informó el punto enlistado en el numeral 36 fue retirado del orden del 
día. 
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A continuación, la Presidencia informó que a petición de algunas legisladoras que 
realizarán la inauguración del Lactario, se decretó un receso por 25 minutos para 
continuar con la sesión. Siendo las 13:10 se reanudó la sesión. 
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
 

Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado José Gonzalo 
Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un párrafo al 
artículo 28 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; para presentar una iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma 
el artículo 320 y se deroga el 321 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 Administración y Procuración de Justicia. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Nancy 
Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo Parlamentario del partido MORENA; 
para presentar un punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se 
exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, para que en 
cumplimiento al mandato constitucional sobre que, en el desarrollo de obras y 
proyectos urbanos se debe privilegiar el interés público, se abstenga de violar los 
derechos y la libre determinación de las y los habitantes de la Unidad Habitacional “La 
Fortaleza”. Se suscribió un diputado al punto de acuerdo de referencia. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Claudia 
Montes De Oca del Olmo; para presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual este H. Congreso exhorta a la gobernadora del estado 
libre y soberano de Campeche, para que separe de su cargo de forma inmediata al 
secretario de educación pública del estado, Raúl Aarón Pozos Lanz, ante las 
acusaciones por presunto uso de recursos públicos para campañas electorales, en 
tanto se realiza la investigación correspondiente, así como solicitamos una 
investigación apegada a derecho que no solape ni encubra a los servidores públicos 
corruptos evidenciando el resultado de las investigaciones de forma transparenta en 
los espacios de difusión que usa la gobernadora para revelar supuestos actos de 
corrupción de sus opositores; suscrita por las Diputadas Claudia Montes De Oca del 
Olmo y luisa Adriana Gutiérrez Ureña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. En votación nominal con 18 votos a favor, 27 votos en contra y 0 
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abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Asuntos Políticos Electorales. 
 
La Presidencia informó que se recibió un punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 
a que revise y, en su caso, modifique el Programa General de Ordenamiento Territorial 
para que únicamente considere como categorías de ordenación el suelo urbano y el 
suelo de conservación; suscrita por la Diputada Tania Larios Pérez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión Planeación del Desarrollo. 
 
A continuación, 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 un punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta atenta y respetuosamente a las secretarías de Medio 
Ambiente y la de Pueblos y barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, 
ambas de la Ciudad de México, para que de manera coordinada, de acuerdo a su 
suficiencia presupuestal, generen campañas de reforestación en las 16 alcaldías de 
la CDMX, con el apoyo técnico y científico de la universidad autónoma metropolitana, 
universidad autónoma de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma de 
Chapingo, con la participación de los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes de esta ciudad. La diputada Martha Soledad Ávila Ventura 
solicitó una modificación al punto de acuerdo misma que fue aceptada por la 
proponente. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada María de 
Lourdes Paz Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para 
presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar, de manera 
respetuosa, a las personas titulares de las secretarías de Movilidad y de Seguridad 
Ciudadana, así como del Instituto de Verificación Administrativa, todas de la Ciudad 
de México, que remitan a este órgano local un informe pormenorizado sobre el estatus 
legal de los títulos de concesión de quienes integran la Ruta 10 en sus diferentes 
ramales, así como exhortarlos a que se respeten sus derechos como personas 
concesionarias del transporte público colectivo de pasajeros. En votación económica 
se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la 
propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a 
que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado José Martín 
Padilla Sánchez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por 
la Ciudad; para presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que se exhorta al titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, para 
que se abstenga de tomar decisiones irresponsables y ecocidas que atentan contra el 
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medio ambiente, a través de permisos que autorizan la tala de árboles en dicha 
demarcación. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Elizabeth 
Mateos Hernández, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; 
para presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por medio de la 
cual se exhorta, de manera respetuosa, a las personas titulares del instituto de 
verificación administrativa, la secretaría del Medio Ambiente, la procuraduría 
ambiental y del ordenamiento territorial y las 16 alcaldías, todas de la Ciudad de 
México, así como de la procuraduría federal del consumidor para que, de manera 
coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen verificaciones en 
materia administrativa, de seguridad e infraestructura en inmuebles como el Palacio 
De los Deportes, el foro sol, el Auditorio Citibanamex, el Foro GNP Seguros, el 
Pabellón Oeste, el Autódromo Hermanos Rodríguez, la Arena VFG, el Auditorio GNP 
Seguros y el Teatro Metropólitan respecto a los eventos organizados por la empresa 
de espectáculos denominada “Ocesa”, ello, ante posibles violaciones a la 
normatividad. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Carlos 
Joaquín Fernández Tinoco; para presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se propone respetuosamente a este H. Congreso, la creación 
de una comisión especial de seguimiento a los casos de acoso sexual, suscitados en 
la administración pública de la Ciudad de México; suscrita por la Diputada Daniela 
Gicela Alvarez Camacho y el Diputado Royfid Torres González, integrantes de la 
Asociación Parlamentaria Ciudadana y el Diputado sin partido Carlos Joaquín 
Fernández Tinoco. En votación nominal con 10 votos a favor, 23 votos en contra y 1 
abstención no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.  
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Valentina 
Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta de manera 
respetuosa al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México a sancionar a 
Lía Limón García, alcaldesa en Álvaro Obregón, por persistir en el incumplimiento de 
las obligaciones de transparencia a su cargo. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación nominal con 25 votos a favor, 11 votos en 
contra y 1 abstención se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
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Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Héctor 
Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 
solicita la comparecencia del Secretario de la Contraloría general de la Ciudad de 
México, Juan José Serrano Mendoza, con el fin de que informe al Congreso de la 
Ciudad de México de los hechos sucedidos el pasado jueves 26 de enero en la 
Alcaldía Cuauhtémoc, donde se presume privación de la libertad de personas 
servidoras públicas de la alcaldía. En votación nominal con 13 votos a favor, 26 votos 
en contra y 0 abstenciones no se consideró de urgente y obvia resolución. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.  
 
La Presidencia informó el punto enlistado en el numeral 52 fue retirado del orden del 
día. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Polimnia 
Romana Sierra Bárcena; para presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta a la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de 
México y a las Diputadas y Diputados integrantes de la II Legislatura a llevar a cabo 
acciones en beneficio de las personas damnificadas por los sismos en Turquía y Siria; 
suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó la propuesta. Remítase 
a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó el punto enlistado en el numeral 54 fue retirado del orden del 
día. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra al diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar 
un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual se exhorta a la 
titular de la Alcaldía Cuauhtémoc a que remita a esta soberanía información respecto 
al cuidado y saneamiento del agua del parque san simón, conocido como “Parque de 
la Ballenita”, con el fin de no afectar el derecho al acceso de vecinas y vecinos de la 
Colonia San Simón Tolnáhuac y minimizar riesgos a la salud de las personas usuarias. 
En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó la propuesta. Remítase a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que se recibió un punto de acuerdo mediante la cual se exhorta 
respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a realizar acciones conjuntas con el 
Estado de México, a fin de poner orden en la salida del paradero de la estación Cuatro 
Caminos, conocido como “Mexipuerto”; suscrita por el Diputado Ricardo Rubio Torres, 
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integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la diputada Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA; para presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta respetuosamente a la secretaría del Medio Ambiente y a las y los 
titulares de las 16 alcaldías todos de la Ciudad de México, de conformidad con sus 
funciones, atribuciones y con base a su suficiencia presupuestal, se instalen botes de 
basura en plazas, deportivos y parques públicos donde se consideren necesarios con 
la finalidad de contribuir a la disminución de basura en las coladeras provocando 
inundaciones en tiempo de lluvias en la Ciudad de México. Se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local con opinión de la Comisión 
de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
La Presidencia informó que se recibió un punto de acuerdo por el que se solicita a las 
personas titulares de las secretarías de administración y finanzas, y del trabajo y 
fomento al empleo así como al consejo para prevenir y eliminar la discriminación, 
todos de la Ciudad de México, informen a esta soberanía de la inclusión de las 
personas con discapacidad a las plazas vacantes de la administración pública de la 
capital, con el objeto de eliminar la discriminación en el ámbito laboral del sector 
público; suscrita por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración Pública Local con opinión de la Comisión de Derechos 
Humanos. 
 
La Presidencia informó los puntos enlistados en los numerales 59 y 60 fueron retirados 
del orden del día. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución, por el cual se exhorta de manera respetuosa a la persona titular 
de la Procuraduría de Protección al Ambiente y a la persona titular de la Fiscalía 
General de Justicia ambos del Estado de México para que en ámbito de sus 
atribuciones y competencias realicen las acciones necesarias para garantizar la 
justicia al perrito llamado Zombie; suscrita por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes efemérides: 
 
La primera, con motivo del con motivo del ¨Día Internacional de Tolerancia Cero con 
la Mutilación Genital, 6 de febrero”; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
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La segunda, con motivo del día de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 
La tercera, con motivo del Día de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 
La cuarta, con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero para la Mutilación 
Genital Femenina: suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
La quinta, con Motivo del “Día De La Fuerza Aérea Mexicana”10 de febrero; suscrita 
por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 
 
Y la sexta con Motivo del 84 Aniversario de la Creación del instituto Nacional de 
Antropología e Historia; suscrita por el Diputado José de Jesús Martín Del Campo 
Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 
 
Agotados los asuntos en cartera, la Presidencia levantó la sesión siendo las quince 
horas con treinta minutos, y citó para la sesión ordinaria el día jueves 9 de febrero de 
2023 a las 09:00 horas. 

 
 

 
 



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 07 de febrero de 2023 

 
DIP. FAUSTO MENUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

PRESENTE 
 
Por medio de la presente y con motivo de los acontecimientos suscitados 

a raíz del terremoto que impacto a la nación de Turquía, solicito 

cortésmente gire sus amables instrucciones con el objeto de que se 

destine un espacio en cada uno de los inmuebles de esta Congreso de 

la Ciudad de México, como centro de acopio para donar víveres, ropa y 

materiales, con el objeto de que sean enviado a estas naciones como 

ayuda humanitaria.  

 

Sin más por el momento y esperando se dé atención debida a la misiva 

quedo de usted para lo conducente aprovechando el medio para 

enviarle un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO 
DIPUTADO MIGRANTE 

 
C.C.P. Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México  
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LISTA DE VIVERES  

 

- Ropa de Invierno (abrigo, impermeables, botas, pantalones, guantes, 

gorros, calcetines, ropa interior) 

- Cobertores 

- Casas de campaña 

- Sacos de dormir 

- Calzado para frío 

- Bufandas y calcetines térmicos 

- Ropa térmica 

- Linternas, con baterías incluidas o recargables 

- Baterías power bank 

- Papel higiénico 

- Pañales (adulto y bebé) 

- Toallas femeninas 

- Toallitas húmedas para bebé 

- Jabón de baño 

- Jabón líquido para ropa 

- Toallas de tela para baño 

- Biberones para bebé 

- Cereales en lata para bebé 

- Leche en polvo para bebé 
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Ciudad de México, a 08 de febrero de2023'

cc DMX/I I L/C D E/03 17 12023

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, DEL SEGUNDO AÑO
DE EJERGICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉKCO,
II LEGISLATURA.
PRESENTE

por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 262 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga

para emitir el dictamen concerniente a Una lniciativa que fue turnada a la Comisión

de Desarrollo Económico, misma que a continuación se detallan:

. lniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación, se

reforman diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal.

Suscrita por la Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García'

Lo anterior, toda vez que, al día de la fecha la misma se encuentra en proceso de

análisis por parte del personal de asesoría de las personas diputadas integrantes

de la Comisión.

Por lo antes expuesto, solicito se sirva:

único.- Previos los tramites de Ley, someter a consideración del Pleno de este H'

Congreso, la presente solicitud debidamente fundada y motivada.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada.

Atent mente
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G.c.p. Mtro. Alfonso Vega González, Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de

México, ll Legislatura.- Presente.

Av. Juárez 60, Colonia Centro, Of¡cina 404, Alcaldfa Cuauhtémoc, Código Postal, 06010, Ciudad de México'

Conmutador: 55 5130 1900, ext. 4408. correo electrónico: desarrollo.economico@congresocdmx.gob.mx
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p. Mtra. T. Cuenca Ayala, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro obregón.

sEcRrtnnfR DE GoBtERNo

uRrccróru e rNERnl¡uttíotcAy DË ENLAcE

LE6ISLATIVO

Ciudad de México, a 4 de enero de 2023

oFlclo No. SGIDGJyEL/RPA/lUALc/o0112023

Dip. Fausto Manuet Zamorano Esparza

Presidente de [a 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 ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones

XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta Ciudad de

México; me permito adjuntar et oficio MO/DGJ/45812022 de fecha 28 de diciembre de 2022, signado

por la Directora GeneratJurídica en ta Atcatdía de Á[varo Obregón, [a Mtra. Sharon M.T. Cuenca Ayala,

mediante e[ cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Elizabeth Mateos

Hernández y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada e[ día 17 de

n ovi e m b re de 2A22, m ed i a nte e I s i m i la r M D P P O SA/C SP I IB5B I 2022,

Sin otro particutar, ialsaludo

Atenta
El Director nlace Legislativo

Ciudad de México
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llcnloil ÁuvaRo onRçcón¡
orREcctóN cENËRAL ¡uRiPlcR

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2022
N" de oficio: AAO/DGJ/45812022

Folio:4717

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

MARCOS ALEJANDRO GIL COI,¡ZÁTEZ
DtREcroR cENERAL ¡uníolco y DE ENLAcE
LEcrsLATrvo DE LA sEcRETRnh oe coBtERNo
DE LA cluDAD oe rvlÉxlco.
PRESENTE

En atenclón a su oficlo SG/DGJyEL/PA/CCDM)VIl/00320.1512022 de fecha 23 de noviembre de 2022, mediante
el cual comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, por el cual solicita:

"Primero. - Se exhorta de manera respefuosa, a las personas titulares de las 16 alcaldlas y a la Lic. Teresa Monroy
Ramírez, titular del lnstituto de Verificación Administrativa, todas de la Ciudad de México para que, de manera
coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, establezcan un calendario de vrs/as de verificación
administrativa en los centros de educación privados de nivel básico, media superior y superior, que cuenten con
albercas dentro de nuestra entidad, a efecto de verificar que los titulares de /os esfab/ecimientos mercantiles,
cumplan con las obligaciones conferidas en la Ley de Establecimientos Mercantiles de Ia Ciudad de México, y
verificar si los mismos cuentan con el programa intemo de protección civil."

En atención a ello, me permito remitir la respuesta enviada por la Mtra. Mariana Rodrfguez Miery Terán, Directora
General de Gobierno, mediante el oficio MO/DGG/00551212022.

Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2, Apartado A del Artlculo 34 de
la Constitución Política de la Ciudad de México y alArtfculo 21dela Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de

México.

Por lo que solicito a usted, tenga a bien en comunicar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, las acciones realizadas por este órgano polÍtico administrativo para atender el Punto de

Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, le envfo un saludo.

ATENTAMENTE

,
MTRA

DIRECTORA GEN
W .rie1,..".,^",^

I or oO¡¡r.xo

û 2 Eftt. 20?3

OIRECCION GENERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLÂ.I]Vo

^r",*!3{ REcrBrDo ".*F126

NCA AYALA
JURíDICA

ïurno: 5326

SCA,/mvsl

Calle 10 S/N, esq. Calle Canario,
Colonia Tolteca, CP 01150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 ext. 6828

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA



Ciudad de México, a 26 de diciembre de 2022
AAo/Dcc(rtoì55 I lzozz

MAESTRA SHARON M.T. CUENCA AYALA
DIRECTORA GENERAL JURíDICA EN LA
ALCALD|A ÁIVERO OBREGÓN
PRESENTE.

En atención a sus Oficios AAO/DGJ/34712022, con número de Folio 4442 de fecha 05 de
diciembre delaño en curso, mediante el cual anexa Punto de Acuerdo aprobado porel Congreso
de la Ciudad de México el día 17 noviembre del año 2022, mismo que resolvió lo siguiente:

"'... Primero. - ....un calendario de visitas de verificación administrativa en los centros
de educación privados de nivel básico, media superior y superior, que cuenten con
albercas dentro de nuestra entidad, a efecto de verificar que los titulares de los
establecimientos mercantiles, cumplan con las obligaciones conferidas en la Ley de
Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México....."

Al respecto, me permito informarle que mediante Oficio de fecha 20 de diciembre del año en

curso, con número AAO/DGG/CFG/UDEM169612022, mismo que se adjunta al presente, nos
informan que después de una búsqueda en el Padrón Delegacional de Establecimientos
Mercantiles, así como en el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos
Mercantiles (S¡APEM) de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, se
encontró 377 registros de Bajo lmpacto con giro de Escuelas privadas.

No omito señalar que en términos del artículo 4 del Reglamento de Verificación Administrativa
vigente en la Ciudad de México, se programarán Visitas de Verificación Administrativa a efecto
de comprobar que las actividades realizadas, se cumplan con las disposiciones legales y
reglamentarias, tratando de cumplir con una agenda de 32 visitas por mes, para concluir las
visitas en los próximos doce meses siguientes del año 2023.

Finalmente hago de su conocimiento que se está dando prioridad a las Denuncias Ciudadanas,
ingresadas, tanto en el Sistema Único de Atención Ciudadana, (SUAC), en el Centro de
Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), Redes Sociales (WhatsApp y Twitter de la Alcaldía),
Denuncias presentadas ante otras Autoridades, Denuncias por Escrito ingresadas y en
Audiencias Públicas Ciudadanas.

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

ATENTAMENTE

MI YTE
DE GOBIERN

C,c.p. Lía Limón García. Alcaldesa en Álvaro Obregón, para su conocimiento.
C.c.p. Lic. Juan Carlos Ramsses Álvarez Gómez - Director de Verificación Adminislrativa en la
conocimiento y TURNOS DGG/4435
-HSHQ/AMH Turno DVA 2872y SAC/5326
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AAO/DGG/DG/C FG/U D EMI 6961 2022

ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO

Ltc. JUAN CARLOS nerr¡SSÉS ÁLVAnrZ CÓn¡ez
DrREcroR DE vERtFtceclótt ADMtNtsrRATtvA
PRESENTE

En respuesta al oficio nÁolocclDvAt4382t2022, de fecha 16 de diciembre del presente año, medíante
elcualsolicita

"..,Se informe, si dentro del Padrón y registro ante el Sistema Electrónico de Avisos y
Permisos de Establecimientos Mercantiles, contamos con la información del nombre de la
escuela, ubicación, Titular delAviso y de que cuenten con albercas, las Escuelas Privadas,
a nivel básico, media superior y superior, a efecto de poder calendarizar las visitas de
verificación correspondiente.. . ":

Al respecto, le informo que esta Jefatura de Unidad Departamental a mi cargo, después de una brisqueda
en el Padrón Delegacional de Establecimientos Mercantiles, asl como en el Sistema Electrónico de Avisos
y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM) de la Secretaría de Desarrollo Económico de la
Ciudad de México, encontró 377 registros de bajo impacto con giro de escuelas privadas; anexo listado de
los registros antes mencionados con los datos requeridos, para que pueda dar cabal cumplimiento al oficio
AAO/DGJ/34712022, mediante el cual la Directora General Jurfdica, solicita un calendario de visitas de
verificación a los centros de educación privados de nivel básico, media superior y superior que cuenten
con albercas.

Sin otro particular de momento, reciba un cordialsaludo

orneccrór'¡ oa vpnlr¡c¡cró¡¡
ÂDMINISTRATIVA

RECIBIDO
ATENTAMENTEJu

2 0 Dtc2022
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GOBIERNO DE LA
CIUDAÞ DE MÉXICO

González
tca mx b.mx

p, Mtra. M.T, Cuenca Ayala, Directora Genoral Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN 6TNERAL JURíDICAY DË ËNLACË

LE6ISLAÍIVO

Ci¡"rdad de México, a 4 de enero de 2023

oFlclo No. sG1ÐGJyEL/RPA/lUALC/00212023

Dip. Fau:;to Manuel Zamorano Esparza

Presider¡te de la Mesa Directiva de la

Comisid.n 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

Eje,-:utivo y de ta Administración Púbtíca de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones

XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de la Ciudad de

México; me permito adjuntar el oficio MO/DGJ/46712022 de fecha 29 de diciembre de 2022, signado
por la Directora GeneratJurídica en ta Alcatdía de Álvaro Obregón, ta Mtra. Sharon M.T. Cuenca Ayala,

mediante el cuaI remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Leticia Estrada

Hernández y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día 29 de

noviem bre de 2022, m ed ia nte el si m i la r M D P POSA/C SP I 21,67 I 2022.

Sin otro particu [a r rdialsaludo

Atentamente,
El Director lace Legislativo
de la dad de México

1 1 ENt 2t23
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Lic.

Pino Suárez 1.5, pisû 2, colnrria Centr<1,
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Val¡dó Mtro. Fedêrico l\4artinez Torres Director de Enlace, Anâlisis Jurld¡cos y
Acuerdos Lêgislat¡vos

Revisó Lic. Nayeli Olaiz Þiaz Subdirectora dê AtenciÖn y Sêgu¡m¡ento
del Proceso Legislat¡vo t \_

Elaboró Lrc. Lurs PaÞlo Moreno Leon Administrativo Especializado L
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cruDAD oe mÉxlco

ALCALÐIA ALVARO
ognecó¡¡
orRrccrox GENERAL ¡uni¡tcR

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2022
N " de oficio: AAO/DGJ/467 12022

Folio:4748

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

MARCOS ALEJANDRO GIL COI.IZÁICZ
DrREcroR GENERAL ¡uníorco y DE ENLAcE
LEcrslATrvo DE LA SEcRETRRíR oe coBrERNo
DE LA cruDAD oe rvrÉxrco.
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Il/00323,1512022 de fecha 01 de diciembre de 2022, mediante
el cual comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, por el cual solicita:

"Único. - Se exhorta a tas 16 atcaldlas para que en et ámbito de sus atribuciones y en
coordinación con el instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, se
inspeccionen los establecimientos mercantiles de sus respecflvas demarcaciones territoriales
dedicadas a la compra-venta de chatarra industrial, a fin de supervisar que en los mismos no
se comercialice con equipamiento urbano de la Ciudad."

En atención a ello, me permito remitir la respuesta enviada por Mariana Rodrfguez Mier Terán, Directora General
de Gobierno, mediante el oficio AAO/DGG/554312022.

Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2, Apartado A del Artlculo 34 de
la Constitución Polltica de la Ciudad de México y al Arttculo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México.

Por lo que solicito a usted, tenga a bien en comunicar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la

Ciudad de México, las acciones realizadas por este órgano polftico administrativo para atender el Punto de
Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, le envlo un saludo

ATENTAMENTE

MTRA. A
DIRECTORA GEN JURíDICA

Turno: 5452
SCA,/mvsl

Calle 10 S/N, esq. Calle Canario,
Colonia Tolteca, CP 0l 150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 ext, 6828

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA
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Dirección General de Gobierno

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2022
12022

MAE
DIRECTORA GENERAL JURIDICA EN LA
RlcaloíR Álvano oenecóNl
PRESENTE.

En atención a sus Oficios AAO/DGJ/38812022, con número de Folio 4554 de fecha 12 de diciembre
del año en curso, mediante el cual anexa Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad
de México el día 29 noviembre del año 2022, mismo que resolvió lo siguiente:

"... Único. - Se exhorta a las 16 alcaldías para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con
el instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, se inspeccionen los establecimientos
mercantiles de sus respectivas demarcaciones territoriales dedicadas a la compra-venta de chatarra
industrial, a fin de supervisar que en los mismos no se comercialice equipamiento urbano de la Ciudad..."

Al respecto, me permito informarle que mediante Oficio de fecha 26 de diciembre del año en curso,

con número AAO/DGG/CFG/UDEM169712022, mismo que se adjunta al presente, nos informan que

después de una búsqueda en el Padrón Delegacional de Establecimientos Mercantiles, así como en

el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM) de la

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, no encontró registro dedicado a la

compra-venta de chatarra industrial.

No omito señalar que en términos del artículo 2o fracción Xll de la Ley de Establecimientos
Mercantiles para la Ciudad de México, mismo que establece lo siguiente:

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

Xll. Establecimiento mercantil: Local ubicado en un inmueble donde una persona física o moral desarrolla
actividades relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o prestación

de servicios lícitos, con fines de lucro;

Por lo que es competencia Federalen términos de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria
y la Actividad Artesanal, publicaQa en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 1988, mismo
que en su artículo 3" dispone lo siguiente:

ARTICULO 3o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: l.- Empresas microindustriales, a las

unidades económicas que, a través de la organización del trabajo y bienes materiales o incorpóreos de que

se sirvan, se dediquen a la transformación de bienes, ocupen directamente hasta quince trabajadores y

cuyas ventas anuales estimadas o reales no excedan de los montos que determine la Secretaría, los cuales
se publicarán en el Diario Oficial de la Federación

Cabe señalar que se han instrumentado Visitas de Verificación Administrativa a Establecimientos
Mercantiles con el giro de Venta de Compra Venta de Papely Desperdicios lndustriales (pesaderos),
los cuales en el transcurso del presente año se han implementado siete procedimientos a este tipo
de Establecimientos, haciendo mención que el último se implementó de nueva cuenta por oposición
a la visita, localizables bajo los siguientes datos taly como se inserta en la siguiente tabla:

AAo/DGG/ 55 d s

(ì?lle Car)aro S/N esq Câlle 10, colonia Tolteca.
Alr¡ilu ra A v¿ro Ob¡ cgu¡r L.P. 01 150, Lrud¿ìo 0e i!'léxrco
I eléfono: 55 5276 6700 / oficina.alcaldia( ,aao.cdmx.qob.nrx

( ii. ; I :, ii.i |1'll l'.)'.'/\i )i)lì,'\ ì' I )I

I)t Iìt:r.Ios i Nu[,5] RA ( ,lsJl
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Dirección General de Gobierno

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

ATENTAMENTE

MARIANA U

RECTORA G RAL DE GO IE

C.c.p. Lía Limón García. Alcaldesa en Álvaro Obregón, para su conocimiento,
C.c.p. Lic. Juan Carlos Ramsses Álvarez Gómez - Director de Verificación Administrat¡va en la Alcaldía Álvaro Obregón, para su conocimiento y
-HSHO/AMH

TURNO DGG/4sss Turno DVA 2967

C:1lr'(-:f¡r!o S/N eso C¿lle 10 côlônia Tôlle.a
/\l( e o¡¡ A vôio ObÌ¿!ón e P. 0 ì I 50, Lru(jad dc Iüé^tco
Teléiono: 55 5276 6700 / oficina.alcaldia(Oaao.cdnrx.qob.nrx

i ll.ir,ri) li.ll.lr ;\.'¡rlri)l.t;,',' i¡i
l)l t¿lr( l loq / ùlllFcTt{¡. rÀç¡r

EXPEDIENTE GIRO CALLE NUMERO COLONIA

AÁo/DGG/DVA- Jc At Eutog 1 t 2022 DESPERDICIOS INDUSTRIALES CHILPA 116 ALFONSO XIII

AÁo/DGG/DVA- Jc At EMt o 1 s 4 I 2022 COMPRA Y VENTA DE DESPERDICIOS
AV. SAN ISIDRO

ALTO LERMA 207
COL. SANTA

LUCIA

AAo/DGG/DVA- Jc AI EM to2sg I 2022 COMPRA Y VENTA DE DESPERDICIOS
AVENIDA SAN
ISIDRO ALTO

LERMA
207 SANTA LUCIA

RÁotocolovR- Jc At EM I 0267 I 2022
DESPERDICIOS INDUSTRIALES,

DENOMINADO "RECICLADORA TREJO'
VASCO DE
OUIROGA

srru ruúueRo
A UN LADO

DEL NUMERO
1532

MARGARITA
MAzA DE.luÁRrz

nÁopoclovR- Jc At EM I 0322t2022 DESPERDICIO INDUSTRIAL PESADERO
AVENIDA

VASCO DE
QUIROGA

1731 SANTA FE

nÁoooclovR- Jc N EMt o 492 t2022
SIN DENoMINACIÓN coN GIRo DE

INVERNADERO Y DEPOSITO DE
DESPERDICIOS

CALZADA
DESIERTO DE
LOS LEONES

SIN NUMERO
KILOMETRO

25, A UN
COSTADO

DEL CETIS2S

SANTA ROSA
XOCHIAC

nÁo¡ooolovR- Jc At EM to sls I 2022
SIN DENoMINACIÓN coN GIRo DE

COMPRA VENTA DE DESPERDICIOS
INDUSTRIALES

CHILPA 116 ALFONSO XIII
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AAO/DG G/DG/C FG/U D EMI 697 I 2022

ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO

Lrc. JUAN cARLos nnussÉs ÁlvRnez cÓruez
DrREcroR oe VeRlncncló¡¡ ADMlNlsrRATlvA
PRESENTE

En respuesta al oficio RÁODCCIDVAI444712022, de fecha 26 de diciembre del presente año, mediante

el cual solicita:

"...5e informe, si dentro det Padrón y registro ante el Srsfema ElectrÓnico de Avisos y
Permisos de Estabtecimientos Mercantiles, contamos con la informaciÓn del nombre,

actividad de compra-venta de chatarra industrial y domicilio del establecimiento mercantil, a
efecto de poder calendarizar /as ylsifas de verificación correspondiente...":

Al respecto, le informo que esta Jefatura de Unidad Departamentala mi calg_g, después de una brlsqueda

en el padrón Delegacional de Establecimientos Mercantiles, asl como en el Sistema ElectrÓnico de Avisos

y permisos Oe Estanlecimientos Mercantiles (SIAPEM) de la Secretaría de Desarrollo EconÓmico de la
b¡uOaO de México, no encontró registro dedicado a la compra-venta de chatarra industrial, así mismo en

argculo 1 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, se señala que no será

objeto de regulación los locales destinados a la industria, asícomo en los artículos 19,22,26 y 35 de la

Ley antes citada establece puntualmente los giros y/o actividades comerciales permitidas y contempladas'

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAME

Ltc. IA KARINA PEÑA GUERRERO
JEFA DE LA NIDAD DEPARTAMENTAL DE GIROS,
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Calle Canario S/N, esq. Calle 10, colonia Ïolteca,
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leléfono:55 5276 6700 / oficina.alcaldia@aao.cdmx.gob.mx
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"% GOBIËRNO DE LA
CIUDAD DE MËXICO

nzález

5nâ Cuenca Ayala, Directora Generat Jurídica en la Alcaldía rle Álvaro Obregón.

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN CËNIRAL JURíDICAY DË ENLACË
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Ciudad cle México, a 4 de enero de 2023

oFlclo No. sG/DGJyELIRPA/ll/ALc/o0312023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de ta Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26,fracción ll de la Ley orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B)y 55, fracciones

XVI y XVll del Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de [a Administración Pública de la Ciudad de

México; me permito adjuntar e[ oficio AAOIÐ6J147312022 de fecha 30 de diciembre de 2022, signado

por [a Directora Generat Jurídica en la Atcatdía de Átvaro Obregón, [a Mtra. Sharon M.T. Cuenca Ayata,

mediante eI cua[ remite la respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Leticia Estrada

Hernández y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada e[ día 6 de

diciembre de2022, mediante el M D P POSA/C SP I 2sr6 12022.

Sin otro particular, recib

Atentamente,
El Director a[ Ju slativo
de la Sec eGo co
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Pino Suiárez 1..r-r, piso 2, cÒlonia Centró,
Alcaldía Cu¡uhtérnoc, C.P. 06000, Cìr¡d¡rl de lv'ìéxico

n cordialsalud

ico y de

rno de

^cïvtyr
Nombrc dsl Seruldor Públlco Cargo R brlca

vdlidó ¡/ltro. Fed€r¡co l\4artinsz Torres Director de Enlacs, Anál¡s¡s Jurldicos y
Acuerdos L6gislativos

Rsvlsó L¡c. Nayeli olarz Dìaz Subdirêctora de Atención y Segu¡miênto
del Proceso Leg¡slativo

Elaboró L¡c. Luis Pablo ¡ilorêno Lêón Administrativo Éspecializado L
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CIUDÅÐ DE MÉXICO

lurno: 5553
SCA/mvsl

Calle 10 S/N, esq. Calle Canario,
Colonia Tolteca, CP 01 150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 ext. 6828
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Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2022
N" de oficio: AAO/DGJ/47312022

Folio:4730

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
D]RECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLAGE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEIiPA,/CCDMX/Il/00339.1512022 de fecha 13 de diciembre de 2022, mediante el

cual comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, por el cual solicita:

" (Jnico. - Se exhorfa respefuosamente a las 16 alcaldias de Ia Ciudad de México para que

instrumenten una campaña de promoción de uso d.e calentadores solares dirigido a la
población en general."

En atención a ello, me permito remitir la respuesta enviada por el Mtro. Edgar Tonathiu DÍaz López, Director de

Preservación y Conservación del Medio Ambiente, mediante el oficio CDMX/AAO/DGSU/DPCMAI35B|2022.

Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2, Apartado A del ArtÍculo 34 de

la Constitución Politica de la Ciudad de México y alArtfculo 21 dela Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de

México.

Por lo que solicito a usted, tenga a bien en comunicar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, las acciones realizadas por este órgano politico administrativo para atender el Punto de

Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, le envÍo un saludo,

TENTAMENTE

MTRA AYALA
DIRECTORA GEN JURiDICA

w.8"
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DIRECCIÔN GÉNER¡,1
JURíDIcA Y ENLACE LËGISLATIVo
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Caf le Canario SlN, esq. Calle 10, colonia Tolteca,
Alcaldía Álvaro Obregón C.P. 01150, CiudarJ de México
Teléfono: 55 527 6 67û0 / nredio.a mbiente@aao.cdmx.gob.mx
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Tu Atcatdía Atiada

ALCALDÍA ÁIVNNO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Ciudad de México a27 de diciembre de2O22
CDMX'AAO'DGSU'DPCMA/II 58//2022

Asunto: atención de Punto de Acr¡erdo
Folio:4640

MTRA. SHARON M. T. CUENCA AYALA
DIRECTORA GENERAL ÐE JURIDICA
PRESENTE

Con relación al No. de oficio AAO/DG.rr¡li!5{Ê022 Folio: ß&, mediante el cual se comunica el
punto de acuerdo por el Congreso de la Ciudad de México, mismo que versa soþre el siguiente
punto:

Punto de Acuerdo

"ltUtC;o- - Se exfio¡fa nsptuosamenfe a tas 16 alcaldlas de ta Ciudad & Méxíca, paftì que ínstrumenten una
campña de prømæíón de uso de calentadores sola¡es dirþído a la pblacíön en genenl."

Las fuentes renovables de energía son aquellas que se van renovando o rehaciendo con el t¡empo
de forma cont¡nua y son tan abundantes en la tier¡a, que.perdurarán por miles de años, las use¡nos o
no. Las fuentes de energía renovable son: solar, eÕlica, geotérmica, biomasa, mini hidroelécfrica y
oceánica, México cuenta con un potencial enorme parâ âprovechar las energías renovables. Si se
apoya su desarrollo, esto atenuará los impactos ambientales ocasionados por la producción,
distribución y uso final de las formas de energía convencionales. Los colectores solares domésticos
tienen un funcionamiento en realidad muy sencillo. La luz solar se convierte en calor al tocar la placa
térmica colecfora, la cr¡al puede ser rnetálica (fieno, cobre, aluminio, etc.) o de plástico. Esta debe
geq obscura para lognar la mayor recolección de calor, por debajo de la misma se encuentran los
cabezales de alimentación y circulación de agua, por donde el líquido "enha frio y sale caliente" del
colec{or solar plano. El agua circula dentro del sistema, mediante el mecanismo de termosifón, el
cual se origina por la diferencia de temperatura que se genem en el agua debido al calentamiento
proporcionado por el sol. Esto significa que, el agua caliente es más ligera que la tria V, en
consecuencia, tiende a subir. Esto es lo que sucede entre el colec{or solar plano y el termotanque,
con lo cr¡al se establece una circulación nah¡ral6, sin necesidad de ningún equipo de bombeo.

Pana que el agua se mantenga caliente y lista para usarse en el momento requerido, esta se
almacena en el termotangue, el cual está fonado con un aislante térm¡co para evitar la pérdida de
calor.
El calentador solar tiene la capacidad de proporcionar agua a una temperatura de hasta 65"C en un
día soleado. Sin embargo, la temperatura del agua depende de la aplicación7, que se le desee dary
de las condiciones climáticas. Por ejemplo, para calentar piscinas se requieren temperaturas del
orden de 30" C, mienfas que para tomar un baño lo adecuado son alrededor de 50' C. En un día
soleado bastaran 2 horas de exposición solar para tener agua caliente; para obtener el 100% de la
capacidad instalada, será necesario una insolación de 5 a 6 horas, aunque esto puede variar
dependiendo de la capacidad delmodelo.

CIL'DAD INNOVADCIRA Y DI:
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GOBIERNO DË LA
G|UDAD os uÉx¡co

Tu Atcaldía Aliada

Rlcnlpie ÁlvnRo oenreórv
oIRTccIéu GENERAL DE SERVIcIoS URtsANoS
DtRECctoN DE pRESERv¡clót¡ y
coNSERVAcTóru oel MEDto AMBTENTE

Por lo anteriormente descrito, esta información será socializada y canatizada a la población en
general.

Sin otro partiarlar reciba un cordial saludo.

A

oleztôpez
DE PRESERVRCóru Y CONSERVAC|ÓN¡ DEL MEDIO AMBIENTE

c c'c'e'p'- iíANuËL ENRlouE PAzos RAscot{. - DlREcroR GEI\ERAL oE sERvlclos uRBAt¡o€. - ñanu€t.pa¡os{eâáo.cdrlu(.gob.mx para su conodrrÍenb.

En abnoir5n al Tunro DpCMAO768f2022
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CIUDAD INNOVAÜORA Y DI
DËRËCHOS I NUESTRA CAsÀ

Calle Canario S/N, esq. Calle 10, colonia Tolteca,
Alcaldía Alvaro Obregón C.P. 01 150, Ciudad de México
Ieléfono: 55 5276 6700 I nledio.ambiente@aao.cdmx.gob.mx



"*
GOBIERNO DE LA
CIUDI\D DE MÉXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN CËNERAL JURíDICAY DE ËNLACÉ

LE6IgLA]'IVO

Ciudad de México, a 4 de enero de 2023

oFlclo No. sG/DGJyELIRPA/lUALc/004i2023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso
de [a Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción llde la Ley Orgánica delPoder
Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones
XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de la Ciudad de

México; me permito adjuntar e[ oficio AMH/JOAiCGcl71.6l2022 de fecha 20 de diciembre de 2022,

signado por e[ Jefe de Oficina delAlcalde de Miguet Hidalgo, Carlos Gelista Gonzá[ez, mediante e[ cual
remite [a respuesta al Punto de Acuerdo promovido por la Comisión de Alcaldías y Límites

Territoriales y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión cetebrada el día B de

septiembre de 2022, med iante r M D PPOSA/CSP I al23 I 2022

Sin otro particular, reci

Atentamente,
El Director Ge islativo

-f,e la Secreta G e México

1 1 ËNE 2023
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Pino Suiirez 15, piso 2, côlonia Centro,
Alc¿lclí¡ Cuauhlénroc, C.P.060{10, Cìudad de Móxico
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Revisó L¡c. Nayeli Olaiz Diaz Subdirêctora de Atenc¡ón y Seguim¡ento
del Proceso Legislativo

Elaboró L¡c. Luis Pablo ¡roreno León Admin¡strat¡vo Especializado L
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ALCALDIA MIGUEL HIDALGO

JEFATURA DE OFICINA DEL ALCALDE

Aña/l
MIGUEL HIDALGO

carrla-

EL E

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2022
Of i ci o : AM H/J OA/CGG|7 1 6 12022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO.
PRESENTE.

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMXII/000247.612022, mediante el cual se informa
que el 8 de septiembre del 2022 se aprobó por el pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el

siguiente Punto de Acuerdo:

Único.- EI Congreso de ta Ciudad de México exho¡ta respeúuosamente a las personas titulares de
tas 16 Atcatdías para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, en coordinación con
Ias instituciones competentes, promuevan programas universitarios para personas adultas
mayores con la finatidad de generar una vida activa y saludable que responda a sus necesidades
y expectativas.

En atención a lo solicitado en el Punto de Acuerdo le comunico, para posterior respuesta al H. Congreso
de la Ciudad de México, que se a través de la Subdirección de Centros de Desarrollo Humano, se está
restableciendo comunicación con universidades públicas y privadas con la intención de establecer
convenios de colaboración para que coadyuven en programas universitarios que beneficien a la población

de adultos mayores de la Universidad de la Vida de esta Alcaldía.

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATE AM NTE
ICINA

ECS

F-1 133

c,c,p,

A GONZÁLEZ

D de Enlace Legislativo.- Para su conocimiento,

Escudero, Subdirector de Control de Gestión.- En descargo al turno AMHI2627l2O22Lic.
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Atcatdía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, cotonia Observatorio,
C.P. 11860, CDMX. Tet: (55) 5276-770A
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w GOBIERNO DË LA SËCRETARíA DE GOBIERNO

DIRECCIÓN GËNERAL JURíD¡CAY DË ENLACË

LEGISI-ATIVO

CIUE'I\D DE MÉXICO

Ciudad de México, a 4 de enero de 2023

oFlClo NO. SGIDGJyEL/RPA/lUAtci005i2023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México
Presente

Le satudo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde ta Ley Orgánica delPoder
Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B)y 55, fracciones

XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de ta Ciudad de

México; me permito adjuntar el oficio AMH/JOA/C1G|7L712022 de fecha 20 de diciembre de 2022,

signado por e[ Jefe de Oficina delAlcalde de Miguel Hidatgo, Carlos Getista González, mediante e[ cual

remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Mónica Fernández César y aprobado
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 14 de septiembre de2022,

mediante eI similar M DPPOSA/C SP I 031212022.

Sin otro particular, reciba u ialsaludo.

Atentamen
El Director
de la d

Legislativo
dad de México

lez

Jefe de Oficina del Alcalcie de Miguel Hidalgo.
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Pino Suiirez 1.5, pisÕ 2, coloniä Centrô,
Alcaldía CuauhlérnÕc, C.P. 06000, Cir¡dad de Mtrlxico
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Ciudad de México, a20 de diciembre de 2022
Oficio: AM H/JOA/CGGI7 17 12022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO.
PRESENTE.

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/||/000252.612022, mediante el cual
se informa que el 14 de septiembre del 2022 se aprobó por el pleno del H. Congreso de la
Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo:

Único.- Se exhorta respefuosamente a las personas titutares de /as 16 alcaldías,
para que lleven a cabo las acciones pertinenfes y soliciten /os recursos del
Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías para invertir en
infraestructura y obra p(tblica para la preseruación, protección, conseruación,
revalorización, restauración, investigación y difusión del patrimonio histórico,
cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial de sus
de m a rc a ciones te rrito ri a I es.

En atención a lo solicitado en el Punto de Acuerdo le comunico, para posterior respuesta al H.

Congreso de la Ciudad de México, que dado que los plazos para ejercer el fondo para el
presente año ya pasaron, se tomarán las medidas pertinentes para que en el ejercicio 2023, se
evalúe la viabilidad y procedencia del uso del Fondo Adicional de Financiamiento de las
Alcaldías, por lo que estaremos atentos a la publicación de los lineamientos del mismo.

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
saludo.

ATENTAM NTE

Ruc¡loh MrcuEL HtDALGo

JEFATURA DE OF¡CINA DEL ALCALDE

Àñ6ri,

rå<lÞ*. ot É ¡tto16Ér t¡¡¡<Àr^

MIGUEL HIOALGO

-ÅtCALÐlå-

E INA

LISTA GONZÁLEZ

C.c,p, Lic, Erick Cast¡llo Sánchez, JUD de Enlace Legislativo.- Para su conocimiento,
Lic. José Hiram Álvarez Escudero, Subdirector de Control de Gestión.- En descargo al turno AMHt2626t2O22

Alcaldía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
c.P. 11B60, CDMX. Tet: (55) 5276-7700

@ "îhl-.".,^.,^
I Or æ¡[rÈo

ECS

t 2 l:ii[. ?0i3

DIRËCCION GENERAL
JURIDICA Y ENLACE LEGISLATIVo

F-

*,o.J9j9- REcrBroo .*^ll l¿tl



W "*:,?Biïrr.?î,:å
sEcRrrRníR DE GoBIERNo

otRrcctóitl crNERnl ¡unf otcAy DÉ ÉNLACE

LEGISLAl'IVO

Ciudad de Méxic;o, a 4 de enero de 2023

oFlclo No. scl DGJyEL/RPAll liALci006/2023

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de [a Ciudad de México

Presente

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

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones

XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de

México; me permito adjuntar el oficio AAO/DGJ/45612022 de fecha 2B de diciembre de 2022, signado

por la Directora General Jurídica en la Atcatdía de Álvaro Obregón, [a Mtra. Sharon M.T, Cuenca Ayala,

mediante e[ cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la Dip, Marcela Fuente

Castillo y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 29 de

noviem bre de 2A22, m ed i a nte e[ si m i la r M D PPOSA/C SP I 2163 I 2022.

Sin otro particular, reci al saludo

Atentamente,
El DirectÒr Legislativo
de la Sec de México

1 1 E[\IE 2023

Mov.g

l?rcD
nzá[ez

5n

Pino Suijr¿z 15, piso 2, colonia Centrô,
Ak:¡ldí¡ Cuauhtr'ylroc, C.P.06000, CìLrd¡d de M(:xico
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rtdó
lvltro. Federico Mart¡nez Torres DÌrector de Enlace, Análisis Juridicos y

Acuerdos Legislativos {
Revlsó Lic. Nayeli Ola¡z Dlaz Subd¡rectora de Atenc¡ön y Segu¡miento

del Proceso Leg¡slativo \t\,
Elaboró Lic. Luis Pablo lvloreno León Administrativo Esp€cializado L I
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Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2022
N" de oficio: AAO/DGJ/45612022

Folio:4684

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

MARcos ALEJANDRo ctL couzÁlez
DrREcroR cENERAL ¿uRlotco y DE ENLAcE
LEGISLATIVo DE LA SECRETANíA OE GOBIERNO
DE LA ctuDAD oe uÉxlco.
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Il/00330.1512022 de fecha 01 de diciembre de 2022, mediante
el cual comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, por el cual solicita:

"Primero. - Se exhorta a las 16 Alcaldlas de la Ciudad de México para que, bajo su suficiencia
Presupuestal, realicen acciones, estrategias y programas para evitar el maltrato, abandono y
sufrimiento de los animales, asl como para incentivar su bienestar y cuidado.

Segundo. - Se exhorta a las 16 AlcaldÍas de Ia Ciudad de México a dar cumplimiento a lo previsto e el
Artlculo 134Bis de la Ley Orgánica de /as Alcaldías de la Ciudad de México, el cual establece que se

destine el 0,1% de su Presupuesto P(tblico para Ia esterilización obligatoria, masiva y gratuita de

animales.

Tercero. - Se exhorta a las 16 Alcaldlas de la Ciudad de México a rendir un informe semestral
detatlando las acciones, estrategias y Programas que realizan para impedir el abandono, Maltrato y
Sufrimiento de /os animales, así como para incentivar su bienestar y cuidado."

En atención a ello, me permito remitir la respuesta enviada por Marfa Antonieta Hidalgo Torres, Directora General

de Desarrollo Social, mediante oficio CDMXAAO/DGDS167012022.

Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2, Apartado A del Artfculo 34 de

la Constitución Polftica de la Ciudad de México y alArtlculo 21 dela Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México.

Por lo que solicito a usted, tenga a bien en comunicar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, las acciones realizadas por este órgano polftico administrativo para atender el Punto de

Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, le envfo un saludo

TENTAMEN

MTRA. ONM

0 ? t";:,:. ;"23
DIRECCION GENERAL

JURIDICA Y ENLACE LEGISLATIVo

REctBrDo ffi^ lar'2€

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA

a

Turno: 5450
SCAJmvsl

Calle 10 S/N, esq. Calle Çanario,
Colonia Tolteca, CP 01 150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 ext. 6828

DIRECTORA GE
CU

JURíDICA
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Ciudad de México a 21 de diciembre 2022

Asunto:
GDM)UAAO/DGDS/ 67 0 12022
Atención a Punto de
Acuerdo

MTRA. SHARON M. T. CUENCA AYALA
DtREcroRA cENERAT- .¡ uRlolce
PRESENTE

En atención su oficio número MO/DGJ/39012022, con folio 4552 del cual se deriva el similar
SG/DGJyEL/PA/CCDM)íIl/00330.1512022, signado por Lic. Marcos Alejandro Gil González,
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de

México, en que cita el Punto de Acuerdo aprobado el día 29 de noviembre de 2022, por el

Congreso de la Ciudad de México, mismo que versa sobre el siguiente:

Punto de Acuerdo:
"Primero,- Se exhorta a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México para que, baio su
sufÍciencia presupuestal, realícen acciones, estrategias y programas para evitar el
maltrato, abandono y sufrimienfo de /os animales, así como para incentivar su bienestar
y cuidado."
Segundo.- Se exhorta a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a dar cumplimiento a Io
previsto en el artículo 134 bis de la Ley Orgánica de /as Alcaldías de la Ciudad de

México. El cual esfablece gue se desfine el 0.1% de su presupuesto p(tblico para Ia
esterilización obligatoria, masiva y gratuita de animales."
Tercero.- Se exhorta a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a rendir un lnforme
semesfra/ detallando las acciones, esfrafegias y programas que realizan para impedir el
abandono, maltrato y sufrimiento de los animales, así como para lncentivar su bienestar
y cuidado. rt .

Remito a su atención copia del oficio número CDM)IAAO/DGDS/JUDAS/090/2022, signado
por la C,D, Aída del Río Ortíz J,U.D. de Atención a la Salud, mediante el cual brinda atención
al Punto de Acuerdo en comento,

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

ATENTAMENTE

MARÍA ANTONIETA HIDALGO TORRES
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

IAH

Callç: Canario SlN, esc¡, C¿¡lle 10, coloni¿r lr¡ltecu,
Alcaklí¿r Alvaro Olrregón C.P. 01150. CiuciacJ de México
'I eléfonr:: 55 527 6 6700 / olici na.alcald ia@aao.t;dnrx.golr. mx

CII]OAN INNCIVADORA Y PË

DËRËCt-lOS / NUESTRA CASA
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ATENTAMENTE

c.o. aíoa nío onríz
J.u,D. DE ATENcIóru a LA sALUD

ADRO/jn

Calle Canario S/N, esq. Calle 10, Colonia Tolteca,
Alcaldf a Alvaro Obregón C.P. 01 150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 ext. 3526, 3527, 3528
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elcRlohAwRno oenecóN
olRecctóH cENERAL DE DESARRoLLo soctAL
J.u,D.DEATENcrórunusRlup - " " .:e;

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2022
CD MíAAO/DG DS/J U DAS/O 9O/2022

Asunto: Atención a Punto de Acuerdo

MARÍA ANTONIETA HIDALGO TORRES
D¡RECTOR.A GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE

En atención al oficio CDÐíAAO/DGDS/64812022 de fecha 19 de diciembre del año en curso,
en el cual remite los oficios CDMXAAO/DGDSU/DPCMA/32312022 y AAO/DGJ t39012022 con
folio 4552 del cual se deriva el similar SG/DGJyEUPA/CCDM)U|!/00330.15t2022 signado por
el Lic. Marcos Alejandro Gil González, Director General Jurldico y de Enlace Legislativo de la
Secretarla de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual cita el Puntò de'Acuerdo'que
a la letra dice:

"Primero. - Se exhoña a las 16 alcaldías de Ia Ciudad de México para que, bajo su
suficiencia presupuestal, realicen acciones. Esfrafegras y programas para evitar et
maltrato, abandono y sufrimiento de /os animales, así como para incentivar su bienestar
y cuidado."
"Segundo. - Se exhorfa a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México. Et Cuatestabtecê
que se destine el 0.1% de su presupuesto p(tblico para Ia ester'ilización obligatoria,
masiva y gratuita de animales."
"Tercero. - Se exhorta a las 16 alcaldlas de la Ciudad de México a rendir un informe
semesfra/ detallando las acciones, esfrafegias y programas gue realizan para impedir
el abandono, maltrato y sufrimiento de los animales, asl como para incentivar su
bienestarycuidado." ; ,..i

En relación con lo anterior, le informo que para la Alcaldía Álvaro Obregón es de suma
importancia el bienestar animal, en este sentido, llevamos a cabo acciones permanentes de
salud animal en el Centro de Atención a la Salud Animal y el Consultorio Veterinario "La Era"
brindando consulta veterinaria, desparasitación y esterilización animal. Asf mismo, se realizan
campañas informativas en las Jornadas de Salud y las 86 Jornadas de Esterilización Animal
que se llevaron a diferentes colonias de esta demarcación, para sensibilizar a la ciudadanla
sobre el cuidado responsable de los animales de compañía, fortalecie¡do ,las medidas
preventivas de abandono y maltrato de perros y gatos. También, se participó en la 1u Jornada
de Esterilización Masiva en América Latina.
No omito mencionar que esta área a mi cargo realiza un informe mensual a la Agencia de
Atención Animal (AGATAN), en el que se detallan las acciones y estrategias que llevamos a
cabo en materia de Salud Animal.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
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l9t medio del presente me permito remitir a usted copia de los oficios númeroGDM)UAAO/DGSU/DPCMV32gl2o22 y AAo/DcJ/390/2022, .on iol¡o ¿u*"i.îãt se derivael similar sG/DGJyELiPA/ccDM)v1u00330.15/2022, suscrito por Lic, Marcos Alejandro GilGonzález, Director General Jurídíco y de Enlace Legislativo de la secretaría de Gobierno de laCiudad de México, en que cita el Punto de Acuerdoãprobado el día 2g de noviemb re de 2022,por el Congreso de la ciudad de México, mismo que versa sobre el siguiente püntor 
I ' ,,

Punto de Acuerdo
"Primero.- se exåorfa a tas 16 Alcatdias de ta ciudad de México para que, bajo susufíciencìa presupuestal, realicen acciones, estrategías.y programas para evitar elmaltrato' abandono y sufrimÍenfo de /os animales, así como para íncentivar su bienestary cuÍdado."
segundo" se exåorfa a las 16 Atcaldías de Ia cíudad de México a dar cu¡nplimiento a,loprevisto en el artículo :t34 bis de ta Ley orgiánica de /as aba4ías ãià'-t""'cird"¿ ouMéxíco' Et cual esfab/ece gue se desfine et-0.1% de su presupuesúo púbtÍco para IaesterílÍzación obligatoría, masiva y gratuita de animales.,,
Tercero" se exåorfa a las 16 aicãuias de Ia ciudad de Méxíco a rendir un Informesernesfra/ detallando /as acciones, estrafeg ias'y prograrnas gue realizan para ímpedír elabandono, maltrato y sufrimÍenúo de /os animales, así como para íncentivar su brenesúar

"""'y cuidado. "

Debido a lo anterior solicito, brindar la atención al punto de Acuerdo en comento y una vezusted, cuente con la información solicitada, deberá remitirla a esta oficina, con el fin de serenviada a la Direcci'ón GeneralJurídica.

.CDM)VAAO/DGDS/ 648 t2022
Asunto: Atención a punto de

Acuerdo
AIDA DEL RfO ORTIZ
J. U. D DE ATENCIÓN A LA SALUD
PRESENTE

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

Q"[ttrr]
ANTONIETA [!ri]AL GO TORRES

DESARROLLO SOCIALDIRECTORA GENERAL DE

CIUDAD ii\NO\,I^\DCRA y 0¡
DERË'illOS / ¡'{U$$TuÂ Ëfi^SÊi

¡olw
RECIBIDO

ATÈXCTóH A LA SALUD
?

Calie Canario SiN, esq. Colle 10. cotcni¡ Toiteca,
Alcaldia elv_aio Obregón C.p. 01 1S0, Ciirdaci cte l,iÉxicc
leiófono: 5ô 5276 6200 / oljcina,aicaldia@aac rCrnx.gob mx
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DIRECCIÓN 6ENERAL JURÍDICA Y DË ENLACE

I-EGISLATIVÔ

CIUDAD DE MÊXICO

Ciudad de México, a 4 de enero de 2023

oFlclo No. SGIDGJyELi RPAllUALci00712023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de [a 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 llde la Ley Orgánica delPoder
Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B)y 55, fracciones

XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de

México; me permito adjuntar e[ oficio AAO/DGJ/45512022 de fecha 28 de diciembre de 2022, signado

por la Directora GeneratJurídica en ta Alcatdía de Álvaro Obregón, la Mtra. Sharon M.T. Cuenca Ayala,

mediante e[ cuaI remite la respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Marcela Fuente

Castillo y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada e[ día 01 de

d i c i e m b re de 2022, m ed i a n te e I s i m i [a r M D P P O SA/C SP I 2324 I 2022.

Sin otro particular, reciba u ludo.

Atentame
El Director IJ
de la

s

Legislativo
d de México

n zález

enca Ayala, D¡rectora General Jurídica en la Alcaldía cle Álvaro Obregón.
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Pino SrJárez 15, piso 2, colÕn¡â Centrô,
Alcaldí.r Cuauhtrinìoc, C.P,06000, CiurJad de lr,1óxico
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Aouvtry/' Nombr€ dsl Seruldor Pr¡bllco Cargo f(uDn

Wd6 Mtro. Federico Martínez TÕrrBs lj¡rector de Enlace, Anâlrsrs Juridicos y
Acuerdos Legislât¡vos

Revisó Lic. Nayeli Olaiz Dlaz Subdirectora de At€ncìón y Segu¡miento
dsl Proceso Legislativo u

Elâboró L¡c. Luis Pablo l\4oreno León Admin¡strativo Especializado L /
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Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2022
N" de oficio: AAO/DGJ/45512022

Folio:4654

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

MARCOS ALEJANDRO GIL COT.¡ZÁICZ
DtREcroR cENERAL ¿uRfolco y DE ENLAcE
LEGtsLATtvo DE LA SEcRET¡Rln oe coBtERNo
DE LA cruDAD oe rvrÉxrco.
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMX/Il/00334.1512022 de fecha 02 de diciembre de 2022, mediante
el cual comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, por el cual solicita:

"Único. - Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de
México para que, en el ámbito de sus atribuciones y su suficiencia presupuestal, promuevan la compra
de flor de nochebuena de la Ciudad de México."

En atención a ello, me permito remitir la respuesta enviada por Marfa Antonieta Hidalgo Torres, Directora General
de Desarrollo Social, mediante oficio CDM)IAAO/DGDS 163312022.

Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2, Apartado A del Artfculo 34 de
la Constitución Polltica de la Ciudad de México y al Artfculo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México.

Por lo que solicito a usted, tenga a bien en comunicar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, las acciones realizadas por este órgano político administrativo para atender el Punto de
Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, le envfo un saludo.

,',-^ffi.AyALA
DIRECTORA GENERAL JURIDICA

ïurno: 5447

SCA,imvsl

Calle 10 S/N, esq. Calle Canario,
Colonia Tolteca, CP 0'l 150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 ext. 6828

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA

DIRECCION GÉNERAL
JURíDICA Y ENLACË LEGISLATIVo
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GOBIËRNO DË LA
CIUDAD DE MEXICO

ALcALDÍA Áuveno oenrcóH
o¡neCCIÓN GENERAL DE DESARRoLLo SOcIAL

Ciudad de México a 16 de diciembre 2022

Asunto:
CDMX/AAO/DGDS/ 633 12022
Atención a Punto de

Acuerdo

MTRA. SHARON M. T. CUENCA AYALA
DIRECTORA GENERAL J URIDICA
PRESENTE

En atención su oficio número AAD/DGJ/38512022, con folio 5447 del cual se deriva el similar
SG/DGJyEL/PA/CCM)UIl/00334,1512022, signado por Lic, Marcos Alejandro Gil González,
Director General Jurfdico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, en que cita el Punto de Acuerdo aprobado el día 01 de diciembre de 2022, por el
Congreso de la Ciudad de México, mismo que versa sobre el siguiente:

Punto de Acuerdo:

Único. Se exhoÉa respetuosamente a las personas titulares de las 16 alcaldías de la
ciudad de México para gue, en el ámbito de sus atrlbuciones y su suficiencia
presupuestal, promuevan la compra de flor de nochebuena de la Giudad de México.

Derivado de lo anterior, tengo a bien remitir copia del oficio número
CDMXAAO/DGDS/DDEyFC|)7712022, signado por el Lic, Julio Afturo Meneses Cázares,
Director de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo, mediante el cual brinda atención al

Punto de Acuerdo en comento.

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

ATENTAMENTE

"* ¿irWry
Álvlno. Gl

?F,*,F,FP,.il&ffi?ffi

MARÍA ANTONIETA HIDALGO TORRES
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

MAHT/gmê

æim.""n
ornecoóN GENËRAL oe :uRfolc¡
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Çalle Canario SlN, esq. Calle 10. coloni¡, Iolt€ca,
Alcalrlía Álvaro Ol:re¡¡ón C.P. 01 150, Ciuclacl de México
Ieléloiro: 55 5276 6700 I ofìcrina.alcaldia(Daao.cdurx.gob.nrx

CIUDAD INNOVADORA Y DË

OER[CH05 / NUËSTRA tA$A
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ornrcclór¡ cENERAL DE DESARRoLLo soctAL
DrREcctóN DE DESARRoLLo EcoNóMtco y FoMENTo coopERAlvo

Ciudad de México a, 12 de dicie'mbre de 2A22.
c D MX/AAO/DG DS/D D EyF C I 077 I 2022

ASUNTO: Atención a punto de acuerdo

MARíA ANTONIETA HIDALGO TORRES
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE

ATE

LIC. JU CAZARES
DIRECTOR DE DE LLo EcoNóu¡rco
Y FOMENTO COOPERATIVO

Archivo

,Ê iiiL. ¿ti{ri

/L t8

l5:Ð5 Íol¡rl"

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / UUE5TRA CA5A

Con relación su similar nrJmero CDMXAAO/DGDS/60612022 de fecha 12 de diciembre del
presente año, mediante el cual remite el punto de acuerdo signado por el Director General
Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México el
cual a la letra señala:

Único. - se exhorta respetuosamente a las personas titulares de ras 16
alcaldías de la Giudad de México para que, en el ámbito de sus
atribuciones y su suficiencia presupuestal, promuevan la compra de flor
de noche buena de la Giudad de México.

Por medio del presente, le informo que la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento
Cooperativo recientemente realizó la Expoventa Navideña2022en la que participaron las
y los floricultores de la Alcaldía Áfuaro Obregón originarios del Pueblo de Santa Rosa
Xochiac y San Bartolo Ameyalco, con el fin de dar a conocer y promover la producción
tradicional de plantas, asl como la venta de la flor de noche buena que se genera en este
Órgano Político Administrativo, ya que además de ser un producto cultural, simbólico y
tradicional, contribuye aldesarrollo e impulso de las actividades agrícolas sustentables de
producción a pequeña y mediana escala, generando una importante derrama económica
en esta época del año, impactando positivamente en la economla de los productores
locales. Se anexa al presente la evidencia fotográfica de lo antes mencionado.

Sin más , reciba un cordial saludo

Oalle Canario S/N, esq. Oalle 10, colonia Tolteca,
Alcaldía Alvaro Obregón Ç.P. 01 150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 Ext. 3516
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Calle Canario S/N, esq, Calle 10, colonia Tolteca,
Alcaldía Alvaro Obregón C.P. 01 150, Cir"rdad cle fVléxico
Teldlfono; 55 5276 6700 I oficina^alcaldia@aao.ccimx"gob.nrx
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Calle Çanarío S/N, esq. Calle 10, colonia Tolleca,
Alcaldía Alvaro Obregón C.P. 01 150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 i <¡fcina.alcaldia@aao.cdmx.gob.mx
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DrREcctóN DE DESARRoLLo EcoNóMtco y FoMENTo coopERATtvo

CIUDAD INNOVADORAY DE

ÐEREÇHOS I NUESTRACASA



mtqy "Vt E,ilirrr"?r4S 
ryTry

Calle Canario S/N, esq. Calle 10, colonia Tolteca,
Alcaldía Alvaro Obregón C.P. 01 150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 / oflcina.alcaldia@aao.cdmx.gob.mx
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OBREGON
Tu Alcatdía Atiada

olneccló¡¡ oENERAL DE DEsaRRoLLo soctAl
DtREcctóN DE DESARRoLLo EcoNóMtco y FoMENTo coopEPÁTtvo
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Ciudad de México a, 12 de di-ciembre.d e 2022

CDMX/AAOIOC OSle 06 nO22

Asunto: Atención a Punto de Acuerdo.

JULIO ARTURO MENESES CAZARES
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y FOMENTO COOPERAT¡VO
PRESENTE

Po-r medio del presente me permito remitir a 
-u¡tgd copia del oficio número AAO/DGJ/ 385t2022, confolio 5447 del cual se deriva el similar sG_/DcJyEl¡pnlcclvl¡vil toogg4.1stzozz, susðr¡to por elLic'l\4arcos Alejandro Gil Gonzalez, Director Generål Jurfdico y àe Enlace t-egìsrativ¿ oé'la secretarÍade Gobierno de la ciudad^de México, en que cita el Punto de Acuerdo-aproUáoo el dfa 01 dediciembre de 2022, pôr el congreso de la ciudad de Méxicó, À-¡mo gue versa sobre el siguientepunto:

Punto de Acuerdo:

Unico. - Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las i6 alcaldias de.laciudad de México para que, en el ámbito de sus atribucione" v r" ""iã¡""ri¿r¡rËS"Ër""tå[promuevan la compra de flor de nochebuena de la ciudad oé u¿x¡co. '. '

Derivado de lo anterior solicito a usted, brindar la atención al Punto de Acuerdo en comento y unavez usted, cuente con la información solicitada, deberá remitirla a esta oficina, con el fin de serenviada a la Dirección General de Jurídica,

sin más pbr el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. ..

¡

ATENTAMENTE

MAHT/aVa

\--JCrq.tqntrm@h
MARÍA ANTON¡ETA HIDALGO TORRES
ÞIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOC¡AL

,ùtc*,.c,\t aï

CIUDAD INNOVAÞORAY DË
DERËCHOS / NUESTRA CASA

Calle Canario S/N, esq, Calle 10, colonia Tolteca,
Alcaldia Alvaro Obregón C.p. 011S0, Ciudad de Mér¡ro
I elêtono: 5552766700 Ext SS00 desarrollo.social@aao,cdmx.gob,mx
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÊXICO

SECRETARíA DE GOBIERNO

I]IRËCCIÓN CËNERAL JURíDICA Y DË ÉNLACã

LË6ISLAÏIVO

Ciudad de México, a 4 de enero de 2023

oFlclo NO. sGlDGJyELlRPAllUALcl00s/2023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso
de [a Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones
XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de

México; me permito adjuntar eI oficio AAO/DGJ/45912022 de fecha 28 de diciembre de 2022, signado
por la Directora GeneralJurídica en ta Atcatdía de Álvaro Obregón, la Mtra. Sharon M.T. Cuenca Ayala,

mediante el cuaI remite la respuesta al Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Andrea Evelyne

Vicenteño Barrientos y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el
día 29 d e noviem b re de 2022, med i a nte e[ si m i [a r M D P POSA/C SP 121,421 2022.

Sin otro particutar, reci saludo

Atentamente,
EI Director ce Legislativo
de [a Sec de México

1 1 tfit 2023

${c¿q

ilL'dd

c. arcos

p, Mtra.

Pino Suâre¿ 1.5, pìso 2, colonia Centro,
Alc¡ldía Cìu¡uhtóûroc, C.P. ûtì0t10, CiudatJ de Méxicer

nzález

T. Cuenca Ayala, Directora ceneraI Jurídica en la AlcaLdía de Álvaro Obregón.
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n

c¡

Jurídico y
Gobierno

andro

ActyFd Nombre del Sowldor Púþllco cafgo RTrlca

,ÁIalidó Mtro. Fedêr¡co ¡¡artlnez Toros D¡rector de Enlace, Análisis Jurídicos y
Acuêrdos L€g¡slat¡vos {

Revisó Lrc. Nayeli olaiz Dlaz Subdirectora de At€nción y Seguim¡€nto
del Proceso Leg¡slativo .!\

Elaboró Lic. Lu¡s Pablo l\4oren0 L6ón Adm¡nistrativo Especializado L r



lffil
\qtP "tt GOBIERNO DE LA

cruDAD oe mÉxtco
Ár-vnno.
OBREGON
Tu Atcatdía Atiada

,Ð dsffiüffi
D

¡rcnloi¡ Álv¡Ro oBREGoN
orREcclóN GENË,RAt- ¡uRintcR

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2022
N" de oficio: nROloC¡l451tzozz

Folio:467'1

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

MARcos ALEJANDRo ctl co¡¡zÁlez
DrREcroR cENERAL ¿unfolco y DE ENLAcE
LEGrsLATrvo DE LA sEcRETaníe oe coBlERNo
DE LA cruDAD oe rvlÉx¡co.
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/P,a/CCDMXllll00325.1712022 de fecha 01 de diciembre de 2022, mediante

el cual comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, por el cual solicita:

"Punto de Acuerdo
Segundo, - Se exhorta a los titulares de las Alcaldías:

a) A coadyuvar en la difusión de los protocolos de seguridad y convivencia escolares entre la
población de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar el derecho de las niñas, niños
y adolescentes, sus derechos humanos a la Seguridad, Protección, Respeto a su lntegridad y

salvaguarda su dignidad humana.
b) Difundir entre la población de sus demarcaciones los servicios de salud y atenciÓn medica

que prestan en sus instalaciones.
c) A informar sobre las medidas administrativas que ha tomado para la conformación del consejo
pata la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, los diagnósticos hechos al

respecto por dicho consejo, el programa en materia de adicciones de su demarcación, y los

proyectos de trabajo institucionales e interinstitucionales en materia de atención integral en el

consumo de sustancias psicoactivas.

En atención a ello, me permito remitir la respuesta enviada por Marla Antonieta Hidalgo Torres, Directora General

de Desarrollo Social, mediante oficio CDMXAAO/DGDS 1647 12022.

Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2, Apartado A del ArtÍculo 34 de

la Constitución Polltica de la Ciudad de México y alArtículo 21 dela Ley Orgånica delCongreso de la Ciudad de

México.

Por lo que solicito a usted, tenga a bien en comunicar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, las acciones realizadas por este órgano polltico administrativo para atender el Punto de

Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, le envlo un saludo

ATENTAMENTE

N T. CUENCA A

Turno:5451
SCA,/mvsl

Calle 10 S/N, esq. Calle Canario,
Colonia Tolteca, CP 01150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 ext. 6828

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA

0 2 i.:i, ?[i3
ÞIRECCION GË,NSRAL

JURIDICA Y ENLACE LEGISLATIVO
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DIRECTORA G ERAL JURíDICA
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GOBIËRNO DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

ATENTAMENTE

MARÍA ANTONIETA HIDALGO TORRES
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

"* ¡i.lSry
ALVARO. G)

Rr-cllofl Álveno osReoóN
olnecc¡ÓN GENERAL DE DESARRoLLO SOCIAL

Ciudad de México a 19 de diciembre 2022

GDM)üAAO/DGDS/ 647 12022
Asunto: Atención a Punto de

Acuerdo
MTRA. SHARON M. T. CUENCA AYALA
DrREcroRA cENERAL ¡ uRforce
PRESENTE

En atención su oficio número AAD/DGJ/38912022, con folio 5451 del cual se deriva el similar
SG/DGJyEL/PA/CCM)011100325.1712022, signado por Lic. Marcos Alejandro Gil González,
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, en que cita el Punto de Acuerdo aprobado el día 29 de noviembre de 2022, por el

Congreso de la Ciudad de México, mismo que versa sobre el siguiente:

Punto de Acuerdo:
Primero.-[...]
Segundo.- Se exhorta a los titulares de las Alcaldías:

a) Coadyuvar en la difusión de los protocolos de seguridad y convivencia
escolares entre la población de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar
el derecho de las niñas, niños y adolescentes, sus derechos humanos a la
seguridad, protección. Respeto a su integridad y salvaguardar su dignidad
humana
b) Difundir entre la población de sus demarcaciones los servicios de salud y
atención médica que prestan en sus instalaciones.
c) Al Informar sobre las medldas administrativas que ha tomado para la
conformación del consejo para la atención integral del consumo de sustancias
psicoactivas, los diagnósticos hechos al respecto por dicho consejo, el programa
en materia de acciones de su demarcación, y los proyectos de trabajos
institucionales e interinstitucionales en materia de atención integral en el
consumo de sustancias psicoactivas.

Tercero.- [...]

Remito a su atención copia del oficio número CDM)íAAO/DGDS/JUDAS/086/2022, signado
por la C,D. Aída del Río Ortíz J.U.D, de Atención a la Salud, mediante el cual brinda atención
al Punto de Acuerdo en comento.

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

Æ|ffi'nr
olngccló¡t GENERAL Oe :URíO¡CA

\

\

2t uc, nn
/tî,-/,
ru

Calle Can¡¡rio SlN, esq. Oalle 10, colonia l"oltec¡1,
Alc¿¡ltjía Álvaio {)bregirn C.P. 01 150. Ciuriad tle Méxir:o
T eléfcrno: 55 5276 6700 i oficina.alcirklia@aao.ctfrrrx.gob.nrx

CIt]OAD INNOVAI]ÛRA Y I]Ë

uËRECfloS / NUESTRA ûASA
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RLc¡t-o h ÁlvAno ogRecóÌ.t
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARRoLLo socIAL
J.U.D.DE ATENCIÓN A LA SALUD

Ciudad de México, a 16 de di.c'iembre de2022
C D MX/AAO/DG DS/J U DAS/086 I 2022

Asunto: Atención a Punto de Acuerdo
Folio:5451

u¡aníR ANToNIETA HtDALco roREs
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE

En atención al oficio CDM)íAAO/DGDS/60512022 de fecha 12 de diciembre det año en
curso, en el que remite el oficio AAO/DGJ/38912022 con folio 5451, del cual se deriva el
similar SG/DGJyEUPA/CCDM)UI|/CI0325.1712022, signado por el Lic. Marcos Alejandro Git
Gonzále2, Director General Jurídíco y de Enlace Legislativo de la Seoretaria de Gobierno
de la Ciudad de México, mediante el cualse comunica elsiguiente punto de acuerdo, rnismo
que a [a letra dice:

Primero.- [..J
Segundo - Se exhorfa a los [itulares de /as Alcaldlas:

a) Coadyuvar en Ia difusión de los protocolos de seguridad y convivencia
esco/ares entre la población de sus demarcaciones territoriales, a fin de
garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescenteg sus derechos
humanos'a Ia seguridad, protección, respefo a su integridad y salvaguardar
su dignidad humana

b) Difundir entre la población de sus demarcacianes /os serylcios de salud y
atención medica que prestan en sus instalaciones,

c) Al informar sobre /as medidas adminis;trativas que ha tomado para la i . . i 
-

conformación deil consejo para la conformación del cansejo pan ta atención : I ., . .,.-' l-
integral del cansumo de sustancias psicoacfivas, /os diagnósticos hechos at ., : -: . ' "

respecJo por.dicha conselo, el programa en materia de accionès de su ¡ "

demarcaciön, y de /os prayectos de trabajas instltucionales e í f S liS. ¿üt¿
interinstitucianales en materia de atención integral en el consumo de l" = -F: .l?tP^_=susfanclaspsicoacfivas. i l.r (ì .:. r."_!i,^ ....Tercero.-1...1 i '; 1¿:.Ø ä+

En atención a lo anterior, le comunico que esta unidad administrativa tiene.competeñiã?n
losincisosbyc.

Respecto al inciso b, se llevan a cabo campañas de difusión en las redes sociales de la
Alcaldía (Facebook, Twitter e lnstagram) y también en el sitio web hay un banner
permanente que difunde información relevante, en materia de salud, que se brinda en las
instalaciones médicas pertenecientes a esta Alcaldía.

Respecto al inciso c, le informo que con fecha 25 de agosto se llevó a cabò la conformación
e instalación del Consejo para la Atención lntegral del Consumo de Sustancias Psicoactivas
de la Alcaldía Ákaro Obregón.
Por otra parte, se realizaron las gestiones y las relaciones interinstitucionales con el lnstituto
para la Atención y Prevención de las Adicciones en la CDMX (IAPA), quien derivado de sus

Calle Canario S/N, esq. Calle 10, Colonia Tolteca,
Alcaldia Alvaro Obregón C.P. 0t 150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 0700 ext. 3526, 3527, 3528

CIUDAD INNCIVADORAY DE

DERECT-iOS / NUESTRA CASA
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CIUDAD INNOUADORA Y DE
DERECHOS / NUCSTRA CASA

facultades elabora los diagnósticos en materia de adieciones, y notifica los resultados
obtenidos para la Alcaldia Alvaro Obregón, dicho diagnóstico'funge como un elemento
relevante para la elaboración de los proyectos.que se llõvarán a caú en esta Alcaldla.

$in más por el momento, reciba un oordial saludo,

ATENTAMENTE

w

Calle Canario S/N, esq;Calle 10, Colonia Tolteca.
Alcâldla Alvaro Obregôn C.p. 01 1S0, Ciudad de México
rerêfono: 55 5276 6700 ext, 3526, 3527, 3528
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tu Atcaldía Atiad¡ a tc¿t oi.a ALvAR o oBR€ G oN

DIRECC'ON GENERÀL OE O¡S¿NNOLLO SOCIÂ,L

Ciudad de México a, 12 de diciembre deZAZ2

C D IVDUAA O/D G DS/6 O U I Z,OZ''

Asunto: Atención a punto de Acuerdo.

C.D. AIDA DËL RIO ORTIZ
l.u.D. DE ATENCIoN A LA SALUDPRESENTE

Por medio del presente me permito remitir a-usted copia del oficio número AAoiÐGJ/3 ggt2022, confolio 5451 del cual se"deriva ôi ti*il"r'sc-loc¡vÈilËn,öðii¡în¡oogz S.lTrzozz,susc.ito por erLic' Marcos Alejandro Gil Gonzalez, pir""to-r'o*""qiùr¡çtãlä" 
enru." Legistativo de fa secretaríade Gobierno de la cíudao oe rvléxico'ä'ly" cita er pñåi-e'ncueroo 

aprobado er día 29 de
ffiXålo* 

de 2022, por el congre;; ¡;l; ciuoao ae ue*ì.ð, äiuro que vÉrsâ soQre e! sisuiqnte

Primero. - [...J , 
t'nto de Acuerdo:

Segundo. - Se exhorta a los titulares de las Alcaldfas:

a) eoadyuvar en lã ditus'ión de los protocololde geouridad y convivencia escorares entre uåoåtaciån du "sus demarcacíones territoriales,'a fin ãË garantizãr 
"r 

ããíeðño ïä ras niñas, niños y adorelcentes, 
.sus

fl:ffiH: 
htlanos a la sesuriiad' Ë.í""d;, ä;p"ü;'Jr'integ,ioao y sarvaguarda su dígnidad

b) 
ïgg't,flì|Èla PoblaciÓn de sus demarcaciones los servicios de salud y atención medica que prestan

c) A informar sobrg lqs medidas adrninistretivas que ha tomado para la conformación del consejo para laatención intesral del consumo d ;rsdà;i#;dilå,"r5J'oiusnort¡ói rü.*Åðr"ã äspecto pordicho consejo' el programa en mãt"¡ã Je acci,ines ãe'süärn*à"¡on, y 
9e ros proyec{os de trabajo

lrì::ä,o-,ffi::s 
e inteTinstituc¡onaËi en materia ou .t"*ioî'ìiies,ar en re consumo. de sustancias

:'

Tercero. - [..,J

Derivado de lo anterior solícito a usted, brindar la atención al punto de Acuerdo en comento y unavez usted' cuente con la información iãi¡åit"ur, ¿eoeil remù¡tr" r esta oficina, con er fin de serenviada a ra Direcoión Generar ou ¡riiãirå.'rgvs' 
vevv'q ¡ç:r'rr.rrrt

sin mås por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, , :

ATENTAIVIENTE

MA ANTONIETA HIDALGO TORRES
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOGIAL
MAHÏåvE

"t'.'ì,

,. ,.r', rÌ;, ,

Cf UDAD INNOVADORAY DE
nCÞCar.l^. I rrr!r¡--

¡rïff îliiriä'äå:t'Ëlx,..î:siîJJJ'åå',inu,.""
retéronq; ssszzeezoõ e'ti iio-o' iã.l lräliJiJJiìöx"o."orx. sob,mx
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.* GOBIËRNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

nlace Legislativo
Ciudad de México

Gonzátez

p, Mtra, T. Cuenca Ayala, Directora GenoraI Jurídíca en la Alcalclía de Álvaro obregón

SECRETARíA DE GOBIERNO

ptRncctótt grNrRRl luRíolcAy DË ËNLAcE

LÊ6ISLAÏIVO

Ciudad de México, a 4 de enero de 2023

o FlclO No. sG/ÐGJyELIRPAi lUALcl00e/2023

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de [a

Comisión Permanente del 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 [a Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones

XVly XVll det Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de [a Ciudad de

México; me permito adjuntar el oficio AAO|DGJl44712022 de fecha 27 de diciembre de 2022, signado

por la Directora GeneralJurídica en la Atcatdía de Átvaro Obregón, [a Mtra. Sharon M.T. Cuenca Ayala,

mediante elcua[ remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Esperanza Villalobos

Pérez y aprobado por ese Poder Legistativo de esta Ciudad en su sesión celebrada et día 01 de

d i cie m bre de 2022, med i ante e[ si m i la r M DP POSA/C SP I 2316 12022,

Sin otro particular ial saludo.

Atentamen
EID
de la

Lic.

Pinr¡ Suérez 1.5, piso 2, colonia Centro,
Alcaldía Çu¡uhtcimoc, C,f', 06000, Ciud¡d de Máxico

1 1 rNE 2û23
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Val¡dó ¡¡tro. Federico Martlnêz Tores Dirêctor de Enlace, Análls¡s Jurldicos y
Acuordos Legislativos

Revisó Lic. Nayel¡ Olaiz D¡az Subdirectora de AtenciÖn y Sêguim¡ento
del Proceso Legislativo

Elaboró Lic. Luis Pablo Moreno León Administrativo Espec¡alizado L I



GOBIçRNO DE !A
CIUDAD DE MÉXICO

Turno:5446

SCA,/mvsl

Calle 10 S/N, esq. Calle Canario,
Colonia Tolteca, CP 01150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 ext. 6828

Árveno,
OBREGON
Tu Atcaldía Atiada

"%
D

Æl
ALCALD|A AIVNNO OBREGÓN

DIRãCCIÓN Gi:NERAL JURiDICA

Ciudad de México, a27 de diciembre de2022
N' de oficio: AAO/DGJ/447 12022

Folio:4669

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

MARCOS ALEJANDRO GIL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDM)(/II/00335.1 512022 de fecha 2 de diciembre de 2022, mediante el
cual comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, por el cual solicita:

"Primero. - Se exhofta de manera respefuosa a Ia Secretaría de Salud de la Ciudad de
México y a los titularcs de las 16 alcaldlas de la Ciudad de México para que implementen
jomadas permanentes de detección de VIH y Sífilis."

En atención a ello, me permito remitir la respuesta enviada por el Marfa Antonieta Hidalgo Torres, Directora
General de Desarrollo Social, mediante el oficio CDM)VAAO/DGDS/643 12022,

Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2, Apartado A del Artfculo 34 de
la Constitución Política de la Ciudad de México y al Artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México.

Por lo que solicito a usted, tenga a bien en comunicar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México, las acciones realizadas por este órgano polftico administrativo para atender el Punto de
Acuerdo que nos ocupa,

Sin otro particular, le envfo un saludo.

TENTA

MTRA. SHARON M. . CUENCA AYALA
DIRECTORA G JURIDICA

iÊc¡ ftA¡l^
Þ! 6QSr!ttsO

0 2 illt. 20?3

DIRECCION GENERAL
JURÍDIcA Y ENLACE LËGISLATIVÒ

*.*Jgsi REcrarÞo *n^19ì-2c

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA
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nlvano,
OBREGON
Tu Atcatdía Atiada

E,tBä'|f"?-,'å á|Ì ffi"ry Æeæssø
Rl-cRlofn ÁlvtRo osnecóN

olnecclÓN GENERAL DE DEsARRoLLo socIAL

Ciudad de Mráxico a 19 de diciembre 2022

CDM)üAAO/DGDS/ 643 t2022
Asunto: Atención a punto de

Acuerdo

MTRA. SHARON M. T. CUENCA AYALA
DrREcroRA GENERAl ¡ uRforca
PRESENTË

En atención su oficio número AAD/DGJ/38212022, con folio 4548 del cual se deriva el similar
SG/DGJyEL/PA/CCMXIl/00335.1512022, signado por Lic, Marcos Atejandro Git Gonzátez,
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, en que cita el Punto de Acuerdo aprobado el día 01 de diciembre de 2022, por el
congreso de la ciudad de México, mismo que versa sobre el siguiente:

Punto de Acuerdo¡

"Primero se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud de la Giudad de
México y a los titulares de las 16 alcaldías de la Giudad de México para que
implementen jornadas permanentes de detección de vlH y sífilis.',

Remito a su atención, copia del oficio número oDM)íAAoiDGDS/JUDAS/0B5/2022, signado
por la C'0. Aída del Río Ortíz J.U.D, de Atención a la Salud, mediante el cual brinda atención
al Punto de Acuerdo en comento.

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

ATENTAMENTE

MARÍA ANTONIETA HIDALGO TORRES
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

MAHT/gmê

Ca!1¿ Cenurio S/N, esq. Calic 10. colonía l'olieca,
Alcaldía ¡:r,l';¿uo Obregón C.P. 01'150. Cicrdad cle l,iéy.ics
l-eìófono: 55 5276 6700 / oäcina,alcaldia@aao,cdnrx,goìr.nx
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GO'BIERN:O DE LA
CIUÞ.Ä.D DE MÉXÍCO

AÏENTAMENTE

C.D. AÍDA DEL RÍO ORTÍZ
J.U.D. DE ATENCIór.¡ ¡ UA S.A,LUD

ADRO4n

AI.VARO- l:}
OBREGON ,i'ill poùZrtôiî*
Tu Atcal.día Atiada 1,*E.}'fI"Y'|ÆY
RlcnmhÁwRRo oaRgoóN
DfREccIÓN GENERAL DE DEsARRoLLo socIAL
J.U.D.DÊ ATENCIÓN A LA SALUD

iÞ

åffi

Ciudad de México, a 1ô de dîciembre de2AZZ
CDMX/AAO/DG DS/J UDAS/085/2022

Asunto: Atención a punto de acuerdo
Folio:454.9

MARÍA ANTONIETA HIDALGO TORRES
DIRECTOR,A GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE

En aiención al oficio GDM)íAA0IDGDS/â03/2022 de fecha 12 de diciembre.ðelaño en çurso,
9191$.e Lqlite copia del oricio AAO/D GJl3i82t2o22 con forio is¿e, o*r.uãr r.ä*i"äËi sinritarSG/DGJVEL/PA/CCDM)í/!|/00335.15/2022 signado poï *ilù. ú,lr.o. Alejandro Git Gonzátez,Director General Jurídíco y de Enlace Legislatívo de'la Secretàrla Oe Gobierno de la Ciudad deMéxico, en elque cita el siguiente puntoie Acuerdo:

"Primero se exhorta de.manera respefuosa a /a secretaría de sa/udde la ciudad deMéxico v a lostitutares de tas 16 atcátd¡as de ta ciudad ãl ueiíripï,å ií;'i^itäiät",jornadas permanenteí de detección de VIH y Slfilis.,,

Sobre el particular le eomento lo siguÍente:

Para [a Alcatdía Álvaro obregón es de suma importancia [a salud de los obregonenses, por loque la Alcaldía cuenta con des centros de Atención a la satui: tofteca',, uuiðaoo ån-ð!rr* roesquina calte oanario, c^or. Torteca y^Morino de Rosasi,-unicadog; ñ*äã-aägãta sln,esquína Rosa Vulcano. y Rosa Btanca Col. Molino Oe noiásl ãnionOe se brindan servjcios detorna de presión arterial y glucemia, consulta médica, ooontãto$ca, d;*orí;pri.o:rogìcr, oetrabajo social y ocasionalmente pruebas r.ápidas oe oeieccionïá'vl,r+ y sífiris. ' ' -gr

También, se han implementado jornadas de detección oportuna, incluidas en las jomadas deSalud que se llevan a cabo de lunes a viernes en distintas coloniaó de la demarcaciön, así comoen los miércoles Ciudadanas y viernes de Tu Alìada en tu Coloni.. De febr*ro hasta lå iåcrra sehan aplioado un toial de 1zO0-pruebas de vtH y 1200 piueoãs oãsinr¡s.

Así mismo, hago de su.conocimiento que los usuârios que han salido positivos a dichas pruebas
se les ha dado seguimiento y acompañamiento para eiacceso a un tratamiento gratùito.'

Como puedeverse, las acciones contemptadag g-n el punto de acuerdo en comentoforman parte
de fas.actividades permanentes que estå alcatdía reåliza en matáiia o"|r.roóiàn'ãä'la''saluo,
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

{8.0,¡ shJ'

CIUûirD lìi¡rOVÅDC¡?,4 Y f,E
DâR:Cl-lCS-i irlU i.9Ti-:i C,r.!.i,

Crlle Canario S/N, eôq. C¿lle 10, Coionie Tolieca.
Alcaldía Alvêro Obregón C.p. 01150. Ciudad da Måxico
Tsléfono:55 5276 6700,ext. 3526. 3522, 3S2B
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GOBIERNCI DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

lez

Mtra. T, cuenca Ayala, Directora ceneraI Jurídica en la Alcalclía de Álvaro obregón

SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GËNËRAL JURIDICAY DE [NLACÉ

LËGISLATIVO

Ciudad cle México, a 4 de enero de 2Q23

oFlclo No" sGlDcJyELiRPAllUALcl00r0/2023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

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 ll de la Ley Orgánica delPoder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de México;7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones

XVI y XVll det Reglamento lnterior det Poder Ëjecutivo y de la Administración Púbtica de la Ciudad de

México; me permito adjuntar et oficio A O|DGJ144612022 de fecha 27 de diciembre de 2022, signado

por [a Directora GeneratJurídica en ta Alcatdía de Álvaro Obregón, [a Mtra. Sharon M,T. Cuenca Ayala,

mediante el cual remite [a 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 01

de diciembre de 2022, mediante elsimilar MDPPOSA/CSPl233Ll2A22.

Sin otro particular, reci saludo

Atenta
EI Directo r Legislativo

udad de Méxicode [a

Pino Suérez 1.5, ¡riso 2, cölonia Ceniro,
Alcaldía Cuauhleinroc, C.P.06000, CiLrri¡d de lléxì':ci

1 1 L"'ill[. ?t?3
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CIIJDAD INNÛVADOIIA Y D[
D[fìËcHos i NttÉsTRA cAsA

.lurídico y
Gobierno

nco

çargo R'¡bfa
^cytad

D¡rector de Enlace, Análisis Jurld¡cos y
Acuerdos Legislativos .t

aValidó Mtro. Fêderico Martlnez -[orres

Reviaó Lic. Nayel¡ Olaiz Dlaz Subdirectora de Atención y Seguim¡€nto
dêl Proceso L€gislativo $\

Elaboró Lrc. Lurs Pablo Moreno Leôn Adm¡nistrativo Espsc¡alizado L
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"þ,þ?"Vt GOBIERNO DE LA
cruDAD oe mÉxtco

Árvnno.
OBREGON
Tu Atcatdía Atiada &aruu,u

D

1rI
RrcRr-oil Álvnno oeRecöN
olnrcclór.¡ GENERAL ¡uRiotcn

Ciudad de México, a27 de diciembre de2022
N" de oficio: MO/DGJ/44612022

Folio:4655

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo

MARcos ALEJANDRo ctL cotrzÁlez
DrREcroR cENERAL ¡unÍorco y DE ENLAcE
LEGrsLATrvo DE LA sEcRETeRh oe coBrERNo
DE LA cruDAD oe uÉxco.
PRESENTE

En atención a su oficio SG/DGJyEL/PA/CCDMXII/00338.1512022 de fecha 2 de diciembre de 2022, mediante el
cual comunica el Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, por el cual solicita:

Primero. - Se exhorta a las 16 alcaldías de la Ciudad de México a llevar a cabo una " Feria
de Mujeres Emprendedoras y Productoras " por lo menos una vez al año, a fin de
coadyuvar en la expansión de su mercado y venta de sus productos; asl como fomentar
la autonomía económica y empoderamiento de las mujeres en su demarcación.

En atención a ello, me permito remitir la respuesta enviada por el Marfa Antonieta Hidalgo Torres, Directora
General de Desarrollo Social, mediante el oficio CDMXAAO/DGDS/63412022.

Lo anterior, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Numeral 2, Apartado A del Artlculo 34 de
la Constitución Polftica de la Ciudad de México y alArtículo 21 dela Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad de
México.

Por lo que solicito a usted, tenga a bien en comunicar al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la

Ciudad de México, las acciones realizadas por este órgano polltico administrativo para atender el Punto de
Acuerdo que nos ocupa.

Sin otro particular, le envfo un saludo

TENTAMENTE

MTRA. S AYALA
DIRECTORA G RAL JURíDICA

Turno: 5448

SCA,/mvsl

Calle 10 S/N, esq. Calle Canario,
Colonia Tolteca, CP 01 150, Ciudad de México
Teléfono: 55 5276 6700 ext. 6828

CIUDAD INNOVADORAY DE

DERECHOS / NUESTRA CASA

W"lß1,,**,,"

CI 2 il{t. 20?3

DIRECCION GENERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGIS{-ATIVO

*,* Jo&- 
REçrBrDo ,o* /o.t2{



t€-W"* ¿[tlrïrGOBIÊRNO DË LA
CIUDAD DE MEXICO

ÁLvrRo,
OBREGON
Tu Atcatdía

elce¡-ofn Alvano osneoóH
olnecclÓN GENERAL DE DESARRoLLo socIAL

Ciudad de México a 16 de diciembre 2022

Asunto:
CDMX/AAO/DGDS/ 634 12022
Atención a Punto de
Acuerdo

MTRA. SHARON M. T. CUENCA AYALA
DtREcroRA cENERAI- ¡ uRlolct
PRESENTE

En atención su oficio número AAD/DGJ/39212022, con folio 4550 del cual se deriva el similar
SG/DGJyEL/PA/CCM)IIl/00338,1512022, signado por Lic, Marcos Alejandro Gil González,
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México, en que cita el Punto de Acuerdo aprobado el día 01 de diciembre de 2022, por el
Congreso de la Ciudad de México, mismo que versa sobre el siguiente:

Primero. - A las 16 Alcaldías de la Giudad de México a llevar a cabo una "Feria de
Mujeres Emprendedoras y Productoras" por lo menos una vez al año, a fin de
coadyuvar en la expansión de su mercado y venta de sus productos; así como fomentar
la autonomía económica y empoderamiento de las mujeres y jóvenes en su
demarcación.

Derivado de lo anterior, tengo a bien remitir copia del oficio número
CDMXAAO/DGDS/DDEyFC|0B3|2022, signado por el Lic. Julio Arturo Meneses Cëtzares,
Director de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo, mediante el cual brinda atención al
Punto de Acuerdo en comento.

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

ATENTAMENTE

MAR¡A ANTONIETA HIDALGO TORRES
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

¡/AHT/gme

Calle (lr¡rr;"lrio S/N, ês'l {lalle 1{} rxrll¡nia f oller:a,
AlcakJía Alvarn Ol:rc¡rón C P. 01150, Ci¡lclaci rlç: México
'l"e!áft:rro: r;tS 527 6 6700 / olìcina.alcal<l ia(?aelo,r.;iJrrx.gotr. nr x

CIUDAti INNOVAI]ÜRA Y I]i:
ü[ Rscr-{05 / NU[3TRA tASÂ

tltRücçt,JN ËENERAL oe ¡uRio¡c¡

l9 0lC. 2t22 17'¡¿
,Z r^,, ¿ ¿/tozzl

t¡b$ro.
IOBRC6O'
I r, ùs¡¡ r¡¡Ò
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6OBIERNO DE LÄ
CIIJÞAD OE,MÉKCO ffi

ALcAr_ÐiA *lvnno o gnecó$l
o¡nrCCpt t GENERAL DE DESARROT¡-q SOcnl

Oiudad de tVlexíco a 14 de dlcîernbre 2022

CDM)U.AAOIDGÞS/ 61 6 /2022
Asunto: Atenci.ón a puntq de

Acuerdo

JULIO .ARTURO MENESES CAZ.ARES
DTRECTOR DE D ESÄRROILO EC,OÑbIV{IC O
Y FOMENTO COOPERATIVO

1,PRESENTE

Por este .medio .n'e 'pe'nniito remiür a usted copia del oficio nrlnrero AAoiD.G.,/sg 2!20?2.,.æn
folio'4550 del cua{ se deriva eT sìmÌlar $ö/ÐGJyËupAJccDMX/tH0033€.15/28?2, suscrito por
Lic' Marcos Alej'andro Gíl González, Director Generat Juiidico y de Enlace Leglsia¡Ívo,.de lasecretaría de Gobiefno de la ciuoao de México, en gue cita er Ëunto de Acüerdo aprobado eldia 01 de dieiembre de 2022, por el Oongreso de ta Ciudad de México, mismo.que,versa sobrg
el'si.guientê punto:

Prím'eto,'.A /as 1'6 Alca'tdías de la Çludad de il4éxrbo a l[c¿vara ca,bo ana ¿,Ferla dèMujeres Ëmpreridedoras y Producfora.s,' por !o.r,?.enos una vez al añoo a fín d:e
coadyuvør en ia expansión de su merçado y yenta de sus prod,ucfos; asf Èonro fonentar/¿ autonomía eaonômÍ.ca y empoderañíenta de /qs 'Íl¿r¡:s¡es y ¡bvenes en s¿r
demarcaclón.

1

Debido a lo anterior soficjto a usted, brìndar la atencÌón al punto de Aouerdo en comento y una
vez usted, cljgnte con la ínformacîón solicitada, deberá rernitirla a es,ta oficina, con.el fin de ser
enviada.a la Dirección General JurÍdica,

sin otro particufar; qprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
ç'{

i\J.: '

' *1.

A.HIDALGO TORRES
DIREÇToRjd GENERAL DE ÐESARROLLO SOCI.AL

t i il[, ¿üu

Cl UDA0 {i'lì\i OVAD C,RÄ Y DE
DERËCjìOS / ¡'t U r;o ixlq c¿rq,

i

Celle Can¿rio S:lN,.esq, C¿il+ ,f0. 
cclonfä Tb{recå.

¡\rcâtcÍÍê Atvaio Ohregón C.p. ,01.tso, CiuAaC eàilûxico
reté,ronor så 5,?76 oño I uncin¿ãicritirì.äääïliäo¡.*n
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D ALVARO-

OBREGON
GOBIERNO DE LA
ctuDAD oe uÉxlco

Tu Alcaldía Atiada

DIRECCIóN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
orngcctóru DE DESARRoLIo Ecor'¡órvllco y FoMENTo coopERATtvo

Ciudad de México, a 16 de dicièmbre deZ0Z2
Oficio: CDMX/AAO/Dc DS/DDEyF C I0B3 t2022

Asunto: Atención al Punto de Acuerdo
M D P POSA/CSP t2331 t2022

MARÍA ANTONIETA HIDALGO TORRES
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL I'

PRESENTE

En atención a su similar número CDMX/MO/DGDS/61612022 de fecha 14 de diciembre de
2022, mediante el cual solicita dar respuesta al Punto de Acuerdo MDPPOSA/CSplz3gltZOZ2
emitido por el congreso de la ciudad de México, en el que se exhorta:

"A las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a llevar a cabo uRa "Feria'åe Mujeres
Emprendedoras y Productoras" por lo menos una vez al año, a fin de coadyuvar en la
expansión de su mercado y venta de productos; así como fomentar la autonomía
económica y empoderamiento de las mujeres y jóvenes en su demarcación."

Al respecto, hago de su conocimiento que la Dirección de Desarrollo Económico y Fornento
Cooperativo ha realizado las siguientes acciones para coadyuvar en la expansión dél mercadoy venta -de productos de mujeres emprendedoras y próductoras, asi cor¡,¡-o fomenta'r la
autonomfa económica y empoderamiento de las mujeres:'

' El 9 de agosto se celebró la Feria del Empleo para la Mujer, en la que participa¡on S0
empresas ofertando más de 1,200 puestos de trabajo con todas las prestaciones de ley.

' Del 30 de octubre al 1 de noviembre se realizó el Festival del Día de Muertos en el que
participaron 43 artesanos y productores, entre ellos 40 mujeres artesanas y productoras.

' El 29 de noviembre se celebró la Feria del Empleo y el Emprendimiento para las
Mujeres, en el marbo de la Jornada de Activismo Contra la Violencia de Género.

' El 9, 10 y 11 de diciembre se realizó ía Expoventa Navideña en la que participaron 30
produetores y artesanos, de los cuales 25 son mujeres,
Nuestros artesanos y floricultores participan en el BazarArtesanalde la Alcaldía de los

Æ

a

S

Miércoles Ciudadanos, benefician do cada semana a 30 artesanos y productores, en
donde el75o/o son m ujeres

, le envío un cordial saludo
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Ciudad de México, a 4 de enero de 2û23

OFlclo No. sGiDcJyËL/RPA/lUALcl001U2023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

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 llde la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtíca de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones

XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutívo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de

México; me permito adjuntar e[ oficio AC/DCSU/032812022 de fecha 2]" de diciembre de 2022, signado
por e[ Director Generalde Servicios Urbanos en la Alcatdía de Cuauhtémoc, el Mtro. Juan Pablo Gómez

Mendoza, mediante e[ cual remite la respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la Dip. Etizabeth

Mateos Hernández y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada el día

6 de diciembre de 2022, ante el si milar M D PPOSA/C SP 12498 12022.

Sin otro pa la r, alsaludo.

EI Legislativo
de la a México
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Act¡v¡dadI 2'1,¡ombro del Servldor Públlco cargo Rr¡Trlca,y Mtro. Federico l\4artlnez Torres D¡rector de Enlace, Anâl¡sis Jufd¡cos y

Acuerdos Legislativos {
/Revisó Lic. Nayeli Olaiz Dlaz Subdirectora de Atención y Sêguimiento

del Procsso Legislativo .,u\
Elaboró Llc. Lu¡s Pablo Moreno León Administrativo Especial¡zado L ú
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"2022 Año de Ricardo Flores Magón

Precursor de la Revolución Mexicana"

Ciudad de México, a 21 de diciembre del2022
AC/DGSU/ 0328 12022

5.0.0.0.0.1 I
Asunto: atención a Punto de Acuerdo

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL OOI.IZÁIEZ
DrREcroR GENERAL.IURíolco Y DE ENLAcE
LEGrsLATrvo DE LA secRetRníA DE GoBIERN0
DE LA CIUDAD DE MEXICO

PRESENTE

Me refiero aI oficio número SG/DGJyEL/PA/CCDMXlllÆ0342.5l2022, a través detcuaI remite para su

atención eI diverso MDPPOSA/CiP1249812022, suscrito por eI Diputado Presidente de [a Mesa

Directiva deI Congreso de La Ciudad de México, mediante eI cuaI se hace de conocimiento eI Punto

de Acuerdo de urgente y obvia resotución aprobado en [a sesión cetebrada eI día ó de diciembre de

2022, por e[ que:

"Único. - se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las ló alcaldíqs, del

Sistema de Aguas, y de la Secretaría de 1bras y Servicios, todas ellas de ta Ciudad de México,

a evaluar ta posibilidad de reemplazar las coladeras, rejillas, brocales y arcos gue se colocan

en los drenajes ubicados en las banquetas y avenidas hechas de hierro colado, por otras
hechas de materiales reciclados" sic

En mérito de [o anterior, se informa que, conforme a [os recursos presupuestates asignados a esta

ALcatdía, se está reatizando [a cotocación ylo sustitución de accesorios hidrául.icos fattantes o que

presentan deterioro, por piezas de poticoncreto; con [o cuaI se atiende a [o señatado en eI Punto de

Acuerdo en comento.

Derivado de [o anterior, se anexa aI presente [a evidencia fotográfica de[ cambio de dicho materiat.

Sin más por e[ momento, [e envío un cordiaI satudo.

A ENTAMENTE

-ÄLcaLDf,a-
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MTRO. J N PABLO G MEZ MENDOZA

DIRECTOR G ERAL DE S RVICIOS UR 0

c.c.p. lng. Arie[ Francisco González Gama, Director de lmagen y

Volante: 41 73
Fotio DGSU:2580

ntenimiento det Espacio Público

DIRÉCCION GENERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVo
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LE6ISLATIVO

CiLrdad cle México, a 4 de enero de 2023

oFlclo No. sGiDGJyEt/RPAi lllALcl00l2/2023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Oirectiva de [a

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Pública de ta Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones

XVI y XVll det Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de [a Ciudad de

México; me permito adjuntar el oficio AIZT/DGODV1275212022 de fecha 30 de diciembre de 2022,

signado por e[ Director Generalde Obras y Desarrollo Urbano en [a Atcaldía de lztacalco, el lng. Sergio

Viveros Espinosa, mediante e[ cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por la Dip.

Etizabeth Mateos Hernández y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión

celebrada etdía 6 de diciembre de 2022 , mediante eI sim ilar M DP POSA/C SP 12498 12022.

Sin otro particular, recib

Atentamente,
EI Director Gener islativo
de la Secretaría México
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Director General de obras y Desarrotlo Urbano en la Alcaldía de ìztacalco.
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l\iltro. Feder¡co l\4arllnez Torres O¡rector de Enlacs, Anâlisìs Juridicos y

Acuerdos Legislativos

Rev¡só Lic. Nayeli Olaiz Diaz Subd¡rectora de Atencìón y Segu¡m¡ento
del Proceso Leg¡slativo

Elaboró Lic, Luis Pablo Mor€no L€ón Administrativo Especial¡zado L 7
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L¡C. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
D¡REcroR GENERaI ¿uníotco Y DE ENLAcE
LEcrsLATrvo DE LA sEcRernnín DE GoBIERNo
DE LA c¡UDAD oe mÉxlco
PRESENTE.

lztacalco, Ciudad de México, a 30 de Diciembre de 2022.

AlzrlDGoDUl275212022
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DIRÉCCION GENERAL
JURfDICA Y ENLACE LEGISLATIVo
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Bramadero, Barrio los
La Cruz, Ramos Millán

En atención a su oficio No. SG/DGJyEL/PA/CCDWí11100342.1312022 de fecha 16 de
diciembre del 2022, mediante el cual se hace de su conocimiento el punto de acuerdo
urgente y de obvia resolución, aprobado en la sesión celebrada el día 6 de diciembre del

2022 que a la letra dice:

único; se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 Alcaldías, del Sistema

de Aguas y de la Secretaría de Obras y Servicios, todas ellas de la Ciudad de México, a evaluar

la posibilidad de reemplazar las coladeras, rejillas, brocales y arcos que se colocan en los

drenajes ubicados en las banquetas y avenidas hechas de hierro colado, por otras hechas de
m ateriales reciclados.

Al respecto, me permito informar que esta Dirección General de Obras y Desarrollo
Urbano, a través de los trabajos ejecutados por medio de Obra Pública por Contrato ha

reemplazado con materiales reciclados las coladeras, rejillas, y brocales, conforme a su

solicitud en algunos puntos de las siguientes colonias: Barrio San Miguel, Agrícola
Oriental, Tlazintla, Granjas México, Campamento 2 de Octubre, Ramos Millán Sección

, Zapata Vela, Picos lzltacalco l-4, San Francisco Xicaltongo,
B ero ll, Picos lztacalco l-8, Picos lztacalco ll-A

Sin más por el momento, cho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A ENTAMENTE
DIRE GENE DE OBRAS

RBANOYDE L U

ING. SERGIO ROS ESPINOSA

c.c.P. c. JosÉ MANUÉL SÁNCHEZ CARRASCO.- Socr€tar¡o Part¡oula¡
c.c.p..- MIRA. RUBI MAETZIN GÓMEz ESPINoSA .-Dir€ctora de obras y Mantenimionto.-
c.c.b ...- lù. ARo. f,,lARlsol MARouEz GoNãLEz.-subdhedora do conlroly seguimionto

En atenc¡ónù v,T. scst3624l2022,DOM|4384/2022, DG0DU/05994/2022, 0f. SP/649i2022, SG/DGJyEUPA/ccDM)ltttoo342.13t2o22
svprnucriuklo¡

N

Edifieio "3", Fl¡¡rta Baja. Av, hío (hurubusco y Calle Té, col. 6abriel Ramo$ Millãn, C.p, ÛBOCÛ

ïel. 565û-6235 ext. 2Û7 1, :07.1
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GOBIERNO DË LA SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN GENIRAL JURÍDICA Y DÉ ÉNtAC[
LE6ISLA]'IVO

CIUDAD DE MÊXICO

Ciudad de México, a 4 de enero de 2023

oËlclo No. sG/DGJyËL/RPA/lUALcl0013/2023

Dip. Fausto ManueI Zamorano Esparza

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 ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones

XVly XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de la Ciudad de

México; me permito adjuntar el oficio AMH/JOA/CGG|7L7|2}L2 de fecha 20 de diciembre de 2022,

signado por e[ Jefe de Oficina delAlcatde de Miguel Hidalgo, Carlos Gelista González, mediante el cual

remite la respuesta at Punto de Acuerdo promovido por [a Dip. Tania Nanette Larios Pérez y aprobado
por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada eldía 7 de abriI de2022, mediante et

si mi lar M DSPO PA/C SP I LgB3 12022.

Sin otro particu al saludo.

Atenta
El Director
delaS

lace Legislativo
iudad de México
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Carlos conzález, Jefe de Oficina det AlcaLde de Miguel Hidalgo.
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Revisó Lic. Nayeli Olaiz Dlaz Subd¡rectorã de At6nción y Segu¡miento
del Proceso Legìslativo {N

Elaboró L¡c. Luis Pablo Moreno Lêón Administrativo Especializado L 'r'
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Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2022
Oficio: AM H/J OA/ CGGIT 1 I 12022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZ p{LEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO.
PRESENTE.

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/|I/000137.812022, mediante el cual se informa
que el 7 de abril del 2022 se aprobó por el pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente
Punto de Acuerdo:

Unico.- El Congreso de Ia Ciudad de México exhorta respeføosamente a las 16 alcaldías
y a las Secretarías de Cultura; y Educacíón, Ciencia, Tecnología e lnnovación de Ia
Ciudad de México, a que, en el ámbito de sus atribuciones promuevan y difundan los
programas, cursos y actívidades culturales y deportivas en las que participen niñas,
niños, adolecentes y familias en general, para el próximo periodo vacacional de semana
santa, del lunes 11 al viernes 22 de abril del presente año.

En atención a lo solicitado en el Punto de Acuerdo le comunico, para posterior respuesta al H. Congreso
de la Ciudad de México, que la Subdirección de Promoción de la Convivencia, desempeñó diferentes
actividades en el periodo vacacional señalado, dándoles difusión a través de la cartelera mensual que se
publica en los diferentes medios de comunicación y redes sociales de la Alcaldía Miguel Hidalgo, los
cuales a continuación se señalan:

Alcatdía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
C.P. 11860, CDMX. Tet: (55) 5276-7100

Sede Evento

Teatro Angela Peralta Función de circo "carnavalesque"
Cine concierto "whiplash"
Concierto infantil "Disney sinfónico"
Taller de baby ballet
Taller de ballet
Taller de iniciación musical
Taller de danza polinesia

Espacio Cultural Nelson Mandela . Cine debate - cortos MH "shorts MX"
o Taller de dibujo en tinta
. Taller de teatro infantil
. Taller de dibujo infantil
. Taller de teoría del color y artes plásticas
. Taller de creación de textiles
o Taller de bordado a mano

Centro Gultural José Ma. Pavón . Concierto infantil "súper conciertazo"
. Concierto "reviste musical"
. Taller de teatro
. Taller de quitarra



{

ALCALDIA MIGUEL HIDATGO

JEFATURA DE OFICINA DEL ALC4LDE

MIGUEL HIDALGO
tcarola_

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la'ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENT NTE
EL FICINA

GONZÁLEZ

ECS

F-1209

C.c.p. Lic. Erick Cast¡llo Sánchez, JUD de Enlaca Legislativo.- para su conocimiento.
Lic. José Hkam Âlvarez Escudero, Subdirector de Control de Gestión.- En descargo al turno AMtl/l l0f/2022

Alcaldía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
C.P. 11860, CDMX. Tet: (55) 5276-7700
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Ciudad de México, a 4 de enero de 2023

oFlclo No. SGIDGJyEL/RPAIIUALc/o01412023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

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 llde la Ley Orgánica delPoder

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de la Ciudad de México;7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones

XVI y XVll del Regtamento lnterior det Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de [a Ciudad de

México; me permito adjuntar et oficio AMH/JOA/CCG172012022 de fecha 20 de diciembre de 2022,

signado por el Jefe de Oficina detAlcalde de Miguet Hidalgo, Carlos Gelista Gonzá[ez, mediante e[ cual

remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por ta Dip, Adriana María Guadalupe Espinosa de

los Monteros García y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su sesión celebrada etdía

L3 de octub re de2022, mediante el similar MDPPOSA/CSP 11087 12022.

Sin otro pa rticular, rec ialsaludo

Atentamente,
El Director Legislativo

de la ad de México

1 1 ENE 2023

þ/r,",
/zoa

z

MX

Jefe de Oficina del Alcalde de Miguel Hidalgo.C,c rlos Gelista

Pino Suáre¿ 1.5, pisÕ 2, colÕnia CentrÕ,
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Subdirectorâ de Atención y Seguimiento
del Proceso LegÌslativo

Revisó Lic. Nayel¡ Ola¡z Dlaz

Administrativo Especializado LElaboró Lic. Luis Pablo Moreno Leôn
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DIRECCION GENERAL
JURÍDICA Y ENLACE LEGISLATIVO

o.""Jo. RE'BrDo .*^ llft I

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZ p.IEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO.
PRESENTE.

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/||/000287.612022, mediante el cual se informa
que el 13 de octubre del 2022 se aprobó por el pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el
siguiente Punto de Acuerdo:

Único.- Se exhorta respeúuosamente al tnstituto de Ptaneación Democrática y
Prospectiva de la Ciudad de México, así como a las y los titulares de las 16 Alcaldías de
la Ciudad de México, a suscribir convenios de colaboración en el marco de los artículos
15 de Ia Ley Orgánica del Sisúema de Planeación del Desarrollo y 10 fracciones Xll y XIV
de Ia Ley Orgánica del lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva proporcione
asesorías y asistencia técnica a las alcaldías en la formulación, elaboración y
actualización de instrumenúos de planeación de las demarcaciones territoriales. En
términos de la legislación vigente.

En atención a lo solicitado en el Punto de Acuerdo le comunico, para posterior respuesta al H. Congreso
de la Ciudad de México, que desde el inicio de la actual administración, la Dirección Ejecutiva de
Planeación y Desarrollo frente a la urgente necesidad de actualizar los instrumentos de planeación del
desarrollo urbano de la demarcación, ha mantenido comunicación con el instituto de Planeación
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México (lPDyP), a efecto de solicitar los lineamientos que esta
Alcaldía deberá observar en la elaboración y actualización de éstos, de conformidad a la normatividad
vigente en la materia.

Dicho acercamiento, se estableció de manera oficial con el lnstituto, mediante los siguientes escritos:

1. Oficio número AMH/DEPYDU|062|2022 de fecha 28 de febrero de 2022, dirigido al Arq. Pablo
Tomás Benlliure Bilbao, Director General del lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva de
la Ciudad de México; por el que se solicita nos informe el estado que guardan los Programas
Parciales de Desarrollo Urbano, frente a la elaboración de los Programas de Ordenamiento
Territorial en las Alcaldías de la Ciudad de México.

2. Oficio número AMH/DEPYDU/057O12022 de fecha 11 de agosto de2022, dirigido al Arq. Pablo
Tomás Belliure Bilbao, Director General del lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva de
la Ciudad de México; por el que en atención al diagnóstico "Asentamientos Humanos lrregulares:
Diagnóstico, prospectiva y estrategia de atención integral" elaborado por el lnstituto; se informa
que en esta Alcaldía también existen asentamientos humanos irregulares que no fueron
considerados en dicho diagnóstico.

3. Oficio número AMH/DEPYDU/O82812022 de fecha 15 de noviembre de 2022, dirigido alArq. Pablo
Tomás Belliure Bilbao, Director General del lnstituto de Planeación Democrática y Prospectiva de
la Ciudad de México; por el que se envía reiterativo del oficio AMH/DEPYDUI062I2022, solicitando
nuevamente se nos proporcionen los Términos de Referencia con la estructura y contenido que

Alcaldía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
C.P 11860, CDMX. Tet: (55) 5276-77A0

iudad de México, a 2O de diciembre de 2022
Ofi cio : AM H/J OA/CGG|7 20 I 2022
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C.c.p. L¡c. Erick Castillo Sánchez, JUD de Enlace Legislativo.- Para su conocimiento.
Lic. José Hiram Álvarez Escudero, Subdirectór de Control de Gestión.- En descargo al turno 4MHt2842t2022

Alcaldía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
c.P. 11860, CDMX. Tel: (55) 5276-770A
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deberán ser incorporados al documento de cada Programa de Ordenamiento Territorial de las
Alcaldías.

Por lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Planeación y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Miguel Hidalgo, se
encuentra atenta a lo que el lnstituto determine para la elaboración de nuestro Programa de
Ordenamiento Territorial (POT) y la actualización de los Programas Parciales de Desarrollo Urbano
(PPDU) en virtud de que, a la fecha, ninguno de los oficios mencionados ha tenido respuesta. Se anexa
copia simple de los oficios en comento.

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTA NTE
CINAEL oFt

ELISTA GONZÁLEZ

ECS

F-1216
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ARQ" PABLO TOMÁS BËNLLIURË BILBAO
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACI
Y PROSPECTIVA T}Ë LA CIUDAD DE MÉXICO
SAN LORENZO NO.712, COL. DEL VALLE SUR
ALCALÐíA BENITO JUAREZ
PRHSENTE

'' j,,ri/=L ñlUALgV

- ¡ i.ìäôLLo uRsANo

Ciudad de México a 28 de febrero de2Û22
AMH/ÐEPYDVIOôU2Iû/?P.

ffi' *" i*rnon
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iì i Hiift, ?Û?2,

RËCIBIDO

AC{JGT
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Me reäero al inicio de la elaboración ciel Prograrna de CIrdenamienio Tenitorial de la
Alcaldía Miguel Hidalgo, el cual tenemos cûnternplado dar inicio con los preparativos del
desarollo del proyecto. en lss próximos meses.

Al respecto, le solicitamos amablenrente su '¡alioso ãpÕyo pârä ¡nforrnarnos si en la
elaboración del Programa de Ordenarniento Te¡ritorial ser¿ån incorporados los Programas
Parciales de Desarrollo Urbano v¡gentes en esta Alcaldía Miguei t-tidalgo y si es asl, si
serå la opoftunidad de realizar una actuallzación a los mísmos; si solo se incorporan en
sus términos actuales o si se elirninan de los ìnstrumentos de planeación del desanollo
urbano en bfiguel Hidalgc.

Lo anterior debido ä que, romÕ es de sr¡ conocímÌeniÕ, el Reglarnento de la Ley de
Desarrollo Urbano de la tiudad de México en el añîculo g, establece que para la
formulaciÓn de los proyectos de Frogramas Dalegacionales de Desarrollo Urbano o
Parciales de Ðesanollo Urbano; con las deter¡nínaciones del Sistema de lnformaciðn y
Ëvaluación del Ðesarrollo Urbano (SIËDU) y un análisis de la dinãmice urbana qule
ccnsidere los cambios suscitados en el árnbito de aplicación del Programa
conespondiente, puede justificarse la necesidaC de actualizar un Prograrna de Desanollo
Urbano; y para el caso de varios de los PPDU's vigentes en esta Alcaldla se haoe
necesaria una actualización, por contar con rnás de 20 años de elaboi.ación, cÕmo se
muestra en elsiguiente cuadro:

Programa Parcial de 'Lomas Altas,
Lomas de Reforma, Real de las Lornas y Plan de

Alcaldía Miguel Hidalgo
Parque Lira g4 colonia CIbservatorio
C.p,]"1860, CDMX. Tel: (SF) 5276-?7AO exr. (4oc,q)

1 de lasUrbano
Vigente

2 Urbano'Lomas dedePrograma
13 de Agosto de 1993 Vigente

J
Vigente11 de Noviembre 1992
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ARQ. BERNARøO FARILI vtv.ANCo
DIRECTOR EJEGUTIVO ÞC PIR¡¡EAGIÓN Y DËSARROLLO UREANO

Ílcr¡f.

de
Republicado el 01 de febren)

de 2018

Vigente

Parcial ds la'Zt¡na
1B de abril de2A12 Vigente

Progfama Parcial cle Ucsartillt¡ Ur[,irni¡ "l '(rl¡"ll(.,,' Oti de junio de 2014

al clo De+sarrollo l.lrll¡nr.r "l ¿irnas rful
ûð de septiernbro de 2021 Viç¡ente

Por lo entes expuesto, quedamo$ en espera de que nos sea informada la atenciôn que se
dará a los Programas Parciales de Oesarrollo tlrbano, en el marco de la estrategia de
elaboraciÓn de los Programas de Ortlenanliento Territorial en las Alcaldlas de la Ciudad
de México,

No omito mencionar que, en çl telritorio de esta Alcaldfa, los seis Programas parciales de
Ðesanollo Urbano v¡gentes, se inscriben çn un årea aproximada de 1,652 hectáreas que
representân el 34.7o/o de la superficie total de la Alcaldfa.

Sin otro pårl¡culâr, envío un r:ordial sah.¡dtl.

C.c. a p. Uth B{$t 0ésar Mollneto rlorôû. . .,,tr.D. d¡} pntrlûrorllo culturí¡l cn Mþuol Hldãlga.. pers su conoc¡r¡tðnto.

ç1.J,

Alcoldl¡ Miguel tlidalgo
Parque Llra 94, colonia Ob..irltvrJlori()
C.P.'11860, CDMX, l'el: (5ä) 5'¿'/r.,.'t'/{)o d)i¡:. (4(X)9)
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(.iudad dc México â 11 de âgÕsro deZA22

ÐIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEAC¡ON CIEIT¡IOCRÁTICA Y
PROSPËCTIVA DE LA CIUDAD DE MÉX¡CCI
SAN LORENZO NO. 712, 1ER PISO
COL. DEL VALLE SUR, ÀLCALDíA EENITC JUAREZ
PRESENTE

Me refiero â su similar número IPDP/DGlPDp/û35x/2a22 de fecha 13 de julio de
dirigido al Lic. Mauricio Tabe Echartea, Alcalde de Miguel l-lidalgo; mediante el
remite el diagnóstico'Asentamienfos Humanas lnegulares: D i ag n astico, pro spectiva
estrategia de atencíón integral"

Al respecto, agradecemos el envío de la información y aprovechannos para
que derivado de una revisión a la. rnisrna, observamos que el anålisis de
asentamientos humanos a los que refieren, son únicamente aquellos ubicados en
de conservación. Por lo que, al no d isponer er: esta Alcaldia Miguel Hidalgo con d
clasificación de suelo, se desca rta la existencia de asentamientos inegulares
nuestro territorio" $in embargo, es lmpoi-lenle me¡rcionêr qilÊ. en esta
también existen asentamientos l"rurnancs iiieEuiaies" ,:rincipalmei'lie en las zonas
derecho de via delferrocarril

Por lo anterior, sugerimos que más adeianie, iss aseniamienios humanos irregula
ubicados en suels urbano, sean surnados al anáiisis y lä reflexíón para
incorporado$ en su metodo log ia: cuyc resultado nos cerrnita eçtablecer en
Programa de Ordenamiento Territc¡'ial de ìa Aicalcííe pcìíiicas publicas enfocadas en
atención de éstos, tomando corno orenrisa ìa in;orrnación presentada en el
de Gobiernc de la Ciudad

ATENTAMENTE

de fi¡éxico

AR8, F VIVANCT
DIRECTOR EJECU
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ilirri:rf de l.lexico ä 15 de noviembre de 2t?2
ÀIrH/DEPYDUl828l2ù2¿

ARQ. PABLO TOTUÁS BENLLIURE BILBAO
ÐIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ÐE PLANEAC¡ÓT.¡ OCTUOCNÁNC¡
Y PROSPECTIVâ DE I-A CIUÐAD DE MÉXICO
SAN LORENZO NO.712, COL. DELVALLE SUR
ALCALDíA BEN¡TO JUÁRËZ
PREEENTE

Por este conducto me perrnito saludarir, a¡ liernpc de hacer referencia al inicio de la
elaboraciôn del Programa de Crde¡'ramìentc Te¡'ritcria¡ {FCIT} de esta Alcaldía Miguel
Hidalgo.

Al respecto y en segu¡miento a nuestro similar n,lme¡'o AMH/DEPYDU/063Í2022 de
fecha 28 de febrero de 2A22, por ei que Ie soiicitamos amablemente su valioso apoyo
para propol'cionarnos los Términps dq Refere¡'¡cia con la estructura y contenido, que
deberán ser incorporados aldocumento de cada Programa de Ordenamiento Têrritorial
de las Alcaldias; me dirijo a Usted nuevamente para soilcitarle la información antes
meneionada. Lo anterior, en virtuC de que, a partir de las fechas estimadas por el
propio lnstituto, dicha información ya deberia estar disponible para consulta de las
demarcaciones territoriales.

No omito mencionar, la importancia de coniar a la brevedad con los Têrminos de
Referencia de los POTs, pärâ que esta Direcciôn Ejecutiva de FlaneaciÕn y Desanolto
urbano a micargo, pueda dar inicio a los trabajos correspondientes.

Si¡ ot¡o particular, envio un cordial saludç. fSc anexe copîa det oficio
AM HDEPY D Ul? 63/2 022 p a ra p ron ta refe re n c i a)

ATENTAMENTE

ARQ. BERNA F L VIVANCO
ÐfRÊcroR
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ATENTAME NTE

AMH'OEPYOU'OOU:IOüI
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ü 1trÄf;, än

onEcToR cEilERAL gEL tN$Ttruro oE pr-¡nencnx ormocnÁrrc¡
Y pRoEpecnvA DE l_A ctuoÀD or mÉxlco
8Ail LOIEilAO ilO. 712, COL. DEL VArtE SUR
n-cru-oÍ¡ BENtro ¡uÄnez
PRESET{TË

Por este conducto ffe perrnito salurjarlo, ;¡l ilein!¡o de hacer referencia al inicio de la
daboraciÓn del Programs r.le txrlr:fiarni¡:ntQ l'r;r¡ilürial (P()ì') ¿Je esla Alcaldia Mþuel
Hldaþo.

Al fAApêCto y debido â l¡¡ r,q.,nr.urr.i¿rrf{.:r,r rllri:r rJebr: existir entre el prOgrama de
Orden0miðnto Territorial de la Çiudact cle lvléxi,¡: y sr.is equivaþnles con las AlceHlas de
la CIudad de México, la gollcllo am¡blsmcnto su valloso apoyo prrå proporclonrnos
lc Túr¡rüEqp & ftû¿çlrçl¡ de la sstructura y contenldo que deberán ser
incorpOrados en el documento rje caqJa l,,rïrç¡¡¡¡¡s rln Ordenamiento Tenilorial.

Lo antedor, con la finalldarl de que esta tl)irrrcción Ëiecutiva de Planeacl6n y Desanollo
Urbeno a mi cargo, se encuentre en rpndiciones <Je dar inlcio a las meses de tabeio
oornrpondlentes, que permitan la goneración de inforrnaclón para cubrir loe alcancee de
fa eatructura y contenldo que no$ sean inrJicadcs.

Sln otro particular, envlo un cordlal saludo. Ð &lârrnor

,t

r.3;
ARQ. F I vlvÅN{:r)
DIRECTOR OË PLAT*SA{:ÓN Y DESARROLLO URBANO

C.rr l, f, Utf. Ht¡ô C.|¡tf ìlollniro f torrt¡, , J.tJ,t). 'lr! f \rtrTfirorilù Çr¡ll\|rr.tl oil Mlg(,rrl llklâ100,, p0rû iu c{rnOc¡ntl$nto,

Arodd. Mþuct Hidatgo
Pargue Lira 94 colönia ()þ¡sqlrr¿at ¡r ir ¡
C.p.11860, CD¡áX. "I'el: 
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GOBIERNO DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO

DIRËCCIÓN CËNËRAL JURÍDICAY DË ENLACË

LËGISLA]'IVO

CIUDAD DE MÉXICO

Cir¡dad cle Méxíco, a 4 de enero de 2023

oËlclo N0. sG/DGJyEL/RPA/lUALc/0015/2023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente deI Congreso
de [a Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto; y con fundamento en [os artícutos 26,fracciín ll de la Ley Orgánica del Pbder

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones
XVI y XVll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de [a Administración Púbtica de [a Ciudad de

México; me permito adjuntar el oficio AMH/JOA/CGGl7IBl2022 de fecha 20 de diciembre de 2022,

signado por e[ Jefe de Oficina delAlcalde de Miguel Hidalgo, Carlos Gelista Gonzá[ez, mediante elcual
remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por el Dip. Luis Alberto Chávez García y aprobado
por ese Poder Legislativo Ciudad en su sesión celebrada etdía Ll" de octubre de2022, mediante
elsimilar MDPP

Sin otro partíc satudo.

Atentamen
El Director
de la

carlos

lace tivo 1 1 thtË 2t23

Jefe de Of icina detAlcalde de MigueL Hidalgo.
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Pino Suérez 15, piso 2, cololia Centrû,
Alc¡ldí¡ Cu¡uhténllrc, C.P. 06000, Ciud¡tJ do Méxicr:

CIUDAD INiNÛVADTRAY D[
ixR[ü-rû5 / NUISTRA CASA

ciba un cordia

rídico
terno

o":yy Nombre dêl Seryldor Público cstgo Rr¡br r
T{atid6

lVtro. Fsder¡co Martfnez Tores Direclor dê Enlace, Análisis Jur¡dicos y

Acuerdos Lêgislat¡vos

Revisó Lic. Nayeli Ola¡z Diaz Suþd¡rectora do AtencìÖn y Segu¡miento
del Proceso Leg¡slat¡vo $

Elaboró L¡c. Lu¡s Pablo Mor6no L€ón Admin¡strat¡vo Especializado L

c,tû.|¿;r



ALCALDIA MIGUEL HIDALGO

JEFATURA DE OFICINA DEL ALCALDE

Iño dG

MIGUEL HIDAL6O
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Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2022
Oficio: AM H/JOA/CGG/7 1 812022

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL JURíDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO.
PRESENTE.

Me refiero a su oficio con número SG/DGJyEL/PA/GCD[UIX/||/000296.612022, mediante el cual se informa
que el 11 de octubre del 2022 se aprobó por el pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el

siguiente Punto de Acuerdo:

Primero.- EI Congreso de la Ciudad de México exho¡ta al Gobierno de la Ciudad de
México, a los enfes p(tblicos, así como a las 16 alcaldías, remitan a esúa soberanía un
informe detallado sobre el número de personas con discapacidad que integran
actualmenfe su base Íaboral.

Segundo.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Ciudad de
México remita a esfa soberanía un informe detallado soöre los programas o acciones se
están implementando para garantizar la inclusión de personas con discapacidad en la
base laboral de la administración p(tblica local.

En atención a lo solicitado en el Punto de Acuerdo le anexo, para posterior respuesta al H. Congreso de
la Ciudad de México, el oficio AMH/DGA/SCH/MARM 1393012022 que emite la Subdirector de Capital
Humano a cargo del Lic. Marte Álvaro Ruiz Montes en la que da respuesta a lo planteado en el Punto de
Acuerdo.

Agradezco de antemano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ENTE
FICINAo

GELISTA GONZÁLEZ

ECS

F-1

C.c,p. Lic. Erick CastilloSánchez, JUD de Enlace Legislativo.- Para su conocim¡ento.

Lic. José Hiram Alvârez Escudero, Subdirector de Control de Gestión.- En descargo al turno 4MH1284412022

AlcaldÍa Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
C.P. 11860, CDMX. Tel: (55) 5276-7700
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DIRÊCCiON GENERAT
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DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO

ç.

MIGUEL HIDAL6O
æÀ1C.1 LOiÂ

- . .Ålnaitllr il4iguel t-lidatgo
JeÍ'¿t{Jrä de tficir:s de la Alcaldía AMH/DGA/SCH/MARM8 SS O 12022I

. :ì i"
c¡'li

iudad de México, a 06 de Diciembre de 2022

CARLOS GELISTA GONZÁLEZ
JEFE DE OFICINA DEL ALCALDE
P R E S E N T ES

Me refiero a su similar AMH/JOA/CGG/608 t2022, relacionado con el oficio
SGDGJyEL/PA/CCDMX/Il/000296.612022 de fechas 31 y 17 de octubre del año en
curso respectivamente, relativos al Punto de Acuerdo Urgente y Obvia Resolución
aprobado el pasado 11 de octubre por el Congreso de la Ciudad de México, por lo que
se refiere a los resolutivos primero y segundo comunico a usted:

Primero. El Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Ciudad de
México, a /os enfes p(tblicos, así como a /as 16 atcatdías, remitan a esta soberanía un
informe detallado sobre el numero de personas con discapacídad que integran
actualmenfe su base laboral.

Sobre el parlicular, comunico a usted que a la fecha del presente, prestan sus servicios
en esta Alcaldía 125 personas con discapacidad en los siguientes tipos de contratación:

Para efectos de este informe las discapacidades se han agrupado como se detalla

Segundo. EI Congreso de la Ciudad de México exhorta at Gobierno de ta Ciudad de
Méxíco remita a esfa soberanía un informe detattado sobre los progralnas o acciones
gue se estan implementando para garantizar la inctusion de personas con discapacidad
en la base laboral de la administración púbtica local. At respecto se hace de su
conocimiento las siguientes acciones:

1. Conseruación del empleo. En octubre 2021 se recibió la presente
administración con 119 personas con discapacidad, mismas que a la fecha
conservan el empleo.

2. Nuevas contratacíones. Del 1" de octubre de 2021 a la fecha se contrataron a
q 6 personas más con discapacidad.
I

=+
RtcRroín MtcuEL HlDALco
Parque Lira 94, Col. Observatorio,
f p 11,qÂn TÊl /ric) \')-tâ.-77Aô avr. ?')Êô

Base Confianza Nómina 8 Honorarios Total
110 1 I 6 125

Auditiva Cond,uctua,l
Intelectua,l

Motriz Visual Otras Total

23 11 73 16 2 125
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3. Programas de contratación para personas con discapacidad, En virtud que

las plazas que quedan vacantes son bloqueadas por área central, la Alcaldía no
tiene facultades para instrumentar este tipo de programas, el único programa
implementado por la Secretaría de Administración yFinanzas, data de 201g en
donde esta Alcaldía dio de alta como personal de base a 14 personas con
discapacidad que continúan laborando hasta la fecha.

4. Facilidades de permanencia en el empleo. Con la finalidad de apoyar a las
personas servidoras públicas con discapacidad se emitieron las circulares
AMH/DGA/SCH/MAR\\ir1034112021 y AMH/DGA/SCH/MARrvtßO4Ot2O22 de
fechas 9-nov-2021 y 4-nov-2022, dirigidas a todas las áreas de la Alcaldía con el
propósito de exentar y justificar su registro de asistencia. Derivado de lo cual se
recibieron oficios solicitando la exención de registro de asistencia de 31
personas, que hacen uso de ese privilegio,

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

ATENTAMENTE

MARTE ÁIVRNO RUIZ MONTES
SUBDIRECTOR

C.c.e p, Mtra. Eva Martínez Carbajal.- Directora General de Administración. evamartinez(ômiguelhidalqo.qob.mx
ErickCastilloSánchez..JUDdeEnlaceLegislativo.erickcastillo@mffi
Lic.Car|osEnrlqueMar1lnezGuza..CoordinadordeÈnla@o.
carlosmaqu@miquelhidalso.oob.mx Turno AMH/28 4412022,

MA FOLIO SCH 4914 VOLANTE DGA 2363

nlcnlofR M tcu EL Ht DALGo
Parque Lira 94, Co[.0bservatorio,
l' l-j 't 1 l.j:r'ì J .-,1 /tr:l ri,)7t;t "/7tìir ¡,,.1 /,r(¡,^¡
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GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

Jurídico E islativo
fla de te exrco

ro onzález

p, Lic. Karen Ëscar¡illa Salazar, Subdirectora de l¿ Uniclad de lgualdad Sustantìva de [a Alcaldía de Venusti

SECRETARíA DE GOBIgRNO

ulnecctóru grruERnl ¡u¡ríotcAy DE ËNLAcE

tËGISLA'TIVC)

Ciudad de México, a 5 de enero de 2"023

oFlclo No. SGIDGJyEL/RPA/lUALcl0016/2023

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente deI Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Le satudo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de la Administración Púbtica de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones

XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder Ëjecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México; me permito adjuntar el oficio AVC/DGDS/DEGPS/SUIS lLB}12022 de fecha 14 de diciembre de

2022,signado por [a Subdirectora de [a Unidad de lguatdad Sustantiva de ta Alcatdía de Venustiano

Carranza, Ia Lic. Karen Escamilla Salazar, mediante elcuaI remite [a respuesta al Punto de Acuerdo

promovido por [a Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios y aprobado por ese Poder Legislativo de esta

Ciudad en su sesión cetebrada e[ día B de noviembre de 2022, mediante e[ similar

MDPPOSA/CsPi 1584

Sin otro pa la reciba un cordi saludo.
rì
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Actlvldad Nomþre del Sew¡dor Pübllco Cargo Rúblca

N4tro. Fedsrico Martlnez Torres Dirêctor dê Enlace, Análisis Jurídicos y

Acuerdos Leg¡slativos .l
Validó

Revisó Lic. Nayel¡ Olaiz Diaz Subdirectora de Atención y Segu¡miento
del Procoso Lêgislal¡vo \$\,,

Elâboró L¡c. Luis Pablo Moreno León Administrativo Especializado L j
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Ëranr:isco Del Paso y'frortcoso 219, colorria Jardín IJalblterta

Alcaldía Venustiano Carranza, C.P, 159Û0.
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VENU5TIANO
C.AßßAN,¡

At,cAI,nfA vrÌNrlsrrAN0 cARRANzA
otRrcclótt cENËRAL DE DESARRot Lo soclAL,
nrR¡,ccróN r)E F.ìQlJil)AD nr cÉNEHo y pR0M0cìóN socìAr,
suBütRECctóN D[ t,A UNIDAD tcUALDAD susTANïtvAtu
Ciudad de México, a L4 de diciembre de2022

AVC/DGDS/DEGPS/SUrS | 180 12022

LtC. MARCOS ATEJANDRO GIt GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL JURíD¡CO Y ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARíA DE GOBIERNO DE LA CDMX

PRESENTE

En atención a su Oficio No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/lll00303.912022, de fecha L0 de noviembre del

presente año, y de acuerdo al Oficio MDPPOSA/CSP/158412022, firmado por el DlP. Fausto Manuel

Zamorano Esparza, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México y con

fundamentó en los art. L3, fracción XV,21-, párrafo segundo y 32, fracciones Xly XXXl de la Ley Orgánica

del Congreso de la Ciudad de México en relación con el artículo 10L del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México, mediante el cual hace del conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado en su sesión

celebrada el día 08 de noviemb re de 2022, por el que a la letra dice:

PUNTO DE ACUERDO

tJNtCO: Se exhorta a tas y los titulares de /as drecrséis Alcaldías de la Ciudad de México para que, en el

Proyecto de Presupuesfo de Egresos de sus demarcaciones para el eiercicio fiscal 2023, se establezca

una partida presupuestal para ta creac¡ón del Programa de Apoyo Económico para la AtenciÓn en Materia

de Satud de /as Personas Transgénico, Transexuales y Travesfls, conoo el que se implementÓ en la
AlcaldÍa Cuauhtémoc; en caso de no contar con uno.

Al respecto me permito informar a usted, que la Alcaldía Venustiano Carranza, cuenta con el Programa

Social "Apoyo a la Población de la Diversidad Sexual", el cual beneficia a 400 personas de la diversidad

sexual mayores de 18 años, de forma que puedan mejorar su calidad de vida y ejercer sus derechos

plenamente, a través de un apoyo económico de 55,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) dispersado en

dos ministraciones una en el mes de julio y otra en el mes de diciembre de 52,500,00 (dos mil quinientos

pesos 00/100 m.n.) cada uno, para que les permita acceder a servicios jurídicos, de salud y de justicia'

Cabe mencionar, que las Reglas de Operación del Programa Social antes citado, se publicó en la Gaceta

Oficial de la Ciudad de México, el 26 de enero del presente año'

Somos la primera Alcaldía de la Ciudad de México, en inaugurar una "Casa Arcoiris", con la finalidad de

promover el respeto a los derechos, humanos de las personas lésbica, gay, bisexual, transgénero,

Cl t..l Dt\D I N NOVAIIORA
Y ÜË DERECHOS
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suBDlREcctóN DE LA UNIDAD ICUAI,DAD sus't'ANïlvAtu

transexual, travesti e intersexual (LGBTTTIQ+), y otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones

de género no visibilizadas en el acrónimo, con la finalidad de prevenir, atender, eliminar la discriminación

y la exclusión social por orientación sexual e identidad y expresión de género de la cual aún son objeto.

Un lugar donde la población de la diversidad sexual recibe ayuda médica, psicológica y de trabajo social, así

como talleres de capacitación laboral, actividades culturales y lúdicas. Cuenta con servidores profesionales

que ayudan a que la población tenga bienestar emocional y canalizarlos a las instituciones correspondientes.

También se realizan pruebas como del VlH, sífilis y de hepatitis. Asimismo, habrá talleres de idiomas, gimnasia,

dramaturgia, entre otras actividades.

Ahora bien, esta demarcación a realizado diversas actividades a favor de los derechos de la población

LGBTTTIQ+, siendo las siguientes:

o Firma del Decálogo de Diversidad Sexual

O La Alcaldía, cuenta con un equipo de fútbol en el que participó en la primera Liga de Fútbol

lnteralcaldìas de la Diversidad de la Ciudad de México 2022, con el propósito de sensibilizar a la

sociedad a partir de la creación de espacios seguros para la práctica deportiva de la comunidad

LGBTTTIQ+, que promuevan cambios en la conducta social con respecto al estigma y la discriminación

de grupos en situación de vulnerabilidad y particularmente se atiende a la homofobia, transfobia,

bifobia y lesfobia en el fútbol.

a En coordinación con la Asociación Civil "Centro de investigación, Diversidad e lncidencia" (ClDlA.C.),

con el apoyo de las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e lztacalco, se llevó a cabo el

L4 de mayo del presente año, la Segunda Rodada contra la Homo, Lesbo, Biy Transfobia. La ruta fue

de L3 km y partió de la Alcaldía Gustavo A. Madero, cruzó la Alcaldía Venustiano Carranza en la cual

se colocó un punto de hidratación y se realizaron diversas actividades deportivas como activación

física, fútbol y básquetbol, concluyendo la rodada en la Alcaldía lztacalco.

a En conmemoración del Día Nacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, se realizaron

diversos eventos con la finalidad de concientizar, visibilizar y reivindicar los derechos de la población

LGBTTTIQ+ la Alcaldía Venustiano Carranza,la Subdirección de lgualdad Sustantiva y la JUD de

Diversidad e lnclusión Social, llevaron a cabo los siguientes eventos:

CIUDI\S INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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ALCALDIA VËNUS'IIANO CARRANZA
DIRECCIÓN CENERAI. DE DNSARRC'LLO SOCIAI,
DIRECCION DE IQUIIJAD DE GÉNIRO Y PRO¡40C1ÓN SOCIÂL

SUBDIRECCIÓN D[ LA UNlDAD IGIJALDAD SUS'TANT'IVA

M
as¡stencia de diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México e lnstituciones

de la propia Alcaldía, para br¡ndar servicios dirigidos a la población LGBTTTIQ+, enfocados

al empleo, salud, cultura, seguridad, educación ambiental, pruebas rápidas de VIH y otras

enfermedades de transmisión sexual. Además se brindó un espacio para las

organizaciones y emprendedores de la población LGBTTTQ+. Aslmismo, hubo shows

musicales realizado por Poder Carranza,

como punto de encuentro la Esquina Congreso de la Unión y Lucas Alamán para culminar

en la explanada de la Alcaldía.

través de un trato digno, respetuoso e igualitario, garantizando el pleno ejercicio de los

derechos humanos, reafirmando a la Alcaldía como un territorio amigable con la

población lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual.

y el avión de la Alcaldía Venustiano Carranza, con dicha acción se condena los actos de

discriminación, violencia y represión contra las personas homosexuales, transexuales y

bisexuales. Acudió un total de 150 personas.

o El 28 de mayo del presente año, se impartió ql curso "EIABC de la diversidad sexualy la discriminación

en el deporte", en el Centro Cultural en Venustiano Carranza. Con el Objetivo Fortalecer y contribuir

a una cultura de respeto los derechos humanos de la población LGBTTTIQ a través de la formación

en conceptos básicos de diversidad sexuale información puntualque contribuyan a la sensibilización,

así como el reconocimiento de otras identidades sexuales, a fin de eliminar prejuicios, estigmas y

discriminación contra la población LGBTTTIQ y dentro de la misma, con un enfoque en la

discriminación en el deporte por cuestiones de género, identidad y orientación sexual.

O El 25 de junio, se asistió a la 44" Marcha del Orgullo de la Ciudad de México, para defender los

derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.

O El27 dejunio, la Subdirección de lgualdad Sustantiva en coordinación con la JUD de Diversidad e

lnclusión Social, llevó a cabo elTaller "ElABC de la Diversidad, la lnclusión y la no Discriminación hacia

la población LGBTTTIQ+", en el Centro Cultural Carranza. Con el objetivo de fortalecer y contribuir a

una cultura de respeto de los derechos humanos de la población LGBTTTIQ+, a través de la formación

en conceptos básicos de diversidad sexual e información puntual que contribuyen a la

concientización, asícomo al reconocimiento de otras identidades sexuales coma a fin de eliminar por

CIUilAÛ INNTVADORA
Y DE DERICI,IOS
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eljuicios,estigmasyprevencióndeconductasdediscriminaciónhacialapoblaciónencomentoy
dentro de la misma. Se contó con la asistencia de 295 servidoras y servidores públicos'

En conmemoración del 28 de junio, Día lnternacional del orgullo LGB, se colocaron banderas LGBT+

en las instalaciones de la Alcaldía'

El pasadO 04 de noviembre, se develó la Placa conmemorativa de las 100 representaciones de la obra

l'Las Bruias del Poder", en el Teatro Poli fórum'

Curso de "sensibilización" dirigido al personal e VC, para brindar un trato digno y adecuado a la

población LGBTTTIQ+, con Poder Carranza'

CIUD,qD INNOVADORA
Y DË DERECHOS
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Segunda Rodada contra la Homo, Lesbo, Bi y Transfobia

Caravana Arcoíris
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Caminata contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia

BTTTIQ+
a partlcipar en la camlnåta
que ¡leväremos a cêbo pam

conmemorâr el

tcolonof conl¡o lo
noñofobta, la

y la Blloblo.

lStOO hß.Ma¡tes

Develación de la placa incluyente

lluminación con los colores delarcoíris de la bandera LGBTTTIQ+ las escalinatas y elavión de la Alcaldía

Venustiano Carranza

Franciscr: Del Paso y Troncoso 21'9, colonia Jardín Balbuena

Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15900.
'I'eláforro 57 64 9 4 00 Ext. 1.3 42
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AñO I'

Cuiso "El ABC de la Diversidad Sexual y la Discriminación en el de,porte?

Taller "ElABC de la Diversidad, la lnclusión y la no Discriminación hacia la población LGBTTTIQ+"

44" Marcha delOrgullo de la Ciudad de México

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS
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La Alcðldíð Venustiano Car¡anza
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M
Final de la Liga de la Diversidad lnteralcaldìas CDMX

1þANADE

Atenciones psicológicas

Pláticas del GruPo Arcoíris

Ir¡'âÍr{:isco Del Paso y'1'roncoso 219, colonia Jardín Balbuena

Alcaldí¿r Venustiano Carranza, C.P' 15900'
'l'olrllorro T;76494 00 Ëxt' 1.342
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lnauguración de Casa Arcoíris

riÉ<

En donde la Población de la
dlversidad seiual encontrará:

ô Atenclón médlc(,
. Atanclón Psícolöglc(,
c Trobolo socîol
¿ Tolle¡es de

copocltaciön
tobor.dt

.. Actlvldades
auttwales

a Tolleres de
ld¡omds

.a¡ñndslø

. Dfomoturgîa
e Entle ôtfos

dctlvldodes

Pruebas de:
.s,f,lis .¡repotitisy lridlæs .vtH

Firma del Decálogo de Diversidad Sexual

Develación de la placa Conmemorativa de las L00 representaciones de la obra "Las Brujas del Poder"

Francisccl Del Paso y Trortcoso 219, colorria jardín Balbuena

Alcaldía Venustiäno Carranza, C.P, 15900'
'l'eléfono 5764 94 Û0 Ext. 1342
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LA ALCALDíA VENU5TIANO CARRANZA

'ä' 'l 16:f)f) lKiosco del Parque

o,,l,ol HRS. | 'retiPe Angeles"
Congreso de lâ Unión y Estaño, col' Felipe Ángeles
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ALCA,LDÍA VËNUSTIANO CARRANZA

DIRECCIÓN CENERAL DË: DESARROLLO SOCIAL

;ñËð¿iéÑ nlnquluno os cÉ¡¡nRo v pRotrloclôN soclAl'

iusotntcclóN oL m uNlonn IcUALDAD sus'l'ANrlvAGOBIERNO DE LA
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Expediente
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Agradezco de antemano la atención a la presente, sin más por el momento, le reitero las seguridades de

mi consideración más distinguida'

ATENTAM

Ltc. ILLA SALAZAR

SUBDIRECTORA DE U AD DE IGUALDAD SUSTANTIVA

de Desarrollo Social

énero y Promoción Social'

Ërancisco Del Paso y Troncoso 21 9, colonia fardín Balbuena

Alcaldía Venustiano Carranza, C'P' 15900'

T'eléfono 57649400 Ext. 1342

CIUDAD INNOVADORA
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Pochuco de Soto, Hgo,, l3 de diciembre de2022.

Oficio No, CELSH/IX4 SSL- 075412022.PODER LEGISLATIVO
GOEIERNO OEL ESTADO DE HIDALGO

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE IA MESA DIRECTIVA DEL H,

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,

PRESENTE,

Seo este medio propio poro enviorle un cordiolsoludo y, o su vez, otendiendo o lo

estoblecido en el ortÍculo 179 de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo del EsTodo

Libre y Soberono de Hidolgo y derivodo de lo función porlomeniorio que reolizon

los integrontes de lo Primero Comisión Permonente del Trobojo de lo Sexo,gésimo

Quinto Legisloturo de este Congreso Estotol, se emiTió el ACUERDO ECONOMICO,

POR EL OUE ST EXHORTA RESPETUOSAMENTË AL CONGRËSO DE LA UNIÓN, EN

MATERIA DE CRÉDIOS HIPOTECARIOS DE VIVIENDA PARA LAS Y LOS TRABAJADORES

AL SERVICIO DEL ESTADO, con origen en el Plonte<rmiento de lo Diputodo Morío

Adeloido Muñoz Jumillo, Cobe señolor que el referido Acuerdo fue leído, discutido

y oprobodo por el Pleno de este Órgono Colegiodo en Sesión Ordinorio Número

l0ó celebrodo en esto fecho,

De monero que, por instrucciones de lo Presidencio de lo Directivo en función y en

suplencio de lo Secretorio, como lo estoblece el ortículo 193, frocción Xlll de lo
normotivo ontes referido, me permito comportir o Usted, copio del resolutivo, poro

su conocimiento y los efectos legoles y odministrotivos que correspondon,

Sin otro porticulor por elmomento,le reitero lo seguridod de miotento y distinguido

consideroción,
.+jT-,,.,.,-r-=-,.o..r,::..É.. . i. 4..
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CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO

PRIMERA COMI$ÓN PERMANENTE DEL TRABAJO

..ACUERDO ECONÓMIGO POR EL QUE SE EXI{ORTA

RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DE LA UNION, EN

MATERIA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS DE V¡V¡ENDA PARA

LAS Y LOS

deffás relativos
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2. Por instrucciones de la Presidencia de la Directiva el asunto de cuenta fue

turnado a la Comisión que suscribe con fecha 07 de noviembre del2A22 y
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se registró en el Libro de Gobierno de la Primera Comisión permanente del
ïrabajo con el número de expediente 172t2022.

Por lo que, en mérito de lo expuesto; y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el artí ativo del Estado

Libre y Soberano de vía de Acuerdo
Económico puede resolver cualquier asunto gue se someta a su ¿pnsrderación

cuando para ello no se requiera la aprobaaótp de una

CUARTO. Asimismo, el artículo 123 Constitucional, en su apartado A fracción Xll, y
apartado B fracción Xl, define los regímenes a los que se sujetarán los trabajadores
para poder acceder al derecho de âdquirir úna:ùivienoa digna mediante la obtención
de créditos baratos y sufìcientes; De acuerdo con este precepto constitucional, y

como resultado de una lucha histórica de las y los trabajadores al servicio del
Estado, se creó el FOVISSSTE en 1972 por decreto presidencial, el cual, es un
órgano desconcentrado del lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

')
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del Estado (ISSSTE), que se constituyó con el mismo propósito, que

implica el derecho a acceder a una vivienda digna y brindar los apoyos necesarios

para alcanzar este fin.

En ambos casos el "crédito barato y suficiente" que se otorga a los trabajadores

para la adquisición de una vivienda, sin duda debería aplicar una tasa de interés

inferior a la que otorgan las instituciones de crédito privadas, de tal manera que el

vivienda; sin embargo, la verdad factual es que el crédito a la vivienda como lo es

el FOVISSSTE, no es barato.

J
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INTO. Sin embargo, trabajadoras y trabajadores del Estado afectados por dicha

situación, han señalado que hoy en su mayoría, los créditos otorgados por el

FOVISSSTE, a los cuales pueden acceder, son costosos, insuficientes y con altos

índices de interés, totalmente contrario a lo que obliga nuestra Carta Magna; Puesto
que los créditos se incrementan por factores como lo es el de las actualizaciones,
que se realizan año con año, por lo que como resultado se oþtiene que el monto se

incremente cada vez más.

posibilidad de la ampliación de los plazos hasta por sesenta días hábiles más, lo
cual, en ninguno de los dos supuestos se han emitido los dictámenes

correspondientes.
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OCTAVO. Con base a las consideraciones vertidas y con fundamento en lo
establecido en los artÍculos 75,77 facción XXl, 79, 85, 132, 133, 134, 136, 137 y

demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre

y Soberano de Hidalgo, 46 y 69 de su Reglamento, la Primera Comisión Permanente

delTrabajo somete al Pleno el siguiente:

PRIMERO. El Cong EXHORTA

DIPUTADO/A EN CONTRA ABSTENCION

DIP. SILVIA SANCHEZ

GARCiA

5
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DIP. LISSET MARCEL¡NO
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LEGISTATIVO
ESIADO DE HIDALGO

DIP, FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H,

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO,

PRESENTE,

Estimodo Diputodo,
Seo este medio propio poro enviorle un cordiolsoludo y, o su vez, otendiendo o lo

esTo'oleciclo en el oriículo 179 de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo del EsTodct

Libre y Soberono de Hidolgo y derivodo de lo función porlomentorio que reolizon

los integrontes de lo Primero Comisión Permonente de Solud de lo Sexogésimo

QuinTo Legisloïuro de este Congreso Estotol, se emitió el ACUERDO ECONOMICO

POR EL OÙT ST EXHORTA AL SEÑADO DE IA REPÚBLICA Y A LAS 3I LEGISLATURAS

LOCALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, con origen en el Plonteomiento de lo
Diputodo Juono Voneso Escolonte Arroyo, Cobe señolor que el referido Acuerdo

fue leído, discutido y oprobodo por el Pleno de este Orgono Colegiodo en Sesión

Ordinorio Número 99 celebrodo en esto fecho.

De monero que, por instrucciones de lo Presidencio de lo Directivo en función y en

suplencio de lo Secretorío, como lo estoblece el ortículo 193, frocción Xlll de lo
normotivo ontes referido, me permito comportir o Usted, copio del resolulivo, poro

su conocimiento y los efectos legoles y odministrotivos que correspondon,

Sin otro ulor por el momento, le reilero lo ridod de miotento y distinguido

co

E

t7

DE LEGISIATIVOS

DEL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO

Pochuco de Soto, Hgo,, l5 de noviembre de2022,

Oficio No. CELSH/IXV/ SSL- 071212022'
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POOER TE6ISUTIVO
GOBIERNO DET ESTM DE hIOALæ

PRIMERA COMISON FËRMANEI'{IE DE SATUD

ACUERDO ECONÓMCO POR EL OUE SE EXHORTA AL SEI\IADO DE
LA REPÚBUCA V A LAS 3I LEGISLAruRAS LOCALES DE LAS ENÍIDADES

FEDERANVAS,

DIPUTADAS Y DIPUTADOS ¡NTEGRANTES DE LA SEXAGÉäIMA QUINTA
LEGISLATURA:

A la Primera Comisión Permanente de Salud nos fue tumado para su estudio,
análisis y emisión de resolutivo correspondiente el planteamiento de las y los
Diputados de la LXV Legislatura: J. Vanesa Escalante Arroyo, María del
Carmen Lozano Moreno, José Noé Hernández Bravo, Miguet Ángel Martínez

Çxpediente ÇS14€,1 2ç22, respectivamçnte,

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION DE AGUERDO ECONÓMICO f'

I



POOER LEG6LATIVO
GO8'ERNO OELESIÆO OE HIDALCO

PRIMERA COM6ÓN PERfVIANEI\TE DE SALUD

ACUERDO ECO¡¡OMICO POR EL OUË SE ÐfiORTA AI SEI\¡ADO ÐE
LA REPÚBUCA Y A tÂs 3I tEGI$AruRAs LocALEs DE I.AS ENnDADËS
FEDERANVAS,

(

PRfMERO. El artículç 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo det Eçtado de
Hidaþo, faculta al- congreso a resolver eualquier asunto que s* sométa " s,
cpnsideraciÓn en vía de Acuerdo Económico, pòr lo que, la Cämisión qúá suscribe

2



POOEH !EGISLAIIVO
GOBICRNO DET ESTADO DE ÉIDALGO

,â,

L1
PRIMERA COII¡IISÓT.¡ PERTVIANEMIE DE SATuD

AcuERDo ¡coruómco poR EL our sE ÐfioRTA AL sElr¡nDo DE

n nEpúslrcR y A rAS gl LEGISTATURÆ LocALEs DE t¡s ENIIDADEs
FEDERAIIVÆ.

es competente para conocer y resolver ei planteamiento en comento, ello con
fundamento en artîculos 75 y 77 fracción lX de la Ley Orgánica el Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, así como artículos 24,25 fracción l, y 34
de su Reglamento.

SEGUNDO. Contemplando los países que más utilizaron plaguicidas con fines
agrícolas en el año 2018 de una lista en la que se obtuvieron datos de 30 países,

Plaguicidas en la agricultura
Tux 6;(1); pp 61-75

. google. com/u¡ll5¿=f t ¡61=j$,q=$s
EQI HVemCTYQFnoECDMQAQ&

https://www

revistaTo2Farticleeró2FdownloadoÃ2E1380Á¡2F157&usg=trOvVaw2fV5bQUTBruMwVSyrlaZ2K
3 Qrganizaciôn Mundial de la Salud. Residuos de ptaguicidas en los alimentos. 2022. flnternetl. Disponible en:
https://www. wh o. i nVe e/n ewe-roorrV{act-rheetsldetail/pesticids-reskiues-in-
food#-:text=Loso,620plaguicidaso/o2Ùseo/oãAufilzano/oãApara,yo/o20lao/a21brmao/o20deoé20exposicP/oC3o/oB3n.

KTTAhUdM
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POOER IEGISLATIVO
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PI?IMERA COM6ÓN PERMANEIM DESALUD

ACUERDO ECONÓMCO POR EL OUE SE Ð(HORTA AL SEI\IADO DE
LA REPÚBLCA Y A I.AS 3I LEGISIATUIIÆ LOCALES DE LAS ENÍIDADES
FEDËRATIVAS,

TER6ER0. La organización Mundialde la salud tiene dos objetivos en re
los plaguicidas:

Prohiþir los plaguicidas más tóxicos para los seres hurnanos, así como los
plaguicidas que permanecen durante más tiempo en el medio ambiente;
Proteger la salud pública mediante el establecimiento de límites máximos de

a

a

v

tL

i,9_:l,L?_0" Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanta At¡mentar¡a. lmpacto del uso deplagutctdas en ef sec.tor agropecuario. Disponíble en:
ItttP/1yy.."!rssa.gob.mx/files/b/1 3/54lMPACIoo/o2oD eo¡ZotósùozoeUCurcroas. poi" Mothelet Guerrero V. Glofosato ¿herbicida que no hace daño? 2021 , [lntärnet]. Disponible en:
https://ciencia. unam. mx/leer/108g/glifosato-herbicida-que-no-hace-dano-

4



PR'IMERA COMSÓN PERf\,!ANEI{IE DE SATUD

ACUERDO ECONÓMCO POR EI OUE SE EXHOMA Æ SEI\IADO DE
LA REPÚBLCA Y A IAS 3I LEGISIATURÆ LOCALES DE LAS ENTIDADES

FEDERATIVAS,PODER LEGISLAIIVO
GOAIERNO DEL ESIÀÑ OE HIDALGO

investigaciones del Centro lnternacional de lnvestigación sobre el eáncer (CIRC,
por sus siglas en inglês), de la Organizaciön Mundial de la Salud. 6Agencia que en
el 2015 concluyó que el glifosato es "probablemente cancerígeno para humanos". 7

SÉPflMO. la Secretaría det Medio Ambiente y Recursos Naturales de México
anunció un esquema para eliminar progresivamente el glifosato y buscar un
reemplazo para2O24.

7 OPS/OMS. Preguntas y respuestas sobre èl y glifosato
I íbidem
e Ol¡ve¡ra Andrade R. Uso indiscriminado de pesticidas emenaza a las abejas. flnternetl. Disponible en:
https:/lwww. scidw. netlamerica-latina/feature/uso-indiscriminado-de-pesticidas-amenaza-a-las-abejas/
'10 DW Glifosato. no solo mata la maleza, también a las abejas. ilnternetl. Disponible en:
https://www.dw.com/es/glifosato-no-solo-mata-la-maleza-tambi%C37oAgn-a-las-abejas/a-
45637342#:-:text=El%20glifosatooó2Oeso/o20sospechoso%20de,Academyo/o2QoP/o20Scienceso/o20(PNAS).

I
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AcuERDo rcomôuao poR EL ot E sE ÐffiomA Æ sEt,tRDo DE
LR nEpúsrcR y A LAs 3t LEGt$"AruRAs LocALEs DE rAS ENIìDADEs
FEDERANVAS.POOER LEGISTATIVO

GOSIERNOOEL ESIÂDO OE HIùLGO

NOVENO. El glifosato ha sido prohibido o restringido en Austria, Alemania, Francia,
Italia, Luxemburgo, Tailandia, Bermudas, Sri Lanka y algunas regiones de España,
Argentina y Nueva Zelanda. 11

DÉCIMO. Las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, se
instalaron en sesión permanente, con el propósito de analizar con mayor amplitud
el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de

analizar dictamen sobre

fl nternetl. Disponible en:

ligrosidad. Disponible en:
https://www.gob.m:</cofepris'/prensalgobierno-de-me,xics-establece-medidas-para-eliminar-uso-de-plaguicìdas-
de-alta-pe ligrosidad-226795?idiom=es

/
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PRIMERA COft,I¡$Ô¡¡ TUR{UAMNTE DE SATID

AcuERDo rco¡¡óuao pon EL orJE sE Ð+ÐmA et. sEhlqno DE

n nepúgircRy A tAs 3t LEGr$-AruRAs LocAlrs DE w ENnDADEs
FEDERATIVAS.

las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, en el
ámbito de sus competencias, para sustituir gradualmente el uso, adquisición,
distribución, promoción e ímportacién de la sustancia química denominada glifosato
y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente
activo.15

adecuadas, que permita mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad del pafs
y el ambiente. 202t. flnternetl. Disponible en:
https:/lwww.dof.gob.m/nota_detalle. php?codigo=5609365&fêcha=3111Z2020#gsc.tab=0
16 CONACYT. Avanza Gobierno de México para reducir gradualmente el uso del glifosato. 2021. Internet].
D isponible en: httpc://conacyt.mx/aviso-inforrrrativo/
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PRIMERA COMISON PERMANEI'{IE DE SALUD

ACUERDO ECONÓMCO POR EL AUE SE ÐfiOMA AL SEI\|ADO DE

LA REPÚBLCA Y A LÆ 31 LEGIS.ATUIìÆ LOCALÊS DE I.AS ENTIDADES

FEDEIìAÏIVÆ.

.4,
LiPODER LE6ISLAIIVO

GOO]ENNO DEL ESIÆOOE HIDruGO

Segunda, se dê continuidad alproceso legislativo correspondiente para, en su caso,

considerar aprobar el Dictamen que admite tas reformas a la Ley Generalde Salud

en materia de plaguicidas y regulaciÓn de los bioinsumos.

SEGUNDO. Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Sexagésima Quinta

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, exhortamos

respetuosamente a los Congresos locales de la República Mexicana para que

consideren la adhesión a este acuerdo,dadas:las evidencias que demuestran los

impactos a la salud hurnana y'.al ambiente' Para de,'s51¿ forma, transitar. hacia la

reducción gradualdel uso del glifosato mediante métodos alternativo-s que impulsen

la producción agrÍcola sostenible que ademåSde ëcolÓgicos,'resulten,seguros para

la salud humana.,

I

I
I
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ACUERDO TCO¡¡ÓI"ICO POR EL C[,lE SE Ð$IORTA AL SEMÐO DE

iR nrpúgucRy A LA,s 3l LEGHAtuRAs LocALEs DE t¡s ENIIDADES

FEDERANVÆ,

POR LA PRIMERA COMISóN PERMANENTE DE SALUD

FIRMAS QUE CORRESPONDEN AL POR EL QUE SE ÐfiORTA AL SENADO DE LA

nrpúguce v ¡ ns 3l trotslAruRAs
DELAÑO 2022,

DE LAS EMIDADES FEDERATVAS, DE TECHA 14 DE NOVIEMBRE

:^

u_, iì

9

EN CONTRA ABSTENCIONA FAVORDIPUTADO/A

DIP. J. VANESA
ESCALANTE

ARROYO
PRESIDENTA

DIP. SILVIA
sÁNcHEz cARcfA

SECRETARIA

lc.-^

DIP. JOSÉ ANTON¡O
neR¡¡Át¡oEz vERA

SECRETARIO

DIP. LUIS ANGEL
TENORIO CRUZ

VOCAL

DIP. MICHELLE
cR¡-oenó¡l
nenrínez
VOCAL





PODER LEGISUTIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIOALGO

PRE$DENTA:

VICE-PRE$DENTA:

STCRETARIA PIÐPIFTARIA:

SECRETARIA PROPIFTARIA:

SJPET{ÏE GENEIIAL
SIJ PI..ENTTE GENEIIAL:

Asunto:Se comunico lo lntegroción de Directivo.

Pochuco de Soto, Hgo., 29 de noviembre del2122.
Cl RCU LAR N o. CELSH-LXV I 1 6 I 2022

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPAI?ZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTVA DEL H.

CONGRESO DE LA C¡UDAD DE MilICO.
PRESENTE.

Sirvo el presente conducto, poro dor cumplimiento o lo expresodo en los orticulos 5ó y

58 de lo Ley Orgônico del Poder Legislotivo, mismos que estoblecen que lo Directivo
del Congreso se renovoró en su totolidqd mensuolmente y uno vez electq, deberÓ

comunicorse por escrito o los outoridodes referidos en dicho precepto'

En rozón de lo onterior, es de informor que en sesión ordinorio celebrodo el dío 29 de
noviembre del oño en curso, se eligió o lo Directivo que presidiró los trobojos de esto

Soberonio, duronte el mes de diciembre, correspondiente ol Primer Periodo Ordinorio

de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucionol, resultondo electos los

Diputodos y los Diputodos:

D¡PIJTADA ERIKA ARACEU IìODRÍGUEZ HERNÁNDEZ.

DIPI'TADA ADELFA ZÚÑ|GN FUEMES.

DIPIfiAÐA EL\NA YANIEÍ SERÍìA VITË.

DIPIJTADA JUANA VANESA ESCALA,I{IE ARROYO.

DIPITTADA CTTI.ALI JARAMIIIO
DIPI.ITADO OCTAVIO

Por lo onteriory con fundomento en lo frocción Xlll delortÍculo
del Poder Legislotivo del Estodo de Hidolgo. qctuondo en supl

remito el presente poro hocer de conocimiento,

Sin otro porticulor,le reitero la seg uridod de

E

flie-ffi
lo Leypg

FECHA:

cpcmló:
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GOBIERNO OELESIAOO DE HIDALGO

Asunto: Se comunico integroción de Dipuloción
Permonente y su instoloción y Clousuro de Periodo,

DIPUTADO JESÚS OSIRIS LEINES MEDÉCGO.
DIPUTADO JULIO MANUEL VALERA PIEDRAS,

DIPUTADA LISSET MARCELINO TOVAR.

DIPUTADO LUß ÁNGEL TENORIO CRUZ.

DIPUTADA GABRIELA GODíNEZ HERNÁNDEZ.

DIPUTADO OCTAVIO MAGAÑA SOTO,

DIPUTADA MARÍA ADELAIDA MUÑOZ JUMILLA.

DIPUTADO ALEJANDRO ENCISO ARELLANO,

DIPUTADA SILVIA SÁNCHEZ GARCÍA,
DIPUTADA ROCÍO JAQUELINE SOSA JIMÉNEZ,

DIPUTADO MIGU EL NruErT MARTÍN EZ,GÓI}4FI,,.O'
: r. : l"r.ilófi¡ì1.lii,ll{t
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Pochuco de Soto, Hgo,, 22de diciembre del2022
CIRCULAR No,CELSH-LXV 17 12022

DIP, FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H,

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MilflCO,
PRESENTE,

Sirvo el presente conducto, poro dor cumplimiento o lo dispuesto en los ortículos
58 y 7l de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo, por instrucciones de lo
Presidencio de lo Directivo del Congreso del Estodo y en suplencio de lo
Secretor'ro comunico que, en sesión ordinorio de fecho 22 de diciembre del
2022:

l,- Se eligió o lo Diputoción Permonente que fungiró duronte el Receso

correspondiente ol Primer Periodo Ordinorio de Sesiones del Segundo Año de
Ejercicio Constitucionol de lo Sexogésimo Quinto Legisloturo del Congreso del
Estodo Libre y Soberono de Hidqlgo, quedondo integrodo como o continuoción
se describe:

PRESIDENTE:

VICE,PRESIDENTE:

SECRËTARIA:

VOCAL ]:
VOCAL 2:

VOCAL 3:

VOCAL 4:

VOCAL 5:

VOCAL ó:

SUPLENTE I:
SUPLENTE 2:
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PODER IEGISWIVO
GOBIERNO DELESTADO DÊ HIOATGO

2,- Se dio Clqusuro o los Trobojos correspondientes ol Primer Periodo Ordinorio

de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucionol de lo Sexogésimo

Quinto Legisloturo del Congreso del Estodo Libre y Soberono de Hidolgo,

3,- En diverso sesión de lo mismo fecho, quedó instolodo lo DiputociÓn

Permonente que fungiró duronte el Receso correspondiente ol Primer Periodo

Ordinorio de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucionol,

Sin otro porticulor, reitero lo seguridod de miotento y distinguido considerociÓn,

poDER !Ë,i;t:L
SECRIlARIA

DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

DEL CON DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO
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PODER TEGISLAIIVO
GOBIERNO DEI ESTADO DE HIDALGO

Asunto: Se comunico lntegroción de Directivo, Aperluro y

Clousuro del Suinto Periodo Extroordinorio de lo LXIV Legisloturo,

Pochuco de Soto, Hgo,,25 de enero del 2023

DIPUTADO JESÚS OSIRIS LEINES MEDÉCGO,
DIPUTADO JULIO MANUEL VALERA PIEDRAS.

DIPUTADA LISSET MARCELINO TOVAR.

DIPUTADA SILVIA SÁNCHEZ GARCíA,

DIPUTADA ROCIO JAOUELINE SOSA JIMÉNEZ,

DIPUTADO MIGUEL ÁruGEL MARTíNEZ EÓVTZ.

CIRCULAR NO,

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO.
PRESENTE.

Sirvo el presente conducto, poro enviorle un cordiol soludo y poro dor cumplimiento

o lo expresodo en los ortículos 5,5ó y 58 de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo, me
permito comunicor que:

I ,- En Sesión de Diputoción Permonente de fecho 24 de enero de 2023, se eligiÓ o los

integrontes de lo Directivo, que presidieron los Trobojos del Quinto Periodo

Extroordinorio de Sesiones correspondiente ol Primer Receso del Segundo Año de
Ejercicio Constitucionol, resultondo electos los Diputodos y los Diputodos:

3

2,-EnSesión Exiroordinorio de mismo fecho, se dio operturo y clousuro de los Troboios

del Quinto Periodo Extroordinorio de Sesiones, correspondiente ol Primer Receso del

Segundo Año de Ejercicio Constitucionol,

Por lo onterior y con fundomento en lo frocción Xlll del ortículo 193 de lo Ley OrgÓnico

del Poder Legislotivo del Estodo de Hidolgo, octuondo en suplencio de lo Secretorío,

remito el presente poro hocer de conocimiento,

Sin otro
P;TtstÂMtt'IfÂitl06
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poD ER I.EGIS
SECRETARIA

vlCtOS LËG

PRESIDENTE:

VICE.PRESIDENTE:

SECRETARIA PROPIETARIA:

SECRETARIA PROPI ETARIA:

SUPLENTE GENERAL:

SUPLENTE GENERAL:
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{ÑlIX)S

GOBIERNO DE TAMAULIPAS

PODER LEGISLATIVO

Congreso del Estado Libre y Soberano de

Ta ma u Iipas

Mesa Directiva

Presidencia

oficio número: HcE/sc lXl+lo
Cd. Victoria, Taffi., â 22 de diciembre d e 2022.

C. Dip.
Titular de la Presidencia de la Mesa Directiva
H. Congreso del Estado
Ciudad de México.

Con fundamento en los artículas 4,lB párrafo 5y 23, de la Ley sobre la

Organización y Funcionamiento lnternos del Congreso del Estado Libre
y Soberano de Tamaulipas, me permito comunicarle que en la Junta
Previa celebrada en esta propia fecha, se eligió la Mesa Directiva que

dirigirá los trabajos legislativos de la Sesión Pública Extraordinaria,
quedando integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE:
SECRETARIO:
SECRETARIA:
SUPLENTE:

Congreso del Estado de u fi¡r
Boulevard Praxedis Balboa
Pârque Bicentenar¡o C.P, 87086
Teléfono: 1834) 262 07 20
Ciudad Victoria Tam.

DIP. ISIDRO JESÚS VARGAS FERNÁNDEZ
DIP. GUSTAVO ADOLFO CÁROENAS GUTIÉREZ
DIP. LETICIA SANCHÉZ GUILLERMO
DIP. GABR¡ELA REGALADO FUENTES

Así mismo en propia fecha se procedió a la Clausura de la sesión

convocad a.

Sin otro particular, me es grato reiterar la seguridad de mi

consideración más distinguida.
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OOBIERNO DE TAMAULIPAS

PODER LEGISI.ATIVO

Congreso del Estado Libre y Soberano de

Tamaulipas

Mesa Directiva

Presidencia

oficio número: HcE/sc lArrl+øg

Cd. Victoria, Taffi., â l3 de enero de2023.

DIP. ISIDRO JESÚS VARGAS FERNÁNDEZ
DIP. GUSTAVO ADOLFO CÁNOENAS GUT¡ÉREZ
DIP. LINDA MIREYA GONZÁLEZzUÑ¡CE
DIP. GUILLERMINA MAGALY DEANDAR ROBINSON

C. Dip.
Titular de la Presidencia de la Mesa Directiva
H. Congreso del Estado
Ciudad de México.

Con fundamento en los artículos 4, lB párrafo 5 y 23, de la Ley

sobre la Organización y Funcionamiento lnternos del Congreso
del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, me permito
comunicarle que en la Junta Previa celebrada en esta propia
fecha, se eligió la Mesa Directiva que dirigirá los trabajos
legislativos de la Sesión Pública Extraordinaria, quedando
integrada de la siguiente manera:

Así mismo en propia fecha se procedió a la Clausura de la sesión

convocada.

Sin otro particular, me es grato reiterar la seguridad de mi

consideración más d isti ng uida.

PRESIDENTE:
SECRETARIO:
SECRETARIA:
SUPLENTE:

Congreso del Estado de Tamaulipas
Boulevard Praxedis Balboa No.3100
Parque Bicentenario C,P. 87086
Teléfono: (8341 262 07 20
Ciudad Victoria Tam.
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Congreso del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas
Mesa Directiva
Presidencia
oficio Nú mero: Hcalscl AT I 47 o
Cd. Victoria, Tam., '15 de enero de 2023.

GOBIERNO DE TAMAULIPAS

PODER LEGISI.ATMO

C. Dip.
Titular de la Presidencia de la Mesa Directiva
H. Congreso del Estado
Ciudad de México.

Por este conducto y con fundamento en los artículos 12, 13, 18 y 22 párrafo 2,

inciso k) y o), de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento lnternos del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, me permito comunicar a

Usted, que en Junta Previa a la Sesión Pública y Solemne se procedió a la

elección de quienes habrán de ocupar la Presidencia, Suplencia y los Secretarios
de la Mesa Directiva que presidirán los trabajos legislativos durante el Segundo
Periodo del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Legislatura 65 del
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, quedando integrada de la

siguiente manera:

Presidente:
Secretaria:
Secretario:
Suplente:

Congreso del Estado de Tamaulipas
Boulevard Praxedis Balboa No.3L00
Parque Bicentenario C.P. 87083
Teléfono: (834) 31 I 77 00
C¡udad Victoria Tam.

Atent
residente de

Dip. lsidro Jesús Vargas Fernández
Dip. Leticia Vargas Álvarez
Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez
Dip. Guillermina Magaly Deandar Robinson

Así también, en propia fecha el Congreso del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, celebró la Sesión Pública y Solemne declarando la Apertura del
Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de
Ejercicio Constitucional de la Legislatura 65.

Sin otro particular, me es grato reiterar la seguridad de mi consideración más
distinguida.
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Ciudad de México a 08 de febrero de 2023 

 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
PRESENTE  
 
Por medio de la presente, con fundamento en los Artículos 4, fracción XXVIII y XLVll; 

13, fracción XVI de la Ley Orgánica y los Artículos 5, fracción XVIII; 11, fracción IV 

y 12 del Reglamento ambos ordenamientos de este Congreso, amablemente solicito 

someter a consideración del Pleno de esta soberanía la solicitud de licencia a mi 

cargo como Diputado por el principio de Mayoría Relativa de la II Legislatura de este 

Órgano Legislativo, a partir del 09 de febrero del año en curso y de manera 

indefinida.  

Asimismo, le solicito amablemente tenga a bien requerir de manera inmediata al 

Diputado Suplente FEDERICO CHÁVEZ SEMERENA, a efecto de que rinda la 

protesta Constitucional y tome posesión del cargo.  

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.  

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 
 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
 

 
 

Plaza de la constitución no. 7 segundo piso oficina 201, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.  



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTICULO 52 A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE HUERTOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE. 

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente. 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, fracción 

segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 30 

numeral 1, inciso b de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción 

segunda de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de 

este Congreso la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTICULO 52 A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE HUERTOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE. 

Planteamiento del Problema y Exposición de Motivos 

Los censos de población realizados hasta el año 2020, muestran el crecimiento de la 
población en Ciudad de México. Según datos del Inegi, durante ese año se 
contabilizaron 9.2 millones de habitantes, registrando además un incremento en la 
esperanza de vida, principalmente en mujeres.  1

El gran crecimiento poblacional en el mundo ha representado un reto en todos los 
sentidos, sobre todo en las exigencias a los sistemas de suministros de alimentos.  

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), al menos el 55 % de la población mundial ya vive en zonas urbanas y 

 h#ps://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/dinamica.aspx?tema=me (Consultado el 10 1

de sep@embre del 2022)

1
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            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTICULO 52 A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE HUERTOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE. 

el 80 % de todos los alimentos producidos en el mundo se destina al consumo en 
espacios urbanos., asegurando que la sostenibilidad social, económica y ambiental de 
los sistemas alimentarios y la evolución de las dietas urbanas dependerán 
principalmente de la gestión de los sistemas alimentarios en las zonas urbanas y 
periurbanas.  2

En este sentido, vale la pena resaltar que la agricultura urbana representa la obtención 
de alimentos frescos, genera empleo, recicla residuos urbanos, crea cinturones verdes y 
fortalece la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático. Se estima que para el 
2030 el 60% de la población mundial se concentrará en las grandes urbes del planeta , 3

aumentando su vulnerabilidad respecto a las inesperadas perturbaciones externas, por 
lo que la capacidad de resiliencia de las ciudades debe de incrementarse para poder 
reaccionar a situaciones de crisis y recuperar su estado de equilibrio y funcionamiento,  
ya que dicha situación puede convertirse en un auténtico problema, por tanto la 
agricultura urbana puede suponer una opción prometedora para aumentar la resiliencia 
de las ciudades, aportando a que se logre mantener la armonía entre los aspectos 
espacial, social y ambiental del entorno urbano, así como entre sus habitantes. 

Ahora bien, como punto de partida es preciso conceptualizar a la soberanía alimentaria 
que “es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de 
producción, distribución y consumo de alimentos, garantizando una alimentación cultural 
y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población”.  

En este orden de ideas, los huertos urbanos son espacios al aire libre o de interior 
destinados al cultivo de verduras, hortalizas, frutas, legumbres, plantas aromáticas o 
hierbas medicinales, entre otras variedades, a escala doméstica. Esta práctica se da en 
el centro o en la periferia de las ciudades. La FAO asegura que los huertos urbanos 
pueden ser mucho más ecológicos y eficientes que los tradicionales, llegando a producir 
hasta 20 kg anuales de alimentos por m2. 

Además, de esto, los huertos urbanos constituyen una oportunidad de formar un espacio 
verde de calidad, mediante un paisaje en permanente cambio, contribuyendo a la 
recuperación, mejora o aprovechamiento del espacio urbano, posibilitando la 
regeneración de espacios degradados, evitando la colonización espontánea e ilegal de 

 h#ps://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9F_DFt_Zan0J:h#ps://www.fao.org/urban-food-2

agenda/es/&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx

 h#ps://tendencias21.levante-emv.com/el-60-de-la-poblacion-mundial-vivira-en-ciudades-en-2030_a2715.html3
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            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTICULO 52 A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE HUERTOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE. 

espacios residuales o abandonados, algunos de los cuales son limbos urbanos 
marginados y de difícil solución, fomentan las relaciones sociales entre las personas, y 
contribuyen a la conservación de formas de conocimiento de técnicas hortícolas 
populares mediante el encuentro intergeneracional e intercultural. 

Es sabido que, fomentar y mantener el contacto entre los huertos y la ciudadanía, 
principalmente entre personas más jóvenes se manifiesta desde una perspectiva 
cultural, además del fomento de la orientación hacia los fundamentos de la ecología y 
del medioambiente, lo que convierte estos en espacios de producción y aprendizaje 
continuos, y una oportunidad para la promoción entre la ciudadanía de la relación con la 
naturaleza, los ciclos biológicos y estacionales, entre otros, constituyendo de este modo 
un mecanismo fundamental en la educación y cohesión social. 

Con plena conciencia de la importancia que representa para el desarrollo de las 
sociedades la implementación de huertos urbanos el Pleno del Congreso capitalino, 
durante su Primera Legislatura, aprobó expedir la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad 
de México, con la cual se tendrán beneficios para mejorar la relación con los entornos, 
así como conocer los ciclos naturales de la tierra, y contribuir para avanzar en la 
construcción de una ciudad verde y sostenible. 

Dicha ley faculta a las alcaldías de la Ciudad de México, entre otras dependencias, a 
llevar a cabo acciones que coadyuven a la creación de huertos urbanos, brindando a la 
ciudadanía orientación en este respecto a la instalación adecuada de huertos urbanos, 
así como la capacitación y acompañamiento en materia de agricultura urbana. Sin 
embargo, al no encontrarse plasmada dicha obligación de manera textual dentro de las 
obligaciones que las alcaldías dentro de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, se podría considerar que esta obligación podría materializarse en acciones más 
específicas y certeras de encontrarse dentro de las obligaciones en materia 
medioambiental. 

Es por ello que la presente propuesta tiene como objetivo fundamental fortalecer la 
creación y mantenimiento de huertos urbanos en la Ciudad de México, incluyendo en la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, dentro de las obligaciones que estas 
tienen en materia de medio ambiente, el impulso a la ciudadanía por instalar huertos 
urbanos, que permitan a las personas fortalecer la soberanía alimentaria, contribuyendo 
a lograr sistemas alimentarios resilientes, integrados, sostenibles e inclusivos que 
permitan liberar del hambre y de todas las formas de malnutrición a todas las personas 
en todos los lugares. 

3
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            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTICULO 52 A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE HUERTOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE. 

Fundamentación  

En este sentido debemos mencionar que en consideración a lo dispuesto por nuestro 
artículo 4 Constitucional que dispone toda persona tiene derecho a la alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad y el Estado lo garantizará. Asimismo, el uso del espacio 
público para el fomento de dichos huertos responde al Derecho al espacio público, 
plasmado en la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 13, D.,  

Cabe mencionar que para la ejecución de dicha propuesta no se requiere solicitar un 
incremento presupuestal para las alcaldías, derivado de que, como ya lo establece la 
Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México en su artículo 17, las Alcaldías de la 
Ciudad de México deberán establecer en su proyecto de presupuesto anual el 
mantenimiento de los huertos urbanos que se implementaron, por lo que dicha 
normativa ya considera los recursos necesarios y establecerla dentro de la ley, no 
genera nuevos gastos.  

Para tener una visión más clara de la propuesta en comento, se muestra el siguiente 
cuadro comparativo.  

4
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            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTICULO 52 A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE HUERTOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE. 

Cuadro comparativo 

Ley Orgánica del Alcaldías de la Ciudad de México

Texto Vigente Texto Propuesto

Artículo 52. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de protección al medio ambiente, 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad 
u otras autoridades, son las siguientes: 

I a IV… 

V. Promover la educación y participación 
comunitaria, social y privada para la 
preservación y restauración de los 
recursos naturales y la protección al 
ambiente;  
Diseñar e implementar programas de 
reforestación de especies arbóreas 
idóneas para el entorno y la infraestructura 
urbana en las vías secundarias de las 
demarcaciones territoriales;  
Promover y fomentar entre las personas el 
cuidado de las áreas verdes en el entorno 
inmediato a su domicilio, y  

VI. Las demás que le confieren esta y 
otras disposiciones jurídicas en la 
materia. 

Artículo 52. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías en 
materia de protección al medio ambiente, 
coordinadas con el Gobierno de la 
Ciudad u otras autoridades, son las 
siguientes: 

I a IV… 

V. P r o m o v e r l a e d u c a c i ó n y 
participación comunitaria, social y 
privada para la preservación y 
restauración de los recursos naturales 
y la protección al ambiente;  
Diseñar e implementar programas de 
reforestación de especies arbóreas 
i d ó n e a s p a r a e l e n t o r n o y l a 
infraestructura urbana en las vías 
secundarias de las demarcaciones 
territoriales;  
Promover y fomentar entre las 
personas el cuidado de las áreas 
verdes en el entorno inmediato a su 
domicilio;  
Promover la creación, mantenimiento 
y aprovechamiento de huertos 
urbanos en la Ciudad de México, y 

VI. Las demás que le confieren esta y 
otras disposiciones jurídicas en la 
materia. 
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            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTICULO 52 A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE HUERTOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a consideración de éste Honorable 

Pleno, la siguiente iniciativa con: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTICULO 52 A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE HUERTOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE. 

Proyecto de Decreto 

Artículo Único.- Se reforma la fracción V al artículo 52 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de México. 

Artículo 52. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 
protección al medio ambiente, coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras 
autoridades, son las siguientes: 

I a IV … 

VI. Promover la educación y participación comunitaria, social y privada para la 
preservación y restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente; 

Diseñar e implementar programas de reforestación de especies arbóreas idóneas 
para el entorno y la infraestructura urbana en las vías secundarias de las 
demarcaciones territoriales; 

Promover y fomentar entre las personas el cuidado de las áreas verdes en el 
entorno inmediato a su domicilio; 

Promover la creación, mantenimiento y aprovechamiento de huertos urbanos en la 
Ciudad de México, y 

VI. Las demás que le confieren esta y otras disposiciones jurídicas en la materia. 

Transitorio  

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 
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            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL   
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE  REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTICULO 52 A LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE HUERTOS URBANOS Y MEDIO AMBIENTE. 

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

Donceles, Ciudad de México, a febrero de 2023. 

Suscribe  

7

Doc ID: 50b84518533d02ce3cb1af95e6d5b492c7c1a701



DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

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

P R E S E N T E:

La que suscribe, CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, Diputada del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 1 y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; así como 5, fracción I y 95, fracción II de su
Reglamento; someto a la consideración de este H. Congreso la presente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Encabezado o título de la propuesta

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de
México.
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II. Planteamiento del problema

Es necesario que en México, la protección civil tenga como punto de partida y
como eje transversal el reconocimiento y protección de la dignidad humana. Con
la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), se ha priorizado blindar y
preservar la dignidad humana inherente a todas las personas. En este contexto,
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) se han ido
incorporando a los diferentes ordenamientos internacionales y nacionales,
incluidos por supuesto el nuestro1.

Es a partir de los llamados DESCA que la gestión integral de riesgos y la
protección civil constituyen herramientas fundamentales para los Estados en la
tarea y obligación que tienen de proteger la vida, integridad y patrimonio de todas
las personas. Es por ello, que a protección civil debe siempre de plantearse a
partir de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad que sustentan los derechos humanos en general2.

Si bien es cierto que todos somos susceptibles de enfrentar diferentes riesgos y
peligros que afecten nuestra seguridad, también lo es que este riesgo aumenta
significativamente en el grupo de las personas adultas mayores. Sin duda, este
grupo etario es más vulnerable ante los diferentes tipos de fenómenos
perturbadores que puedan afectarnos como sociedad. Es por ello, que se deben
de tomar en cuenta sus necesidades particulares y específicas, a efecto de que
puedan afrontar en situaciones más ventajosas diferentes peligros y riesgos.

En la Ciudad de México, a partir del sismo de septiembre del 2017 se ha
generalizado el miedo ante futuros y posibles fenómenos telúricos. En este
sentido, y como consecuencia de diversos sismos que se han presentado desde

2 Idem.

1 Zicardi, Alicia. Coord. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Diagnóstico actual de los impactos de
los desastres y las estrategias de protección civil sobre la dignidad de las personas. Protección Civil y
Derechos Humanos. 2018.
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-06/Proteccion-Civil-DH.pdf.
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entonces, se han reportado en innumerables ocasiones diversas denuncias
reportando fallas del sistema de alerta sísmica. Por ejemplo, se ha reportado que
muchos altavoces tienen volumen bajo, poca claridad de los mensajes y/o sonidos
que emiten, o faltas de reproducción de la alerta. Ahora bien, estas fallas afectan
aún más a aquellas personas que por diferentes motivos (como lo son la falta de
recursos económicos o la llamada brecha digital), se ven imposibilitados para
tener un accesos efectivo y alternativo a redes sociales en donde puedan
enterarse de diferentes fenómenos perturbadores que afecten a la Ciudad de
México.

Entre este grupo de personas, se encuentran las personas adultas mayores. Es
por ello, que ante el hecho de que en la Ciudad de México existen muchas
colonias y unidades habitacionales habitadas preponderantemente por personas
adultas mayores, es necesario que las diferentes autoridades de la Ciudad de
México, como lo son la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de
Riesgos, el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la
Ciudad de México (C5) y las Alcaldías, colaboren y trabajen conjuntamente en
atender esta problemática.

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso

No aplica.

IV. Argumentación de la Propuesta

El objetivo de la presente iniciativa es impulsar un esquema de colaboración
efectiva entre la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, el
Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de
México (C5) y las Alcaldías para que supervisen, verifiquen y garanticen que las
colonias, pueblos, barrios, comunidades o unidades habitacionales ubicadas en
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las diferentes demarcaciones territoriales, cuenten con acceso a un Sistema de
Alertamiento audible conectado al Sistema de Alerta Sísmica.

La iniciativa también busca que se consideren las necesidades específicas y
particulares de las personas adultas mayores en el diseño del Sistema de Alerta
Temprana así como criterios que garanticen la equidad de género, la
interculturalidad, y las necesidades de personas pertenecientes a otros grupos de
atención prioritaria y de escasos recursos.

Con base a lo anterior, se busca fortalecer aún más la cultura de la prevención de
riesgo de desastres, mejorar las posibilidades de reacción de las autoridades
locales así como proteger más a los diferentes grupos vulnerables de la Ciudad
ante diferentes fenómenos perturbadores que puedan acontecer en el futuro.

V. Impacto Presupuestal

La presente iniciativa no contempla un impacto presupuestal en particular.

VI. Fundamentación legal, y en su caso sobre su constitucionalidad y

convencionalidad

La presente iniciativa con proyecto de decreto se presenta con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, y 12 fracción II de la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad de México; así como 5 fracción I y 95 fracción II de su
Reglamento.

Asimismo, la Constitución Política Federal también establece como uno de sus
principios “salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las
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personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la
paz social”.

A su vez, la Constitución Política de la Ciudad de México señala que el
Gobierno de la Ciudad de México “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”. Tambien, en su Artículo 8 se establec que “en la ciudad de
México el sector de las personas mayores considerada como una de las más
vulnerables, tienen el derecho de que las traten en situaciones de igualdad como
cualquier otro ser humano, de esta forma queda prohibida cualquier forma de
discriminación, en cualquier actividad que realicen, así como en espacio público o
privado, garantizando así el pleno goce de sus facultades de las personas
mayores en la Ciudad de México”.

Con relación a los diferentes derechos económicos, sociales y culturales
vinculados con el reconocimiento de la dignidad humana y por ende también a la
protección de todas las personas, la Declaración Universal de Derechos
Humanos establece en su artículo 3 que “todo individuo tiene derecho a la vida, a
la libertad y a la seguridad de su persona” También señala en el artículo 6 que
“todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su
personalidad jurídica” y en el artículo 22 que “toda persona, como miembro de la
sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo
nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y
culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”
(artículo 22).

A partir de lo antes expuesto, cabe considerar a la protección civil y a la gestión
integral de riesgos como deberes y obligaciones del Estado para proteger y
preservar la dignidad de todas las personas, incluidas por supuesto a las personas
adultas mayores y a las demás que por diferentes motivos o circunstancias se
encuentren en situación de vulnerabilidad.
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VII. Denominación del proyecto

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

VIII. Ordenamientos a Modificar

Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de
México

Texto Vigente Texto Propuesto

Artículo 87. En el diseño del Sistema de
Alerta Temprana se deberá considerar para
su implementación criterios que garanticen
la equidad de género, la interculturalidad,
necesidades de personas de grupos de
atención prioritaria y de escasos recursos.

Artículo 87. En el diseño del Sistema de
Alerta Temprana se deberá considerar para
su implementación criterios que garanticen
la equidad de género, la interculturalidad,
las necesidades de las personas adultas
mayores, así como de personas
pertenecientes a otros grupos de
atención prioritaria y de escasos recursos.

Artículo 89 BIS. Sin correlativo. Artículo 89 BIS. La Secretaría, en
coordinación con las Alcaldías y el Centro
de Atención a Emergencias y Protección
Ciudadana de la Ciudad de México (C5),
deberán supervisar, verificar y garantizar
que las colonias, pueblos, barrios,
comunidades o unidades habitacionales
ubicadas en las diferentes demarcaciones
territoriales, cuenten con acceso a un
Sistema de Alertamiento audible conectado
al Sistema de Alerta Sísmica.
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IX. Texto Normativo Propuesto

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. - Se reforma el artículo 87 y se adiciona el artículo 89 BIS de la Ley de
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México para quedar

como siguen:

Artículo 87. En el diseño del Sistema de Alerta Temprana se deberá considerar
para su implementación criterios que garanticen la equidad de género, la
interculturalidad, las necesidades de las personas adultas mayores, así como de
personas pertenecientes a otros grupos de atención prioritaria y de escasos
recursos.

Artículo 89 BIS. La Secretaría, en coordinación con las Alcaldías y el Centro de
Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México (C5),
deberán supervisar y verificar que las colonias, pueblos, barrios, comunidades o
unidades habitacionales ubicadas en las diferentes demarcaciones territoriales,
cuenten con acceso a un Sistema de Alertamiento audible conectado al Sistema
de Alerta Sísmica.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Dado en la Ciudad de México, el 09 de febrero del 2023

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
La suscrita, Diputada MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este H. Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado A, numeral 1; apartado D, inciso a) y 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, 82, 9 5 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 POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 79 Y 83 DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes merecen una especial atención, con base 
en el interés superior de la niñez, que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación “…además de ser un principio de rango constitucional, es un principio rector del 
marco internacional de los derechos del niño; por esa razón, y en concordancia con ello, en 
el ámbito interno, éste principio también ha sido expresamente reconocido en diversas 
legislaciones entre ellas, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes”. 

Entre otros derechos, los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 
y a la propia imagen, y estos, no pueden ser violentados por persona alguna, incluidos los 
padres, las personas que tengan la guarda y custodia, o sus representantes legales, por lo 
que se considera importante regularlo en la ley de la materia. 

ARGUMENTOS 

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes merecen una especial atención, con base 
en el interés superior de la niñez, que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación “…además de ser un principio de rango constitucional, es un principio rector del 
marco internacional de los derechos del niño; por esa razón, y en concordancia con ello, en 
el ámbito interno, éste principio también ha sido expresamente reconocido en diversas 
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legislaciones entre ellas, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes”. 

Entre otros derechos, los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 
y a la propia imagen, y estos, no pueden ser violentados por persona alguna, incluidos los 
padres, las personas que tengan la guarda y custodia, o sus representantes legales, por lo 
que se considera importante regularlo en la ley de la materia.  

En este sentido también se ha expresado el Comité para los Derechos del Niño al señalar 
que “el principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que afecten a 
los niños y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su 
supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras 
personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del 
niño”. 

Así pues, la protección integral del menor constituye un mandato constitucional que se 
impone tanto a los padres como a los poderes públicos, bajo la premisa de que el menor 
de edad está necesitado de especial protección por el estado de desarrollo y formación en 
el que se encuentra durante esa etapa vital. Consecuentemente, al decidir cualquier 
cuestión familiar en la que se estén involucrados menores, ya sea de modo directo o 
indirecto, debe valorarse siempre el beneficio del menor como interés preponderante. 

Desde esta óptica, el menor es destinatario de un trato preferente, en razón de su carácter 
jurídico de sujeto de especial protección, lo que significa que los menores son titulares de 
un conjunto de derechos que deben ser valorados de acuerdo con sus circunstancias 
específicas. 

Pues bien, las redes sociales, páginas webs y los blogs han traído consigo que una serie 
de derechos fundamentales (tan relevantes para la persona) en infinidad de ocasiones 
queden al puro arbitrio de cualquier usuario en tanto y en cuanto, como bien sabemos, lo 
que publicamos en nuestra cuenta personal por voluntad propia no significa que únicamente 
permanezca sine die en aquélla cuenta hasta que nosotros queramos. Esto es, imaginemos 
que subimos una foto a nuestro perfil de Instagram en la que aparecemos posando y un 
tercero accede a ella dándole difusión a la misma en otras plataformas o redes. ¿Esto 
significa que habré perdido el total control sobre la protección del derecho a mi intimidad y 
mi propia imagen? Probablemente sí. 

En este sentido, el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la propia imagen consiste, 
de un lado, en la posibilidad de que el menor pueda controlar la captación, reproducción o 
publicación que se haga de su imagen, su voz o su nombre a través de cualquier medio; de 
otro lado, consiste en la facultad de que el menor decida sobre su propia apariencia física. 
En este último ámbito se ha generado, en algunos países europeos, la interesante polémica 
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de si se puede obligar o no a que una menor marroquí, con suficiente madurez, vaya a la 
escuela sin pañuelo, por ejemplo.  

Ahora, si bien es cierto, los menores tienen capacidad jurídica, no obstante, ello, no pueden 
ejercer plenamente sus derechos por sí mismos, por lo que, lo podrán hacer a través de 
sus padres, tutores o representantes legales, no menos cierto es, que estos derechos 
pueden ser transgredidos por quienes tienen obligación de resguardarlos, por lo que, 
siempre que las condiciones de madurez, les permitan a las niñas, niños y adolescentes 
autorizar el uso de su imagen en las redes sociales, páginas webs o blogs, a cualquier 
persona, incluidos los padres, tutores o representantes legales, les debemos reconocer ese 
derecho y evitar una intromisión en su derecho a la intimidad y a la propia imagen. 

Una vez que se han motivado la presente propuesta, se estima necesario reformar los 
artículos 79 y 83 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA 
Artículo 79. Se considerará violación a la 
intimidad de niñas, niños o 
adolescentes cualquier manejo directo 
de su imagen, nombre, datos personales 
o referencias que permitan su 
identificación en cualquier medio de 
comunicación, que menoscabe su 
dignidad, honra o reputación, sea 
contrario a sus derechos o que los 
ponga en riesgo, conforme al principio 
de interés superior.  

En estos supuestos las niñas, niños y 
adolescentes a través de su 
representante, podrán promover las 
acciones civiles de reparación del daño 
e iniciar los procedimientos por la 
responsabilidad administrativa a que 
haya lugar ante las autoridades 
competentes; así como dar seguimiento 
a los procedimientos hasta su 
conclusión. 

Artículo 79. Se considerará violación a la 
intimidad de niñas, niños o adolescentes 
cualquier manejo directo de su imagen, 
nombre, datos personales o referencias 
que permitan su identificación en cualquier 
medio de comunicación, que menoscabe 
su dignidad, honra o reputación, sea 
contrario a sus derechos o que los ponga 
en riesgo, conforme al principio de interés 
superior, aun cuando esta acción sea 
realizada por los representantes, padres 
o tutores, en los casos en que no medie 
su conformidad con el acto o 
manifiesten por cualquier medio su 
inconformidad. 

En estos supuestos las niñas, niños y 
adolescentes a través de su representante, 
podrán promover las acciones civiles de 
reparación del daño e iniciar los 
procedimientos por la responsabilidad 
administrativa a que haya lugar ante las 
autoridades competentes; así como dar 
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seguimiento a los procedimientos hasta su 
conclusión. 

El consentimiento para la divulgación o 
publicación de la información o imagen 
de las niñas, niños y adolescentes 
deberá prestarse por ellos mismos. 

En los casos de inconformidad, podrá 
poner en conocimiento a la 
Procuraduría de Protección, para los 
efectos legales procedentes, 
independientemente de las acciones 
que puedan promover 

En un plazo máximo de diez días, la 
Procuraduría de Protección dará vista al 
Ministerio Público y resolverá el Órgano 
Jurisdiccional competente. 

Artículo 83. En los procedimientos ante 
la autoridad competente, la 
Procuraduría de Protección podrá 
solicitar que se imponga como medida 
cautelar la suspensión o bloqueo de 
cuentas de usuarios en medios 
electrónicos, a fin de evitar la difusión 
de información, imágenes, sonidos o 
datos que puedan contravenir el interés 
superior.  

La autoridad competente, con base en 
este artículo y en las disposiciones 
aplicables, podrá requerir a las 
empresas de prestación de servicios en 
materia de medios electrónicos que 
realicen las acciones necesarias para el 
cumplimiento de las medidas cautelares 
que ordene. 

Artículo 83. En los procedimientos ante la 
autoridad competente, la Procuraduría de 
Protección podrá solicitar que se imponga 
como medida cautelar la suspensión o 
bloqueo de cuentas de usuarios en medios 
electrónicos, a fin de evitar la difusión de 
información, imágenes, sonidos o datos 
que puedan contravenir el interés superior.  

También, de ser el caso, a petición de la 
niña, niño o adolescente, por sí o a 
través de persona de su confianza, 
podrá solicitar ante la autoridad 
competente, el retiro inmediato de la 
información, imágenes o videos de los 
medios de comunicación o medios 
electrónicos de sus representantes, 
padres o tutores.  

La autoridad competente, con base en este 
artículo y en las disposiciones aplicables, 
podrá requerir a las empresas de 
prestación de servicios en materia de 

Doc ID: cc793da48e4c4fa705e0d5966d6ddf46bc2c58bd



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 79 Y 83 DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

5 

medios electrónicos que realicen las 
acciones necesarias para el cumplimiento 
de las medidas cautelares que ordene. 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Congreso, la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 79 Y 83 DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, como sigue: 

Artículo 79. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier 
manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su 
identificación en cualquier medio de comunicación, que menoscabe su dignidad, honra o 
reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio 
de interés superior, aun cuando esta acción sea realizada por los representantes, 
padres o tutores, en los casos en que no medie su conformidad con el acto o 
manifiesten por cualquier medio su inconformidad. 

En estos supuestos las niñas, niños y adolescentes a través de su representante, podrán 
promover las acciones civiles de reparación del daño e iniciar los procedimientos por la 
responsabilidad administrativa a que haya lugar ante las autoridades competentes; así 
como dar seguimiento a los procedimientos hasta su conclusión. 

El consentimiento para la divulgación o publicación de la información o imagen de 
las niñas, niños y adolescentes deberá prestarse por ellos mismos. 

En los casos de inconformidad, podrá poner en conocimiento a la Procuraduría de 
Protección, para los efectos legales procedentes, independientemente de las 
acciones que puedan promover 

En un plazo máximo de diez días, la Procuraduría de Protección dará vista al 
Ministerio Público y resolverá el Órgano Jurisdiccional competente. 

… 

… 

Artículo 83. En los procedimientos ante la autoridad competente, la Procuraduría de 
Protección podrá solicitar que se imponga como medida cautelar la suspensión o bloqueo 
de cuentas de usuarios en medios electrónicos, a fin de evitar la difusión de información, 
imágenes, sonidos o datos que puedan contravenir el interés superior.  
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También, de ser el caso, a petición de la niña, niño o adolescente, por sí o a través 
de persona de su confianza, podrá solicitar ante la autoridad competente, el retiro 
inmediato de la información, imágenes o videos de los medios de comunicación o 
medios electrónicos de sus representantes, padres o tutores.  

La autoridad competente, con base en este artículo y en las disposiciones aplicables, podrá 
requerir a las empresas de prestación de servicios en materia de medios electrónicos que 
realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de las medidas cautelares que 
ordene. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido del 
presente Decreto. 

Congreso de la Ciudad de México, Ciudad de México a los  siete días del mes de febrero 
del año dos mil veintitrés, firmando la suscrita Diputada María de Lourdes González 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, a 8 de Febrero de 2023. 

 
 

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

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 

1 de la Constitución Política de la Ciudad de México y artículos 1, 26 y 29 fracción XI 

de la Ley Orgánica; y 76 y 79 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México; solicito atentamente la inscripción  extraorinadio al orden del día para la 

Sesión Ordinaria a celebrarse el jueves  9 de febrero del presente año, el   siguiente:  

NO. ASUNTO ADICIONAL INSTRUCCIÓN 

1 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 181 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BARCENA. 

 

Se Presenta 

 

 

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

 

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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Ciudad de México, a febrero de 2023. 
 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA 
PRESENTE.  
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren los artículos los artículos 
46 fracción I, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 4 fracciones XXI y 
XXXIX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales establecen la facultad 
de las y los diputados de ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar proposiciones y 
denuncias ante el Congreso, las cuales deben cumplir con la fundamentación y motivación que 
dicha normativa exige, someto a consideración de este H. Órgano Parlamentario la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 181 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.   
 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA ASIGNACIÓN DE TURNO  
 

La presente iniciativa tiene como principal objetivo la procuración y acceso a la justicia y la 
generación de medidas de cautelares que protejan a adolescentes contra el delito de violación 
ante un embarazo.  
 
En este sentido la iniciativa busca el inicio e integración de una carpeta de investigación a 
efecto de descartar, sancionar e imponer las medidas cautelares a las personas que cometieron 
el delito de violación en contra de las niñas y/o adolescentes.   
 
Es por lo anterior, que se solicita que el turno de la presente iniciativa sea enviada a la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia de este Congreso de la Ciudad de México, por su 
naturaleza y objetivo, a fin de poder delimitar el estudio de dicha iniciativa y una visión desde 
el ámbito de la procuración de justicia.  
  
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: Ya ha quedado establecido en el proemio de la 
presente iniciativa.    
 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.  
 
El embarazo es el término utilizado para describir el período en el cual un feto se desarrolla 
en el vientre o útero de una mujer y suele durar aproximadamente 40 semanas, o poco más 
de 9 meses, este periodo debiera ser planeado y totalmente esperado, en un escenario donde 
existe estabilidad emocional, psicológica, física, biológica y mental, pero desgraciadamente ello 
no acontece en todos los casos, muestra de ello, lo es el embarazo en la adolescencia o niñez. 
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Lamentablemente en México esto sucede constantemente, cabe resaltar, que en la Encuesta 
Nacional de los Factores Determinantes del Embarazo adolescente 2017 (ENFaDEA), realizada 
por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, señala que el 38.1% de las mujeres de 
20 a 24 años de edad, registró un embarazo en esa etapa de la vida; es decir, a nivel nacional, 
aproximadamente dos de cada cinco mujeres de 20 a 24 años de edad se embarazaron antes 
de cumplir los 20 años, no necesariamente todas estas fecundaciones concluyeron en 
nacimientos. 
 
Al desagregar por etapa dichos datos, arroja la siguiente información: de la adolescencia: 
temprana (10-14 años), media (15-17) o tardía (18-19), se identificó que 2.1% de las mujeres 
vivió un embarazo de los 12 a los 14 años, 18.4% de los 15 a los 17 años y 17.6% de los 
18 a los 19 años; el resto presentó su primer evento obstétrico entre los 20 y los 24 años 
(17.9%) o nunca se había embarazado al momento de la encuesta (44.0%). 
 
La edad más temprana registrada por (ENFaDEA), fue de doce años, sin embargo, existen casos 
registrados de menor edad, tal es el caso que relata Valentina Jazo, de Católicas por el Derecho 
a Decidir de Oaxaca, al señalar al periódico El País: “Tuvimos una niña de 10 años, que nunca 
pudimos determinar si fue violada por el padre o en la calle, pero la mamá notó que le crecía 
el vientre y que no tenía la menstruación. Cuando llegó a nosotras estaba casi de 20 semanas. 
Solo decía que algo le había pasado, pero que no le vio la cara. La niña acabó abortando en 
Ciudad de México”. 
 
Los embarazos en niñas y adolescentes son frecuentes y constantes, por lo que es necesario 
tomar medidas efectivas a fin de activar la maquinaria jurídica, ya que lamentablemente no 
siempre se tuvo un consentimiento previo a la relación sexual, es decir, hubo violencia sexual 
realizada en su contra, y que incluso dicho acto tan despreciable, pudo haber sido realizado 
por algún familiar de la niña o adolescente.  
 
Es de recalcar, que según datos arrojados por Aldeas Infantiles, México está entre los primeros 
lugares a nivel mundial en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos al año, y se calcula 
que 1 de cada 4 niñas sufren violación antes de cumplir la mayoría de edad según datos 
proporcionados por el INEGI, esto es realmente preocupante y es un foco rojo en el que se 
debe poner especial atención, toda vez, que se deben tomar medidas a fin de evitar el 
incremento de este delito, así también se busca bajar la estadística y en algún momento, la 
total erradicación de este tipo de conductas delictivas. 
 
Una medida de acción para enfrentar la problemática en embarazos en adolescentes y niñas lo 
sería la activación oficiosa de la maquinaria jurídica desde el momento en que el personal 
médico tiene conocimiento de que una niña o adolescente acude embarazada a una clínica, es 
entonces que el personal médico debe dar vista al Agente de la Fiscalía o Ministerio Público, 
para que sea éste quien de manera cuidadosa y con personal capacitado para ello dé 
seguimiento y atención al caso, ello con la finalidad de descartar o en su caso imputar 
responsabilidades a quienes resulten responsables de una violación.  
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III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
Ahora bien, si se toma en consideración que existen casos de delitos sexuales cometidos en 
contra niñas y adolescentes entonces a este sector ya de naturaleza intrínseca vulnerable, lo 
colocamos aún más en desventaja, pues este grupo es dependiente económico de un adulto y 
no tiene independencia en ningún aspecto, aunado a que no tiene la misma fuerza física que 
un adulto, no ha alcanzado su pleno desarrollo físico, mental, emocional, psicológico, mental, 
no ha vivido, ni experimentado lo que un adulto. 
 
Se asume que a la población infantil se le debe otorgar un trato diferenciado y una protección 
reforzada, lo que no significa una infravaloración respecto de los adultos; el trato diferenciado 
se entiende en un sentido positivo, para que la niñez pueda ejercer sus derechos y logre su 
desarrollo pleno, en este caso, la protección sea a las niñas y adolescentes embarazadas. 
 
Ahora bien, tenemos una NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 
Criterios para la prevención y atención, la cual precisa en el punto 5.10 lo siguiente: 
 

“5.10. Las instituciones del sector público, social y privado que otorguen 
atención médica a las o los usuarios involucrados en situación de violencia 
familiar o sexual, deberán dar aviso al Ministerio Público con el formato que 
se anexa en el Apéndice Informativo 1 de esta Norma, para los efectos de 
procuración de justicia a que haya lugar.” 
 
6.5. PARA DAR AVISO AL MINISTERIO PUBLICO: 
 
6.5.1. Elaborar el aviso al Ministerio Público mediante el formato establecido 
en el Apéndice Informativo 1, en los casos donde las lesiones u otros signos 
sean presumiblemente vinculados a la violencia familiar o sexual. 
 
6.5.2. En el caso de que la o el usuario afectado presente discapacidad mental 
para decidir, este hecho se asentará en el aviso al Ministerio Público; 
corresponde al responsable del establecimiento de salud dar aviso al 
Ministerio Público y no al médico tratante. La copia del aviso quedará en el 
expediente de la o el usuario. 
 
6.5.3. Ante lesiones que en un momento dado pongan en peligro la vida, 
provoquen daño a la integridad corporal, incapacidad médica de la o el 
usuario afectado por violencia familiar y/o sexual o la existencia de riesgo en 
su traslado, se dará aviso de manera inmediata al Ministerio Público. 
 
6.5.4. Informar a la o el usuario afectado por violencia familiar o sexual o en 
caso de que por su estado de salud no sea materialmente posible, a su 
representante legal, siempre y cuando no sea el probable agresor o alguna 
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persona que tuviera conflicto de intereses, que la información contenida en el 
registro de aviso y el expediente pueden ser utilizados en el proceso penal 
por el Ministerio Público o por quien asista a la víctima en procesos jurídicos, 
de conformidad con la legislación aplicable en cada entidad federativa. 
 
6.5.5. Cuando él o la persona afectada sea menor de edad o incapaz 
legalmente de decidir por sí misma, además se notificará a la instancia de 
procuración de justicia que corresponda. 
 
6.5.6. En los casos en los cuales las lesiones que presente la persona no 
constituyan un delito que se siga por oficio, el médico tratante informará a la 
o el usuario afectado por violencia familiar o sexual o en caso de que por su 
estado de salud no sea materialmente posible, a su representante legal, sobre 
la posibilidad que tiene de denunciar ante la agencia del Ministerio Público 
correspondiente siempre y cuando no sea el probable agresor, o alguna 
persona que pudiera tener conflicto de intereses. 

 
Esto es respecto de las agresiones sexuales, ahora bien respecto del tratamiento de embarazo 
adolescentes tenemos la NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de 
la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, en la que se 
señala en su numeral 5.2.1.9 que cuando se atienda a una mujer embarazada, de manera 
particular si es adolescente menor a 15 años, realizar la búsqueda intencionada de ejercicio de 
violencia sexual, familiar o de género. En caso de encontrarse datos sugestivos, proceder 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Por lo anterior, se hace patente que las normas oficiales solo dan intervención a las autoridades 
ministeriales en caso de que existan indicios o muestras de violencia sexual, sin embargo, es 
evidente que en muchos casos cuando las niñas vayan al parto, las huellas de esta violencia 
sexual desaparecerá después de 9 meses, por lo cual este hecho delictivo puede quedar 
impune.   
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.  
 
Los embarazos en las niñas y adolescentes les generan diversas mismas que mencionaremos 
a continuación. 
 
4.1.1. Repercusiones físicas  
 
Los embarazos en las adolescentes y niñas son de alto riesgo tanto para la madre como para 
el bebé, ello es así, ya que físicamente el cuerpo humano de una mujer después de los 16 años 
estaría mejor preparado que una joven por debajo de esta edad para recibir al embrión y 
posteriormente al feto, explicó el doctor Luis Armando Martínez Gil, de la Facultad de Medicina 
de la UNAM. 
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Entre las principales complicaciones que pueden presentarse se encuentran la preclampsia, la 
eclampsia, la anemia, infecciones en las vías urinarias o de transmisión sexual, así como el 
aborto ya sea inducido o espontáneo. En el bebé los problemas principales serían: bajo peso, 
prematurez, retardo en el desarrollo cognitivo y en el crecimiento físico, además de que puede 
ser más propenso a infecciones. 
 
Los mayores riesgos y complicaciones se presentan en los embarazos de niñas y adolescentes 
de entre 10 a 15 años, son derivados de que aun su anatomía sufrirá diferentes cambios y en 
ese momento de su vida, no están preparadas para soportar un embarazo. 
 
Martínez Gil indicó que la pelvis de ellas aún no está desarrollada para aguantar el peso de un 
feto, además, de que es más estrecha y hay cambios anatómicos que aún no se han dado por 
completo tanto en la vagina y el cuello uterino, lo cual, puede condicionar a que el bebé no se 
desarrolle de forma adecuada, señala  “…Las niñas a esta edad no tienen una nutrición 
adecuada y eso condiciona a que no haya un desarrollo adecuado del bebé, haya bajo peso al 
nacer, además de tener complicaciones respiratorias”. 
 
4.1.2. Afectaciones psicológicas y sociales 
 
Afecta la esfera psicológica y social de las niñas y adolescentes, puesto que la mayoría de estos 
embarazos generan temor, ansiedad, preocupación, ellos derivadas de los cambios que se 
darán en su proyecto de vida (si es que incluso existe uno), porque de momento a otro será 
un cambio forzado de dirección, pues habrá abandono escolar, matrimonios forzados, van a 
dejar de ver a sus amigos y por consecuencia dejan de vivir la vida que venían viviendo y existe 
además, cierto rechazo de parte de la sociedad y en general de todo su entorno. 
 
Van a experimentar, además, vergüenza, culpa, baja autoestima y la sensación de indefensión. 
 
Esto ocurre sobre todo en la adolescente embarazada, porque tradicionalmente se ve a la mujer 
como la responsable del cuidado del embarazo y posteriormente, de la crianza de los hijos, 
hayan sido planeados o no. 
 
Además de que por su misma edad son dependientes económicos, por lo que ven limitada su 
capacidad de decidir sobre su propio cuerpo, en caso de optar por un aborto. 
 
La maestra Ena Niño, de la Facultad de Psicología de la UNAM, puntualizó que esta situación 
la experimenta la adolescente embarazada, porque el hombre que embarazó regularmente no 
se responsabiliza ni siquiera del acto sexual, además de que para ellos es más fácil deslindarse 
emocional y biológicamente del embarazo. 
 
En otros casos, los adolescentes son obligados a casarse, viven un tiempo juntos, generalmente 
en casa de uno de los padres, en donde pueden seguir siendo dependientes económicamente 
pero terminan separándose, porque como parte del acto sexual no está la expectativa de vivir 
juntos para toda la vida. 

Doc ID: cfb76340adfe4bb0cabcc2109f8bd030879fee11Doc ID: f182f959806e934151ec9fe7df5e3900008fb59f



 

 
polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx 

@dippolimniaromana 

@polimniaromana 

Plaza de la Constitución No. 7,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P 06000. 
Tel. 5551301900 ext. 2135 

P
ág
in
a6
 

 
Asimismo, la familia de la joven embarazada termina adoptando un rol de cuidadores del bebé 
y son los abuelos o los tíos quienes participan de su crianza, hasta que el niño crece y vive 
procesos de exclusión y marginación, además de que puede presentar problemas de 
adaptación social, así como escolar; ello en el caso de que decidan apoyarla, pero puede darse 
el caso de que no exista tal apoyo, y sin él, sin su círculo de amigos, sin su pareja, sin el futuro 
que había soñado, sin dinero, sin independencia, se ven acorraladas y sienten también soledad 
y vacío.   .  
 
4.1.3. Efectos del embarazo, consecuencias de delitos sexuales 
 
Adicional a todo lo ya mencionado, las consecuencias que sufre una niña o una adolescente 
embarazada y que ha sido víctima de delitos sexuales, según lo señalado en un artículo 
publicado en la Revista Jurídicas de la UNAM el 14 de enero del 2020, por Andrea Paola 
Herrero, señala que las consecuencias pueden subdividirse a corto, mediano y largo plazo, las 
mismas que se precisan a continuación:  
 

• Consecuencias a corto plazo: sentimientos de tristeza y desamparo, cambios bruscos 
de estado de ánimo, irritabilidad y rebeldía, vergüenza y culpa, ansiedad, miedo 
generalizado, baja autoestima, rechazo del propio cuerpo, bajo rendimiento escolar, 
dificultades de atención y concentración, conductas agresivas, rechazo a figuras adultas, 
consumo de drogas o alcohol, huidas del hogar, conductas autolesivas o suicidas. 
 
• Consecuencias a mediano plazo: trastorno depresivo, trastornos de ansiedad, 
trastornos del sueño como terrores nocturnos e insomnio, trastornos de la conducta 
alimentaria, distorsión del desarrollo sexual, temor a la expresión sexual, intentos de 
suicidio o ideas suicidas, problemas escolares, trastornos del aprendizaje, huidas del 
hogar, deserción escolar e inserción en actividades delictuales, consumo de drogas y 
alcohol, interés excesivo por juegos sexuales y masturbación compulsiva, trastorno de 
estrés postraumático. 
 
• Consecuencias a largo plazo: disfunciones sexuales, baja autoestima y pobre 
autoconcepto, depresión mayor, trastornos de ansiedad, trastorno de estrés 
postraumático, fracaso escolar, promiscuidad sexual, alcoholismo, drogadicción, 
inadaptación social, relaciones familiares conflictivas. 

 
Acorde a lo anterior, podemos concluir que las niñas víctimas de delitos sexuales sufren 
cambios bruscos de estado de ánimo, consumo de drogas o alcohol, conductas autolesivas o 
suicidas, terrores nocturnos, trastornos del sueño, inseguridad, hostilidad, agresividad, entre 
muchos otros. 
 
Como pudimos analizar son numerosas las consecuencias que las niñas y adolescentes sufren 
por causa de un embarazo y se alarga la lista cuando se trata de embarazos derivados de 
delitos sexuales, por lo que se considera de vital importancia proteger a este sector vulnerable 
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con medidas adecuadas y eficientes para lograr la disminución y en su momento erradicación 
de embarazos en adolescentes y niñas víctimas de delitos sexuales.  
 
Por ello, la importancia de combatir y en su momento erradicar los embarazos como 
consecuencias de delitos sexuales en las niñas y adolescentes, mediante un proceso generado 
desde el momento en que la niña o adolescente acude a atención medica obstétrica, el personal 
médico tendrá la obligación de hacer del conocimiento del Ministerio Publico para que sea este 
quien mediante personal profesional y capacitado para atención a niñas y adolescentes 
investigue si es que ese embarazo no fue consecuencia de una violación, y en caso de serlo 
sancionar al responsable, ello para dar fin a esa cadena de sufrimiento o revictimización que le 
espera a la niña o adolescente si sigue en contacto con él agresor, pues en muchas ocasiones 
tal y como ya se mencionó, son familiares de las mismas.   
 
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD.  
 
5.1. Fundamento legal 
 
La presente iniciativa se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 46 fracción 
I, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 4 fracciones XXI y XXXIX del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales establecen la facultad de las y los 
diputados de ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante 
el Congreso, las cuales deben cumplir con la fundamentación y motivación que dicha normativa 
exige.  
 
5.2. RAZONAMIENTOS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LA 
INICIATIVA.  
 
Ahora bien, procedemos a analizar nuestro bloque de constitucionalidad para verificar el 
contexto actual de nuestro marco normativo respecto de la reforma planteada, al respecto, la 
Convención sobre los Derechos del Niño dispone lo siguiente:  
 

“Artículo 2 … 
 
… 
 
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 
discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las 
opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de 
sus familiares. (EL ÉNFASIS ES NUESTRO) 
 
Artículo 3 
 
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
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consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 
niño. 
 
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección 
y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta 
los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas.” 

 
Artículo 18  
 
1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 
reconocimiento del principio de que ambos padres tienen 
obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo 
del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes 
legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo 
del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del 
niño.  
 
2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados 
en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la 
asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales 
para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza 
del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y 
servicios para el cuidado de los niños. 
 
… 
 
Artículo 19  
 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al 
niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 
abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los 
padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que 
lo tenga a su cargo.  
 
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según 
corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de 
programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia 
necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras 
formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión 
a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior 
de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según 
corresponda, la intervención judicial. 
 
… 
 
Artículo 24 
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… 
 
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y 
apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean 
perjudiciales para la salud de los niños. 
 
… 
 
Artículo 27  
 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel 
de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral 
y social.  
 
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe 
la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus 
posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que 
sean necesarias para el desarrollo del niño…” 
 

Como se desprende la Convención señalada, establece la obligación de los Estados parte a 
proteger la salud e integridad de niñas, niños y adolescentes, para para su desarrollo físico, 
mental, espiritual, moral y social.  
 
Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño emitió la “Observación General No. 8: El Derecho 
del Niño a la Protección Contra los Castigos Corporales y  Otras  Formas  de  Castigo  Crueles  
o  Degradantes”  para  “… orientar  a  los  Estados  Partes  en  la  interpretación  de  las  
disposiciones  de  la  Convención  relativas  a  la  protección de los niños contra toda forma 
de violencia”. La cual, se centra en los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o 
degradantes, que actualmente son formas de violencia contra los niños que en el caso concreto 
forma parte del fenómeno de la violencia vicaria1.  
  
El artículo 9 de dicha Convención señala que los Estados Partes adoptarán o reforzarán, 
aplicarán y darán publicidad a las leyes, las medidas administrativas, las políticas y los 
programas sociales, destinados a la prevención de los delitos. Se prestará particular atención 
a la protección de los niños que sean especialmente vulnerables a esas prácticas, Lo que en el 
caso de la violencia vicaria representa un sin número de delitos que pueden realizarse para 
ejercer esta violencia.  
 
Por otra parte, el artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece el derecho de niños y las niñas tienen a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral y que el Estado 
velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la violencia como el uso deliberado de la 
fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona 

 
1 Comité de los  Derechos del Niño. (2006)  El derecho  del niño a la protección contra los castigos  corporales 
y otras formas de castigo crueles o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y  artículo 37, entre 
otros). Consultado en: 
https://www.unicef.org/ecuador/UNICEFObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNin 
o- WEB.pdf 
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o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 
 
Por otra parte, dicha organización en el Informe mundial sobre la violencia y la salud2, señala 
como acciones a emprender por los Estados el influir en las relaciones personales más cercanas 
y trabajar para:  
 

1) Crear entornos familiares saludables, así como brindar ayuda profesional y apoyo a las 
familias disfuncionales. 

2) Hacer frente a las desigualdades entre los sexos y a las actitudes y prácticas culturales 
adversas. 

 
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, la cual es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y 
la prosperidad; la Agenda 2030 plantea diecisiete objetivos con ciento sesenta y nueve metas 
de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Como 
parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible dieciséis Paz, Justicia e Instituciones Sólidas3, se 
señalan como metas el reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo, así como poner fin al maltrato, la 
explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra las niñas y niños. 
 
El Resumen del informe sobre la situación regional 2020: Prevenir y responder a la violencia 
contra las niñas y los niños en las Américas4, publicado por la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), se señala que la violencia contra las niñas y los niños, definida como la que 
afecta a los menores de dieciocho años, está muy extendida en la región de las Américas y 
adopta diferentes formas, todas ellas inaceptables; además de que, es en esta región donde se 
tiene la mayor tasa de homicidio infantil del mundo; pues muchas niñas, niños y adolescentes 
entre dos y diecisiete años sufrieron abusos físicos, sexuales o emocionales durante dos mil 
diecinueve, según las estimaciones, cincuenta y ocho por ciento en América Latina y sesenta y 
uno por ciento en América del Norte. 
 
En este tenor hace hincapié en que la Declaración Universal de Derechos Humanos en el tercer 
párrafo del artículo 16° y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 
19° establecen que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tanto la 
familia como las niñas y niños tienen derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 
 
Por lo anterior, se considera de importancia prioritaria la protección de los derechos de las 
niñas, y adolescentes, cuando el personal médico tenga conocimiento de  algún embarazo en 
una niña o adolescente tendrá la obligación de hacérselo saber al Ministerio, para que sea este 
quien investigue descarte o inicie carpeta de investigación en contra de quien resulte 
responsable de un presunto hecho delictivo sexual en contra de una niña o adolescente.      
 

 
2 Visible en: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67411/a77102_spa.pdf;jsessionid=BFD24F8BB3B97DDAB283C
B069BFB03A7?sequence=1 
3 ONU. 2015. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ODS 16. Consultado en: https://bit.ly/3KLhThy  
4 Visible en: https://www.unicef.org/lac/media/18941/file/resumenpreveniryresponderalaviolenciacontra

ninasyninos.pdf 
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VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 181 QUÁTER DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.      
 
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.  
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO MODIFICADO 

ARTÍCULO 181 QUÁTER. Cualquier persona que 
tenga conocimiento de las conductas descritas 
en los artículos anteriores y no acuda a la 
autoridad competente para denunciar el hecho y 
evitar la continuación de la conducta será 
castigada de dos a siete años de prisión. 
 
 

SIN CORRELATIVO
 

ARTÍCULO 181 QUÁTER. Cualquier persona 
que tenga conocimiento de las conductas 
descritas en los artículos anteriores y no acuda 
a la autoridad competente para denunciar el 
hecho y evitar la continuación de la conducta 
será castigada de dos a siete años de prisión. 
 
El Ministerio Público generará carpeta de 
investigación cuando personal del Sistema de 
Salud de la Ciudad le dé vista de menores de 
15 años embarazadas a fin de verificar la 
existencia o no de violación.  

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO MODIFICADO 

Artículo 68. Los servicios de salud sexual y salud 
reproductiva comprenden: 
 
I. La promoción de programas educativos en 
materia de servicios de salud sexual, salud 
reproductiva y de planificación familiar, con base 
en los contenidos científicos y estrategias que 
establezcan las autoridades competentes; 
 
II. La atención y vigilancia de los y las aceptantes 
y usuarias de servicios de planificación familiar; 
 
III. La asesoría para la prestación de servicios 
médicos en materia de reproducción humana y 
planificación familiar a cargo de los sectores 
público, social y privado, así como la supervisión 
y evaluación en su ejecución, de acuerdo con las 
políticas establecidas por las autoridades 
competentes y en los términos que las 
disposiciones normativas lo establezcan; 
 
IV. El apoyo y fomento de la investigación y 
difusión en materia de anticoncepción, 

Artículo 68… 
 
 
I… 
 
 
 
 
 
II… 
 
 
III… 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV… 
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infertilidad humana, planificación familiar y 
biología de la reproducción humana; 
 
V. El establecimiento y realización de 
mecanismos idóneos para la adquisición, 
almacenamiento y distribución de medicamentos 
y otros insumos destinados a los servicios de 
atención sexual, reproductiva y de planificación 
familiar; 
 
VI. La aplicación de programas preventivos en 
materia de salud sexual y salud reproductiva, 
incluyendo la aplicación de vacunas contra 
enfermedades de transmisión sexual; 
 
VII. El fomento de la paternidad y la maternidad 
responsable; 
 
VIII. La prevención de embarazos en 
adolescentes; 
 
IX. La prevención de embarazos no planeados y 
no deseados; 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO
 
 
 
 
X. La distribución gratuita, por parte de la 
Secretaría, de condones, a la población 
demandante, particularmente en los grupos de 
riesgo; 
 
XI. La realización de campañas intensivas de 
información y orientación en materia de salud 
sexual y salud reproductiva, y 
 
XII. La prevención y atención médica integral de 
las infecciones de transmisión sexual y el VIH-
SIDA. 

 
 
 
V… 
 
 
 
 
 
 
 
VI... 
 
 
 
 
VII… 
 
 
VIII.. 
 
 
IX… 
 
 
IX Bis. La detección de casos de violación, para 
lo cual personal del Sistema de Salud de la 
Ciudad que atiendan a menores de 15 años 
embarazadas, deberán dar vista al Ministerio 
Público remitiendo el documento de la  
búsqueda  intencionada de  ejercicio  de  
violencia  sexual,  familiar  o  de  género.  
 
X… 
 
 
 
 
XI… 
 
 
 
XII… 
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8.2. Articulado propuesto.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 181 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar 
como sigue: 
 
ARTÍCULO 181 QUÁTER… 
 
El Ministerio Público generará carpeta de investigación cuando personal del Sistema de Salud de 
la Ciudad le dé vista de menores de 15 años embarazadas a fin de verificar la existencia o no de 
violación.  
 
 
Artículo 68… 
 
I a IX… 
 
IX Bis. La detección de casos de violación, para lo cual personal del Sistema de Salud de la Ciudad 
que atiendan a menores de 15 años embarazadas, deberán dar vista al Ministerio Público 
remitiendo el documento de la búsqueda intencionada de  ejercicio  de  violencia  sexual,  familiar  
o  de  género.  
 
X a XII… 
   
 
PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  

 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a febrero de 2023.  
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN

LOS INCISOS E, F Y G DEL NUMERAL I, APARTADO A, DEL ARTÍCULO

14 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE

LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
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, Diputado Royfid Torres González integrante de la Asociación
Parlamentaria Ciudadana en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a), 30, numeral 1, inciso b), de
la Constitución Política de la Ciudad de México; y, 4, fracción XXI, 12, fracción II, y 13,
fracción LXIV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los
artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Congreso de la
Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN LOS INCISOS E, F Y G DEL NUMERAL I, APARTADO A DEL
ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes
elementos:

I. PROBLEMÁTICA A RESOLVER

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, inició operaciones en el año 1969, el
cual comenzó dando servicio con 16 estaciones, partiendo de Chapultepec a Zaragoza,
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posteriormente se fueron adicionando estaciones, dando servicio a 243 mil personas
por día; este Sistema de Transporte en sus inicios fue una obra de ingeniería moderna,
además de un parteaguas en la movilidad y vida moderna de la CIudad de México, la
última obra de importancia realizada a su estructura concluyó en el año 2012; a través
de este tiempo, se ha beneficiado a millones de usuarios, según las propias cifras del
Metro, se señala que en el año 2021 se transportó a 837 millones 473 mil 413
usuarios y según el INEGI en el mes de junio del 2022 se dio servicio a 88 millones1

424 mil usuarios esto representa el 39.4% más que respecto al mismo mes del 2021,
es decir, poco más de 63 millones de usuarios , en este contexto, diariamente se brinda2

servicio a entre 3.5 y 5 millones de personas.

Se tiene registro que el Sistema de Transporte Colectivo Metro se ha visto envuelto en
diversos percances dentro de los más recientes se pueden destacar los siguientes::3

- Estación Oceanía, Línea 5 (amarilla), 2015.
El lunes 4 de mayo, a las 6:00 de la tarde, a raíz de una intensa granizada y el
error humano, resultó en el choque de 2 trenes y 12 personas heridas.

- Estación Politécnico, Línea 5 (amarilla), 2016
El martes 9 de marzo, se reportó el descarrilamiento de los dos últimos vagones
de un tren que circulaba de la terminal de la Línea 5, Politécnico, hacía Instituto
del Petróleo, no se reportaron personas fallecidas o lesionadas.

- Estación Tacubaya, Línea 1 (rosa), 2020
El 11 de marzo, a las 11:37 de la noche se registró una colisión entre dos trenes
en la Línea 1. Según información de testigos, el tren estaba llegando a la
estación Observatorio cuando empezó a moverse en reversa impactando
violentamente contra otro tren que se encontraba detenido en la parada de
Tacubaya, el saldo de este hecho fue de 1 hombre fallecido y 41 lesionados.

3Metro CDMX: Accidentes a lo largo de la historia del Metro.
https://mexico.as.com/actualidad/metro-cdmx-accidentes-a-lo-largo-de-la-historia-del-metro-n/

2 ESTADÍSTICA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS JUNIO DE 2022 16/AGO/2022
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/transporteurbano/doc/ETUP2022_08.pdf

1 Visto en Cifras de Operación el STC.
https://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-de-operacion
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- Incendio en el Centro de Control del Metro. 2021
El día 9 de enero por la mañana se registró un incendio en las instalaciones del
Centro de Control del Metro, como consecuencia del incendio, varias líneas
dejaron de dar servicio durante varias semanas, además, provocó la muerte de
una persona y 29 resultaron intoxicadas.

- Línea 12 (dorada), 2021
El lunes 3 de mayo del 2021, a las 10:00 pm, entre las estaciones Olivo y
Tezonco, un tramo de las vías elevadas se desplomó, causando la muerte de 26
personas y dejando 100 lesionados.

Una firma noruega contratada para investigar el accidente culpó a la
construcción defectuosa y la falta de mantenimiento del gobierno de Claudia
Sheinbaum y a la administración de Miguel Ángel Mancera.

- Línea 3, 2023
El 7 de enero del año en curso, alrededor de las 9:30 de la mañana, se reportó
un choque entre trenes ocasionó la muerte de 1 persona y la hospitalización de
59 personas.

- Línea 7, 2023
El pasado 23 de enero alrededor de las 11:00 horas en el tramo San Pedro de
los Pinos a Barranca del Muerto se reportó un siniestro provocado por un corto
circuito en el cual resultaron al menos 20 personas intoxicadas por la nube de
humo.

Como estos, se sabe que han sucedido más incidentes o hechos atípicos relacionados
con el mantenimiento, error humano y descuido por parte de los trabajadores y
autoridades del Metro, los cuales han generado una mala calidad en el servicio que
presta el STC.
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No pasa desapercibido que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
ahora Ciudad de México, emitió la Recomendación 14/2016 dirigida al Sistema de4

Transporte Colectivo como Autoridad Responsable, por los actos constitutivos de
violación al derecho a un nivel de vida adecuado y derecho humano a la movilidad en
relación al transporte público.

En este contexto y como primer punto las quejas fueron promovidas por diversos
ciudadanos afectados por el incremento del costo del servicios, argumentando que, el
alza de las tarifas realizadas en el año 2013, eran consideradas desproporcionadas
toda vez que no fueron sometidas a una consulta amplia y participativa de la sociedad
y que con el transcurso del los meses no se veía reflejada en mejoras del transporte.

En esta tesitura, el organismo rotector de Derechos Humanos realizó una investigación
en la cual se evidencio que el incremento de la tarifa se ciñó en los procedimientos en
los procedimientos establecidos en la ley vigente de ese momento, así mismo señaló
que las propuestas y su aprobación eran necesarias para mantener el equilibrio entre
los costos de operación y la calidad en el servicio; conclusión a la que llegó también la
Facultad de Economía de la UNAM al atender la opinión solicitada por la Comisión
Protectora.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro señaló en diversas ocasiones, según la
Comisión que informó que los incrementos se verían reflejados en las mejoras del
servicios, incrementando el número de policías al interior de las estaciones del sistema
para atender los temas de seguridad y el comercio informal, sin embargo en diversas
visitas de verificación por parte del personal de la Comisión Protectora se pudo
constatar la presencia de vendedores informales en las estaciones, vagones y pasillos
de interconección.

Asimismo, en la verificación realizada por la Comisión Protectora, es posible apreciar
que en existen un sin fin de fallas respecto al incremento a la calidad, mejoras y
seguridad, ya que se reportan fallas dentro de las estaciones en el funcionamiento de
escaleras electricas, lamparas y vagones; vías en malas condiciones; retrasos en la

4 Recomendación 14/2016 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2016/12/reco_1416.pdf
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salida de los trenes; sobre demanda en las estaciones de las tres líneas que
tradicionalmente reciben el mayor número de usuarios y que provocan hacinamiento,
empujones, golpes y tiempos prolongados de espera hasta por tres trenes para
abordar. Las estaciones Chabacano y Guerrero cuentan con un estado de deterioro
notable, existe humedad y filtraciones en las estaciones Zapata y Constitución de
1917, los elevadores se encuentran fuera de servicio en algunas estaciones.

Es posible apreciar en dicha recomendación, que la Comisión argumenta que a tres
años del incremento a la tarifa … “las mejoras no son perceptibles ya que los usuarios
continúan sus traslados sin ventilación y vagones saturados, transbordan y
transitan en espacios físicos deteriorados principalmente en razón de la falta de
mantenimiento, desgaste y uso constante de casi cinco millones y medio de usuarios
aunado a la antigüedad de la infraestructura que oscila entre las tres o cuatro
décadas de uso continuo y a la inconstante inyección de recursos públicos
indispensables para mantener la red” (sic).

Como es posible observar, la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, ha tenido que interponer acciones derivado de las diversas deficiencia en la
calidad y el servicio del Transporte del Metro, en atención a las demandas de diversos
ciudadanos usuarios, es por ello que recomendó al Sistema de Transporte Colectivo
Metro lo siguiente:

PRIMERO: En un plazo no mayor a 180 días naturales, contados a
partir de la aceptación de la presente Recomendación, elabore un
diagnóstico sobre el servicio y las instalaciones del Sistema de
Transporte Colectivo que le permita identificar las necesidades de
operación y mantenimiento.

SEGUNDO: Una vez que se cuente con el diagnóstico citado en el
punto anterior, en un plazo no mayor a 30 días naturales, establezca un
plan de trabajo sobre las acciones que se realizarán en el corto,
mediano y largo plazo para atender las necesidades identificadas.
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TERCERO: En un plazo no mayor a 120 días naturales, contados a
partir de la aceptación de la presente Recomendación, se diseñe e
implemente una campaña de sensibilización dirigida a las personas
usuarias del STC, en la que comunique qué importancia tiene el Metro
como el principal medio de transporte de la Ciudad de México, y
enfatice la necesidad de ciudad y respetar las instalaciones.

CUARTO: En un plazo no mayor a 120 días naturales, contados a partir
de la aceptación de la presente Recomendación, se revisen y se
fortalezcan los mecanismos de recepción y atención de quejas,
comentarios, reportes de fallas, incidentes y necesidades de
mantenimiento, para la mejora de la prestación del servicio.

QUINTO: En un plazo no mayor a 120 días naturales, contados a partir
de la aceptación de la presente Recomendación, se implemente un
mecanismo de coordinación interinstitucional con la Secresatria de
Seguridad Públvia que propicie el respeto de las disposiciones
contenidas en la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal que tengan
relación con la prestación del servicio.

SEXTO: En un plazo no mayor a 120 días naturales, contados a partir
de la aceptación de la presente Recomendación, se conforme un grupo
de al menos 25 personas adscritas a la Gerencia del Instituto de
Capacitación y Desarrollo de ese Sistema, para que acrediten el Curso
de Herramientas para Promotores y Replicadores de Derechos
Humanos, impartidos por la Dirección Ejecutiva de Educación por los
Derechos Humanos de esta Comisión, con el propósito de que lo
replique con las personas trabajadoras del Metro.

Además, se recomendó a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que revisará
de manera integral el uso y destino de los recursos del Fondo Maestro del Metro
(FIMETRO).
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Es importante señalar que el aumento a la tarifa del metro, deviene del proyecto
presentado a finales del año 2013 por el Director del Sistema de Transporte Colectivo
Metro ante la Secretaria de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, mediante el cual
propone una actualización a la tarifa de Metro acompañado del estudio financiero para
el ajuste de la tarifa para el Organismo Público Descentralizado así como el estudio
cuantitativo sobre el Servicio del STC.

En los documentos que acompañan a la propuesta para incrementar la tarifa, se señala
que el presupuesto que se asigna al STC no era suficiente para erogar todos los gastos
necesarios para el buen funcionamiento del sistema, principalmente en cuanto al
mantenimiento y al reemplazo de herramientos que habían llegado al fin de su vida
útil, los estudios presentados sirvieron de evidencia para mostrar la existencia de un
rezago histórico que impedía que el Organismo Descentralizado cumpliera con su
obligación de garantizar un correcto y eficaz funcionamiento del STC, por ello las
autoridades competentes concluyeron en incrementar el costo del boleto de 3 a 5
pesos.

Asimismo, se concluyó que el aumento serviría para impulsar acciones y proyectos para
el mejoramiento del servicio, incidiendo en menores tiempos de traslado, mayor confort
en los vagones de los trenes, un incremento en el polígono de servicios y mayor
seguridad en beneficio de las personas usuarias.

Además de lo señalado y complementariamente al proyecto presentado por las
autoridades del Metro, el Gobierno de la Ciudad realizó a través de un tercero una
encuesta en la que participó el Instituto Electoral de la Ciudad como observador;
preguntando a los encuestados dentro de las instalaciones del Metro, si estaba
dispuesto a pagar 2 pesos como incremento al precio del boleto con la condición de no
incrementarse hasta el 2018, con la condición de que el incremento realizado se vería
reflejado en la adquisición de más trenes y daría un buen mantenimiento que sería
perceptible por la reducción de aglomeraciones, tiempos de espera, retrasos en el
servicio y se garantizaria la ventilación y seguridad durante los traslada, entre otros. El
resultado reflejado de dicha encuesta, señaló que más de la mitad de las personas
encuestadas estaban de acuerdo con el incremento a la tarifa a cambio de mejorar la
calidad y servicio del Metro.
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Como consecuencia de lo antes descrito y en cumplimiento al procedimiento
establecido para la actualización de la tarifa del Metro, la Secretaría de Transporte y
Vialidad, realizó en su momento un dictamen previo al establecimiento o modificación
de la tarifa del STC, en dicho documento se realizó un análisis sobre la situación
financiera y de infraestructura, tomando en consideración el resultado de la encuesta
realizada, la cual fue realizada entre otras cosas, para medir la capacidad de pago de
los usuarios y la percepción sobre el transporte, de dicho resultado y análisis realizado
por la Secretaría se advirtió que, el incremento repercutiria en la economía de la
familias, finalmente se determinó que dicho incremento era necesario para poder
propiciar el desarrollo, modernización y mantenimiento del STC Metro, además que el
incremento radica en permitir que las personas usuarias reciban mayores beneficios en
comparación con el costo que les generaría el transporte público tradicional.

Finalmente, en fecha 7 de diciembre de 2013 se publicó en la Gaceta Oficial del
Gobierno de la Ciudad de México, “el Acuerdo por el que se emite la resolución que
determina el importe de la tarifa aplicable al Sistema de Transporte Colectivo” en el
cual se estableció y notificó el incremento de 2 pesos al costo del boleto y la creación
de un Fideicomiso que recibiria y administraria los recursos adicionales que se
generaron con el aumento, ingresos que serían destinados principalmente a la
rehabilitación, actualización, sustitución y mantenimiento del material rodante e
instalaciones fijas del Sistema.

A la fecha y con información obtenida en la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, se informa que la Recomendación fue aceptada y se encuentra
cumplida casi en su totalidad, dejando en seguimiento de cumplimiento a la
Recomendación Sexta.

Desafortunadamente dichas mejoras al parecer no han sido llevadas a cabo y se cuenta
con un Sistema de Transporte Colectivo Metro deficiente, sin mantenimiento,
otorgando servicio de muy baja calidad y las autoridades en lugar de tomar cartas en el
asunto y atender los problemas meramente técnicos, sostienen que se trata de actos
de sabotaje.
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Si bien es cierto, que el Sistema de Transporte Colectivo del Metro señala en su
Estatuto Orgánico que contará con las áreas administrativas encargadas de la
supervisión, mantenimiento y gestión de recursos del sistema, además, que el acuerdo
de creación del Sistema de Transporte Colectivo de fecha 29 de abril de 1967, señala
que su naturaleza jurídica es la de ser un organismo público descentralizado con
personalidad jurídica y patrimonio propio, también es cierto que el sistema de vigilancia
respecto al mantenimiento del material rodante, las estaciones e infraestructura se
realiza a través de evaluaciones internas las cuales en la mayoría de los casos no son
públicas o revisadas por autoridades encargadas de verificar que se han cumplido con
los objetivos que se establecen en el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de
México.

Al respecto, existe una gran necesidad de implementar mecanismo efectivos que
permitan verificar desde una perspectiva más amplia la forma de operar, de servicio,
mantenimiento al material rodante así como a las estaciones y demás elementos
esenciales para el debido funcionamiento de Sistema de Transporte Colectivo Metro ya
que como podemos dilucidar en el presente instrumento legislativo, estos no existen o
se encuentran desatendidos por las propias autoridades del metro.

En razón de lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto involucrar y facultar al
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México para que en el ámbito
de su competencia realice visitas y/o verificaciones administrativas para supervisar el
debido cumplimiento de los objetivos y prioridades que se planeta en el Estatuto
Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo y el Acuerdo de Creación del Organismo
Público Descentralizado Sistema de Transporte Colectivo y en diversos instrumentos
administrativos y legales, así como lo establecido en la Ley del Instituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México, además, de se cumplan los requisitos mínimos
de calidad y servicio que se puedan establecer, tal y como se señala en el reglamento
del Instituto de Verificación Administrativa, dichas adecuaciones permitirán colocar los
Derechos y seguridad de los usuarios al centro, es por ello que se estima necesario un
mecanismo de verificación más allá de los establecidos internamente por el Metro.
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II. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

Como lo he planteado, el Sistema de Transporte Colectivo del Metro ha sido el foco de
diversos acontecimientos y hechos lamentables desde su creación hasta la actualidad,
en consecuencia y atendiendo a los derechos de las personas usuarias la Comisión de
Derechos Humanos de la Ciudad de México ha tenido que hacer recomendaciones a las
autoridades de Metro, asimismo, es catalogado como uno de los transportes más
eficientes y económicos que pueden funcionar.

Haciendo un análisis, del contenido de la Recomendación y el contexto actual del
Metro, parece ser que las mejoras que se señalaron en Diagnóstico Sobre el Servicio y
las Instalaciones del Sistema De Transporte Colectivo 2013-2018 realizado para la
atención de la Recomendación fueron subsanadas sin la debida importancia y atención
con la que se debería atender.

Recientemente realizamos una encuesta en diversas estaciones del Metro a usuarios
con el fin de conocer si el servicio, la calidad y mantenimiento son las mínimas y
óptimas condiciones para funcionar, de dicho muestre obtuvimos los siguientes
resultados:

Total de Muestras recabadas:
218

Estaciones donde se realizó el muestreo:
Cuauhtémoc
Insurgentes

Tacubaya
Taxqueña

18 de Marzo
La Raza
Etiopía

Eugenia
Copilco

Universidad
Mixcoac
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Barranca del Muerto
Polanco

Auditorio
La Viga
Atlalilco

Patriotismo
Chilpancingo

Jamaica

En dicha encuesta, se realizaron las siguientes preguntas:

*Elaboración Propia
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*Elaboración Propia

*Elaboración Propia

Una de las preguntas realizadas en la encuesta y que la gente contestaba con mayor
reclamo es la siguiente:
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*Elaboración Propia

Como se puede apreciar, la mayoría de las respuestas que se dieron en esta parte del
muestreo realizado, se encuentran relacionadas con el reclamo materia de la
Recomendación 14/2016, lo cual significa que no ha sido atendido la Recomendación y
no ha sido considerada en los objetivos y planes de organización y administración del
Metro y sus directivos.

Otra de las respuesta que deben de ser consideradas con mayor atención es la
siguiente:

* Elaboración propia.
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Cómo es posible observar, la respuesta de la autoridad va de 5 a 1 en la escala esto
quiere decir que la percepción de la gente al atender este tipo de cuestiones no se ve
reflejada en una buena actuación y atención.

Como es bien sabido, el día 12 de enero del presente año, la titular de la Jefatura de
Gobierno anunció que se desplegarian un total de 6.000 elementos de la Guardia
Nacional en las instalaciones del Metro, por lo que, una de las preguntas realizadas en
el muestreo fue la siguiente:

* Elaboración propia.

Además se realizó el siguiente cuestionamiento:
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* Elaboración propia.

Haciendo un análisis a los cuestionamientos anteriores, podemos determinar que la
presencia de la Guardia Nacional se encuentra relacionado a cuestiones de seguridad
pública, vigilancia y asistencia a los usuarios, la cual, no tiene relación con labores de
mantenimiento, revisión del material flotante y su estado o las condiciones en el que se
encuentran los materiales.

Si bien es cierto, la Guardia Nacional realiza labores de vigilancia, también es cierto que
ha realizado labores de atención al usuario al colaborar y permitir abordar a los trenes
en orden, realizar acciones contra el comercio informal y ambulante, asistir a personas
que por motivos diversos les es complicado la movilidad dentro del Sistema, pero es
una realidad que estas situaciones no abundan en el servicio y calidad del Metro, ni
mucho menos en el estado físico en el que se debería encontrar toda la red del Metro y
sus trenes.

Otro de los cuestionamientos abordados son los siguientes:
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* Elaboración propia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS INCISOS E, F Y G DEL NUMERAL

I, APARTADO A DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO Página 17 de 40



De lo anterior se desprende que las calificaciones obtenidas se encuentran en una
media aprobación lo que significa que no cumple con las expectativas de los usuarios.

Además de lo anterior, resulta importante señalar que actualmente no existe autoridad
o ente que verifique, audite o ejerza control sobre el Metro, ya que como lo señala el
Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, tendrá la siguiente naturaleza
jurídica:

Artículo 2º. El Sistema de Transporte Colectivo es un Organismo
Público Descentralizado de la Administración Pública Paraestatal de la
Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de
conformidad con el artículo 45 de la Ley, que tiene por objeto la
realización de las actividades que expresamente le confiere su Decreto
de Creación.

Atendiendo a lo señalado en el artículo en mención, resulta procedente determinar que
a pesar de tener una naturaleza jurídica autónoma en la mayoría de sus actividad, el
Sistema del Metro se rige por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México, esto quiere decir que se rige bajo el
Capítulo II De los Organismos Descentralizados Artículo y a lo establecido en el
artículo 52 de la Ley en mención, como se señala a continuación:

Artículo 52. Las Entidades gozarán de autonomía de gestión para el
cabal cumplimiento de su objetivo, objetivos y metas señalados en sus
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programas. Su constitución, organización, funcionamiento, operación y
control será conforme a lo establecido en sus instrumentos jurídicos de
creación; sus Estatutos Orgánicos y demás normativa interna.

En esta tesitura y al ser un Órgano Descentralizado del Gobierno de la CIudad de
México, es lógico determinar que las funciones de vigilancia y control serán realizadas
por un Órgano Interno de Control el cual deberá estar adscrito a la Secretaría de la
Contraloría, al tenor de lo siguiente:

Artículo 62 del Estatuto Orgánico del STC Metro, el Órgano Interno de Control tendrá
las siguientes facultades:

l. Elaborar y presentar el proyecto de programas anuales de Auditoría y
de Control Interno atendiendo a las disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables;

II. Solicitar la incorporación de auditorías extraordinarias y la
modificación o cancelación de auditorías internas al programa anual,
agregando la justificación conducente;

III. Presentar las propuestas de intervenciones a desarrollar en el año y
en su caso, presentar las solicitudes de modificaciones, cancelaciones o
adiciones de intervenciones una vez autorizadas, para ser incorporadas
al correspondiente programa anual;

IV. Atender las acciones de coordinación, supervisión y evaluación que
ejecuten o soliciten las Direcciones de Coordinación de órganos
internos de control que correspondan, incluyendo el desahogo de
aclaraciones conducentes, de conformidad con las disposiciones
jurídicas y administrativas aplicables;

V. Atender o dar seguimiento a las recomendaciones u observaciones
según sea el caso, determinadas por órganos de fiscalización Interna o
externa de la Ciudad de México o de la Federación;
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VI. Vigilar periódicamente el cumplimiento a las disposiciones emitidas
para el manejo de los recursos locales y federales por parte del STC.

VII. Requerir la información y documentación a las Unidades
Administrativas del STC, así como en su caso, a los entes de la
Administración Pública, autoridades locales o federales, así como a
proveedores, arrendadores, prestadores de servicios, contratistas,
supervisores externos, concesionarios, permisionarios, o cualquier otra
persona particular que Intervengan las adquisiciones, arrendamientos,
prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos,
enajenaciones y en general cualquier procedimiento de la
administración pública, para el ejercicio de sus atribuciones;

VIII. Registrar e incorporar en los sistemas y plataformas digitales
correspondientes, la información que se genere o se posea con motivo
del ejercicio de sus atribuciones atendiendo a los plazos, formatos y
condiciones que establezcan las instrucciones, instrumentos y
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

IX. Investigar actos u omisiones de personas servidoras públicas del
STC, o particulares vinculados, que pudieran constituir faltas
administrativas así como substanciar y resolver procedimientos de
responsabilidad administrativa, procediendo a la ejecución de las
resoluciones respectivas en los términos de la normatividad aplicable,
de manera directa o a través del personal que tenga adscrito y se
encuentre facultado;

X. Imponer medidas cautelares y medidas de apremio como parte del
procedimiento de responsabilidad administrativa de manera directa o a
través del personal que tenga adscrito y que se encuentre facultado;

XI. Calificar la falta administrativa como grave o no grave y emitir el
informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; o en su caso,
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emitir el Acuerdo de Conclusión y Archivo del expediente de
conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas en
materia de Responsabilidades Administrativas, de manera directa o a
través del personal adscrito que se encuentre facultado.

XII. Substanciar y resolver los procedimientos de Responsabilidad
Administrativa que sean de su competencia, atendiendo a las
disposiciones en materia de Responsabilidades Administrativas de
manera directa o a través del personal adscrito que se encuentre
facultado;

XIII. Investigar, conocer, substanciar, resolver cuando proceda,
procedimientos disciplinarios o sobre actos u omisiones de personas
servidoras públicas del STC, para determinar e Imponer, en su caso, las
sanciones que correspondan en los términos de las disposiciones
jurídicas en materia de responsabilidades, aplicables en el momento de
los actos;

XIV. Acordar la suspensión temporal de las personas servidoras
públicas del STC, de sus empleos, cargos o comisiones cuando a su
juicio resulte conveniente para la conducción o continuación de la
investigación, substanciación o resolución de un procedimiento
disciplinario o de Responsabilidad Administrativa, o a petición de otras
autoridades investigadoras, en los casos que proceda y de conformidad
con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

XV. Substanciar y resolver los recursos de revocación que se
interpongan en contra de resoluciones que Impongan sanciones
administrativas a las personas servidoras públicas del STC, en
términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

XVI. Ejercer cuando corresponda todas las atribuciones de las
autoridades o unidades de investigación, sustanciación, o resolución,
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que señale la legislación y demás disposiciones jurídicas y
administrativas en materia de responsabilidades administrativas;

XVII. Ejecutar las auditorías e intervenciones y control interno
programadas y las participaciones en los procesos administrativos que
el STC efectúe en materia de adquisiciones, servicios y arrendamientos,
capital humano, obra pública y servicios relacionados con la misma,
activos fijos, vehículos, recursos materiales, bienes muebles e
inmuebles, almacenes, inventarios, egresos, gasto de inversión,
ingresos, disponibilidades, pasivos, contabilidad, gasto corriente,
control presupuestal, pagos, cuentas por liquidar certificadas, sistema
de información y registro, estadística, organización, procedimientos,
planeación, programación, presupuestación, deuda pública,
aportaciones o transferencias locales, federales, presupuesto
participativo, programas sociales y procesos electorales de
conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables;

XVIII. Realizar intervenciones a las instalaciones de los proveedores,
arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores
externos, concesionarios, permisionarios, o cualesquiera otros que
intervengan en las adquisiciones, arrendamientos, prestación de
servicios, obra pública, concesiones, permisos y demás procedimientos
previstos en el marco jurídico de la Ciudad de México, que efectúe el
STC, para vigilar que cumplan con lo establecido en las bases, los
contratos, convenios, títulos concesión, acuerdos, permisos, y en
general todo instrumento jurídico, así como en las normas y
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

XIX. Determinar la emisión de suspensiones temporal o definitiva, la
nulidad y reposición, en su caso, de los procedimientos de adjudicación
de contratos, o cualquier otro procedimiento previsto en la
normatividad en materia de adquisiciones, arrendamientos, prestación
de servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, bienes
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muebles e inmuebles, almacenes e inventarios, y demás relativos al
gasto público o al patrimonio de la Ciudad, incluyendo todas las
consecuencias administrativas o legales que de éstos resulten;

XX. Instruir al STC, suspender temporal o definitivamente, revocar,
rescindir o terminar anticipadamente los contratos, convenios, pagos, y
demás instrumentos jurídicos y administrativos, en materia de:
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública y
servicios relacionados con la misma, concesiones, permisos, bienes
muebles e inmuebles, así como todos aquellos previstos en el marco
normativo, incluyendo todas las consecuencias administrativas o
legales que de éstos resulten;

XXI. Ejecutar auditorías ordinarias y extraordinarias, así como
intervenciones y control interno al STC, conforme a los programas
establecidos y autorizados, o por determinación de la persona titular de
la Secretaría de la Contraloría General; a fin de promover la eficiencia
en sus operaciones y verificar el cumplimiento de sus objetivos y de las
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia de
adquisiciones, servicios y arrendamientos; capital humano, obra pública
y servicios relacionados con la misma, activos fijos, vehículos, recursos
materiales, bienes muebles e inmuebles, almacenes, inventarios,
egresos, gasto de inversión, ingresos, disponibilidades, pasivos,
contabilidad, gasto corriente, control presupuestal, pagos, cuentas por
liquidar certificadas, sistema de Información y registro, estadística,
organización, procedimientos, planeación, programación
presupuestación, deuda pública, aportaciones o transferencias locales
y federales y demás similares;
XXII. Formular observaciones que se deriven de las auditorías,
Intervenciones y control interno, emitir las acciones preventivas y
correctivas correspondientes, dar seguimiento sistemático a las
mismas, determinar su solventación; de conformidad con las
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;
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XXIII. Presentar demandas, querellas, quejas y denuncias, contestar
demandas, rendir informes, realizar promociones e interponer recursos
ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales y
jurisdiccionales, locales o federales, en representación de los intereses
del Órgano Interno de Control, en todos los asuntos en los que sea
parte, o cuando tenga Interés jurídico y estos asuntos se encuentren
relacionados con las facultades que tiene encomendadas, para lo cual
la Secretaría de la Contraloría General otorgará el apoyo necesario, a
través de las Unidades Administrativas competentes;

XXIV. Asistir y participar en términos de la normatividad, en el órgano
de gobierno, comités, subcomités, consejos directivos y demás cuerpos
colegiados, así como, cuando lo estime conveniente en licitaciones
públicas e Invitaciones restringidas, del STC, según corresponda por
competencia, en los términos que determinen las disposiciones
jurídicas aplicables, por sí, o a través de las personas de las Unidades
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo adscritas;

XXV. Intervenir en todas las actas de entrega recepción que realicen las
personas servidoras públicas del STC y demás personal obligado,
incluyendo el personal de las unidades de Administración y del Órgano
Interno de Control, y cuando resulte necesario, proceder a la
investigación y procedimiento de responsabilidad administrativa
correspondiente;

XXVI. Conocer, desahogar y resolver los procedimientos de aclaración
de los actos y los procedimientos de conciliación en términos de la Ley
de Obras Públicas del Distrito Federal;

XXVII. Recibir, analizar, tramitar y resolver las solicitudes de afirmativa
ficta, debiendo requerir o consultar directamente el expediente
correspondiente y en su caso imponiendo las medidas de apremio en
términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de
México;
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XXVIII. Evaluar a solicitud de las Unidades Administrativas
competentes de la Secretaría, la gestión pública del STC;

XXIX. Vigilar que el STC, observe las disposiciones jurídicas y
administrativas que se implementen para evitar la generación de daños
en los bienes o derechos de los particulares por actividad
administrativa irregular de la Administración Pública de la Ciudad de
México;

XXX. Vigilar en el ámbito de su respectiva competencia, el
cumplimiento por parte de los auditores externos de los instrumentos
y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

XXXI. Solicitar a la Dirección General de Normatividad y Apoyo Técnico
y a la Dirección de Mejora Gubernamental de la Secretaría de la
Contraloría General, cuando se estime necesario, su opinión o
participación en auditorías o intervenciones o control interno, para
sustentar investigaciones, observaciones, hallazgos, recomendaciones
preventivas y correctivas, así como para la Investigación de posibles
faltas administrativas o la substanciación y resolución de
procedimientos de responsabilidades administrativas;

XXXII. Participar en la planeación de actividades de control interno que
realice el STC, en términos de las disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables;

XXXIII. Expedir, copias certificadas de los documentos que obren en
sus archivos, así como de los documentos a los que tenga acceso con
motivo del ejercicio de sus facultades, previo cotejo;

XXXIV. Cumplir con las disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables en materia de transparencia y acceso a la información
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pública, protección de datos personales, archivos y de derechos
humanos;

XXXV. Ejercer las atribuciones a que se refiere el presente artículo y
todas las que correspondan a los órganos internos de control en
términos de las disposiciones jurídicas aplicables, respecto de las
unidades encargadas de la Administración en el STC, así como de las
personas servidoras públicas que le están adscritas, con independencia
de la adscripción de dichas unidades encargadas de la Administración;

XXXVI. Las atribuciones a que se refiere el presente artículo en
términos de las disposiciones jurídicas aplicables, serán ejercidas por el
órgano interno de control en el STC;

XXXVII. Las demás que le instruya la persona titular de la Secretaría de
la Contraloría General y las personas titulares de las Direcciones
Generales de Coordinación de Órganos Internos de Control, las que
correspondan a las Unidades Administrativas de Apoyo
Técnico-Operativo adscritas; y las que le otorguen otros ordenamientos
jurídicos o administrativos.

Haciendo un análisis a lo antes transcrito, es un hecho que la función del órgano
interno de control abarca un amplio esquema de facultades, pero este no contempla la
vigilancia técnica, funcional y de mantenimiento como las que realiza el Instituto de
Verificación Administrativa.

Al respecto, es esencial señala que dicho instituto en congruencia con su Ley, tiene las
siguientes competencias:

Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las
Alcaldías tienen las siguientes competencias:

A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes:
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I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de:

a) Preservación del medio ambiente y protección ecológica;

b) Mobiliario Urbano;

c) Desarrollo Urbano;

d) Turismo;

e) Transporte público, mercantil y privado de pasajero y de carga;

f) Las demás que establezcan las disposiciones legales que regulen el
funcionamiento de las Dependencias del Gobierno de la Ciudad de
México.

II. Ordenar y ejecutar las medidas de seguridad e imponer las
sanciones previstas en las leyes, así como resolver los recursos
administrativos que se promuevan.

Cuando se trate de actos emitidos por el Gobierno de la Ciudad de
México, también podrá solicitar la custodia del folio real del predio de
manera fundada y motivada, al Registro Público de la Propiedad y de
Comercio de la Ciudad de México, cuando se trate de un procedimiento
administrativo de verificación relacionado con desarrollo urbano u
ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan
la ejecución de la resolución del fondo del asunto.

III. Emitir los lineamientos y criterios para el ejercicio de la actividad
verificadora;

IV. Velar, en la esfera de su competencia, por el cumplimiento de las
leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás
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disposiciones jurídicas vinculadas con las materias a que se refiere la
fracción I, y

V. El Instituto no podrá ordenar la práctica de visitas de verificación en
materias que constitucionalmente sean de competencia exclusiva de
las Alcaldías. No obstante ello, cuando ocurra un desastre natural que
ponga en riesgo la vida y seguridad de los habitantes, la persona
titular de la Jefatura de Gobierno podrá, en coordinación con las
Alcaldías, ordenar visitas en cualquiera de las materias que se
establecen en el apartado B, fracción I del presente artículo.

…

En el entendido, de que el Instituto tiene la competencia de ejercer visitas de
inspección al transporte público, resulta congruente realizar las mismas visitar al
Sistema de Transporte Colectivo Metro, ya que al ser un ente regulado por la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y
depende un Órgano Interno de Control, además, concatenado con lo establecido en el
artículo 25 del Reglamento de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la
CIudad de México, al tenor de lo siguiente:

Artículo 25 BIS. En las diligencias de verificación relativas al transporte
público, mercantil y privado de pasajeros y de carga, se observa lo
dispuesto en el presente Reglamento y en lo conducente las
disposiciones contenidas de la Ley de Transporte y Vialidad y su
Reglamento, ambos del Distrito Federal, y además se sujetará a lo
siguiente:

I. El Instituto podrá realizar visitas de verificación y solicitar, en
cualquier momento y las veces que sea necesario, a los concesionarios
y permisionarios los datos e informes técnicos, administrativos y
estadísticos, relacionados con las condiciones de operación del servicio
que realicen, por virtud de las concesiones y permisos de los que sean
titulares.
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Lo anterior, a fin de comprobar que los prestadores de los servicios de
transporte en cualquiera de sus modalidades, proporcionan el servicio
en los términos y condiciones señaladas en las concesiones o permisos
otorgados, así como el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables en materia de tránsito, transporte y vialidad.

II. El Instituto podrá requerir a los prestadores del servicio público
mercantil y privado de pasajeros y de carga la documentación
relacionada con la concesión o permiso otorgado, así como datos,
informes, bienes y demás elementos necesarios; ya sea en sus
domicilios, establecimientos, rutas, bases de servicio, lanzaderas,
terminales, cierres de circuito, centros de transferencia modal, en el
lugar donde se encuentren prestando el servicio o en las propias
oficinas del Instituto.

III. A fin de comprobar que la infraestructura y elementos incorporados
a la vialidad por el concesionario o permisionarios, en términos de la
concesión o permiso, cumplan con las disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables en la materia, el Instituto podrá llevar a cabo
la inspección o verificación de los mismos.

IV. El Instituto podrá solicitar en cualquier momento y las veces que
sea necesario a los titulares de autorizaciones, los datos e informes
técnicos, administrativos y estadísticos, relacionados con las
condiciones de seguridad, instalación, mantenimiento y conservación
de los elementos de que se trate.
V. El Instituto dará vista al Ministerio Público cuando de las visitas de
verificación se desprenda la posible comisión de un delito.

VI. El Instituto podrá llevar a cabo inspecciones físicas a las unidades
vehiculares objeto de verificación, asimismo podrá requerir en cualquier
momento a los permisionarios, concesionarios o particulares
autorizados para la prestación del servicio, la presentación física de las
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unidades destinadas al servicio público de transporte para comprobar
que cumplen con la regulación aplicable.

Por lo que respecta a las verificaciones realizadas al transporte público,
mercantil y privado de pasajeros y de carga, y en consideración a las
sanciones previstas en la ley aplicable, los vehículos que no cumplan
con las disposiciones serán remitidos al depósito que al efecto el
Personal Especializado en Funciones de Verificación Administrativa
determine.

En consecuencia y derivado de todo lo anterior, resulta competente brindarle
facultades al Instituto de Verificación Administrativa en lo que respecta a sus
atribuciones y facultades para que realice visitas de inspección a las instalaciones, vías
y trenes y demás equipos, herramientas y sistemas susceptibles de revisión, con el fin
de verificar el estado y deterioro en el que se encuentran, emitir las resoluciones
correspondientes además de imponer en su caso, las medidas cautelares y de
seguridad que correspondan.

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD.

PRIMERO. Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad.

ARTÍCULO I. DERECHO A LA CIUDAD

2. El Derecho a la Ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades
dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social…

Es por ello que es necesario señalar que es derecho de las personas que habitan la
CIudad de México tiene derecho a disfrutar de la misma bajo las condiciones señaladas
en el ordenamiento anterior, es por ello que para el cumplimiento de dichos supuestos,
es necesaria la aplicación de mecanismos que faciliten la protección de los derechos de
las personas en sus trasladas y los servicios que proporciona el Estado.
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SEGUNDO. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

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.

TERCERO. MÍNIMO VITAL. CONFORME AL DERECHO CONSTITUCIONAL
MEXICANO Y AL INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE
ENCUENTRA DIRIGIDO A SALVAGUARDAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y NO DE LAS JURÍDICAS. Tesis Aislada
(Constitucional) Tesis: I.9o.A.1 CS (10a.)

El derecho al mínimo vital se fundamenta en la dignidad humana, la solidaridad, la
libertad, la igualdad material y el Estado social, al considerar que las personas, para
gozar plenamente de su libertad, necesitan un mínimo de seguridad económica y de la
satisfacción de sus necesidades básicas... Ahora bien, en el ámbito internacional
podemos encontrar algunas normas que incluyen el derecho al mínimo vital, aunque no
con esa denominación. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos
reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure, a ella
y a su familia, la salud y el bienestar, en especial, la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (artículo 25, numeral
1);

CUARTO. DERECHO A ACCEDER A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO. SU PLENA
VIGENCIA DEPENDE DE LA COMPLETA SATISFACCIÓN DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES PROPIOS DE LA ESFERA DE NECESIDADES BÁSICAS DE LOS
SERES HUMANOS.

Esta Primera Sala advierte que del texto actual del artículo 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende, si bien no en estos términos
literales, un derecho fundamental de toda persona a acceder a un nivel de vida
adecuado o digno; derecho que también encuentra fundamento expreso en diversos
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instrumentos internacionales, entre los que podemos destacar el artículo 11 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Una característica
distintiva de este derecho radica en la íntima relación que mantiene con otros derechos
fundamentales, tales como el derecho a la vida, alimentación, vestido, vivienda,
educación y salud, pues es claro que para que una persona se encuentre en
condiciones de alcanzar un determinado nivel de bienestar requiere que todas sus
necesidades básicas se encuentren adecuadamente satisfechas. Así, se advierte que la
plena vigencia del derecho fundamental a un nivel de vida adecuado o digno depende
a su vez de la completa satisfacción de esta esfera de derechos propia de las
necesidades básicas de los seres humanos. Tesis: 1a. CCCLIII/2014 (10a.)

QUINTO.  CARTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL DERECHO A LA CIUDAD.

3.2.1. Para lograr la construcción de una ciudad incluyente, todas las personas que
habiten en la Ciudad de México deben poder gozar de todos los derechos humanos
entre otros el derecho al transporte público y la movilidad urbana.

SEXTO. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo I

De los Derechos Humanos y sus Garantías

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia.
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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.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad
y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades
de las personas.

En este contexto, es importante señalar que para determinar el alcance de las
obligaciones de las autoridades de proteger, promover, respetar y garantizar, los
derechos humanos se tendrá que analizar las normas relativas a la a derechos
humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales a la luz de los
criterios de los órganos creados para controlar tanto la adecuada aplicación de la
COnstitución en el ámbito interno y externo.

SÉPTIMO. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley.
…
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial,
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Bajo este supuesto, podemos determinar que las Autoridades de la CIudad de México,
tienen la obligación de implementar mecanismos que permitan un pleno ejercicio de la
movilidad en el territorio de la CIudad de México, para ellos deberá asistirse de
cualquier elemento o instrumento para el cumplimeito de dichos objetivos.
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OCTAVO. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Título Quinto de los Estados de la Federación y de la Ciudad de México

Artículo 115. el cual señala que “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:

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los
Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos
de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de
acciones regionales para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que
emita el Congreso de la Unión.

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las
bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano,
al que corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos humanos;
movilidad y seguridad vial; protección al ambiente; preservación y restauración del
equilibrio ecológico; transporte; tránsito; …

NOVENO. Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

CAPÍTULO II

Del derecho a la movilidad

Artículo 9. La movilidad es el derecho de toda persona a trasladarse y a disponer de un
sistema integral de movilidad de calidad, suficiente y accesible que, en condiciones de
igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento de personas, bienes y mercancías,
el cual deberá contribuir al ejercicio y garantía de los demás derechos humanos, por lo
que las personas serán el centro del diseño y del desarrollo de los planes, programas,
estrategias y acciones en la materia.
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DÉCIMO. Constitución Política de la Ciudad de México.

Artículo 13 Ciudad Habitable apartado E 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.

DÉCIMO PRIMERO. Ley de Movilidad de la Ciudad de México

Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el
efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes
modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a
la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus
necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la movilidad será la persona.
Los grupos de atención prioritaria tendrán derecho a la movilidad y a un transporte de
calidad, seguro y eficiente; se privilegiará su situación de vulnerabilidad y riesgo, así
como la protección de su integridad física y la prevención y erradicación de todo tipo de
violencia, discriminación, acoso y exclusión.

DÉCIMO SEGUNDO. Estatuto Orgánico Del Sistema De Transporte Colectivo.

ARTÍCULO 5º.- El Consejo de Administración como Órgano de Gobierno de la Entidad
tiene a su cargo la administración de ésta, y en consecuencia controlará la forma en
que los objetivos sean alcanzados y la manera en que las estrategias básicas sean
conducidas. Deberá atender los informes que en materia de control y auditoría le sean
turnados y vigilará las medidas correctivas que fueren necesarias.

Artículo 6. …el Consejo de Administración estará integrado por no menos de cinco ni
más de quince miembros propietarios designados por el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, y de sus respectivos suplentes. El Consejo de Administración de acuerdo a la
estructura antes mencionada estará integrado mayoritariamente por servidores
públicos de la Administración Pública del Distrito Federal…
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Artículo 7. … se integrará con los siguientes miembros propietarios de la
Administración Pública Centralizada: El titular de la Secretaría de Transportes y
Vialidad, quién será el Presidente del Consejo de Administración, o bien, la persona
que éste designe para tal efecto; el titular de la Secretaría de Gobierno; el titular de la
Secretaría de Finanzas; el titular de la Secretaría de Obras y Servicios; el titular de la
Oficialía Mayor; de la Administración Pública Paraestatal: los titulares de los
Organismos Públicos Descentralizados denominados Servicio de Transportes
Eléctricos del Distrito Federal; y Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal.
Por parte de la Administración Pública Federal: el Secretario de Comunicaciones y
Transportes o la persona que éste designe; el titular del Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos S.N.C. o las personas que él designe; y el representante o
representantes del Gobierno del Estado de México que en ejercicio de la soberanía de
dicha Entidad Federativa designe el Gobierno de la misma.

ARTÍCULO 19.- El Director General será designado por el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal o a indicación de éste a través del Coordinador de Sector por el Consejo de
Administración, debiendo recaer tal nombramiento en la persona que reúna los
requisitos que establece el artículo 103 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal…

ARTÍCULO 21.- El Director General, tendrá a su cargo la conducción, organización,
control y evaluación del Organismo, conforme al presente Estatuto y a las demás
disposiciones aplicables, a fin de que todas las actividades se realicen con eficiencia,
eficacia y productividad, contando para ello con las siguientes facultades y
obligaciones:

I.- Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Administración, así como
administrar y representar legalmente al Organismo en todos los actos que requiera su
intervención;

II.- Formular los programas institucionales, el Programa Operativo Anual y los
presupuestos de ingresos y egresos del Organismo y las modificaciones que se hagan
a los mismos y presentarlos ante el Consejo de Administración dentro de los plazos
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correspondientes, así como todos aquellos asuntos que sean de la competencia del
mismo;

III.- Formular los programas de organización, reorganización, y/o modernización de la
Entidad;
IV.- Establecer los procedimientos y métodos de trabajo para que las funciones se
realicen de manera articulada, congruente y eficaz;

V.- Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos
propuestos;

VI.- Establecer sistemas eficientes para la administración del personal, de los recursos
financieros y de los bienes y servicios que aseguren la prestación de los servicios de la
Entidad;...

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS INCISOS
E, F Y G DEL NUMERAL I APARTADO A DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL
INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR.

Se modifica la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México,
toda vez que este ordenamiento es la base legal para que el Instituto de Verificación
Administrativa realice funciones específicas de vigilancia y cumplimiento en las
materias de preservación del medio ambiente y protección ecológica, Mobiliario
Urbano, Desarrollo Urbano, Turismo, Transporte público, mercantil y privado de
pasajero y de carga y tiene por objeto supervisar, ordenar y ejecutar visitas
administrativas así como establecer medidas de seguridad e imponer las sanciones
previstas en las leyes en materia.
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VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.

Para mayor claridad respecto de las modificaciones planteadas, se presenta un cuadro
comparativo:

LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 14.- En materia de verificación
administrativa el Instituto y las Alcaldías
tienen las siguientes competencias:

A. El Instituto tendrá las atribuciones
siguientes:

I. Practicar visitas de verificación
administrativa en materias de:

e) Transporte público, mercantil y privado
de pasajero y de carga;

f) Las demás que establezcan las
disposiciones legales que regulen el
funcionamiento de las Dependencias del
Gobierno de la Ciudad de México.

Artículo 14.- En materia de verificación
administrativa el Instituto y las Alcaldías
tienen las siguientes competencias:

A. El Instituto tendrá las atribuciones
siguientes:

I. Practicar visitas de verificación
administrativa en materias de:

e) Transporte público concesionado,
mercantil y privado de pasajero y de
carga;

f) Sistema de Transporte Colectivo y los
demás del Sistema de Movilidad
Integrada; y

g) Las demás que establezcan las
disposiciones legales que regulen el
funcionamiento de las Dependencias
del Gobierno de la Ciudad de México.
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del Pleno el siguiente
proyecto de:

DECRETO

PRIMERO.- Se reforma el inciso e) numeral I apartado A del artículo 14 de la Ley del
instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, para quedar como
sigue:

LEY DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

Artículo 14.- En materia de verificación administrativa el Instituto y las Alcaldías tienen
las siguientes competencias:

A. El Instituto tendrá las atribuciones siguientes:

I. Practicar visitas de verificación administrativa en materias de:

e) Transporte público concesionado, mercantil y privado de pasajero y de carga;

f) Sistema de Transporte Colectivo y los demás del Sistema de Movilidad Integrada; y

g) Las demás que establezcan las disposiciones legales que regulen el funcionamiento
de las Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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TERCERO. En un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la aprobación del
presente decreto, deberán realizarse las modificaciones correspondientes en el
reglamento de Instituto, con el fin de adecuar la formulación y criterios de atención y
supervisión que se llevarán a cabo en el Sistema de Transporte Colectivo del Metro.

Dado en el Congreso de la Ciudad de México el 9 de febrero de 2023.

ATENTAMENTE

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ
Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura
Febrero de 2023
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 1 

Ciudad de México a 9 de febrero de 2023 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario de MORENA 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 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 y LXXIII 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 consideración de esta H. Soberanía 

la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del 

artículo 122 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El uso eficiente de los recursos públicos es un deber y compromiso de toda 

autoridad, y por ello con la presente iniciativa se busca ampliar la información y 

datos que deberán contener los padrones de beneficiarios de programas sociales, 

con base en las recomendaciones que ha planteado el Instituto de Transparencia 

de la Ciudad de México,  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que los 

recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, 
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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. 

 

2. Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su artículo 7, 

apartado D, numerales 1 y 2 lo siguiente:  

 

 Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y 

oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier 

medio.  

 

 Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o 

genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información 

deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y 

accesibles. 

 

3. Que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México precisa que entre los principios que deben regir 
el funcionamiento del Instituto y de los sujetos obligados, se encuentran: certeza, 
eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, profesionalismo y transparencia.  

 
Asimismo, dicha Ley contempla en su artículo 6, fracción XLI, como sujetos 
obligados, de manera enunciativa más no limitativa a la autoridad, entidad, 
órgano u organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a los Órganos 
Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales; Órganos 
Autónomos, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 
Políticos, Sindicato, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como cualquier 
persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de 
autoridad o de interés público;  

 
4. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México 
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LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 
Artículo 122. Los sujetos obligados 

deberán mantener impresa para 

consulta directa de los particulares, 

difundir y mantener actualizada a través 

de los respectivos medios electrónicos, 

procurando que sea en formatos y 

bases abiertas en sus sitios de internet 

y de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la información, por lo 

menos, de los temas, documentos y 

políticas siguientes según les 

corresponda: 

 

I. …  

 

II. La información actualizada 
mensualmente de los programas de 
subsidios, estímulos, apoyos y ayudas 
en el que se deberá informar respecto 
de los programas de transferencia, de 
servicios, de infraestructura social y de 
subsidio, en los que se deberá contener 
lo siguiente: 
a) Área; 
b) Denominación del programa; 
c) Periodo de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 
f) Población beneficiada estimada; 
g) Monto aprobado, modificado y 
ejercido, así como los calendarios de su 
programación presupuestal; 
h) Requisitos y procedimientos de 
acceso; 
i) Procedimiento de queja o 
inconformidad ciudadana; 
j) Mecanismos de exigibilidad; 

 

Artículo 122. Los sujetos obligados 

deberán mantener impresa para 

consulta directa de los particulares, 

difundir y mantener actualizada a través 

de los respectivos medios electrónicos, 

procurando que sea en formatos y 

bases abiertas en sus sitios de internet 

y de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la información, por lo 

menos, de los temas, documentos y 

políticas siguientes según les 

corresponda: 

 

I. …  

 

II. La información actualizada 
mensualmente de los programas de 
subsidios, estímulos, apoyos y ayudas 
en el que se deberá informar respecto 
de los programas de transferencia, de 
servicios, de infraestructura social y de 
subsidio, en los que se deberá contener 
lo siguiente: 
a) Área administrativa encargada; 
b) Nombre de la persona servidora 
pública responsable 
c) Tipo de programa 
b) Denominación del programa; 
e) Fundamento legal 
f) Periodo de vigencia; 
g) Diseño, objetivos y alcances; 
h) Metas físicas; 
i) Población beneficiada estimada; 
j) Monto aprobado, modificado y 
ejercido, así como los calendarios de su 
programación presupuestal; 
k) Requisitos,  procedimientos y 
criterios de acceso; 
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k) Mecanismos de evaluación, informes 
de evaluación y seguimiento de 
recomendaciones; 
l) Indicadores con nombre, definición, 
método de cálculo, unidad de medida, 
dimensión, frecuencia de medición, 
nombre de las bases de datos utilizadas 
para su cálculo; 
m) Formas de participación social; 
n) Articulación con otros programas 
sociales; 
o) Vínculo a las reglas de operación o 
Documento equivalente; 
p) Vínculo a la convocatoria respectiva; 
q) Informes periódicos sobre la 
ejecución y los resultados de las 
evaluaciones realizadas; 
r) Padrón de beneficiarios mismo que 
deberá contener los siguientes datos: 
nombre de la persona física o 
denominación social de las personas 
morales beneficiarias, el monto, 
recurso, beneficio o apoyo otorgado 
para cada una de ellas, su distribución 
por unidad territorial, en su caso, edad 
y sexo; y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. El resultado de la evaluación del 
ejercicio y operación de los programas. 

l) Procedimiento de queja o 
inconformidad ciudadana; 
m) Mecanismos de exigibilidad; 
n) Mecanismos de evaluación, informes 
de evaluación y seguimiento de 
recomendaciones; 
o) Indicadores con nombre, definición, 
método de cálculo, unidad de medida, 
dimensión, frecuencia de medición, 
nombre de las bases de datos utilizadas 
para su cálculo; 
p) Formas de participación social; 
q) Articulación con otros programas 
sociales; 
r) Vínculo a las reglas de operación o 
Documento equivalente; 
s) Vínculo a la convocatoria respectiva; 
t) Informes periódicos sobre la 
ejecución y los resultados de las 
evaluaciones realizadas; 
u) Fechas de asignación de recursos 
v) Fechas de corte de actualización 
de la información 
w) Padrón de beneficiarios mismo que 
deberá contener los siguientes datos: 
nombre de la persona física,  razón o  
denominación social de las personas 
morales beneficiarias, el monto, 
recurso, beneficio o apoyo otorgado 
para cada una de ellas, y en caso de 
beneficios entregados en especie, 
descripción de los bienes o servicios 
entregados, su distribución por unidad 
territorial, en su caso, edad y sexo, en 
caso de ser una condición para 
acceder al programa; y 
 
III. El resultado de la evaluación del 
ejercicio y operación de los programas. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 122 DE LA LEY 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 

DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

Artículo 122. Los sujetos obligados deberán mantener impresa para consulta 

directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los 

respectivos medios electrónicos, procurando que sea en formatos y bases abiertas 

en sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la 

información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas siguientes según 

les corresponda: 

 

I. …  

 

II. La información actualizada mensualmente de los programas de subsidios, 
estímulos, apoyos y ayudas en el que se deberá informar respecto de los programas 
de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se 
deberá contener lo siguiente: 
a) Área administrativa encargada; 
b) Nombre de la persona servidora pública responsable 
c) Tipo de programa 
b) Denominación del programa; 
e) Fundamento legal 
f) Periodo de vigencia; 
g) Diseño, objetivos y alcances; 
h) Metas físicas; 
i) Población beneficiada estimada; 
j) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su 
programación presupuestal; 
k) Requisitos,  procedimientos y criterios de acceso; 
l) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
m) Mecanismos de exigibilidad; 
n) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de 
recomendaciones; 
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o) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, 
dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para 
su cálculo; 
p) Formas de participación social; 
q) Articulación con otros programas sociales; 
r) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
s) Vínculo a la convocatoria respectiva; 
t) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones 
realizadas; 
u) Fechas de asignación de recursos 
v) Fechas de corte de actualización de la información 
w) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre 
de la persona física,  razón o  denominación social de las personas morales 
beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, 
y en caso de beneficios entregados en especie, descripción de los bienes o 
servicios entregados, su distribución por unidad territorial, en su caso, edad y 
sexo, en caso de ser una condición para acceder al programa; y 
 
III. El resultado de la evaluación del ejercicio y operación de los programas. 
 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México, 6 de Febrero del 2023 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
 
Ana Jocelyn Villagrán Villasana, diputada integrante del Grupo Parlamentario Partido 
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en ejercicio de 
las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, 122 Apartado A, fracciones 
I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A, B, D, 
incisos a), b), i), y 30, numeral 1, inciso de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México y 5, 76, 79 fracción VI, 96 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 
someto a consideración de esta Soberanía la  , al tenor de lo siguiente: 
 
I. TÍTULO DE LA PROPUESTA; 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LA LEY DE DERECHO 
DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE DA 
ORIGEN A LOS INCENTIVOS FISCALES PARA PRIMERAS VIVIENDAS DE 
PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
II. OBJETIVO DE PROPUESTA; 
 
Establecer incentivos fiscales para los sectores social y privado cuando se otorguen 
primeras viviendas para personas jóvenes dentro de la Ciudad de México. 
 
III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS; 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a las personas jóvenes como las 
personas que se encuentran entre la edad de 10 y 24 años.  
 
Distintos estudios realizados a nivel internacional han evidenciado que la creciente 
inseguridad que perciben los jóvenes en el mercado laboral, al igual que el limitado 
acceso a los créditos bancarios, el incremento de los precios de la vivienda y los 
reducidos ingresos que tienen los jóvenes juegan un papel destacado en el retraso de la 
adquisición de viviendas y en la adquisición de la autonomía plena como adultos. 
 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México había 
37.8 millones de personas de 12 a 29 años, lo que representa 30 % del total de 
habitantes del país. 
 
La encuesta inter censal realizada en 2015, arroja que hay 6.7 millones de jóvenes de 
entre los 15 a los 29 que son jefes del hogar, implicando desarrollar una vida 
independiente en términos económicos y sociales, que en su mayoría se asocia con la 



 

2 
 

conformación de un hogar propio, ya que se busca una vida independiente, conyugal, 
sociedades de convivencia o cualquier arreglo residencial. 1   
 
La Ciudad de México, está compuesta de manera principal por jóvenes, lo cual implica 
que debe existir él impuso suficiente por parte de las autoridades de la Ciudad para 
poder adquirir vivienda propia cerca de sus centros de trabajo. 
 
 Esto los obliga a trasladarse a zonas periurbanas donde se les estigmatiza; la gran 
mayoría son señalados por el lugar en que viven y, si se trata de una zona peligrosa, 
son incluso criminalizados. Son obligados a vivir lejos de sus familias y a realizar 
enormes recorridos diariamente en transporte público. Este no es un problema menor 
ya que, para el año 2030, 60% de los habitantes de nuestras ciudades serán, 
precisamente, jóvenes. 2 
 
IV. PLANTEAMIENTO QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER; 
 
En las últimas décadas, se incrementó la problemática para que los jóvenes puedan 
adquirir una vivienda digna propia, esto debido a la desigualdad de oportunidades, 
estigmatización y falta de accesibilidad a los precios de las viviendas en la Ciudad de 
México.  
 
Los precios de las viviendas han subido 42 % en términos reales por encima de la 
inflación, lo cual no concuerda con las remuneraciones salariales promedio que han 
disminuido 21 %. Esta mezcla de factores convierte a la Ciudad de México una de las 
entidades con más dificultades para poder tener acceso a una vivienda digna y más 
cuando se trata de personas jóvenes.  
 
A continuación sé adjunta imagen para mejor entendimiento de la problemática que se 
explica en párrafos anteriores: 

 

 
1 Instituto Mexicano de la Juventud, La Política de vivienda para jóvenes, Gobierno de México, 2018, Sitio 
web: https://www.gob.mx/imjuve/articulos/la-politica-de-vivienda-para-jovenes 
 
2 Forbes, “Por fin, México tiene un programa de vivienda para jóvenes”. 2016, Sitio web: 
https://www.forbes.com.mx/por-fin-mexico-tiene-un-programa-de-vivienda-para-jovenes/ 
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Los Millennials en la pandemia: Perfil de ingresos y gastos. BBVA Reserch (2021) 

 

 
Los Millennials en la pandemia: Perfil de ingresos y gastos. BBVA Reserch (2021) 
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V. PROBLEMÁTICA EN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO; 
 
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la 
perspectiva de género, en virtud de que, la propuesta presentada no pretende atender 
algún planteamiento relacionado con tal aspecto. 
 
VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD; 
 
NACIONAL  
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 
En su artículo 3°, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos estipula que; 
 

Art. 3 …  
“El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación 
en los servicios educativos”.  

 
Artículo  122° apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Art. 122° …  
 
I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma 
de gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El 
poder público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio 
en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más 
de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse 
el Legislativo en un solo individuo. 
 
II. … 
 
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. 
… 
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ESTATAL  
 
Constitución Política de la Ciudad de México 
 
En su artículo 11° apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México, estipula 
que: 
 

E. Derechos de las personas jóvenes 
Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la 
protección de la ley para participar en la vida pública y en la 
planeación y desarrollo de la Ciudad. Las autoridades adoptarán 
medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en 
particular a la identidad individual y colectiva, al libre desarrollo 
de su personalidad, a la autonomía, independencia y 
emancipación; a la participación política, económica, social, 
ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y a la 
vivienda. En razón de lo anterior se reconocerá el carácter 
diverso y heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus 
necesidades específicas. 

 
En su artículo 16° , apartado E, numeral 4 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, estipula que: 

 
Artículo 16. Ordenamiento Territorial  
 
… 
 
E. Vivienda 
… 
 
4. La política de vivienda será ejecutada por un organismo 
público descentralizado que facilite el acceso a las personas, 
familias y grupos sociales a una vivienda adecuada, con las 
condiciones previstas en esta Constitución, para el beneficio 
individual, el fortalecimiento del patrimonio familiar y la 
convivencia social. 

 
Ley de Vivienda de la Ciudad de México 
 
En su artículo 1, fracciones III y IV de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, 
estipula que: 
 

Artículo 1. … 
 
I - II. … 
 
III. Garantizar el derecho a la ciudad, de tal manera que todas 
las personas, sin importar su origen, raza, color, estatus social u 
otro, tengan acceso al uso y goce de los beneficios de la ciudad y 
al espacio público seguro y accesible, con un enfoque de derechos 
humanos, igualdad de género y de sustentabilidad, con la 
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finalidad de evitar la segregación socioespacial activa o pasiva; 
 
IV. Establecer un ordenamiento jurídico armonizado que permita 
promover acciones orientadas a la política de vivienda, 
programas, instrumentos, apoyos y acciones habitacionales del 
Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con los Órganos 
Políticos Administrativos y los municipios que conformen la Zona 
Metropolitana del Valle de México, teniendo en cuenta el 
desarrollo social, ambiental, cultural, económico, de movilidad y 
urbano, que permita ofrecer una respuesta efectiva a las 
necesidades de vivienda a todos sus habitantes. 
 
… 

 
Ley de Derecho de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México 
 
En su capítulo XXII, artículos 86 y 87 de la Ley de las personas Jóvenes de la Ciudad 
de México, estipula que: 

 
CAPÍTULO XXII 

DEL DERECHO A LA VIVIENDA 
 
Artículo 86.- Las personas jóvenes tienen el derecho a una 
vivienda adecuada que les permita desarrollarse en un espacio 
digno y de calidad, la cual forme parte de su proyecto de vida y 
favorezca sus relaciones en comunidad. Por vivienda adecuada se 
entenderá aquella en que se garantice como mínimo la seguridad 
de la tenencia; disponibilidad de los servicios; materiales, 
instalaciones e infraestructura adecuados; asequibilidad; 
habitabilidad; accesibilidad; ubicación adecuada, y la adecuación 
cultural. 
 
Artículo 87.- El Gobierno fomentará el acceso de las 
personas jóvenes a recursos destinados a la obtención y 
mejoramiento de su vivienda, en términos de la legislación 
aplicable. 
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VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 

LEY DE DERECHO DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO  

CAPÍTULO XXII DEL DERECHO A LA 
VIVIENDA  
 
Artículo 1.- La presente ley es de orden 
público, interés social y de observancia 
general en la Ciudad de México, y tiene 
por objeto: 
 
I a VI. …  
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 87.- El Gobierno fomentará el 
acceso de las personas jóvenes a recursos 
destinados a la obtención y mejoramiento 
de su vivienda, en términos de la 
legislación aplicable. 

CAPÍTULO XXII DEL DERECHO A LA 
VIVIENDA  
 
Artículo 1.- La presente ley es de orden 
público, interés social y de observancia 
general en la Ciudad de México, y tiene 
por objeto: 
 
I a VI. … ; y 
 
VII. Promover, alentar y procurar 
políticas públicas, al igual que 
generar incentivos fiscales a 
particulares cuando se promueva la 
adquisición de primeras viviendas a 
personas jóvenes. 
 
Artículo 87.- El Gobierno fomentará el 
acceso de las personas jóvenes a recursos 
destinados a la obtención y mejoramiento 
de su vivienda, en términos de la 
legislación aplicable. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México 
otorgará incentivos fiscales a los 
particulares que permitan la 
obtención de primeras viviendas a 
personas jóvenes. 
 

 
VIII. PROYECTO DE DECRETO; 

 
ÚNICO. – Se adiciona una fracción al artículo 1 y un párrafo al 87 todos de la Ley de 
Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México para quedar como sigue: 
 
Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general 
en la Ciudad de México, y tiene por objeto: 
 
I a VI. … ; y 
 
VII. Promover, alentar y procurar políticas públicas, al igual que generar 
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incentivos fiscales a particulares cuando se promueva la adquisición de 
primeras viviendas a personas jóvenes. 
 
Artículo 87.- El Gobierno fomentará el acceso de las personas jóvenes a recursos 
destinados a la obtención y mejoramiento de su vivienda, en términos de la legislación 
aplicable. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México otorgará incentivos fiscales a los 
particulares que permitan la obtención de primeras viviendas a personas 
jóvenes. 
 
IX. TRANSITORIOS; 
 
PRIMERO. Turnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
correspondiente promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que resulten contrarias al contenido 
del presente decreto.  
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 
México, a los 6 días del mes de octubre del año 2022.  
 

PROPONENTE 
 

_____________________________________________ 
Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana. 
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DIP. FAUSTO ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, 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 fracción I inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA REGULAR EL FOMENTO, 
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, al tenor la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA INICIATIVA. 
 
Sin duda persiste la ausencia de un marco jurídico específico para la inversión 
Público-Privada en la Ciudad de México, la pone en desventaja frente a la  
federación y a las otras entidades, en cuanto a la práctica de mecanismos de 
inversión que fortalezcan la política pública de mejoramiento de bienes, 
infraestructura y servicios, porque ésta sí existe en otras regiones del país y a nivel 
general incluso, y porque los inversionistas privados no consideran tener la 
seguridad jurídica en su inversión en la capital del país. 
 
Enterada y preocupada por esta situación, la que suscribe presentó una iniciativa 
innovadora, buscando subsanar esta situación y con la cual se pretendió crear la 
Ley para la Inversión Público Privada en la Ciudad de México, durante la sesión 
ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en sesión de fecha 5 
de octubre de 2021. 
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En aquella ocasión se argumentó entre otras cosas sobre la desventaja que 
representa el no contar con un marco legal específico para fomentar la inversión 
privada en la Ciudad de México; frente a las demás entidades del país, pero 
también frente a la propia federación, considerando que el marco jurídico federal 
existente a ese nivel está normado por la Ley de Asociaciones Público-Privadas, 
aprobada desde 2012. 
 
Y es que mediante estos esquemas de inversión se pueden formalizar las 
asociaciones de la Administración Pública Federal (APF) con particulares para la 
prestación de servicios, incluidos aquellos en los que se requiera construir 
infraestructura, mediante financiamientos distintos a los contemplados por la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como por la Ley de 
Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público, lo cual sin duda fortalece la 
inversión y la creación de empleos.  
 
Recordemos que, si agregamos que, de 32 entidades del país, sólo tres no cuentan 
con un marco específico para normar estos procedimientos de inversión mixta 
productiva para el Estado, entre ellas la Ciudad de México. 
 
Con esta nueva Iniciativa se pretende normar procedimientos y actos jurídicos que 
permitan que, de manera equitativa, la iniciativa privada se convierta en un 
proveedor de bienes y servicios del Gobierno de la Ciudad y de las Alcaldías en 
proyectos específicos, buscando en todo momento las mejores beneficios y 
condiciones de contratación para el sector público, sin dejar de ofrecer certeza a 
la inversión privada, y contiene ya observaciones realizadas por las Secretarías de 
Administración y Finanzas, Secretaría de Obras, Secretaría de Desarrollo Económico 
y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas del gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
Y es que se reconoce que el esquema de asociación público-privada sirve para 
impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, incentivar la inversión, 
atender necesidades sociales y fomentar el empleo y el crecimiento económico 
de manera más ágil, sin generar deuda inmediata al gobierno, lo que lo hace 
atractivo y de beneficios a corto plazo en favor de la población. 
 
Este tipo de inversión mixta, la iniciativa privada estaría en la obligación de construir 
la infraestructura necesaria para la prestación de esos o servicios; o dotación de 
bienes necesarios para la población de la Ciudad, asumiendo en forma equilibrada 
lo que le corresponda a partir de una matriz de riesgos, con que debe contar toda 
ejecución de proyectos.  
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Todo ello, ante la imposibilidad cada vez más acentuada, de que el gobierno por 
sí solo pueda aumentar y ejecutar proyectos de bienes y servicios llevando a 
cuestas tanto la operación, como la inversión; lo que abre un nicho de oportunidad 
a la inversión mixta y fuentes de financiamiento distintas o externas, que ayudan de 
manera colateral al fortalecimiento y saneamiento de las finanzas públicas de la 
Ciudad. 
 
Siendo que el mecanismo de Asociaciones Público Privadas es legal y práctica 
común a nivel federal y de la mayoría de entidades del país, la Ciudad de México 
requiere adoptarlo como nuevo esquema de financiamiento de proyectos; más 
aún en tiempos donde, la búsqueda de recursos para planeación y el desarrollo de 
la ciudad son escasos, y máxima cuando, diversos Fondos Federales que antes le 
aprobada la Cámara de Diputados a la Ciudad, han disminuido desde 2017 y otros 
desaparecido desde 2019, como es el caso del Fondo Metropolitano; el Fondo 
Regional; el Fondo para Cultura; la aportación a Ciudades Patrimonio; el Fondo de 
Accesibilidad y especialmente el Fondo de Capitalidad. 
 
La presente iniciativa ofrece implementar mediante la ley, mecanismos 
coordinados y probados a todos los niveles, que generen inversión mixta con 
financiamiento público y privado vinculado en favor de la población capitalina. 
 
Esto porque la problemática de no contar con un esquema como el que se 
describe en la Ciudad de México persiste y de no modernizar el esquema de 
participación y acoplar los instrumentos que funcionan en la actualidad a nivel de 
lineamientos, esta capital se limita a seguir con esquemas que no aprovechan el 
potencial en la CDMX, que podría optimizar los empleos existentes, y generar una 
tasa mayor y continua de creación de nuevos puestos de trabajo. 
 
 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
 

No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa. 
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
Se insiste en que el esquema que se propone es válido y requiere una nueva 
valoración, ya con los argumentos añadidos por las dependencias del gobierno de 
la Ciudad, que participaron en el fortalecimiento de la primera propuesta, que no 
es igual a la presente, porque se incluyeron las observaciones que se aplicaron a 
aquel documento. 
 
Se integra a continuación, por rigor metodológico un apartado de antecedentes 
más fortalecido por cuanto a hace al proceso que siguió la iniciativa original y con 
lo que se nutren las razones que dieron como resultado el fortalecimiento de la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA 
REGULAR EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Señalamos en su momento que en los últimos años en México se han desarrollado 
de manera pragmática y contractual esquemas similares a los conocidos como 
asociaciones público-privadas. Ejemplo de ello son los proyectos conocidos como 
Proyectos de Prestación de Servicios a largo plazo (PPS), aplicados desde 2002; 
ejercicio en el que las dependencias federales se iniciaron en la implementación 
de proyectos de prestación de servicios; éstas fueron la Secretaría de Salud, la de 
Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Educación Pública.  
 
En los sectores de Salud y Educación no existía experiencia previa en la 
implementación de este tipo de proyectos, lo que hizo obligada la coordinación 
del gobierno federal (SHCP) y la banca de desarrollo (BANOBRAS), en la revisión 
técnica y financiera de los PPS para dichos sectores. Adicionalmente debe 
consignarse la participación de la Secretaría de la Función Pública, la Presidencia 
de la República y los gobiernos de los estados en donde se ubicarían los proyectos.  
 
En particular, BANOBRAS apoyó el financiamiento a los proveedores o contratistas 
que licitaron bajo el esquema PPS, y brindó garantías financieras que fortalecieron 
la estructura de financiamiento y contribuyeron a una mejor calidad crediticia.  
 
Por lo que toca a la Ciudad de México estos esquemas fueron implementados 
desde 2010 en las Líneas 3 y 4 de MetroBús; y también en otros temas vinculados 
especialmente a la movilidad, como en la Señalización y el Alumbrado de la 
Ciudad. 
 
Sin embargo, es necesario refrendar los siguientes: 
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ANTECEDENTES 
a) ÁMBITO INTERNACIONAL  

1.- EUROPA 
 
El Reino Unido comenzó a desarrollar la Iniciativa de Financiamiento Privado (PFI) 
desde 1992, este es un esquema de inversión en el cual se asocian el sector público 
y privado en los proyectos. El sector público firma un contrato a largo plazo para la 
prestación de servicios de apoyo proporcionados por el sector privado, quien 
diseña, financia, construye y opera los activos necesarios para prestar dichos 
servicios.1  
 
Este modelo ha sido utilizado como base del desarrollo en un número importante 
de esquemas para el avance de infraestructura y servicios públicos con capitales 
privados, en varios países del mundo. Por ejemplo, las experiencias de Canadá, 
Australia, y Sudáfrica están basadas en los PFI. Y las experiencias más recientes en 
Japón, España y Francia, así como otros países el Este de Europa2. Para 2007, en el 
Reino Unido existían alrededor de 700 contratos del tipo PFI, con un valor total 
superior a los 60,000 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 600 están 
en etapa de operación3. 
  

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATATOS DE PFI EN GRAN BRETAÑA 
POR SECTOR EN 2007 

 
Fuente: Partnerships UK 

 
Para 2009, el Reino Unido contaba ya con más de 900 contratos firmados por un 
monto superior a 110 mil millones de dólares, lo que significó que, en sólo dos años, 
creciera este segmento de inversión mixta en 83.3% en cuanto a flujo de efectivo, 
con solo 200 contratos más que en 2007.4  

                                                 
1http://www.cca.org.mx/ps/funcionarios/muniapp/descargas/Documentos_de_apoyo/otros/Proyectos_para_Prestacion_S
ervicios_SHCP.pdf 
2 file:///C:/Users/Usu1/Downloads/Asociaciones-p%C3%BAblico---privadas-para-el-desarrollo-de-infraestructura-y-la-
provisi%C3%B3n-de-servicios-p%C3%BAblicos-Experiencia-del-Reino-Unido.pdf 
3http://www.cca.org.mx/ps/funcionarios/muniapp/descargas/Documentos_de_apoyo/otros/Proyectos_para_Prestacion_S
ervicios_SHCP.pdf 
4 file:///C:/Users/Usu1/Downloads/Asociaciones-p%C3%BAblico---privadas-para-el-desarrollo-de-infraestructura-y-la-
provisi%C3%B3n-de-servicios-p%C3%BAblicos-Experiencia-del-Reino-Unido.pdf 
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Actualmente existen alrededor de 25 países que están llevando a cabo proyectos 
de este tipo, los principales son Sudáfrica, Australia, Canadá, Chile, Taiwán, Japón, 
Brasil y otros países europeos5. 
 
2.- AMÉRICA 
 
Organización para la Cooperación Económica. OCDE  
 
Para la OCDE los modelos de Prestación de Servicios a Largo plazo se traducen de 
mejor forma en américa, bajo el esquema de asociaciones público-privadas 
porque estos acuerdos contractuales de largo plazo sirven mejor en una relación 
entre el gobierno y uno o varios socios del sector privado en relación con el 
suministro y el financiamiento de infraestructura y servicios público, en los que se 
comparten los riesgos del proyecto. En la mayoría de los casos, el socio privado es 
responsable del diseño, construcción y del financiamiento; así como de la 
operación, de la gestión y de la provisión del servicio público, mientras que el 
gobierno provee los pagos para el suministro de esa infraestructura y servicios.6 
 
La Comisión Económica para América Latina de la ONU, CEPAL. 
 
La CEPAL7 se adhiere a la visión del PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP LEGAL RESOURCE 
CENTER8, (centro público privado de asociación legal y proveedor de comparativas y 
fuentes legales para concretar negocios a nivel mundial), respecto de que no hay una 
definición extensamente aceptada sobre qué significa una asociación público-privada 
(APP).  
 

                                                 
5http://www.cca.org.mx/ps/funcionarios/muniapp/descargas/Documentos_de_apoyo/otros/Proyectos_para_Prestacion_S
ervicios_SHCP.pdf 
6 https://www.oecd-ilibrary.org/governance/panorama-de-las-administraciones-publicas/las-asociaciones-publico-
privadas_9789264211636-32-es 
7 https://biblioguias.cepal.org/c.php?g=159547&p=1044454 
8 https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/about-ppplrc-ppp-legal-resource-center 
The Public-Private Partnership Legal Resource Center (PPPLRC) formerly known as Public-Private Partnership in Infrastructure 
Resource Center for Contracts, Laws and Regulations (PPPIRC) provides easy access to an array of sample legal materials 
which can assist in the planning, design and legal structuring of any infrastructure project — especially a project which involves 
a public-private partnership (PPP). It is organized in two broad categories: (I) guidance on structuring a PPP project and its 
enabling environment and (ii) sector specific information. 
This Web site is designed to cover the framework of a PPP project from an analysis of a government's objectives in developing 
an infrastructure project. Depending on the goals of the government and objectives of the project, the PPPLRC then has 
materials to assess the PPP legal framework and provides sample legislation and guidelines for not only PPP laws but also sector 
specific legislation and regulation which may need to be modified or enacted. With the legal framework in place, the PPPLRC 
then provides materials through the broad spectrum of PPP Agreements. Guideline materials on PPP Financing are also 
available.  
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Sin embargo, se respalda, al igual que muchas naciones, en el que parte de los servicios o 
labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado 
bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio 
público o de la infraestructura pública, que son considerados como proyectos de 
contratación pública, o de servicios públicos en los que existe un rol continuo y limitado del 
sector público. 
 
La CEPAL registra un incremento en el número de países que incluyen 
una definición de una Asociación Público-Privada dentro de sus leyes, y cada uno 
lo hace de manera que esta definición se adecue a sus instituciones y las 
particularidades de su legislación. 
 

 
Fuente: CEPAL. https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/acuerdos/ley-
de-asociaciones-publico-privadas 

 
En algunas jurisprudencias, y específicamente aquellas que se rigen bajo el código 
napoleónico, se diferencia un contrato público de una APP. En un contrato público, 
como una concesión, el sector privado provee directamente un servicio al público, 
por lo tanto, asume el riesgo del consumidor final. 
 
En una APP, el sector privado suministra un servicio al sector público directamente, 
como en un contrato de Construcción, Operación y Transferencia de una planta 
de tratamiento de aguas residuales, o un servicio por uso como en la operación de 
un hospital. 
 
En otros países, hay sectores específicos que no se consideran dentro de la 
definición de las APP, tales como el sector de telecomunicaciones, ya que están 
regulados de una manera eficiente o existe un sustancial aporte de parte del sector 
privado.  
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En otros países, se excluye de la definición de asociaciones público-privadas a 
acuerdos en los que hay más limitaciones para transferir riesgo por razones 
institucionales, como los contratos de administración, ya que las autoridades 
prefieren otorgar servicios a través de un proceso más tradicional de contratación. 
 
CEPAL recomienda que cada ley de asociación público-privada o ley de 
concesiones debe ser redactada cuidadosamente para ser consistente con las 
leyes del país. Los legistas deben encontrar un equilibrio entre las reglas de juego 
establecidas que promuevan la transparencia y la imposición de restricciones 
generales que puedan afectar a los equipos de licitación9. 
 

b) NACIONAL 
 
Ese modelo fue traído a México y comenzó a desarrollarse en 200310, considerando 
por primera vez el proyecto de prestación de servicios a largo plazo, bajo el 
esquema y orientación y acompañamiento de Partnerships UK (PUK), que es 
Organismo Público Privado del Reino Unido encargado de apoyar esos desarrollos, 
lo que derivó en la publicación de normatividad de nivel reglamentario para la 
ejecución de proyectos. 
 
En México, el esquema se denominó Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), 
esta modalidad de asociación pública-privada permite que el sector privado 
brinde servicios de apoyo al gobierno para que éste, a su vez, preste un servicio 
público. En este arreglo contractual, los recursos, riesgos y recompensas para el 
sector público y privado se combinan para generar una mayor eficiencia, mejor 
acceso al capital y garantizar el cumplimiento de un rango de regulaciones 
gubernamentales, en relación con el medio ambiente y al lugar de trabajo.  

                                                 
9 https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/acuerdos/ley-de-asociaciones-
publico-privadas 
10 Aprendizaje y reforma administrativa; la introducción de la Nueva Gestión Pública en la administración pública federal en 

México, Casa Juan Pablos, México, 2008, pág. 20. Hasta antes de los años ochenta, México se caracterizaba por la existencia 

de una serie de instituciones que protegían a la industria, por un elevado nivel de centralización en las decisiones político – 

administrativas, así como por una burocracia guiada más por consideraciones políticas que por una eficiencia técnica. No 

existía una clara distinción entre la política y la administración pública. Después, a partir de la década de 1990, el gobierno 

comenzó a experimentar una serie de crisis financieras e inició un conjunto de reformas estructurales enfocadas más en llevar 

a cabo cambios en el sistema económico que en el político. Estas reformas incluyeron una reducción en el tamaño del 

Estado, la liberalización comercial, privatización de empresas estatales y del sistema bancario. En el área administrativa, el 

gobierno emprendió un proceso de descentralización. 
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El interés público se atiende a través de cláusulas en los contratos que establecen 
una supervisión constante y revisión de la operación del servicio o desarrollo o 
instalación11. 
 
Junio de 2003. 
 

 Lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los 
proyectos para prestación de servicios a cargo de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal.  

 Metodología para la comparación de ofertas económicas en los 
procedimientos de contratación con relación a los proyectos para 
prestación de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal.  

 Además, se conformó un grupo de trabajo multidisciplinario especializado en 
la revisión de estos proyectos y encargado de la emisión de lineamientos en 
la materia. 

 
Abril de 2004 
 

 Acuerdo por el que se establecen las reglas para la realización de proyectos 
para prestación de servicios, con el que se amplía el ámbito de aplicación 
de los proyectos de prestación de servicios a largo plazo.  

 
Así, con sólo un acuerdo intersecretarial se desarrollaron varios proyectos de 
prestación de servicios a largo plazo, en el que se establecían obligaciones para 
varios ejercicios fiscales considerando que la ejecución de los proyectos es a largo 
plazo.  
 
Noviembre de 2009. 
 

 Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público-
Privadas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de 
Expropiación, Ley Agraria, Ley General de Bienes Nacionales y Código 
Federal de Procedimientos Civiles. 

 

                                                 
11 Proyectos para Prestación de Servicios (PPS). Serie de Cuadernos de Finanzas Públicas. Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas. Cámara de Diputados. CEFP/019/2007 
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Se establece una nueva perspectiva respecto de los esquemas de asociación 
público-privada con el que pretende satisfacer necesidades con la participación 
conjunta del sector público y el sector privado, a través de mecanismos flexibles, 
materializados según las necesidades de cada proyecto.12 
 
16 de enero de 2012  
 

 Se publicó la Ley de Asociaciones Público-Privadas en el Diario Oficial de la 
Federación, pero salvaguardando en un artículo transitorio los proyectos 
equiparables a los de asociación público-privada, por lo que, los que se 
hubiesen iniciado con anterioridad continuarían rigiéndose conforme a las 
disposiciones que han quedado referidas. 

 
Según datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la 
asociación público-privada (APP) es un concepto que engloba una diversidad de 
esquemas de inversión donde participan los sectores público y privado, desde las 
concesiones que se otorgan a particulares hasta los proyectos de infraestructura 
productiva de largo plazo.  
 
Además, no son un nuevo esquema de desarrollo de proyectos en México. Durante 
varios años ha existido colaboración entre dichos sectores, la cual ha permitido 
ampliar la infraestructura con que cuenta el país. 
 
Como ejemplo de dichas asociaciones se han desarrollado: Proyectos de 
infraestructura productiva de largo plazo, en el sector energía. Concesiones, 
principalmente en los sectores carreteros y de agua. Contratos de suministro de 
bienes y servicios, en diversos sectores, en la página  
https://www.cmic.org.mx/comisiones/tematicas/financiamiento/proyserv1.htm#A
ntecedentes%20%C2%A0 pueden consultarse desarrollos en los ámbitos carretero, 
de salud y de educación. 
 

                                                 
12 Exposición de motivos de la Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público-Privadas y se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Expropiación, Ley Agraria, Ley General de Bienes 
Nacionales y Código Federal de Procedimientos Civiles, presentada el 5 de noviembre de 2009. 
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 Fuente: https://www.cmic.org.mx/comisiones/tematicas/financiamiento/proyserv1.htm#Antecedentes%20%C2%A0 

 
En cuanto a sus características, en términos generales, éstas son las mismas o muy 
similares a los proyectos de prestación de servicios a largo plazo. 
 

 Su realización implica la celebración de un contrato entre una dependencia 
o entidad y un inversionista proveedor. 

 Los servicios provistos bajo el contrato deben permitir a las dependencias o 
entidades dar un mejor cumplimiento a las funciones y servicios 
encomendados y a los objetivos descritos en el Plan Nacional de Desarrollo 
y los programas sectoriales. 

 Los pagos se realizan en función de la disponibilidad y calidad de los servicios 
que se presten. Una vez cumplidos estos criterios, el gobierno tiene la 
obligación de cubrir los pagos correspondientes, los cuáles se registran como 
gasto corriente. 

 Se debe demostrar, a través de un análisis costo y beneficio, el valor de 
realizar un proyecto de asociación público-privada. 

 Los riesgos asociados al proyecto son distribuidos de manera eficiente entre 
los dos sectores. 

 La prestación de los servicios se lleva a cabo con los activos que construya o 
provea el inversionista proveedor, incluyendo activos concesionados por el 
sector público. 

 La propiedad de los activos con los que se proporciona el servicio puede ser 
del inversionista privado o del gobierno. 

 De la misma manera que otras asociaciones público-privadas, el Gobierno 
mantendrá en todo momento la responsabilidad directa de la provisión del 
servicio público. 
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Conforme a las Reglas de operación publicadas, algunas de las actividades 
principales en el desarrollo de un proyecto como estos son: 
 

 Elaboración del Análisis Costo y Beneficio a nivel perfil. 
 Descripción inicial del proyecto enfocada a la determinación de los servicios 

que se requieren por parte del inversionista proveedor y análisis de beneficios 
imputables al esquema (Valor por dinero). 

 Autorización del Proyecto para asociación público-priva por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Actualizar con información precisa y confiable derivada de los estudios de 
mercado y estimaciones de costos, el análisis costo y beneficio a nivel perfil. 
Asimismo, se deberá elaborar el contrato de servicios considerando el 
trabajo realizado en la elaboración de los análisis costo y beneficio y el 
análisis de posibles inversionistas y fuentes de financiamiento. 

 Las dependencias y entidades deberán presentar la solicitud de autorización 
del proyecto de contrato ante la SHCP, a través de las DGPyPs sectoriales. En 
esta solicitud se deberá integrar la propuesta de contrato de servicios de 
largo plazo y la actualización del análisis costo y beneficio a nivel 
prefactibilidad, entre otros documentos. 

 Mecanismo de Contratación de bienes o servicios, conforme los techos 
financieros respectivos. 

 Los procedimientos de contratación deberán apegarse a lo establecido en 
la LAASSP y su Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables. El 
contrato se adjudicará al inversionista proveedor que presente las mejores 
condiciones económicas para la entidad o dependencia contratante de 
acuerdo a la metodología de evaluación elaborada para tal efecto y 
emitida por la Unidad de Inversiones de la SHCP. 

 Seguimiento del contrato de servicios de largo plazo. 
 
Una vez adjudicado el contrato, el inversionista proveedor es responsable de 
realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento de los niveles de 
servicio y calidad descritos en dicho contrato.  
 
En este proceso, se incluyen las actividades de financiamiento, diseño y 
construcción de activos relacionados con la prestación del servicio; sin embargo, 
las obligaciones de pago por parte de la entidad o dependencia contratante se 
generarán hasta que dichos servicios sean provistos a la plena satisfacción de la 
entidad o dependencia contratante13. 

                                                 
13 https://www.cmic.org.mx/comisiones/tematicas/financiamiento/proyserv1.htm#Antecedentes%20%C2%A0 
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c) GOBIERNOS LOCALES. 
 

En México es común la práctica de la inversión mixta entre el gobierno y el sector 
privado; de hecho, en 2009, se publicó el Documento Asociaciones Público-
Privadas para el Desarrollo de Infraestructura y la Provisión de Servicios Públicos14, 
patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo, como parte de un estudio 
más amplio denominado “Análisis de Modelos y Experiencias Internacionales en el 
Desarrollo de Proyectos APP”, dentro del Programa de Impulso de Asociaciones 
Público-Privadas (PIAPPEM), para proveer a estados del país, de beneficios de 
inversión. La expectativa fue que derivado de la inducción y aplicación de este 
programa, las entidades participantes, mejoraran las capacidades de sus equipos 
en estos proyectos y elevaran la probabilidad de éxito en las iniciativas de inversión 
que desde este esquema aplicaran. 
 
Como se ha dicho, esto responde a que estos esquemas, pueden contribuir a un 
uso más eficiente del gasto público; flexibilizar el uso de los recursos para inversión 
en infraestructura social y contribuir a que se proporcionen mejores servicios 
públicos. 
 
En nuestro país, solamente tres entidades de las 32, no cuentan con una normativa 
específica como se observa en el siguiente cuadro. 

                                                 
14 https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Asociaciones-p%C3%BAblico---privadas-para-el-desarrollo-
de-infraestructura-y-la-provisi%C3%B3n-de-servicios-p%C3%BAblicos-Experiencia-del-Reino-Unido.pdf 
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Fuente: Elaboración propia con datos de las páginas institucionales de los Gobiernos de las 

Entidades Federativas. 
 
La presente Iniciativa pretende que se impulse un esquema de inversión mixta en la 
Ciudad, a partir de la intención de una reactivación económica con objetivos de 
inversión claros, luego de una pandemia que ha congelado al sector por más de 
un años y medio. Por lo que es evidente la necesidad de partir de una norma 
específica que, si bien en el tiempo puede ser perfectible, significa un avance 
importante y representa un primer paso hacia regulación legal integral de este tipo 
de contrataciones. 
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Para su elaboración, se llevó a cabo un análisis comparativo de los títulos que 
integran las leyes que para el efecto tienen los Estados de Nuevo León; Jalisco y 
Estado de México, con el objetivo de determinar un marco general adecuado a 
esta propuesta, bajo las necesidades propias de un entorno de inversión como el 
de la CDMX. 
 
Con ello se busca tener un marco existente y lógico para el armado de la 
propuesta, cuya armonía jurídica debe ser integral a su propio marco normativo 
constitucional, pero al mismo tiempo competitivo frente a otras entidades del país. 

 
NUEVO LEÓN JALISCO ESTADO DE MÉXICO INICIATIVA CDMX 

LEY DE 
ASOCIACIONES 

PÚBLICO PRIVADAS 
PARA EL ESTADO 
DE NUEVO LEÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

 
Sección Primera 
DISPOSICIONES 
PRELIMINARES 
Sección Segunda 
De los Comités de 
Análisis y Evaluación 
Sección Tercera 
De los Comités de los 
Municipios y 
de los Órganos con 
Autonomía 
Constitucional 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA PREPARACIÓN 

E INICIO DE LOS 
PROYECTOS 

 
Sección Primera 

LEY DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN Y DE 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DEL 

ESTADO DE JALISCO 
Y SUS MUNICIPIOS 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones 

Generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
De los Proyectos 

 
 
 
 

LEY DE 
ASOCIACIONES 

PÚBLICO PRIVADAS 
DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y 
MUNICIPIOS 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES 

GENERALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
PREPARACIÓN E 
INICIO DE LOS 
PROYECTOS 

 

LEY PARA LA INVERSIÓN 
PÚBLICO PRIVADA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 
 

TITULO PRIMERO 
GENERALIDADES Y 

REGISTRO PÚBLICO DE 
ASOCIACIONES PÚBLICO 

PRIVADAS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL REGISTRO PÚBLICO 
DE LAS ASOCIACIONES 

PÚBLICO PRIVADAS 
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De la Preparación de 
los Proyectos 
Sección Segunda 
Inicio de los 
Proyectos 
Sección Tercera 
Otras Disposiciones 
sobre la Preparación 
e Inicio de los 
Proyectos 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS PROPUESTAS 

NO SOLICITADAS 
 
 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA 

ADJUDICACIÓN DE 
LOS PROYECTOS 

 
Sección Primera 
De los Concursos 
Sección Segunda 
De la Convocatoria y 
Bases de los 
Concursos 
Sección Tercera 
De la Presentación 
de las Propuestas 
Sección Cuarta 
De la Evaluación de 
las Propuestas y Fallo 
del Concurso 
Sección Quinta 
De los Actos 
Posteriores al Fallo 
Sección Sexta 
De las Excepciones al 
Concurso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
De la Evaluación 

Socioeconómica de 
Proyectos 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
De la 

Presupuestación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección Primera 
Preparación de los 
Proyectos 
Sección Segunda 
Planeación, 
Programación y 
Presupuestación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
PROPUESTAS NO 

SOLICITADAS 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
ADJUDICACIÓN DE 
LOS PROYECTOS 
 
Sección Primera 
Concursos 
Sección Segunda 
Convocatoria y Bases 
de los Concursos 
Sección Tercera 
Presentación de las 
propuestas 
Sección Cuarta 
Evaluación de las 
propuestas y fallo del 
Concurso 
 Sección Quinta 
Actos posteriores al 
fallo 
Sección Sexta 
De las Excepciones al 
Concurso 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA COMISIÓN 

INTERSECRETARIAL DE 
GASTO/FINANCIAMIENTO 

DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y EL SISTEMA 

ELECTRÓNICO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA COMISIÓN 

INTERSECRETARIAL DE 
GASTO/FINANCIAMIENTO 

DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO TERCERO 
MODALIDADES DE 

ASOCIACIÓN PÚBLICO 
PRIVADA 
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CAPÍTULO QUINTO 
De los Proyectos de 

Asociaciones Público 
Privada 

Sección Primera 
De las Autorizaciones 
para la Prestación de 
los Servicios 
Sección Segunda 
De los Contratos de 
Proyectos de 
Asociación Público-
Privada 
 
 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA EJECUCIÓN DE 

LOS PROYECTOS 
 

Sección Primera 
De la Ejecución de la 
Obra 
Sección Segunda 
De la Prestación de 
los Servicios 
Sección Tercera 
Disposiciones 
Comunes a la 
Ejecución de la Obra 
y a la Prestación de 
los Servicios 
Sección Cuarta 
De la Intervención 
del Proyecto 
 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA 
MODIFICACIÓN Y 

PRÓRROGA DE LOS 
PROYECTOS 

Sección Primera 
De la Modificación a 
los Proyectos 
Sección Segunda 
De la Prórroga de los 
Proyectos 
 

CAPÍTULO V 
De la Aprobación 

ante el Congreso del 
Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
Del Comité de 
Adjudicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
Del Procedimiento 
de Adjudicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
BIENES NECESARIOS 

PARA LOS 
PROYECTOS 

Sección Primera 
Manera de adquirir 
los bienes 
Sección Segunda 
Procedimiento de 
negociación 
Sección Tercera 
Expropiación 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
AUTORIZACIONES Y 

CONTRATOS 
 
Sección Primera 
Autorizaciones para 
la prestación de los 
servicios 
Sección Segunda 
Contratos del 
Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS 
 
Sección Primera 
Ejecución de la obra 
Sección Segunda 
Prestación de los 
Servicios 
Sección Tercera. 
Disposiciones 
comunes a la 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS MODALIDADES Y 
DEL GRUPO DE TRABAJO 

 
 
 
 

TÍTULO CUARTO 
CONTRATOS DE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS A LARGO 
PLAZO, LAS 

COINVERSIONES, 
CONCESIONES Y 

PERMISOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
CONTRATOS DE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS A LARGO 
PLAZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS COINVERSIONES 
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CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA TERMINACIÓN 

DEL PROYECTO 
DE ASOCIACIÓN 

PÚBLICO PRIVADA 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO NOVENO 
DE LA SUPERVISIÓN 
DE LOS PROYECTOS 

 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DE LAS GARANTÍAS, 

DE LA FUENTE DE 
PAGO Y 

DEL SISTEMA DE 
PREFERENCIA 
PRESUPUESTAL 

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

PRIMERO 
DE LAS 

INFRACCIONES Y 
SANCIONES 

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

SEGUNDO 
DE LAS 

CONTROVERSIAS 
Sección Primera 
Comité de Expertos 
Sección Segunda 
Procedimiento 
Arbitral y de 
Conciliación 
Sección Tercera 
Jurisdicción Estatal 
Sección Cuarta 

 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
De los Contratos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IX 
De la Evaluación y 

Seguimiento 
 
 

CAPÍTULO X 
Del Registro y de los 

Bienes 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO XI 
De Extinción del 

Contrato 
 
 
 

CAPÍTULO XII 
De los Mecanismos 
para la Solución de 

Controversias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ejecución de la obra 
y a la prestación de 
los servicios 
 

CAPÍTULO VIII 
MODIFICACIÓN Y 

PRÓRROGA DE LOS 
PROYECTOS 

Sección Primera 
Modificación a los 
Proyectos 
Sección Segunda 
Prórroga de los 
Proyectos 
 

CAPÍTULO IX 
TERMINACIÓN DE LA 

ASOCIACIÓN 
PÚBLICO PRIVADA 

 
CAPÍTULO X 

SUPERVISIÓN DE LOS 
PROYECTOS 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO XI 
INFRACCIONES Y 

SANCIONES 
 
 
 

CAPÍTULO 
XII CONTROVERSIAS 

 
Sección Primera 
Comité de Expertos 
Sección Segunda 
Procedimiento 
arbitral y medios 
alternos de solución 
de controversias 
Sección Tercera 
Jurisdicción Estatal 
Sección Cuarta 
Disposiciones 

 
 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS CONCESIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LOS PERMISOS 

 
 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LOS CONCURSOS DE 
LOS PROYECTOS 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES 

GENERALES DE LOS 
CONCURSOS 

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA CONVOCATORIA Y 

LAS BASES 
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Disposiciones 
Comunes del 
Capítulo de 
Controversias 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
TERCERO 

DEL RECURSO DE 
REVISIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T R A N S I T O R I O S 

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

 
 
 
 
 

CAPÍTULO XIII 
De la Información 

 
 
 

CAPÍTULO XIV 
De las Infracciones y 

Sanciones 
 

CAPÍTULO XV 
De la Instancia de 

Inconformidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
  
PRIMERO. El presente 
decreto tendrá 
vigencia treinta días 
después de su 
publicación en el 

comunes a las 
controversias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese 
el presente Decreto 
en Periódico Oficial 
"Gaceta del 
Gobierno". 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA PRESENTACIÓN DE

LAS PROPUESTAS 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL ANÁLISIS COSTO 

BENEFICIO 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA EVALUACIÓN DE 

LAS PROPUESTAS Y FALLO 
DEL CONCURSO 

 
CAPÍTULO SEXTO 

DE LA PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS NO 

SOLICITADAS 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS EXCEPCIONES AL 

CONCURSO 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA FORMALIZACIÓN 
DE LOS INSTRUMENTOS 

JURÍDICOS 
 

TITULO QUINTO 
DE LAS 

INCONFORMIDADES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS 

INCONFORMIDADES 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente 
Decreto entrará en vigor 
a partir del día siguiente 
al de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la 
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Periódico Oficial del 
Estado. 
SEGUNDO. - Los 
proyectos 
equiparables a los de 
asociación público-
privada, que se 
hayan iniciado con 
anterioridad y se 
encuentren en 
procedimiento de 
contratación, 
ejecución o 
desarrollo a la 
entrada en vigor del 
presente Decreto, 
continuarán 
rigiéndose conforme 
a las disposiciones 
vigentes con 
anterioridad a la 
entrada en vigor del 
mismo. 
En caso de proyectos 
de asociación 
público-privada que 
se encuentren en la 
etapa de 
preparación a la 
entrada en vigor del 
presente Decreto, las 
Dependencias y 
Entidades se 
sujetarán a las 
disposiciones de la 
presente Ley, con 
absoluto respeto de 
los derechos 
adquiridos por 
terceros interesados 
en la contratación. 
TERCERO. - Mientras 
se expiden los 
lineamientos y reglas 
generales a que se 
refieren los artículos 
26, 27 y 34 esta Ley, se 
podrán desarrollar 

periódico oficial El
Estado de Jalisco. 
SEGUNDO. El titular 
del Poder Ejecutivo 
del Estado deberá 
publicar el 
Reglamento de la 
Ley de Proyectos de 
Prestación de 
Servicios del Estado 
de Jalisco en un 
plazo que no deberá 
exceder de ciento 
veinte días contados
a partir de la fecha 
de su entrada en
vigor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCERO. Los 
gobiernos 
municipales podrán
expedir sus propios 
reglamentos o, en su 
defecto, aplicarán el 
Reglamento estatal 

 
 
SEGUNDO. El presente 
Decreto entrará en 
vigor el día siguiente 
al de su publicación 
en el Periódico Oficial 
"Gaceta del 
Gobierno". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERCERO. Se deroga 
el Libro Décimo Sexto 
del Código 
Administrativo del 
Estado de México y se 
abroga su 
Reglamento. 

Ciudad de México para 
su debida observancia. 
SEGUNDO. Los proyectos 
equiparables a los de 
asociación público-
privada, que se hayan 
iniciado con anterioridad 
y se encuentren en 
procedimiento de 
contratación, ejecución 
o desarrollo a la entrada 
en vigor del presente 
decreto, continuarán 
rigiéndose conforme a 
las disposiciones vigentes 
con anterioridad a la 
entrada en vigor del 
mismo. 
En caso de proyectos 
equiparables a los de 
asociación público-
privada que se 
encuentren en curso a la 
entrada en vigor del 
presente decreto, las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades. Se 
sujetarán a las 
disposiciones de esta Ley, 
con absoluto respeto de 
los derechos adquiridos 
por terceros interesados 
en la contratación. 
 
 
 
 
 
 
 
TERCERO. En un plazo 
no mayor a ciento 
ochenta días, contados 
a partir de la entrada en 
v i g o r  d e l  presente 
D e c r et o , d e b e r á  
e x p e d i r s e  e l  
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proyectos de 
asociación público-
privada siempre y 
cuando se cumplan 
los requisitos de esta 
Ley. 
 

en lo que no se 
oponga a los 
ordenamientos 
legales que los 
regulan, sujetándose 
a sus propios 
ordenamientos 
jurídicos. 
CUARTO. No se 
podrán celebrar 
contratos de 
asociación público-
privada, tratándose 
de proyectos cuya 
programación, 
presupuestación, 
adjudicación o 
contratación se haya 
iniciado antes de la 
entrada en vigor de
este decreto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CUARTO. Los 
proyectos de 
prestación de 
servicios que hayan 
sido contratados y se 
encuentren vigentes 
al amparo del Libro 
Décimo Sexto del 
Código 
Administrativo y su 
Reglamento, a la 
entrada en vigor del 
presente Decreto, 
continuarán 
rigiéndose conforme 
a las disposiciones 
vigentes al momento 
de su inicio y hasta su 
total conclusión. 
QUINTO. El Ejecutivo 
del Estado, para la 
expedición del 
Reglamento 
correspondiente, 
contará con un plazo 
de noventa días 
hábiles a partir de la 
entrada en vigor del 
presente Decreto. 
 SEXTO. Se autoriza a 
la Secretaría, para 
constituir un 
fideicomiso de 
administración y 
fuente de pago o 
modificar el 
Fideicomiso Público 
de Administración del 
Impuesto sobre 
Erogaciones por 

reglamento de la 
presente ley. 
 
 
 
 
 
 
CUARTO. Se derogan las 
Reglas de Carácter 
General para Determinar 
la Participación de la 
Administración Pública 
del Distrito Federal en 
Proyectos de 
Coinversión, las Reglas 
para Realizar los 
Proyectos y Contratos de 
Prestación de Servicios a 
Largo Plazo para la 
Administración Pública 
del Distrito Federal y 
demás disposiciones 
secundarias que se 
opongan a lo 
establecido en la 
presente ley. 
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Remuneraciones al 
Trabajo Personal, 
para el cumplimiento 
de los fines de esta 
Ley. 
SÉPTIMO. Los 
Municipios para la 
aplicación de esta 
Ley, deberán emitir 
las disposiciones 
complementarias y 
aquéllas que 
permitan homologar 
conforme a sus 
estructuras y 
facultades, las 
instancias 
competentes para el 
cumplimiento de la 
misma. 

 
El objeto de la comparativa es tratar de comprender la necesidad de los 
apartados que fueron analizados para la inclusión en la iniciativa que se presenta. 
 
Es obvio que para fines que busca la iniciativa, varios de los apartados no son 
adoptables, en virtud de la condición de la Ciudad de México, como entidad no 
federada, lo que disminuye los alcances de las Alcaldías de la Ciudad, respecto 
de los Municipios de los Estados de la República. 
 
d) CDMX      

 
i) Evolución de la normativa existente en este tema en la Ciudad 

Las concesiones de bienes y servicios en la Ciudad de México no son una figura 
reciente, ya que desde antes de que se desarrollara o impulsara el término de 
Asociaciones Público-Privadas, éstas ya existían y se aplicaban y estuvo regulada 
en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, la cual fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1996, cuando todavía existía 
el Departamento del Distrito Federal. 
 
Es así como, a pesar de que no ha habido una ley específica que regule la figura 
de las Asociaciones Público-Privadas en la Ciudad de México, desde hace tiempo 
se han desarrollado diversas figuras que hoy día son consideradas como 
modalidades de Asociaciones Público-Privadas:  
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 Las concesiones;  
 Los contratos de prestación de servicios a largo plazo;  
 Las coinversiones; y 
 Los Permisos Administrativos Temporales Revocables.  

 

Las cuatro figuras están reguladas en ordenamientos distintos y es pretensión de la 
iniciativa que se presenta, que sean consideradas como asociaciones público-
privadas. En su momento el gobierno de la Ciudad, con la finalidad de fomentar la 
participación de los sectores público, social y privado, para la ejecución de 
proyectos de beneficio colectivo que incentivaran el desarrollo social y 
comunitario, propuso una serie de reformas al marco normativo, mismas que fueron 
aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.15 
 

La primera reforma considerable al marco normativo del entonces Distrito Federal 
para incluir y reconocer estas modalidades de participación entre el sector público 
y el sector privado se dio en el año de 2007.  
 

27 de diciembre 2007. 
 

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Código Financiero del Distrito Federal. 

 

A partir de ese momento se reconocen los proyectos y contratos de prestación de 
servicios a largo plazo para la Administración Pública local y se establecieron los 
Proyectos de Coinversión para el desarrollo de satisfactores sociales, 
infraestructura, obras, servicios y adquisiciones requeridos para elevar la calidad de 
vida de los habitantes de la Ciudad de México16.  
 

15 de enero de 2008. 
 

 Reglas para realizar los proyectos y contratos de prestación de servicios a 
largo plazo para la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Esta publicación determinó diversas definiciones y disposiciones que serán 
aplicables en el diseño, implementación y desarrollo de los proyectos y los 
contratos de prestación de servicios a largo plazo. En particular, se destaca la 
primera definición de qué deberá entenderse por contrato de prestación de 
servicios a largo plazo y por proyecto de prestación de servicios a largo plazo 17. 
                                                 
15 Reglas de Carácter General para determinar la participación de la administración pública del distrito federal en proyectos 

de coinversión publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 10 de abril de2009, pág. 3. 
16ídem 
17 Reglas para Realizar los Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo para la Administración Pública del 

Distrito Federal publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 15 de enero de 2008, pág. 4.  
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21 de enero de 2008. 
 

 Lineamientos para la elaboración del análisis costo-beneficio para los 
proyectos de prestación de servicios a largo plazo y sus anexos. 

 Reglas para Realizar los Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios a 
Largo Plazo para la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Con estas publicaciones se logró regular la elaboración del Análisis Costo-Beneficio 
para los Proyectos de Prestación de Servicios a Largo Plazo y por vez primera se 
considera el proceso de elaboración del análisis costo beneficio de los proyectos, 
así como su definición18. 
 

15 de septiembre de 2008 
 

 Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la Ley de obras públicas 
del Distrito Federal; se reforma y adiciona la Ley del Régimen Patrimonial y 
del Servicio Público y se adiciona la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal. 

 

Esta publicación tuvo como objetivo regular la asignación y el aprovechamiento, 
entre otras, de los bienes del dominio público destinados a Proyectos de 
Coinversión, así como el reconocimiento de los contratos de prestación de servicios 
a largo plazo, ya que en cuanto a la forma de su asignación se estaría a lo dispuesto 
en dichos ordenamientos. 
 
29 de diciembre de 2008 
 

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Código Financiero del Distrito Federal. 

 
En este último se modificaron diversas disposiciones para los Proyectos de 
Coinversión, con la finalidad de otorgar una mayor viabilidad a dichos proyectos, 
incluyendo la determinación de los mecanismos financieros contingentes los cuales 
no constituyen deuda pública. Asimismo, se hicieron ciertas precisiones por cuanto 
hace a los proyectos de prestación de servicios a largo plazo. 

                                                 
18Análisis Costo-Beneficio: herramienta que tiene como objetivo fundamental proporcionar una medida de rentabilidad de 

un proyecto, mediante la comparación de los beneficios esperados con los costos previstos en la realización del mismo. 

Dicha comparación se realiza mediante la identificación, cuantificación y valoración de los costos y beneficios del proyecto. 

De esta forma se puede conocer objetivamente la conveniencia de llevar a cabo o no un proyecto; jerarquizar y seleccionar 

entre varios proyectos al definir la factibilidad de diversas alternativas planteadas o de un proyecto a ser desarrollado; valorar 

la necesidad y oportunidad de la realización de un proyecto; y estimar adecuadamente los recursos económicos necesarios, 

en el plazo de realización de un proyecto. 
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10 de abril de 2009  
 

 Reglas de carácter general para determinar la participación de la 
Administración Pública del Distrito Federal en Proyectos de Coinversión.  

 

Con su emisión, se determinó que las reglas tuvieran por objeto regular la 
participación de las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal en 
los Proyectos de Coinversión19.  
 

Diciembre de 2009 
 

 En el paquete financiero que se presentó a la Asamblea se propuso la 
abrogación del Código Financiero del Distrito Federal y la emisión del Código 
Fiscal20 y de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente21, ambos para el Distrito 
Federal, en sustitución del Código Financiero.  

 

La propuesta tuvo como origen el distinguir el contenido normativo a efecto de 
que se dejara sólo en el Código Fiscal todas aquellas disposiciones que tuvieran 
relación con la parte impositiva y de recaudación por parte del gobierno, es decir, 
con todas las disposiciones fiscales. Mientras que en la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente se remitieron todas las disposiciones que se contenían en el Código 
Financiero que hacían alusión al presupuesto y al ejercicio de los recursos públicos; 
además en este último documento, se destaca la incorporación en el cuerpo 
normativo del concepto de presupuesto plurianual cuyo propósito es garantizar en 
el tiempo, las asignaciones presupuestales a proyectos de infraestructura de gran 
envergadura o que impliquen un cambio estructural en la forma de organización 
del gobierno. 
 

Dichas asignaciones estarán garantizadas en los años subsecuentes, toda vez que 
se acompañan de la estrategia de financiamiento que les dará sustento durante 
el periodo de ejecución del proyecto.  
 
Asimismo, se contemplan las figuras de proyectos de prestación de servicios a largo 
plazo, arrendamientos a largo plazo y proyectos de coinversión, entre otros 
vehículos, que permiten implementar una estrategia de financiamiento distinta al 
crédito público, incentivando la participación e inversión del sector privado para 
el desarrollo de los proyectos. 

                                                 
19 Reglas de carácter general para determinar la participación de la administración pública del Distrito Federal en proyectos 

de coinversión publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 10 de abril de 2008, pág. 4. 
20 Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 29 de diciembre de 2009. 
21 Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2009. 
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Lo anterior considerando que en muchas ocasiones los recursos presupuestales son 
insuficientes para la magnitud de las inversiones que es necesario realizar para 
fomentar el crecimiento económico de la Ciudad22.  
 
Con esta última reforma, las figuras de coinversión y de proyectos de prestación de 
servicios a largo plazo dejan de estar regulados en el entonces Código Financiero 
y comienzan a regularse en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, ambos del 
Distrito Federal. Actualmente, la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 
 
Marzo de 2010. 
 

 Las reglas que habían sido publicadas el 15 de enero de 2008 quedaron sin 
efectos por las nuevas que fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 17 de marzo de 2010.  

 
El numeral 2523 de dichas reglas que determina que por lo que hace al 
procedimiento de contratación de servicios a largo plazo, la dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación (en aquel entonces) o entidad deberá observar lo 
establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, su reglamento y 
demás disposiciones legales aplicables. 
 
Sobre los proyectos ejecutados sobre esta figura, podemos señalar  
 

 Contratación de servicios para el mejoramiento urbano y mantenimiento del 
Circuito Interior de la Ciudad de México;   

 Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo para poner a disposición 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro un lote de 30 trenes nuevos de 
rodadura férrea que circularán en la Línea 12 del Metro; 

 Contratación de servicios para la habilitación, servicio y mantenimiento de 
la línea tres del MetroBús;   

 Contratación de servicios de proveeduría, instalación y mantenimiento 
señalización; y 

 Contratación de servicios proveeduría, instalación y mantenimiento de 
luminarias.   

                                                 
22 Exposición de motivos de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente presentada por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pág. 6 – 7. 
23 Reglas para realizar los proyectos y contratos de prestación de servicios a largo plazo para la administración pública del 

Distrito Federal publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del Distrito Federal el 17 de marzo de 2010, pág. 43. 
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La Ciudad de México tiene una actividad preponderante y de alta importancia 
para el país en materia económica y comercial, que debe encontrar los 
detonantes y mecanismos que potencien aún más su flujo de negocios, creación 
de empleo e impulso a la economía local y nacional, mediante la construcción de 
un esquema normativo específico y modelo de asociación público-privada. 
 
Una Ley de estas características propiciaría también mayor seguridad y certeza 
jurídicas tanto para los particulares interesados como para los servidores públicos 
que intervengan en el desarrollo de estos proyectos que, por su naturaleza, 
requieren de largos períodos de maduración y desarrollo; esto, además de contar 
con un ordenamiento sistemático que incorpore la experiencia que se ha 
acumulado tanto en el orden nacional como en el internacional, para regular estos 
esquemas que son diversos a la contratación tradicional de obra pública y de 
servicios relacionados.  
 
El modelo de Asociaciones Público-Privadas que se busca en la Ciudad de México, 
refiere por lo menos contar con los siguientes elementos: 
 

a. El sector privado usualmente puede diseñar, construir, financiar, operar y 
mantener el capital invertido y necesario para la provisión del servicio, ya sea 
que se preste al gobierno o directamente a los consumidores finales. 
Anteriormente, el sector privado colaboraba de manera aislada con el 
gobierno, ya sea en la construcción, en el financiamiento o bien, en la 
operación, pero no se consideraba de forma integral el apoyo del sector 
privado. 

 
b. El sector privado recibe a cambio una serie de pagos por parte del gobierno 

conforme se vaya devengando su prestación de servicio, o bien, puede recibir 
directamente el pago por los consumidores finales en caso de que la 
modalidad así lo considere. De cualquier forma, con el ingreso que reciba el 
sector privado, éste recupera su inversión y la tasa interna de retorno que 
tenga el proyecto. 
 

c. El gobierno establece las especificaciones que debe tener, en cuanto a la 
calidad y cantidad, el servicio. En el supuesto de que se pague al sector 
privado a través de una serie de pagos por parte del gobierno, éstos se 
condicionan al cumplimiento de las especificaciones realizadas por el 
gobierno en cuanto a calidad y cantidad, en caso de no cumplirse se penaliza 
el incumplimiento en cada pago.  
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d. Existe una transferencia de riesgo al sector privado de tal suerte que se 
garantice la operación adecuada y eficiente del servicio. 

 
e. Al final de la Asociación Público-Privada, el gobierno puede volverse 

propietario de los bienes que hayan sido aportados, diseñados, construidos 
por el sector privado. Dependiendo la forma en la que se dé la asociación, 
se determina la forma en la que estos pasan a ser propiedad del gobierno. 
Así, por ejemplo, en el contrato de prestación de servicios a largo plazo, se 
establece un valor residual que debe pagar el gobierno. 

 
Bajo el esquema de las Asociaciones Público-Privadas, se propone que el sector 
privado se encargue de: 
 

a. Diseñar, financiar, construir, operar y mantener los activos necesarios para el 
desarrollo del proyecto o prestación del servicio. 

b. Aportar el financiamiento inicial y de la operación y mantenimiento. 
c. Asumir los riesgos vinculados con la operación, técnicos y financieros del 

proyecto. 
d. Considerar claramente que, al término del proyecto, los activos pasan al 

gobierno24. 
e. Sus ingresos están sujetos al cumplimiento de las condiciones de calidad y 

buen desempeño en la provisión de los servicios. 
f. Dado cierto ingreso que tendrá debe maximizar la eficiencia del proyecto a 

efecto de que pueda potencializar sus utilidades. 
 

ii) Procedimiento legislativo aplicado a la primera propuesta de Ley Para la 
Inversión Público Privada en la Ciudad de México, en el Congreso de la 
Ciudad de México. 

 

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Para la Inversión 
Público Privada en la Ciudad de México fue desechada a nivel de Comisiones, en 
la Comisión de Desarrollo Económico, el viernes 30 de septiembre de 2022, con una 
votación de 4 diputados a favor (PRI 1; PAN 2 y PRD 1); y 5 diputados en contra 
(MORENA 5), argumentando entre otras cosas, que aún existían observaciones por 
parte de dependencias del gobierno de la ciudad de México, aún y cuando, 
como se verá más adelante, tuvieron tiempo suficiente para aportar mejoras al 
proyecto.  
                                                 
24 EDWARD FARQUHARSON, op.cit, pág. 11. 
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Es importante recordar varios aspectos normativos que fueron cubiertos por la 
Comisión dictaminadora, en este caso, la Comisión de Desarrollo económico: 
 
Se cumplió con lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en cuanto al plazo para que las 
y los ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente 
dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días 
hábiles para este propósito,  considerando que la misma fue publicada en la 
Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México de fecha 5 de 
octubre del año 2021. 
 
Sin que durante el referido término se haya recibido en esa Comisión propuesta 
alguna de modificación. 
 
También es de señalar que, pese a que no existe precepto legal que indique que 
no puede presentarse proyecto dictamen alguno sin opiniones previas de 
dependencias del gobierno central, la Presidencia de la Comisión de Desarrollo 
Económico de este Congreso tuvo la cortesía política de invitarlos a Mesas Técnicas 
para el análisis coordinado y aportaciones por parte de los entes involucrados. 
 
Esa Mesa Técnica de Trabajo para el Análisis del Proyecto de Dictamen sobre la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Para la Inversión 
Público Privada en la Ciudad de México, se realizó el viernes 8 de abril del presente 
año, en el Salón Heberto Castillo del Recinto Legislativo, con la asistencia y 
representación de las Secretarías de Administración y Finanzas y de Desarrollo 
Económico del Gobierno de la Ciudad de México.  
 
Días después se solicitó oficialmente a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
se solicitó a las Dependencias de la Administración Pública del Gobierno de la 
Ciudad de México las observaciones al Proyecto de Dictamen, habiéndose 
recibido las siguientes consideraciones de carácter técnico e institucional que se 
reproducen tal cual lo contiene el dictamen por el que se desechó la iniciativa 
original: 
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Por la Secretaría de Administración y Finanzas.  
 

La Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 
comparte la visión de que la Ciudad de México debe de contar con un 
marco normativo especifico que regule de manera robusta, las diversas 
figuras jurídicas en las que tiene participación la inversión pública-
privada, de acuerdo a la realidad actual. 
 
En este contexto, a través del presente, se reiteran los comentarios 
expuestos en la mesa de trabajo celebrada el 8 de abril del año en curso, 
siendo los siguientes: 
 
1. El proceso de autorización del Congreso de la Ciudad de México, 
solamente debe regularse respecto a los contratos de servicios a largo 
plazo, pues dada la naturaleza jurídica de los mismos, para su 
celebración, el Gobierno de la Ciudad de México, debe destinar recursos 
públicos de varios ejercicios, que inclusive requieren garantizar. 
2. Al ser figuras jurídicas distintas (ello lo podremos advertir de los 
ordenamientos vigentes que las regulan), el proceso de otorgamiento 
también es distinto: por lo cual, se deben normar en ese sentido. 
3. De igual forma, la terminación de los instrumentos jurídicos de 
cada figura tiene causas y procesos diferentes; por lo que se reitera el 
sentido del comentario señalado en el punto que antecede. 
4. Por lo que hace a la regulación de garantías, solo los contratos de 
prestación de servicios a largo plazo requieren de las mismas en razón de 
que el Gobierno de la Ciudad de México destina recursos públicos de 
manera multianual; en ese sentido se sugiere establecer definiciones y 
referencias armonizadas. 

 
Por lo que esta Comisión Dictaminadora, considera viables las 
observaciones presentadas por la Secretaría de Administración y 
Finanzas. Las cuales se incorporan en los apartados conducentes. 
 

 
 

Doc ID: cc793da48e4c4fa705e0d5966d6ddf46bc2c58bd



 
 

                                                                                                                                                                    
 II LEGISLATURA                                                                                                                

31 de 98 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 
PARA REGULAR EL FOMENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Por la Secretaría de Obras y Servicios. 
 
El presente proyecto de Ley es un mecanismo de coordinación con  la 
iniciativa privada que permite alternativas económicas para propiciar 
proyectos de inversión, instrumentos que permitan dar margen a otras formas 
de asociación con la iniciativa privada, los proyectos regulados por esta ley, 
serán aquellos que se realicen para establecer una relación contractual de 
largo plazo entre las unidades contratantes y el sector privado, para la 
prestación de los servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al 
usuario final y en los que se podrá utilizar infraestructura proporcionada total o 
parcialmente por el sector privado con el objetivo que fomenten el bienestar 
social. 
 
Para (SIC) incrementar la eficacia en el uso de los recursos de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, es necesario compartir con 
los sectores sociales privados los costos financieros para la prestación de 
servicios mediante la utilización de esquemas para la realización de los 
Proyectos de Prestación de Servicios Públicos a fin de que el gasto de cada 
ejercicio fiscal se concentre en aspectos más importantes de la función 
pública.  
 
El presente Proyecto de Ley, regula cuatro figuras jurídicas como son:  
a) Las Concesiones;  
b) Los Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo;  
c) Las coinversiones; y  
d) Los Permisos Administrativos Temporales Revocables, sin embargo, estas 
figuras jurídicas ya se encuentran reguladas en distintos ordenamientos 
jurídicos como lo es la Ley de Régimen Patrimonial y de Servicio Público, la Ley 
de Obra Pública para el Distrito Federal,  la Ley de Adquisiciones para el Distrito 
Federal, Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y las Reglas para Realizar los 
Proyectos y Contratos de Prestación de Servicio a Largo Plazo para la 
Administración Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México en el año 2019. 

Doc ID: cc793da48e4c4fa705e0d5966d6ddf46bc2c58bd



 
 

                                                                                                                                                                    
 II LEGISLATURA                                                                                                                

32 de 98 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 
PARA REGULAR EL FOMENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Normatividad en la cual se aprecia con mayor complejidad la regulación de 
las figuras jurídicas antes mencionadas, por lo que se deberá de considerar si 
la presente ley tendrá por objeto unificará la regulación jurídica o si estas 
deberán de remitir a la norma vigente para su aplicación.   
 
Sin lugar a dudas, las cuatro figuras jurídicas que se pretenden normar en la 
presente iniciativa de ley, son figuras en las cuales tiene un mayor 
participación de la iniciativa privada, también lo es cada una de ellas 
obedece a distintas características para su desarrollo desde la forma en cómo 
se tiene que autorizar, así como los tiempos necesarios para su asignación, 
proceso de evaluación, garantías que se debe cubrir, para su cumplimiento 
(las cuales únicamente son aplicables para las Coinversiones y los Contratos 
de Prestación de Servicio a Largo Plazo), supervisión y terminación de los 
mismos.         
  
De conformidad con la propuesta de Ley de Inversión Publica Privado para la 
Ciudad de México, los proyectos, se adjudicaran (SIC) como regla general sin 
distinción de la figura jurídica que se mencionó en párrafos anteriores, se 
realizará por medio de concurso, sin embargo el presente documento, no 
contempla la invitación a cuando menos a tres personas, o las causas de 
excepción a la adjudicación directa en caso de que no sea posible la 
licitación pública o la invitación restringida a cuando menos a tres personas, 
únicamente ocurrirá en los casos que específicamente establece la Ley, las 
cuales de manera enunciativa mas no limitativa deberían de ser:  
 
a) Que solo una persona detente la patente o alguna otra clase de derecho 
exclusivo de propiedad intelectual;  
b) Proyectos relativos a defensa y seguridad; y  
c) Proyectos que conlleven alianzas estratégicas con personas morales 
dedicadas a la ingeniería, la investigación, el desarrollo y transparencia de 
tecnología; Procurando en todo momento el cumplimiento de los principios 
de legalidad, libre concurrencia y competencia, objetividad e imparcialidad 
transparencia y publicidad e igualdad de condiciones de todos los 
participantes.     
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Con el ánimo de colaborar en el presente proyecto de ley, las aportaciones 
sugeridas por esta unidad administrativa, es con el ánimo de robustecer la 
figura de los que concentran en la figura de los Contratos de Prestación de 
Servicio a Largo Plazo, señalando los requisitos mínimos que deben de 
contener los proyectos para ser considerados y evaluados por el grupo de 
Análisis Técnico Financiero, quienes aprobaran dichos proyectos, los estudios 
necesarios que deberán de realizarse para su evaluación y verificación que 
generan un beneficio para la sociedad; los requisitos mínimos que deberán de 
considerarse para el proyecto de contratación, así como, del procedimiento 
de adjudicación del contrato, su supervisión y aplicación de penas 
convencionales en caso de incumplimiento.         
 
Por lo que esta Comisión Dictaminadora, considera viables las observaciones 
presentadas por la Secretaría de Obras y Servicios, las cuales se incorporan 
en los apartados conducentes, salvo aquellas relativas a la incorporación de 
los conceptos establecidos en los Títulos Séptimo, Octavo y Noveno de las 
Reglas para Realizar los Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios a 
Largo Plazo para la Administración Pública de la Ciudad de México, ya que 
los mismos se consideran materia de la Reglamentación que en su momento 
deberá expedirse por parte del Poder Ejecutivo. 
 
En cuanto a los concursos, se establece en el Titulo Quinto lo relativo, sin 
embargo, será materia de la convocatoria definir el tipo de concurso 
conforme a la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal. 

 
Por la Secretaría de Desarrollo Económico. 

  
1. De las 32 entidades Federativas, sólo tres no cuentan con un marco jurídico 
específico para normar estos procedimientos de inversión mixta productiva 
para el Estado, una de ella es la Ciudad de México. 
2. El articulado de la iniciativa tiene como base la Ley de Asociaciones 
Público-Privadas, publicada en el DOF el 16 de enero de 2012, cuya última 
modificación fue el 15 de junio de 2018. 
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3. El proyecto no contempla atribuciones directas a cargo de la SEDECO, 
siendo la SAF y la SCG las dependencias facultadas para su interpretación.  
4. La iniciativa contempla en sus artículos 8° y 21, que los proyectos de 
asociación público-privada podrán realizarse a través de las modalidades 
siguientes: 

* Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo (PPS). - Autorización 
de la Comisión y del Congreso. Desarrollador, análisis Costo- Beneficio 
SAF. 
* Proyectos de Coinversión (APPS). - Sólo para Entidades. Autorización de 
la Comisión y del Congreso, inscripción en el Registro, aprobados por el 
Órgano de Gobierno de la Entidad. 
Asociación con personas físicas o morales / Aportación de derechos 
sobre bienes muebles o inmuebles del dominio público o privado. 
*Concesión. - Sólo a personas físicas o morales de nacionalidad 
mexicana. Serán otorgadas por la Dependencia Auxiliar. Autorización de 
la Comisión y del Congreso en su caso; inscripción en el Registro; opinión 
de la Alcaldía en su caso y Declaratoria de Necesidad de la JDG. 
*Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR). - Aprobación de la 
Comisión y del Congreso, inscripción en el Registro. Se otorga a una 
persona moral el uso de bienes muebles propiedad de la Ciudad, ya sean 
del dominio público o privado. 

5. Se propone a la Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto Público 
y Recursos de Financiamiento del Distrito Federal, como el órgano colegiado 
encargado de analizar y autorización los Proyectos, incluyendo la modalidad 
en la que se desarrollarán. 
6. El procedimiento para estos proyectos, esencialmente contempla: su 
elaboración Aprobación * Aprobación del Congreso en su caso * Solicitud de 
inscripción * Registro * Concurso. 
7. Se sugiere incluir, en el artículo 4, como ordenamientos jurídicos supletorios, 
la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México.  
8. Se recomienda incorporar en la iniciativa materia de análisis, el contenido 
del artículo 10 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, que prevé que los 
esquemas de asociación público privada son opcionales y podrán utilizarse 
en relación con actividades cuya legislación específica prevea la libre 
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participación del sector privado, o bien, mediante, el otorgamiento de 
permisos, autorizaciones o concesiones, para la prestación de los servicios 
correspondientes y no podrán referirse a los casos en los que las disposiciones 
aplicables señalen que no pueda intervenir el sector privado”. Es decir, no 
impone una obligación a la Administración Pública para instrumentar los 
procedimientos que dicha legislación dispone, sino una potestad discrecional 
para su elección, considerando que las normas que actualmente los regulan 
continuarán vigentes, particularmente en cuanto en las concesiones y los 
PATR´s. 
9. En lo que respecta al Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental que se pretende regular en los artículos 19 y 20, actualmente 
cuenta la Ciudad de México ya tiene en operación una Plataforma 
denominada "Tianguis Digital”, en la cual podría adecuarse para publicar los 
proyectos de asociación pública privada que se autoricen. 
10. Se sugiere verificar las referencias a otros títulos, artículos o autoridades que 
se incluyen en los diversos 14, fracción IV, 79, fracción II, 83, (sic) 87 de la 
iniciativa que se revisa. 
11. Respecto al artículo 47, se estima necesario precisar que el proceso de 
LICITACIÓN PÚBLICA referido, se trata del CONCURSO regulado en el Título 
Quinto del proyecto que se analiza.  
12. En el artículo 84 se recomienda incorporar los supuestos de excepción al 
concurso, así como establecer en qué casos podrá adjudicarse directamente 
y en cuales realizar una invitación restringida, a efecto de salvaguardar el 
otorgamiento de las mejores condiciones de calidad, oportunidad y precio al 
Estado.  
13. En lo tocante al artículo 99 relacionado con el recurso de inconformidad, 
se sugiere señalar expresamente que medio de impugnación se substanciará 
y resolverá conforme a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de México, o en su caso, regular su procedimiento en la Iniciativa 
materia de análisis.  
14. Por cuanto hace a la CONCILIACIÓN prevista en el artículo 100, se requiere 
regular el procedimiento, toda vez que dicha figura no está regulada por 
ninguna norma local.  
15. En relación al artículo 101, se considera necesario establecer qué norma 
regirá el PROCEDIMIENTO ARBITRAL, o señalar que el mismo podrá convenirse 
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en el contrato instrumento que las partes suscriban y sus limitaciones o 
alcance.  
16. De un comparativo realizado con la Ley de Asociaciones Público-Privadas 
(Federal), se advierte que no se consideraron los Capítulos relativos a los 
Contratos, la Ejecución de los Proyectos, la Modificación y Prórroga de los 
Proyectos, la Terminación de la Asociación, entre otros. Por lo que, si bien se 
establecen diversas normas supletorias, se sugiere analizar la viabilidad y 
efectividad de su aplicación en el caso concreto, sin perder de vista las 
características diferenciadas de la Asociación Público-Privada.  
17. Finalmente se sugiere aclarar el TRANSITORIO SEGUNDO, pues en 
consideración de esta autoridad sus párrafos se contraponen, toda vez que el 
primer párrafo señala que los proyectos que se hayan iniciado con 
anterioridad a la entrada en vigor, continuarán rigiéndose a las disposiciones 
anteriores; mientras en el párrafo segundo se dispone que los proyectos en 
curso (que a juicio de esta autoridad, también debieron iniciar antes de la 
entrada en vigor) se sujetarán a las disposiciones de esa Ley. 

 
Por lo que esta Comisión Dictaminadora, considera viables las observaciones 
presentadas por la Secretaría de Desarrollo Económico, las cuales se 
incorporan en los apartados conducentes. 

 
Aún y cuando se incluyeron los comentarios de las unidades de gasto descritas, 
existió una segunda Mesa Técnica de trabajo donde se convocó de nuevo, a la 
Secretaria de Administración y Finanzas; a la Secretaría de Obras y Servicios; a la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales; y a la Secretaría de Desarrollo 
Económico.  
 
Este encuentro se realizó el día 26 de mayo de 2022, en el Salón Nelson Mandela, 
del Congreso de la Ciudad de México y de la cual SE DERIVÓ LA PETICIÓN DE DAR 
MÁS TIEMPO A LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO 
INSTANCIAS EJECUTORAS, PARA EFECTUAR UN MAYOR ANÁLISIS. 
 
POR LO QUE SE ACORDÓ UN NUEVO ESPACIO DE TIEMPO PARA RECEPCIÓN DE 
OBSERVACIONES, EN VIRTUD DE LA RELEVANCIA DEL INSTRUMENTO LEGAL QUE SE 
PROPONE.  
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Fue hasta el 4 de agosto de 2022; es decir, más de 2 meses después de la Mesa 
Técnica indicada en los párrafos anteriores, que la Presidencia de la Comisión de 
Desarrollo Económico, investida como dictaminadora del asunto en cuestión, 
reiteró la solicitud de las nuevas observación a las Dependencias de la 
Administración Pública, a) CCDMX/IIL/CDE/0190/2022, a la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales; b) CCDMX/IIL/CDE/0191/2022, a la Secretaría de Desarrollo 
Económico; y c) CCDMX/IIL/CDE/0192/2022, a la Secretaria de Administración y 
Finanzas, y no se incluyó a la Secretaría de Obras y Servicios, porque a esa fecha, 
ya se contaba con la respuesta institucional. 
 
Derivado de lo anterior, una vez recibidas las observaciones por parte de las 
Secretaría de Administración y Finanzas, así como de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, se procedió a la integración final del instrumento legislativo.  
 
Es de reiterar que este proceso de aportar mejoras a un proyecto de dictamen en 
el momento que se está elaborando en una Comisión o Comisiones 
Dictaminadoras, no se encuentra regulado en normativa alguna del Congreso, por 
lo que la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico de este Poder 
Legislativo, fue sumamente consecuente y flexible con las instancias de gobierno, 
agotando los instrumentos de prórroga y tiempos legales, para hacer caber todas 
las opiniones y todas las aportaciones. 
 
Y no corresponde a este momento del proceso, porque el Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México, 
indica que es aplicable el análisis e intervenciones institucionales, pero SOLO A LOS 
PROYECTOS DE DECRETO DE LEYES, cuyo momento es posterior, a la construcción 
del mismo dictamen. 
 
Así lo establecen los artículos 21, fracción II; 44, fracción X; 55, fracción XII; 106, 
fracción IX; 108, fracción III; 124, fracción II; 126, fracción I; 144, fracción XII; 155, 
fracción XVII; y 213, fracción V; todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México. 
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Es así como, es evidente que la participación de los entes de gobierno en el 
proceso de dictaminación que llevó a cabo la dictaminadora en su momento, fue 
un acto de colaboración e inclusión previo a la propia atribución institucional que 
tiene el gobierno de la ciudad, para emitir y hacer llegar al Congreso, las 
observaciones respectivas a un proyecto de decreto. 

 
SOBRE LAS CONSIDERACIONES DE LA DICTAMINADORA, RESPECTO DE LA EXISTENCIA 
DE UN IMPACTO PRESUPUESTAL. 
 

Se describe lo señalado en el apartado de considerandos del dictamen recaído 
en la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para la Inversión 
Público Privada en la Ciudad de México, que fue desechado por mayoría en la 
sesión de la Comisión de Desarrollo Económico, del día 30 de septiembre de 2022: 
 

DÉCIMO. - Al realizar el estudio y análisis de la iniciativa materia del 
presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora, concluye que no 
genera un impacto presupuestal. Considerando que la creación de un 
nuevo marco normativo no implica gasto alguno porque: 

 No se generan nuevas unidades de gasto. 
 Los órganos auxiliares para enriquecer el proceso y regularlo ya 

existen. 
 No se genera la creación de plazas o la necesidad de nuevas 

sedes. 
 
Debe señalarse, por último, que no existe impedimento alguno para promover la 
presente iniciativa porque al agregar la palabra REGULAR se identifica como una 
iniciativa diferente, aún que, en esencia es el mismo contenido normativo, éste ha 
sido mejorado nuevamente con los comentarios y aportaciones de las 
dependencias del gobierno de la Ciudad de México. 
 
Dados los momentos que vive la ciudad, y los comentarios positivos y las 
aportaciones para fortalecer este instrumento por parte de las áreas 
correspondientes de las dependencias involucradas, es que decido promover 
nuevamente esta marco normativo que ya ha sido mejorado en conjunto con el 
gobierno central. 
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En cuanto a los integrantes de la Comisión originalmente dictaminadora, se 
conoce de los buenos comentarios y la opinión favorable de su junta directiva, así 
como de otros integrantes que de origen estaban renuentes sobre el instrumento, 
pero en reuniones que se pueden verificar, han tomado conciencia de la 
importancia de instrumentos como el que se presenta y han mostrado su 
satisfacción propia, como el de la Jefa de Gobierno, con esta normativa. 
Específicamente el área técnica representante del Dip. Alberto Martínez Urincho, 
integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, durante una reunión técnica 
sobre las valoraciones de las dependencias involucradas. 

 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 
 

MARCO FEDERAL 
 

 Numerales I; III; V; VI; VII; VIII; IX; X; y XI, del apartado A; apartados C y D, del 
artículo 122; así como el artículo 134, todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General del Sistema Anticorrupción  
 Ley General de Responsabilidades Administrativas 
 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
 Ley de Asociaciones Público-Privadas 
 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 

MARCO LOCAL 
 

 Artículo 3 De los principios rectores; Artículo 7 Ciudad democrática; Artículo 
17 Bienestar social y economía distributiva; especialmente el apartado B. De 
la política económica; Artículo 19 Coordinación Metropolitana y Regional; 
Artículo 21 De la Hacienda Pública; especialmente el apartado C. Egresos y 
D. Alcaldías; Artículo 47 Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; 
Artículo 53 Alcaldías; Artículo 54 Del Cabildo de la Ciudad de México; Artículo 
63 Del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, todos de manera 
enunciativa, más no limitativa de la Constitución Política de la Ciudad De 
México. 

 Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 
 Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 
 Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal 
 Ley de Obras Públicas del Distrito Federal 
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V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 

 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA REGULAR EL 
FOMENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
VI. SE ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
Se expide nuevo marco normativo específico, con rango de ley para regular las 
asociaciones Público-Privadas para la contratación de bienes y servicios en la 
Ciudad de México 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
Es así como la iniciativa que se presenta, además de ser más amplia que una previa 
similar, derivado de las observaciones ya descritas por los entes de gobierno, 
también agrega las siguientes características: 
 
La iniciativa consta de 126 artículos distribuidos en ocho Títulos; más 7 artículos 
transitorios y propone: 
 
1. Normar los esquemas de Asociación Público-Privada a través de una regulación 
adecuada, que permita dar certeza jurídica a los sectores público, privado y social 
y fortalezca los beneficios de mediano y largo plazo para el beneficio de la 
sociedad capitalina. 
 
Para poder incentivar el desarrollo de las modalidades de Asociación Público 
Privadas dadas sus ventajas, es necesario garantizar que exista una mayor 
competencia, transparencia y una participación más activa por parte del sector 
privado; por lo que es necesario tener un registro público de las asociaciones 
Público-Privadas, para incentivar el mercado de todos los sectores de la ciudad y 
se les dote de certeza jurídica en procesos y formas de contraprestación.  
 
2. Establecer claramente las responsabilidades de los sectores gobierno y privado 
que deben participar en todas las etapas de los proyectos a fin de evitar 
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confusiones, en cuanto a responsabilidad se refiere, en el seguimiento y vigilancia 
de los mismos. En el desarrollo de las diferentes modalidades de Asociación Público 
Privadas intervienen los tres niveles del Gobierno y los Poderes Públicos, por lo que 
es indispensable la creación de un Órgano Colegiado único y determinar los tramos 
mando de responsabilidad y facultades que cada una de estas tendrá y la forma 
en la que de manera intersecretarial se coordinarán.  
 
3. Crear una instancia única que califique y reconozca los modelos de Asociación 
Público Privadas, así como los contenidos de los Contratos de Prestación de 
Servicios a Largo Plazo, las Coinversiones, las Concesiones y los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables. Sin bien la práctica de colaboración de los 
sectores es usual actualmente, sólo se reconocen o se vinculan como modelos de 
Asociación Público Privadas, en el orden federal y estatal, a los Contratos de 
Prestación de Servicios a Largo Plazo, con esta iniciativa se incluye a la ciudad, 
además de figuras como las Coinversiones en el caso de las entidades.  
 
4. La participación del Congreso como representantes de la sociedad le agrega 
legitimidad y transparencia a modelos de Asociación Público Privadas, en los que 
se comprometan recursos del presupuesto de la Ciudad por varios ejercicios 
fiscales. Hoy al realizarse los proyectos entre los sectores no se requiere la 
aprobación del Congreso a pesar de que se comprometan recursos presupuestales 
por varios ejercicios fiscales. La participación de los diputados dentro del Órgano 
Colegiado que los revisa reviste gran importancia porque se pueden verter visiones 
desde la perspectiva de la Planeación para el Desarrollo y la visión presupuestal. Es 
de resaltar que esta aprobación sólo será para el caso en el que se comprometan 
recursos. Aquellos proyectos que no involucren recursos públicos y en los que el 
financiamiento sea en su totalidad por el sector privado no necesitarán esta 
autorización.  
 
5. La propuesta prioriza la transparencia y la rendición de cuentas porque involucra 
al Comité de participación Ciudadana del Sistema anticorrupción en el proceso 
de concertación con el sector privado, en cualquiera de las modalidades de 
Asociación Público-Privada. Así, la propuesta valora que la transparencia no debe 
limitar la competitividad y al contrario promueve que se lleven a cabo los procesos 

Doc ID: cc793da48e4c4fa705e0d5966d6ddf46bc2c58bd



 
 

                                                                                                                                                                    
 II LEGISLATURA                                                                                                                

42 de 98 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 
PARA REGULAR EL FOMENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

de selección de los inversionistas de manera equitativa y privilegiando siempre la 
licitación pública.  
 
Dicha información deberá ser de acceso pleno al público y los expedientes estar 
disponibles para todos. Adiciona las tecnologías de la información y se propone 
que todos los procesos que regula la presente iniciativa se hagan por medios 
electrónicos con la finalidad de que la información sea de libre acceso al público, 
esté en línea y todos los expedientes sean electrónicos.  
 
6. La creación de un Registro Público de Asociaciones Público-Privadas de la 
Ciudad, a través del cual se controlen y vigilen todos los proyectos que se lleven a 
cabo a través de los Contratos de Prestación de Servicio a Largo Plazo, las 
Coinversiones, las Concesiones y los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables, fomenta la confianza de los participantes, pero al mismo tiempo de la 
sociedad en estas operaciones donde participa el sector gobierno. 
 
Dado el nivel de inversión y de compromiso de los recursos del erario, es 
indispensable que la información de cada proyecto esté registrada y que sean 
claros los compromisos que las partes asumen en su realización. Lo anterior, 
permitirá tener completa la información de los proyectos y dar un seguimiento y 
vigilancia adecuada a los mismos. Destaca el hecho de que el registro de los 
compromisos presupuestales tendrá un continuo seguimiento y estarán a la 
valoración del Congreso, pero también de la sociedad, al ser públicos, y se 
conocerá de manera clara los compromisos presupuestales que se asumen en 
cada proyecto los contratantes del gobierno de la Ciudad, así como las garantías 
que se dan en cada caso.  
 
7. Creación y/o fortalecimiento de la Comisión de Gasto / Financiamiento, 
enfocadas a las Asociaciones Público-Privadas de la Ciudad, como un órgano 
colegiado a través del cual se analice la viabilidad de los proyectos y, en su caso, 
sus beneficios directos y conveniencia.  
 
Con la creación de esta figura se minimiza la discrecionalidad del gasto y se puede 
verificar que todas las contratantes involucradas en el proyecto otorguen las 
autorizaciones que a cada una les corresponda; además de la figura de silla 
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ciudadana, retomada de la Constitución Política de la Ciudad de México, para 
efectos de testificación presencial de los habitantes de la Ciudad.  
 
En concreto la habilitación de la figura de Asociaciones Público-Privadas en la 
Ciudad de México, como una forma de incrementar inversión directa y la 
eficiencia en el uso de los recursos del sector público, debe atraer beneficios 
palpables al transferir a los sectores gubernamental y privado la mayor cantidad 
de riesgos y contingencias que de manera equilibrada deben afrontar, y que 
relacionados con los costos financieros y de ejecución de los proyectos.  

 
Es evidente la necesidad de partir de una norma específica que, si bien en el 
tiempo puede ser perfectible, significa un avance importante y representa un 
primer paso hacia regulación integral de este tipo de contrataciones. 
 
Por su parte, el ejecutivo local, hacer uso de sus atribuciones para mejorar los 
instrumentos normativos que habrán de ser ley en esta ciudad, conforme lo 
establecen los artículos 21, fracción II; 44, fracción X; 55, fracción XII; 106, fracción 
IX; 108, fracción III; 124, fracción II; 126, fracción I; 144, fracción XII; 155, fracción XVII; 
y 213, fracción V; todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de este H. 
Congreso la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA REGULAR 
EL FOMENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se expide la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE CREA LA LEY PARA REGULAR EL FOMENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO 
DE LA INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, en los siguientes 
términos: 
 

LEY PARA REGULAR EL FOMENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
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TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 
regular las modalidades en que se desarrollarán los proyectos de asociación 
público-privada en la Ciudad de México. 
 
Artículo 2. Los proyectos de asociación público-privada son aquellos que se 
realicen bajo cualquier modalidad regulada por esta Ley, entre el sector público y 
del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, 
intermediarios o al usuario final y en los que se podrá utilizar infraestructura 
proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos de 
fomentar y capitalizar el bienestar social y los niveles de inversión en la Ciudad de 
México.  
 
En los términos previstos en esta Ley, los proyectos de asociaciones público-
privadas deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que 
se busca obtener y demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de 
financiamiento.  
 
Los esquemas de asociación público-privada regulados en la presente Ley son 
optativos y podrán utilizarse en relación con actividades cuya legislación 
específica prevea la libre participación del sector privado, o bien, mediante, el 
otorgamiento de permisos, autorizaciones o concesiones, para la prestación de los 
servicios correspondientes y no podrán referirse a los casos en los que las 
disposiciones aplicables señalen que no pueda intervenir el sector privado. 
 
Artículo 3. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables para los proyectos de 
asociación público-privada que realicen las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, entidades de la Administración Pública local, Alcaldías y 
Poderes Públicos de la Ciudad, con las restricciones que en la misma se establecen. 
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Si en el desarrollo de un proyecto de asociación público-privada se emplean 
recursos federales deberán observarse las disposiciones aplicables en el orden 
federal.  
 
Artículo 4. A falta de disposición expresa en esta Ley, su reglamento y disposiciones 
que de ella emanen, serán de aplicación supletoria en los procesos de inversión 
público-privada en la Ciudad de México, la Ley de Procedimiento Administrativo, 
Ley de Adquisiciones, la Ley de Obras Públicas, la Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicio Público y sus reglamentos, así como el Código Civil y el Código de 
Procedimientos Civiles Locales. 
 
Artículo 5. La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están facultadas para la interpretación de esta Ley para efectos 
administrativos y además de las normas citadas en el artículo anterior, podrá 
aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo.  
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública Local, así como las Alcaldías podrán solicitar a las instancias a que se refiere 
el párrafo anterior, que emitan opinión en su respectivo ámbito de competencia, 
sobre la interpretación y aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones relativas.  
 
De ser procedente la solicitud de opinión, esta deberá ser emitida dentro de los 15 
días naturales siguientes a la entrega de la solicitud respectiva.  
 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
 
I. Administración Pública Local: Conjunto de dependencias, órganos 
desconcentrados, alcaldías y entidades que componen la administración pública 
local de la Ciudad de México;  
II. Análisis Costo-Beneficio: Análisis que deberá llevar a cabo una Unidad 
Contratante, cuyo objetivo fundamental es proporcionar una medida de 
rentabilidad de un proyecto, mediante la comparación de los beneficios 
esperados con los costos previstos en la realización del mismo y, estimar 
adecuadamente los recursos económicos necesarios, en el plazo de realización de 
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un proyecto. Dicha comparación se realiza mediante la identificación, 
cuantificación y valoración de los costos y beneficios del proyecto con los 
elementos disponibles; 
III. Análisis de Riesgos: Método sistemático de evaluación y cuantificación de las 
posibles amenazas y probables eventos no deseados, así como los daños y 
consecuencias que pudieran repercutir en un Proyecto de asociación público-
privada;  
IV. Aportación: El otorgamiento a terceros por la Entidad de los derechos de uso, 
aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público o privado de la 
Ciudad de México, a través de las figuras previstas en esta Ley, la Ley del Régimen 
Patrimonial del Servicio Público y la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, para 
el desarrollo de un Proyecto de Coinversión;  
V. Asociación: El esquema por virtud del cual la Entidad y el Desarrollador se 
asociarán para el desarrollo de un Proyecto de Coinversión determinándose sus 
derechos y obligaciones, lo cual podrá incluir, sin limitación, fideicomisos, 
asociaciones en participación y/o sociedades mercantiles; 
VI. Asociación público-privada: Cualquier modalidad de las señaladas en esta Ley; 
VII. Autorizaciones para el desarrollo del proyecto: Autorizaciones para la ejecución 
de la obra, así como para la prestación de los servicios, de un proyecto de 
asociación público-privada;  
VIII. Autorizaciones para la ejecución de la obra: Permisos, licencias, concesiones y 
demás autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme a las disposiciones 
aplicables, para la ejecución de las obras de infraestructura de un proyecto de 
asociación público-privada;  
IX. Autorizaciones para la prestación de los servicios: Permisos, concesiones y 
demás autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme a las disposiciones 
aplicables para el uso o explotación de bienes públicos o prestación de servicios 
por parte del desarrollador en un proyecto de asociación público-privada;  
X. Bases: Bases del Concurso, licitación del Proyecto o términos para su 
adjudicación;  
XI. Cabildo: Cabildo de la Ciudad de México.  
XII. Ciudad: Ciudad de México;  
XIII. Comisión: Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto Público y 
Recursos de Financiamiento de la Ciudad de México; 
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XIV. Concursante/Participante: Persona que participa en algún concurso que 
tenga por objeto la adjudicación de un proyecto de asociación público-privada;  
XV. Congreso: Congreso de la Ciudad de México;  
XVI. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México;  
XVII. Contraloría: La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 
XVIII. Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo: Es el contrato multianual 
sujeto al cumplimiento de un servicio, celebrado entre una dependencia, un 
órgano desconcentrado, una Alcaldía o una entidad, y por la otra un Desarrollador, 
mediante el cual se establece la obligación de éste de prestar uno o más servicios 
a largo plazo, ya sea con los activos que éste provea por sí, por un tercero o por la 
administración pública; o bien, con los activos que construya, sobre inmuebles 
propios, de un tercero o de la administración pública, de conformidad con un 
proyecto de prestación de servicios a largo plazo; y por parte de la dependencia, 
órgano desconcentrado, Alcaldía o entidad, la obligación de pago por los servicios 
que le sean proporcionados;  
XIX. Convocante: Dependencia, Órgano desconcentrado o entidad que 
convoque a un concurso para adjudicar un proyecto de asociación público-
privada;  
XX. Corrida financiera: Las estimaciones de inversión y aportaciones, en numerario 
y en especie, tanto públicas como privadas;  
XXI. Concesión: Se considera como el acto administrativo por el cual la 
administración pública del local confiere un derecho para explotar algún bien o 
servicio durante un plazo determinado, a una persona física o moral, derivado de 
una asociación público-privada.  
XXII. Dependencia Auxiliar: Las dependencias de la Administración Pública Local 
que apoyen en el ejercicio de las facultades a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad en materia de concesiones teniendo a su cargo el 
otorgamiento, la regulación, supervisión y vigilancia de las mismas;  
XXIII. Dependencias: Las Secretarías del Gobierno de la Ciudad de México y la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
XXIV. Desarrollador: Sociedad mercantil mexicana, con objeto exclusivo de 
desarrollar un determinado proyecto de asociación público-privada, con quien se 
celebre el instrumento jurídico respectivo y a quien se otorguen, en su caso, las 
autorizaciones para desarrollar el proyecto;  
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XXV. Entidades: Los organismos descentralizados, las empresas de participación 
estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos del Gobierno de la Ciudad;  
XXVI. Esquema de garantías del proyecto: Los considerados en el artículo 8º de la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México; 
XXVII. Instrumento jurídico: La figura jurídica que contiene los términos, condiciones 
y alcances del Proyecto de Asociación Público-Privada, así́ como los derechos y 
obligaciones del Desarrollador y de la Dependencia, Órgano desconcentrado, 
Alcaldía o entidad que convoque a un concurso para adjudicar un proyecto de 
asociación público-privada; 
XXVIII. Ley: La presente ley;  
XXIX. Licencia: Permiso otorgado por la administración local, para la realización de 
cualquier tipo de obra. 
XXX. Permiso: Permiso Administrativo Temporal Revocable;  
XXXI. Poderes Públicos: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial de la 
Ciudad de México;  
XXXII. Proyecto de asociación público-privada: Cualquier esquema que se 
implemente para la inversión, en el desarrollo de proyectos de prestación de 
servicios y para la realización de los demás proyectos previstos por esta ley;  
XXXIII. Proyecto de Coinversión: Aquellos proyectos en los que participan 
conjuntamente la Administración Pública Local y los sectores social o privado, para 
instrumentar esquemas de financiamiento tendientes al desarrollo de satisfactores 
sociales, infraestructura, obras, servicios, adquisiciones y arrendamientos requeridos 
para incrementar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, en 
los que la participación de la Administración Pública local podrá ser mediante 
Asociación o Aportación en los términos de esta Ley; 
XXXIV. Proyecto de Prestación de Servicios de Largo Plazo: Las acciones que se 
requieren para que una dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad reciba un conjunto de servicios a largo plazo por parte de un proveedor, 
que podrán consistir, de manera enunciativa más no limitativa, en la disponibilidad 
de servicios para crear infraestructura pública, diseño, mantenimiento, 
equipamiento, ampliación, administración, operación, conservación, explotación, 
construcción, arrendamiento o financiamiento de bienes muebles o inmuebles, 
incluyendo el acceso a los activos que se construyan o provean, de conformidad 
con lo previsto en la presente Ley;  
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XXXV. Registro: Registro Público de Asociaciones Público-Privadas a cargo de la 
Secretaría;  
XXXVI. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley;  
XXXVII. Secretaría: La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la 
Ciudad de México;  
XXXVIII. Sistema Electrónico: Sistema Electrónico de información pública 
gubernamental sobre adquisiciones, obras públicas y asociaciones público-
privadas, que estará a cargo de la Secretaría.  
 

TITULO SEGUNDO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL REGISTRO PÚBLICO DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO 

 
Artículo 7. La Secretaría deberá crear un sistema denominado Registro Público de 
Asociaciones Público-Privadas de la Ciudad, en el cual se registrarán todos los 
Proyectos de Asociación Público Privadas que se desarrollen en la Ciudad de 
México. En dicho sistema se deberán indicar los proyectos que se estén realizando 
a través de los Contratos de Prestación de Servicio a Largo Plazo, Coinversiones, 
Concesiones y los Permisos Administrativos Temporales Revocables.  
 
Artículo 8. La información en el Sistema Electrónico deberá contener los datos 
necesarios para identificar plenamente las operaciones realizadas a través de las 
modalidades de asociaciones público privada, y permita realizar análisis sobre la 
viabilidad de los proyectos.  
 
Deberá además, contener información para identificar los programas anuales en 
la materia, de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
administración pública, así como de las Alcaldías; el registro único de 
desarrolladores, en los términos en que los establezca el Reglamento de esta Ley; 
el registro de desarrolladores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus 
modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las 
juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de 
fallo; los datos de los Instrumentos jurídicos; las adjudicaciones directas; las 
resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las 
notificaciones y avisos correspondientes. 
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Artículo 9. El Sistema Electrónico será operado por la Secretaría, la que establecerá 
los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la 
información y quien podrá emitir las reglas que sean necesarias para normar su 
funcionamiento.  
 
Artículo 10. En el Registro deberá publicarse una ficha técnica cuyos elementos y 
criterios y datos de actualización se establecerán en el Reglamento, pero 
contendrá por lo menos la siguiente información: 
 
I. Nombre del proyecto;  
II. Nombre del convocante;  
III. Nombre del desarrollador;  
IV. Modalidad de Asociación Público-Privada por el que se realiza;  
V. Número y fecha del Acuerdo de autorización del proyecto por parte de la 
Comisión;  
VI. Fecha de aprobación del proyecto en el Congreso, en caso de ser aplicable;  
VII. Número de licitación y/o registro del Sistema Electrónico;  
VIII. Plazo del Proyecto de Asociación Público-Privada;  
IX. Monto total del proyecto;  
X. Obligaciones por parte del Desarrollador e inversión reconocida;  
XI. Obligaciones por parte del Convocante y calendario de pagos, en caso de ser 
aplicable;  
XII. Esquema de garantías del proyecto, en caso de ser aplicable.  
XIII. Indicadores asociados a la rentabilidad social, financiera y económica del 
proyecto, en los términos que determine el Reglamento.  
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades de la administración 
pública o Alcaldías, según corresponda, deberán solicitar la inscripción del 
Proyecto de Asociación Público-Privada respectivo en el Registro Público a la 
Secretaría una vez que haya sido aprobado por la Comisión; por el Congreso y 
antes de comenzar el proceso de concurso. Asimismo, deberán actualizar la 
información del Registro trimestralmente en los términos que señale el Reglamento.  
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Artículo 11. La información en el Registro será de carácter público, a excepción de 
aquélla de acceso restringido, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, Protección de los Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.  
 
Artículo 12. La Secretaría deberá enviar trimestralmente al Congreso, en un 
apartado exclusivo, un informe de la evolución de todos los proyectos de 
Asociación Público-Privada que formen parte del Registro Público de Asociaciones 
Público-Privadas, destacando los nuevos proyectos, en los términos que se indique 
en el Reglamento.  
 
Artículo 13. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley del 
Régimen Patrimonial y del Servicio Público, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados y Entidades, según corresponda, solicitarán a la Alcaldía la 
opinión respecto al uso, aprovechamiento, administración y explotación del bien 
inmueble objeto de un proyecto de asociación público-privada.  
 
Para emitir dicha opinión, la Alcaldía contará con un plazo no mayor a 5 días 
hábiles a partir de la recepción de la solicitud. En caso de que la opinión no se 
emita en el plazo referido se entenderá que el proyecto ha sido aprobado. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTACIÓN, EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y 

RECURSOS DE FINANCIAMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTACIÓN,  

EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 
 
Artículo 14. Se establece a la Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto 
Público y Recursos de Financiamiento de la Ciudad de México, como el Órgano 
Colegiado que se encargará de analizar la viabilidad y necesidad de los Proyectos 
de Asociación Público-Privada en la Ciudad de México, así como la pertinencia de 

Doc ID: cc793da48e4c4fa705e0d5966d6ddf46bc2c58bd



 
 

                                                                                                                                                                    
 II LEGISLATURA                                                                                                                

52 de 98 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 
PARA REGULAR EL FOMENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

la modalidad en la que se desarrollarán y de aprobar la realización de los proyectos 
previo a su desarrollo.  
 
Artículo 15. Para el debido cumplimiento de sus funciones, la Comisión estará 
integrada de la manera siguiente:  
I. La persona titular de la Jefatura Gobierno de la Ciudad, quien Presidirá la 
Comisión;  
II. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, quien estará a 
cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión;  
III. La persona titular de la Secretaría de las Contraloría General, quien fungirá como 
vocal propietario;  
IV. La persona titular de Secretaría de Obras y Servicios, quien fungirá como vocal 
propietario;  
V. La persona titular de Secretaría de Movilidad, quien fungirá como vocal 
propietario;  
VI. La persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente, quien fungirá como vocal 
propietario;  
VII. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien fungirá 
como vocal propietario;  
VIII. La persona titular del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, quien 
fungirá como vocal propietario; 
IX. Un integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México, quien fungirá como vocal propietario.  
 
La Presidencia, la Secretaría Técnica y los vocales propietarios tendrán derecho de 
voz y voto en las sesiones.  
La Presidencia sólo podrá designar como suplente a la persona titular de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la persona responsable de la 
Secretaría Técnica no podrá designar suplente y deberá estar presente en todas 
las sesiones de la Comisión.  
 
Los vocales propietarios podrán designar un suplente siempre que éste tenga el 
nivel jerárquico inmediato inferior, con la finalidad de garantizar su participación 
en las mismas.  
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El Congreso de la Ciudad de México será convocado como invitado permanente 
a las sesiones de la Comisión, a través de las personas integrantes de la Comisión 
de Desarrollo Económico.  
 
Así también, deberá ser convocado a esas sesiones de la Comisión, en calidad de 
invitado permanente, una persona integrante del Cabildo, preferentemente 
aquélla o aquéllas que sean titulares de la Alcaldía o Alcaldías, en las que, en su 
caso de desarrollará el proyecto propuesto. Se establecerá un mecanismo de silla 
ciudadana, que será ocupada por un ciudadano de la Alcaldía, en la que, en su 
caso de desarrollará el proyecto propuesto.  
 
La Comisión podrá invitar a especialistas de los sectores social y académico, si así 
lo considera necesario. 
 
Los invitados permanentes, la persona que esté en uso de la silla ciudadana y los 
especialistas que en su caso se convoquen, sólo tendrán derecho a voz. El 
Reglamento establecerá las reglas precisas para el funcionamiento de la Comisión.  
 
La persona Titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de 
la Ciudad de México fungirá como asesor del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Artículo 16. La Comisión tendrá las atribuciones siguientes:  
 
I. Conocer y analizar la viabilidad y pertinencia de todos los Proyectos de 
Asociación Público-Privada que se solicite realizar en la Ciudad y que le sean 
presentados para su aprobación;  
II. Verificar las Autorizaciones para el Desarrollo del Proyecto, las Autorizaciones 
para la Ejecución de la Obra o las Autorizaciones para la Prestación de los Servicios 
que se requieran para el desarrollo del Proyecto de Asociación Público-Privada;  
III. Establecer la metodología de evaluación técnica, administrativa y 
presupuestaria; 
IV.  Establecer la metodología para la adjudicación de contratos; 
V. Aprobar los Proyectos de Asociación Público-Privada, su viabilidad presupuestal 
y el Instrumento Jurídico mediante el cual se formalice el proyecto; 
VI. Las demás que se establezcan en otras disposiciones legales.  
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CAPÌTULO SEGUNDO 

RECURSOS DE FINANCIAMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 17. La evaluación financiera y presupuestal de todos los proyectos de 
Asociación corresponderá a la Secretaría. Esta elaborará una estimación preliminar 
de los montos máximos anuales de inversión para tales proyectos, a fin de atender 
la inversión requerida tanto de los nuevos proyectos que pretendan iniciar las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 
Pública, así como de las Alcaldías, durante el siguiente ejercicio fiscal, como de 
aquéllos ya autorizados, incluyendo, en su caso, las actualizaciones de estos 
últimos.  
 
Los Proyectos de Asociación que se pretendan realizar, y los proyectos en proceso 
o en marcha que se pretendan incorporar a dicho esquema, serán analizados y 
aprobados por la Comisión, a fin de determinar la prelación y su inclusión en un 
capítulo específico del proyecto de Presupuesto de Egresos.  
 
Artículo 18. En el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio 
se deberá prever, en un capítulo específico, los compromisos plurianuales de gasto 
que deriven de los proyectos de asociación público-privada para que, en su caso, 
dichos compromisos sean aprobados por el Congreso, a fin de proceder a la 
contratación y ejecución de los proyectos en los términos señalados en la presente 
Ley.  
 
Asimismo, se deberá presentar la descripción de cada uno de los proyectos, 
montos erogados o por erogar conforme las proyecciones y estimaciones 
correspondientes, avance en la ejecución y calendario, así como el monto de los 
pagos anuales comprometidos.  
 
Artículo 19. La Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad de la 
administración pública, así como de la Alcaldías, según corresponda, que desee 
realizar un proyecto de Asociación Público-Privada deberá solicitar a la Comisión 
Intersecretarial que evalúe los términos y condiciones bajo los cuales se habrá de 
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ejecutar el proyecto y, en caso de ser viable, otorgue su aprobación, previo a la 
realización del concurso.  
 
La solicitud de autorización de la Comisión deberá ser presentada, a través de la 
Secretaría Técnica, para que éste pueda convocar a sesión de la Comisión a más 
tardar dentro de los quince días hábiles siguientes a que haya recibido la solicitud 
de autorización.  
 
Artículo 20. Para determinar la viabilidad de un Proyecto de Asociación Público-
Privada, la solicitud de la Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad de la 
administración pública, así como de la Alcaldía, que se presente a la Secretaría 
Técnica, debe de acompañarse de la siguiente información:  
 
I. La descripción del proyecto y viabilidad técnica del mismo;  
II. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto;  
III. Las Autorizaciones para el desarrollo del proyecto que, en su caso, resulten 
necesarias; 
IV. El modelo del Instrumento jurídico a través del cual se materialice la modalidad 
del Proyecto de Asociación Público-Privada, así como la viabilidad jurídica del 
mismo;  
V. El análisis de impacto ambiental, la preservación y conservación del equilibrio 
ecológico y, en su caso, afectación de las áreas naturales o zonas protegidas del 
proyecto, así como su viabilidad por parte de las autoridades competentes;  
VI. La rentabilidad social del proyecto;  
VII. La corrida financiera respectiva;  
VIII. La viabilidad económica y financiera del proyecto;  
IX. La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante cierta modalidad de 
asociación público-privada, en el que se incluya un análisis respecto de otras 
opciones;  
X. La justificación de que el proyecto es congruente con los objetivos y estrategias 
del Programa General de Desarrollo de la Ciudad y con los programas 
institucionales o sectoriales de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía 
o Entidad solicitante;  
XI. Para el caso de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, la 
opinión favorable de las áreas jurídicas y presupuestarias competentes;  
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XII. Para el caso de las Entidades, la opinión favorable de sus áreas jurídicas y 
financieras, y la aprobación de su Órgano de Gobierno;  
XIII. La opinión de la Alcaldía a que hace referencia esta Ley;  
XIV. El Análisis Costo-beneficio, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría;  
XV. El procedimiento y propuesta de calendario del concurso que se seguirá́; y 
XVI. El Análisis de Transferencia de Riesgos al Sector Privado.  
 
Deberá incluirse información que compruebe haber realizado las consultas a la 
ciudadanía, a las que se refiere el segundo párrafo del numeral 7 del artículo 19 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, cuando se trate de un proyecto 
con visión metropolitana. En el caso de concesiones y permisos, deberá presentarse 
la documentación a que se refiere el artículo 59 de la presente Ley.  
 
La información anterior deberá ser publicada en el portal de internet de la 
Convocante, en el Sistema Electrónico y ser presentada ante el Congreso, en caso 
de ser necesaria su aprobación, en los términos referidos en esta Ley.  
 
Artículo 21. Con base en el análisis de la documentación referida en el artículo 
anterior, la Comisión determinará si el proyecto es o no viable y, de serlo, otorgará 
su aprobación mediante acuerdo. El Reglamento establecerá el procedimiento 
para la realización del análisis, discusión y aprobación por parte de la Comisión a 
que se refiere el presente artículo.  
 
La Comisión emitirá la aprobación correspondiente considerando la revisión del 
análisis costo-beneficio, del impacto en las finanzas públicas de las obligaciones de 
pago que, en su caso, existan y del resto de la información y documentación 
proporcionada. Asimismo, la aprobación para realizar proyecto de Asociación 
Público-Privada, no implicará una ampliación del techo presupuestario en los 
ejercicios fiscales subsecuentes. Por lo que se requerirá́ que se asegure la 
suficiencia presupuestal de los compromisos de gastos asumidos.  
 
Una vez emitido el acuerdo de aprobación del Proyecto de Asociación Público-
Privada por parte de la Comisión, será enviado el proyecto al Congreso para su 
análisis y aprobación de las dos terceras partes integrantes del mismo, en caso de 
que se comprometan recursos por varios ejercicios fiscales.  
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TÍTULO CUARTO  

MODALIDADES DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA  
 

CAPÍTULO ÚNICO  
DE LAS MODALIDADES Y DEL GRUPO DE TRABAJO 

 
Artículo 22. Los Proyecto de Asociación público-privada, podrán realizarse a través 
de las siguientes modalidades: 
  
I. Contratos de prestación de servicios a largo plazo (PPS);  
II. Proyectos de Coinversión (APPS);  
III. Concesión; y  
IV. Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR).  
 
Artículo 23. Los Proyecto de Asociación público-privada relativos a contratos de 
prestación de servicios a largo plazo en los que se comprometan recursos por varios 
ejercicios fiscales, deberán ser autorizados por el Congreso por dos terceras partes 
de sus integrantes, previa aprobación por parte de la Comisión.  
 
Los Permisos y aquellos proyectos que no involucren recursos públicos, en ninguna 
de sus etapas, no necesitarán dicha autorización por parte del Congreso.  
 
Artículo 24. El gasto público de la Ciudad que, en su caso, sea necesario para el 
desarrollo de un Proyecto de Asociación de los previstos en la presente Ley, se 
ajustará a las disposiciones del Presupuesto de Egresos y la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos, ambos de 
la Ciudad de México y demás normatividad aplicable.  
 
Los recursos relacionados con los pagos que, en su caso, realicen las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la administración 
pública, así como de las Alcaldías, según corresponda, como contraprestación por 
el desarrollo de un Proyecto de Asociación Público Privados se registrarán conforme 
a lo previsto en el Clasificador por Objeto del Gasto de la Ciudad de México y 
tendrán preferencia respecto a otras previsiones de naturaleza similar.  
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Artículo 25. Las Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad de la 
administración pública, así como de las Alcaldías que pretendan realizar un 
Proyecto de Asociación, podrán auxiliarse de un Grupo de Trabajo 
Multidisciplinario. Integrado por los servidores públicos que designe el titular de la 
unidad de gasto correspondiente y el sector privado participante, quien 
determinará su funcionamiento. 
 
Artículo 26. La Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad de la 
administración pública, así como las Alcaldías, a través de su titular o del Grupo de 
Trabajo, tendrá la responsabilidad de integrar el expediente que incluya el análisis 
costo beneficio, el modelo de Instrumento jurídico y demás requisitos previstos en 
esta Ley. Una vez integrado el expediente, se someterá́ a la opinión de las áreas 
jurídicas y administrativas de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o 
Alcaldía, para su opinión, en el ámbito de sus competencias.  
 
En el caso de las Entidades se requerirá la aprobación de su Órgano de Gobierno. 
Posteriormente, se presentará el Proyecto de Asociación Público-Privada para su 
aprobación por parte de la Comisión.  
 
Artículo 27. Las Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad de la 
administración pública, o las Alcaldías, según corresponda a cada modalidad, 
podrán contratar los servicios de asesoría externa para la integración de los 
Proyectos de Asociación Público-Privada, conforme a las disposiciones aplicables 
y cubriendo los gastos de dichas asesorías con sus respectivos presupuestos, 
siempre y cuando se cuide la racionalidad y eficiencia del gasto dentro de un 
marco general de austeridad y sustentabilidad.  
 
Artículo 28. Las Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad de la 
administración pública, así como las Alcaldías, según corresponda a cada 
modalidad, que pretendan realizar un Proyecto de Asociación Público-Privada 
solicitarán a la Secretaría la inscripción del mismo en Sistema de Registro, una vez 
aprobado por la Comisión y por el Congreso en los casos en que este intervenga.  
 

TÍTULO QUINTO  
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CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO, LAS COINVERSIONES, 
CONCESIONES Y PERMISOS  

 
CAPÍTULO PRIMERO  

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO 
 
Artículo 29. Las Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad de la 
administración pública, así como de las Alcaldías, podrán llevar a cabo Proyectos 
de Asociación en la modalidad de Contratos de Prestación de Servicios a Largo 
Plazo, en los términos de esta Ley. Todos los Contratos de Prestación de Servicios a 
Largo Plazo, sin excepción, deberán ser autorizados por la Comisión. Y requerirán la 
aprobación del Congreso, únicamente aquellos proyectos de Prestación de 
Servicios de Largo Plazo que involucren varios ejercicios fiscales.  
 
Artículo 30. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
administración pública, así como las Alcaldías, según corresponda, podrán 
contemplar en su anteproyecto de presupuesto, recursos para la celebración de 
proyectos y contratos de prestación de servicios a largo plazo, los cuales deberán 
ser aprobados por el Congreso.  
 
Los Poderes Públicos observarán en lo conducente una perspectiva de mediano y 
largo plazo con relación a los mecanismos de programación, presupuestación y 
pago de las obligaciones derivadas de un proyecto de prestación de servicios a 
largo plazo. En consecuencia, tomarán en cuenta y se adecuarán a las líneas del 
Presupuesto Plurianual y la respectiva estrategia integral de inversión pública en 
infraestructura en la Ciudad, en apego a la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los municipios.  
 
Artículo 31. Para que un proyecto de prestación de servicios a largo plazo sea 
considerado como tal, debe de cumplir con lo siguiente:  
I. Que sea favorable en el análisis costo-beneficio que se realice en términos del 
porcentaje que fije la Secretaría;  
II. Que su realización implique la celebración de un Contrato de prestación de 
servicios a largo plazo y de ser necesario, la de cualquier otro acto jurídico que se 
requiera para llevarlo a cabo;  
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III. Que la prestación de los servicios se realice con los activos que el Desarrollador 
y/o la administración pública local provean o construyan, de conformidad con el 
contrato de prestación de servicios a largo plazo;  
IV. Que los servicios que se presten a la Dependencia, Órgano Desconcentrado y 
Entidad de la administración pública, así como de las Alcaldías, contratante, 
permitan a estas, dar un mejor cumplimiento a los objetivos institucionales que las 
mismas tienen asignados conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables 
y a los instrumentos de planeación que le sean aplicables;  
V. Que la estructura del servicio correspondiente sea apropiada en el sentido que, 
permita al sector público definir desde un principio de forma muy clara las 
características y calidad esperada del servicio requerido;  
VI. Que se asegure la provisión de los servicios en el largo plazo de una manera 
efectiva, equitativa y responsable, en donde la asignación de riesgos entre el 
sector público y el privado sea muy clara y definida y se pueda hacer cumplir 
legalmente;  
VII. Que la naturaleza del servicio y de los activos asociados con el esquema de 
proyectos de prestación de servicios a largo plazo, así́ como los riesgos asociados, 
puedan ser costeados durante toda la vida del proyecto y en el largo plazo;  
VIII. Que los horizontes de planeación del proyecto sean de largo plazo con una 
alta posibilidad de que los activos y servicios a ser provistos por el Desarrollador se 
vayan a usar en el largo plazo como se espera; y  
IX. Que el sector privado tenga la experiencia suficiente para proveer el servicio 
con la calidad requerida y que se implementen incentivos de desempeño 
adecuados.  
 
Artículo 32. En caso de que los activos con los que se prestarán los servicios materia 
del Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo sean propiedad del 
Desarrollador o de un tercero, se podrá́ convenir en el contrato, la adquisición de 
dichos activos, considerando para su adquisición su valor con la depreciación 
correspondiente.  
 
Para tal efecto, las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
administración pública, así como las Alcaldías, deberán elaborar el análisis de 
costo beneficio, análisis de conveniencia, análisis de transferencia de riesgos y los 
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factores que deberá de ser considerado para determinar si la adquisición de dichos 
activos como parte del proyecto genera beneficios a la comunidad. 
 
Artículo 33. Los pagos que efectúe la administración pública para realizar la 
adquisición de dichos activos serán cubiertos con cargo a respectivo presupuesto 
autorizado de la Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad de la 
administración pública, así como las Alcaldías, de que se trate, para el ejercicio 
fiscal que corresponda. En ningún caso el Contrato de Prestación de Servicios a 
Largo Plazo tendrá por objeto principal la adquisición forzosa de activos. El 
Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo deberá́ contener, en su caso, 
las condiciones para ejercer la opción de adquisición de activos. 
 
Justificación de que el proyecto es congruente con los objetivos y estrategias 
previstas en los instrumentos de planeación aplicables de la Dependencia, Órgano 
desconcentrado, Alcaldía o Entidad solicitante.  
 
Artículo 34. El Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo deberá́ contener 
una metodología específica que permita evaluar el desempeño del Desarrollador. 
En caso de que el desempeño del Desarrollador evaluado conforme a la 
metodología prevista en el Contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo, sea 
inferior a la convenida, se aplicará un descuento al Desarrollador en el pago que 
deba de realizar la Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad de la 
administración pública, así como las Alcaldías, por concepto de servicios no 
prestados, y si así́ se previera en el contrato correspondiente, alguna otra forma 
de penalización por deficiencia en el desempeño.  
 
El cálculo para establecer el descuento y si así́ se previera en el contrato 
correspondiente, alguna otra forma de penalización por deficiencia en el 
desempeño, se determinarán conforme a las fórmulas que para tal efecto se 
establezcan en el contrato de prestación de servicios a largo plazo. 
 
Artículo 35. La Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad de la 
administración pública, así como las Alcaldías, enviará al Grupo de Trabajo 
Multidisciplinario el o los expedientes del o los Proyectos de Prestación de Servicios 
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a Largo Plazo, con la aprobación de factibilidad técnico-financiera por parte de la 
Secretaría, en términos de lo establecido por el artículo 17 de esta Ley.  
 
La aprobación tendrá como único efecto, el que la Dependencia, Órgano 
Desconcentrado y Entidad de la administración pública, así como las Alcaldías, 
pueda presentar posteriormente a la Comisión, para la autorización de la viabilidad 
presupuestal y el proyecto de modelo de contrato de prestación de servicios a 
largo plazo. 
 
Artículo 36. La solicitud de la Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad de 
la administración pública, así como de las Alcaldías, deberá de acompañarse de 
la siguiente información: 
  
I. Descripción del Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo que se 
pretende realizar;  
II. Justificación de que el proyecto es congruente con los objetivos y estrategias del 
Programa de Gobierno de la Ciudad de México y con los programas institucionales, 
especiales o sectoriales de la Dependencia, Órgano desconcentrado, Alcaldía o 
Entidad solicitante;  
III. Para el caso de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías, la 
opinión favorable de las áreas jurídicas y presupuestarias competentes y 
Direcciones Generales de Administración, y para el caso de las Entidades, la 
opinión favorable de su Órgano de Gobierno;  
IV. Análisis Costo-Beneficio a nivel perfil, conforme a los lineamientos emitidos por la 
Secretaría;  
V. Análisis de Conveniencia;  
VI. Análisis de Transferencia de Riesgos al Sector Privado; y  
VII. El procedimiento de contratación que se seguirá. 
 
Artículo 37. La Comisión podrá solicitar a la Dependencia, Órgano Desconcentrado 
y Entidad de la administración pública, así como de la Alcaldía correspondiente, la 
información adicional que considere necesaria, así como las aclaraciones 
pertinentes. La Comisión otorgará la autorización del modelo de contrato, cuando 
a su juicio se cumpla con todos los documentos y elementos solicitados. La 
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autorización será enviada a la Dependencia, Órgano Desconcentrado y Entidad 
de la administración pública, así como a las Alcaldías.  
 
Artículo 38. La Comisión otorgará la autorización de viabilidad presupuestal del 
Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo, cuando a su juicio se cumpla 
con la información solicitada y así lo dictamine. 
 
Artículo 39. El procedimiento de contratación respectivo definirá el contenido del 
contrato que finalmente será formalizado entre las partes, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Adquisiciones Local y demás disposiciones aplicables.  
 
Una vez que la Comisión haya emitido la autorización de viabilidad presupuestal y 
antes de iniciar el procedimiento de contratación respectivo, se analizará el 
modelo de contrato de prestación de servicios a largo plazo, el cual deberá 
contener cuando menos los siguientes requisitos:  
 
I. El modelo de contrato de prestación de servicios a largo plazo, deberá contener 
cuando menos los elementos siguientes: 
a) El plazo para iniciar la prestación del servicio; 
b) La descripción de los servicios que prestará el proveedor; 
c) Una estimación de las obligaciones de pago, a precios del año, a cargo de la 

dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad contratante, tanto 
para el ejercicio fiscal correspondiente como para los subsecuentes;  

d) Los montos se presentarán en moneda nacional; no obstante, cuando el caso 
lo amerite, podrán presentarse en moneda extranjera, con su equivalencia en 
moneda nacional al tipo de cambio; 

e) Forma, términos y condiciones de pago; 
f) En su caso, los anticipos que se pretendan otorgar; 
g) El plazo para iniciar la prestación de servicios a través de los activos construidos 

o proporcionados por el proveedor y los aportados en su caso por la 
Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Alcaldía; 

h) Las condiciones para modificar, prorrogar, rescindir y terminar el contrato de 
prestación de servicios a largo plazo; 

i) Los riesgos que asumiría la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o 
entidad y el proveedor; 
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j) Las garantías, coberturas y seguros que serán contratados obligatoriamente por 
el proveedor; 

k) Metodología y fórmulas que servirán para evaluar el desempeño del proveedor; 
así como la forma y términos en que se determinarán, calcularán y ejecutarán 
los descuentos que resulten aplicables; 

l) La duración del contrato; 
m) Los medios de consulta entre las partes; 
n) Establecer que, en caso de cualesquiera diferencias entre las partes, estas se 

resolverán, mediante los mecanismos de solución de controversias previstos en 
la Ley de Adquisiciones; 

o) Obligaciones de las partes; y 
p) La forma de administración del contrato a fin de que se dé cumplimiento a las 

obligaciones establecidas en el mismo. 
II. Copia de la autorización de viabilidad presupuestal de la Comisión para realizar 
el Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo; 
III. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías deberán presentar la 
opinión favorable de sus áreas jurídicas y la aprobación de sus áreas 
presupuestarias correspondientes; tratándose de las Entidades, la aprobación de 
su órgano de gobierno; 
IV. La justificación de que la celebración del contrato de prestación de servicios a 
largo plazo se apegará a los objetivos y metas establecidos en los documentos que 
se presentaron para obtener la aprobación y autorización para realizar el Proyecto 
de Prestación de Servicios a Largo Plazo; 
V. Análisis costo-beneficio a nivel prefactibilidad, conforme a los lineamientos 
emitidos por la Secretaría; 
VI. Documento que demuestre que, en su caso, la obligación de pago para el 
ejercicio fiscal vigente cuenta con la previsión presupuestaria correspondiente en 
el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; 
VII. Comunicación oficial del titular de la Dependencia, Órgano desconcentrado, 
Alcaldía o Entidad; o en su caso, del servidor público designado por éste, 
informando que, en la formulación del anteproyecto de presupuesto, se dará 
preferencia a las previsiones para el cumplimiento de las obligaciones de pago 
contraídas en los contratos de prestación de servicios a largo plazo; 
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VIII. En caso de convenirse la adquisición de activos, señalar las condiciones bajo 
las cuales se ejercerá la opción, así como los compromisos contingentes que se 
establecerían en el contrato de prestación de servicios a largo plazo;  
IX. Análisis de conveniencia; y 
X. Análisis de transferencia de riesgos al sector privado. 
 
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la administración 
pública, así como las Alcaldías, en todo momento, deberán de hacer las 
previsiones presupuestarias para los ejercicios fiscales subsecuentes, a fin de dar 
cumplimiento a las obligaciones de pago contraídas.  
 
Asimismo, las autorizaciones para los Proyectos de Prestación de Servicios a Largo 
Plazo y de los modelos de contratos de prestación de servicios a largo plazo, que 
pretendan celebrar deberán contar con la proyección presupuestal para los años 
en que se continúe su ejecución. 
 
Artículo 40. Cuando las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, así 
como las Alcaldías celebren contratos de prestación de servicios a largo plazo, 
deberán observar lo establecido por Ley de Adquisiciones Local y el Código Fiscal 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 41. Una vez obtenidas las aprobaciones y autorizaciones, la Dependencia, 
Órgano Desconcentrado o Entidad de la administración pública, así como la 
Alcaldía, podrán realizar la contratación de los servicios a largo plazo, observando 
lo establecido en la Ley de Adquisiciones Local, su reglamento y las disposiciones 
de esta Ley y su reglamento. 
 
El contrato de prestación de servicios a largo plazo se adjudicará al participante 
cuya propuesta cumpla con los requisitos legales y administrativos, técnicos y 
económicos, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la presente Ley, la 
demás normatividad aplicable y la metodología que al efecto emita la Comisión, 
garantizándose siempre las mejores condiciones para la Ciudad de México. 
 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 
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DE LAS COINVERSIONES 
 
Artículo 42. Sólo las Entidades, de conformidad con sus funciones y objeto, podrán 
participar en Proyectos de Asociación Público-Privada en la modalidad de 
Proyectos de Coinversión para instrumentar esquemas de financiamiento de 
infraestructura pública y satisfactores sociales, en los términos de esta Ley. Todos los 
Proyectos de Coinversión deberán ser aprobados por la Comisión y por el Congreso 
e inscribirse en el Registro.  
 
Previo al envío a la Comisión, los Proyectos de Coinversión deben ser aprobados 
por el Órgano de Gobierno de la Entidad de que se trate.  
 
Artículo 43. La participación de las Entidades de la Administración Pública Local en 
los proyectos de Coinversión será asociándose con personas físicas o morales o 
mediante la aportación de los derechos sobre bienes muebles e inmuebles del 
dominio público o privado a través de las figuras previstas en la presente Ley.  
 
Artículo 44. Las Entidades no destinarán recursos presupuestales para el 
financiamiento directo de los satisfactores sociales, infraestructura, obras, servicios, 
arrendamientos y adquisiciones realizados bajo el amparo de los proyectos de 
coinversión, salvo autorización expresa de la Comisión y el Congreso. En caso de 
que no se destinen recursos presupuestales por varios ejercicios fiscales, no será 
necesaria la autorización del Congreso.  
 
Artículo 45. Los Proyectos de Coinversión en los cuales pretendan participar las 
Entidades deberán cumplir con lo siguiente:  
I. Estar encaminados al desarrollo de satisfactores sociales, de infraestructura, de 
obras, servicios y adquisiciones requeridos para incrementar la calidad de vida de 
los habitantes de la Ciudad;  
II. La participación de las Entidades sea mediante la Asociación;  
III. Asegurar las mejores condiciones económicas, técnicas, financieras y operativas 
para la Entidad;  
IV. Permitir a la Entidad cumplir de la mejor manera con los objetivos institucionales 
que la misma tenga asignados conforme a lo establecido en los instrumentos de 
planeación y demás disposiciones que le sean aplicables;  
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V. El Desarrollador será́ el responsable del correcto desarrollo de las actividades 
que comprenda el Proyecto de Coinversión; y 
VI. Deberá establecerse la temporalidad del proyecto de coinversión.  
 
Artículo 46. De forma excepcional y sólo cuando sea necesario para la viabilidad 
de los Proyectos de Coinversión, la Comisión Interinstitucional y el Congreso (éste 
último sólo cuando sean plurianuales), podrán autorizar a las Entidades la 
constitución de mecanismos financieros y consignarán obligaciones condicionales, 
contingentes y subsidiarias. Dentro de los mecanismos financieros podrá preverse 
por las Entidades:  
I. Constituir fondos líquidos para garantizar y mitigar los riesgos del Proyecto de 
Coinversión;  
II. Destinar a los mecanismos financieros los aprovechamientos que correspondan 
a la Ciudad por el otorgamiento de los derechos de uso, aprovechamiento y 
explotación de los bienes del dominio público o privado objeto del Proyecto de 
Coinversión; y 
III. Constituir uno o varios fideicomisos de administración y fuente alterna de pago 
o garantía, o ambas, a los cuales se podrán afectar los derechos a recibir los 
recursos derivados de los diversos ingresos de la Ciudad y/o las Entidades en 
términos que refiera la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y demás legislación 
aplicable.  
 
Artículo 47. El fideicomiso de administración y fuente alterna de pago o garantía, o 
ambas, que al efecto se cree, servirá́ para cubrir las obligaciones que para cada 
Proyecto de Coinversión determine la Comisión, incluyendo, en su caso, el 
incumplimiento de pago de la o las Entidades por causas ajenas al Desarrollador, 
así́ como por la revocación a la Entidad de los derechos de uso, 
aprovechamiento y explotación de los bienes inmuebles aportados por ésta al 
Proyecto de Coinversión o por la terminación anticipada del Instrumento jurídico 
por causas no imputables al Desarrollador.  
 
Artículo 48. Las Entidades deberán incorporar la solicitud de aprobación del 
mecanismo financiero en la diversa que presenten ante el Comisión Intersecretarial 
y de ser el caso, al Congreso; en cuyo caso deberán incorporar una justificación 
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jurídica y financiera que señale las acciones necesarias para la creación del 
mecanismo financiero respectivo y las obligaciones que se pretendan sean 
cubiertas de forma contingente con los recursos que sean afectados.  

 
CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS CONCESIONES 
 
Artículo 49. A la Administración Pública Local corresponde la prestación de los 
servicios públicos, la rectoría sobre los bienes del dominio público y la definición de 
la participación de los particulares mediante concesión temporal que se otorgue 
al efecto, como una de las modalidades de asociación público-privada 
reconocidas por esta Ley.  
 
Artículo 50. La concesión es el acto administrativo por el cual la Administración 
Pública del Local confiere durante un plazo determinado, a una persona física o 
moral:  
I. La construcción o explotación o ambas, de proyectos de coinversión o de 
prestación de servicios a largo plazo;  
II. El uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio 
público de la Ciudad;  
III. El uso, aprovechamiento, explotación o administración de bienes del dominio 
público de la Ciudad, relacionados con proyectos de coinversión o de prestación 
de servicios a largo plazo, y  
IV. La prestación de servicios públicos.  
 
El título de concesión es el instrumento jurídico en el que se formalizarán las 
concesiones. Las concesiones sólo podrán otorgarse a personas físicas o morales 
de nacionalidad mexicana.  
 
Artículo 51. Las concesiones serán otorgadas por la persona Titular de la 
Dependencia Auxiliar con Acuerdo de la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno 
y deberán ser inscritas en el Registro. Corresponde a la Dependencia Auxiliar el 
proceso de otorgamiento, regulación, supervisión y vigilancia de la concesión.  
 

Doc ID: cc793da48e4c4fa705e0d5966d6ddf46bc2c58bd



 
 

                                                                                                                                                                    
 II LEGISLATURA                                                                                                                

69 de 98 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 
PARA REGULAR EL FOMENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Cuando el uso, aprovechamiento, administración y explotación de un bien 
inmueble afecte una demarcación territorial, se deberá contar con la opinión de 
la Alcaldía en términos de lo señalado la fracción XIII del artículo 20 de esta Ley.  
 
Artículo 52. Previamente al otorgamiento de una concesión por la Dependencia 
Auxiliar, la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, expedirá la 
declaratoria de necesidad correspondiente y deberá contar con la aprobación de 
la Comisión Intersecretarial, en los términos que se refiera el Reglamento. 
 
Artículo 53. Los proyectos de Asociación Público-Privada en la modalidad de 
Concesión se otorgarán mediante el concurso establecido por el Titulo Quinto de 
esta Ley. Solamente en los siguientes casos podrá dispensarse de la licitación 
pública y llevarse a cabo la adjudicación directa de la concesión, previa la 
declaratoria de necesidad correspondiente y la aprobación de la Comisión 
Intersecretarial:  
 
I. Cuando la concesión se otorgue directamente a entidades de la administración;  
II. Cuando una vez determinado el ganador de la licitación pública, éste no 
suscriba el Título de concesión correspondiente, la autoridad concedente podrá 
otorgar la concesión de que se trate a quien haya quedado en segundo lugar, 
siempre y cuando cumpla con todos los requisitos exigidos para el otorgamiento 
de la concesión de que se trate; y  
III. Cuando la concesión recaiga sobre bienes del dominio público de uso común 
o necesarios para la prestación de un servicio público, y su construcción, 
mantenimiento o acondicionamiento dependa de obras u otras cargas cuya 
realización se haya impuesto al concesionario, de manera que su construcción, 
mantenimiento o acondicionamiento se realice sin erogación de recursos públicos 
y su otorgamiento asegure las mejores condiciones para la Administración.  
 

CAPÍTULO CUARTO  
DE LOS PERMISOS 

 
Artículo 54. El Permiso Administrativo Temporal Revocable, como modalidad de 
asociación público-privada, es el acto administrativo en virtud del cual la 
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Administración Pública Local otorga a una persona física o moral el uso de bienes 
inmuebles propiedad de la Ciudad, ya sean del dominio público o privado.  
 
Todos los Permisos deberán ser aprobados por la Comisión y estar inscritos en el 
Registro.  
 
Artículo 55. Los Permisos podrán ser: 
  
I. A título gratuito, cuando no se exija al particular una contraprestación pecuniaria 
o en especie a cambio del uso y goce temporal del inmueble permisionado; y  
II. A título oneroso cuando se exija una contraprestación pecuniaria o en especie a 
cambio del uso y goce del inmueble permisionado, la que en todo caso deberá 
estar fijada previamente por la Comisión.  
 
Artículo 56. Los Permisos tendrán una vigencia máxima de 10 años, los cuales 
podrán prorrogarse, especialmente en los casos en que la persona física o moral a 
la que se haya otorgado el permiso tenga como finalidad la asistencia privada, el 
desarrollo de actividades educativas y deportivas, así como las que reporten un 
beneficio en general a la comunidad o se deriven de proyectos para el desarrollo 
de la Ciudad.  
 
Artículo 57. En aquellos casos en que el permiso sea otorgado para actividades 
comerciales o de lucro, la prórroga de la vigencia del permiso no podrá exceder 
de dos veces el plazo original por el cual se otorgó.  
 
Artículo 58. Todas las prórrogas de los Permisos deberán ser aprobadas por la 
Comisión Intersecretarial. 
 
Artículo 59. Los requisitos bajo los cuales serán analizados por la Comisión los 
Permisos, a que se refiere este capítulo, son:  
 
I. Solicitud por escrito del interesado;  
II. Croquis de la ubicación del predio y, en su caso, delimitación del espacio 
solicitado, acompañado de medidas, linderos y colindancias;   
III. Uso y destino del inmueble solicitado;  
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IV. En su caso, la contraprestación pecuniaria o en especie a cambio del uso y 
goce del inmueble permisionado; y 
V. La opinión de viabilidad emitido por la Alcaldía correspondiente. 
 
Artículo 60. Recibida la solicitud para el otorgamiento de un Permiso, la Secretaría 
deberá subir la información relacionada con la solicitud al Sistema Electrónico y a 
su portal de transparencia a fin de hacer del conocimiento público el Permiso 
solicitado. Una vez publicada la información, se podrán recibir solicitudes 
adicionales que quieran el mismo Permiso dentro de los cinco días hábiles siguientes 
de conformidad con lo señalado en el Reglamento.  
 
Una vez recibidas las solicitudes se hará un análisis comparativo de las mismas que 
será presentado a la Comisión. En caso de que las solicitudes ofrezcan el mismo 
beneficio, deberá privilegiarse la solicitud que ingreso primero. Una vez aprobado 
en la Comisión, y solo en caso de que exista contraprestación, se remitirá al 
Congreso para su aprobación.  
 

TÍTULO SEXTO 
DE LOS CONCURSOS DE LOS PROYECTOS 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES DE LOS CONCURSOS 
 
Artículo 61. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
administración pública, así como las Alcaldías que pretendan desarrollar un 
Proyecto de Asociación Público Privada por regla general convocarán a concurso 
de licitación pública, que deberá llevarse a cabo conforme a los principios de 
legalidad, libre concurrencia y competencia, objetividad e imparcialidad, 
transparencia y publicidad, en igualdad de condiciones para todos los 
participantes, en términos de lo establecido por la Ley de Adquisiciones del Distrito 
Federal. 
 
Con excepción de los Permisos que seguirán el procedimiento establecido en los 
artículos 54 y 55 de la presente Ley. 
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En tales concursos se buscará adjudicar los proyectos en las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes.  
 
Artículo 62. No podrá realizarse la convocatoria correspondiente sin contar con la 
aprobación de la Comisión y del Congreso, en los casos que sea procedente en 
términos de la presente Ley. Asimismo, las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán contar con autorización 
presupuestal que, en su caso, se requieran.  
 
Artículo 63. En los términos que señale el Reglamento, los actos del concurso de 
licitación pública podrán realizarse a través de medios electrónicos, con 
tecnologías que resguarden la autenticidad, confidencialidad e inviolabilidad de 
la información, siempre que tales tecnologías, con las características citadas y 
empleando el Sistema Electrónico para tales efectos. 
 
Los medios de identificación electrónica que se usen con las características antes 
citadas producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con 
firmas autógrafas y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.  
 
Las notificaciones mediante correo electrónico tendrán los mismos efectos que las 
notificaciones personales, cuando cumplan los requisitos que el Reglamento 
establezca.  
 
Artículo 64. En los concursos de licitación pública, podrá participar toda persona, 
física o moral, nacional o extranjera, que cumpla los requisitos establecidos en la 
convocatoria, las bases y en las disposiciones aplicables al proyecto de que se 
trate, con la excepción señalada en el artículo 50 de la presente Ley, para las 
Concesiones.  
 
En caso de personas físicas, deberán obligarse a constituir, de resultar ganadoras, 
una persona moral en términos de la normatividad aplicable.  
 
Dos o más personas podrán presentar, como consorcio, una propuesta conjunta, 
en cuyo caso también deberán obligarse a constituir, de resultar ganadores, una o 
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más personas morales de propósito específico, en los términos que disponga el 
Reglamento, así como designar a un representante común para participar en el 
concurso de licitación pública. 
 
Artículo 65. En la escritura constitutiva de la Sociedad de Propósito Específico, 
además de los requisitos de ley, deberá contener lo que a continuación se indica:  
I. Nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que la 
constituyan; 
II. Objeto de la sociedad, cuando menos deberá comprender el fin del servicio, 
proyecto o trabajo a ser ejecutado conjuntamente;  
III. Razón social o denominación;  
IV. Duración, que como mínimo abarcará el plazo para el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por la adjudicación;  
V. Manifestación expresa de los socios aceptando la responsabilidad solidaria en 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; 
VI. Domicilio de la sociedad, que deberá encontrarse dentro del territorio de la 
Ciudad de México;  
VII. La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las 
facultades de los administradores;  
VIII. Designación del administrador único o de los miembros del Consejo de 
Administración, así como de los funcionarios de la sociedad; 
IX. Capital social que estará conformado por las aportaciones de cada uno de los 
participantes que resultaron adjudicados y que integrarán la sociedad; y  
X. El señalamiento de que la sociedad una vez constituida, responderá de todo lo 
relacionado con los derechos, obligaciones y determinaciones que se deriven de 
la ejecución del contrato.  
La presente regla deberá observarse en los casos de adjudicaciones directas, 
cuando las personas físicas o morales pretendan celebrar contratos de forma 
conjunta. 
 
Artículo 66. La Sociedad de Propósito Específico deberá estar constituida única y 
exclusivamente por las personas físicas o morales que presentaron conjuntamente 
la propuesta y su objeto estará destinado a realizar las acciones y actividades de 
la prestación del servicio asignado. 
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Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades serán las 
responsables de determinar el capital contable mínimo y la forma en que la 
Sociedad de Propósito Específico debe cubrirlo al momento de su constitución, 
conforme a la normatividad aplicable, el cual no podrá disminuir durante la 
vigencia del contrato, ya que de lo contrario será causa de rescisión administrativa 
del mismo. 
 
Artículo 67. Una vez constituida la Sociedad de Propósito Específico, se suscribirá el 
contrato respectivo por el representante legal de la Sociedad de Propósito 
Específico, con quien la Administración Pública de la Ciudad de México resolverá 
todo lo relacionado con los derechos, obligaciones y determinaciones que se 
deriven de la ejecución del mismo.  

Las garantías respecto del cumplimiento de contratos y anticipos, entre otras, 
deberán presentarse por la Sociedad de Propósito Específico, observando lo 
previsto en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México y el Código Fiscal de la Ciudad de México, así como en las 
demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 68. No podrán participar en los concursos de licitación pública, ni recibir 
adjudicación para desarrollar un proyecto de asociación público-privada, las 
personas siguientes: 
I. Aquellas en las que algún servidor público que intervenga en cualquier etapa del 
procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, o 
bien de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes 
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o civil, o para terceros con los 
que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o 
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o 
hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del 
procedimiento de contratación de que se trate; 
II. Las personas que hayan sido condenadas, mediante sentencia firme dentro de 
los tres años inmediatos anteriores a la fecha de la convocatoria, por 
incumplimiento de contratos celebrados con Dependencias, Órganos 
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Desconcentrados y Entidades de la administración pública, así como de las 
Alcaldías;  
III. Aquellas que, por causas imputables a ellas mismas, alguna Dependencias, 
Órganos Desconcentrados y Entidades de la administración pública o de Alcaldía, 
les hubiere rescindido administrativamente un contrato, dentro del año calendario 
inmediato anterior a la convocatoria; 
IV. Las que por causas imputables a ellas mismas se encuentren en situación de 
mora en el cumplimiento de sus obligaciones en contratos celebrados con 
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la administración 
pública, así como de las Alcaldías;  
V. Las que se encuentren inhabilitadas por la Secretaría de la Contraloría General 
en los términos de lo establecido por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal;  
VI. Las que contraten servicios de cualquier naturaleza, si se comprueba que todo 
o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son 
recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con 
independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la 
contratación;  
VII. Las que hayan sido declaradas en concurso mercantil; y 
VIII. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por 
disposición de Ley.  
 
Artículo 69. Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del concurso de 
licitación pública, en calidad de observador, previo registro de su participación 
ante la convocante. Los observadores se abstendrán de intervenir en cualquier 
forma en el concurso.  
 
El Reglamento de esta Ley establecerá la figura de observadores ciudadanos para 
este tipo de procedimientos y preverá los términos de su participación en el 
proceso de concurso.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA CONVOCATORIA Y LAS BASES 

 
Artículo 70. La convocatoria al concurso de licitación pública contendrá, por lo 
menos, los elementos siguientes: 
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I. La autoridad convocante y la indicación de tratarse de un concurso de licitación, 
para la realización de un proyecto de asociación público-privada, regido por la 
presente Ley;  
II. La descripción de la modalidad bajo la cual se desarrollará el proyecto de 
asociación público-privada;  
III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán 
obtener las bases y especificaciones que regirán la licitación y el costo de dichas 
bases;  
IV. La indicación si se utilizarán medios electrónicos en la realización del concurso;  
V. El objeto de la convocatoria;  
VI. La descripción general del proyecto, con indicación de los servicios a prestar 
y/o de los bienes;  
VII. Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de 
propuestas presentadas en sobre cerrado; y  
VIII. Los demás requisitos que considere pertinentes la autoridad convocante. 
 
La publicación de la convocatoria se realizará a través del portal de Internet de la 
Convocante, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Sistema 
Electrónico y en dos periódicos de mayor circulación a nivel nacional.  
 
La adquisición de las bases será requisito indispensable para participar en el 
concurso.  
 
Artículo 71. Las bases del concurso contendrán, por lo menos, los elementos 
siguientes:  
I. Los necesarios para que los participantes estén en posibilidad de elaborar sus 
propuestas, que comprenderán, por lo menos;  
a. Las características y especificaciones técnicas, así como los niveles mínimos de 
desempeño de los servicios a prestar; y  
b. En su caso, las características y especificaciones técnicas para la construcción y 
ejecución de las obras de infraestructura de que se trate. 
II. En caso de información que no pueda ser proporcionada a través del Sistema 
Electrónico, la indicación de que la misma estará a disposición de los interesados 
en el domicilio que señale la convocante;  
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III. Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto y, 
en su caso, el responsable de su obtención;  
IV. El plazo del proyecto de asociación público-privada, con indicación de las 
fechas estimadas de inicio de una y otra;  
V. En su caso, los términos y condiciones en que los trabajos y servicios podrán 
subcontratarse;  
VI. El proyecto de instrumento jurídico que sea aplicable, con los derechos y 
obligaciones de las partes, así como la distribución de riesgos del proyecto;  
VII. Los proyectos de autorizaciones que, en su caso, se requieran para el desarrollo 
del proyecto de asociación público-privada que corresponda otorgar a la 
convocante;  
VIII. La forma en que los participantes acreditarán su capacidad legal, experiencia 
y capacidad técnica, administrativa, económica y financiera, que se requieran de 
acuerdo con las características, complejidad y magnitud del proyecto;  
IX. La obligación de constituir la persona moral para efectos de esta Ley y del 
Reglamento;  
X. Las garantías que los participantes deban otorgar;  
XI. Cuando procedan, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización 
de los trabajos;  
XII. La fecha, hora y lugar de la o las juntas de aclaraciones, de la presentación de 
las propuestas, de la apertura de éstas, de la comunicación del fallo y de la firma 
del instrumento jurídico;  
XIII. Monto de capital mínimo que se requerirá del concursante, indicando términos 
y condiciones para su integración y aportación al proyecto;  
XIV. En el caso de las concesiones, las contraprestaciones que el concursante deba 
cubrir, o los ingresos que deba compartir, a favor de la Administración Pública 
Local, salvo que conforme a las bases de la licitación esto sea criterio para 
seleccionar al ganador o deban ser propuestas por el licitante;  
XV. Las garantías que la administración pública local requiera de los concursantes 
y, cuando sea procedente, las que se ofrezcan a éstos; 
XVI. El idioma o idiomas, además del español, en que en su caso las propuestas 
podrán presentarse;  
XVII. La moneda o monedas en que, en su caso, las propuestas podrán presentarse;  
XVIII. La relación de documentos que los concursantes deberán presentar con sus 
propuestas;  
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XIX. Los criterios, claros y detallados, para la evaluación objetiva de las propuestas 
y la adjudicación del proyecto, de conformidad con lo señalado en el Reglamento.  
XX. Las causas de descalificación de los participantes; y 
XXI. Los demás elementos generales que el Reglamento establezca.  
 
Asimismo, se deberá incluir en las bases del procedimiento respectivo, los aspectos 
necesarios y suficientes que garanticen una adecuada realización del proyecto de 
prestación de servicios a largo plazo, y para tal efecto, entre otros, deberán 
establecer y distinguir la forma y términos en que los participantes que acudan de 
forma conjunta con una propuesta cumplirán cada uno de ellos con los requisitos 
de carácter legal, administrativo, técnico y económico exigidos. 
 
Artículo 72. Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las 
propias bases y sus anexos, ni en las propuestas de los participantes, serán objeto 
de negociación.  
 
Artículo 73. No podrán establecerse requisitos que tengan como resultado limitar el 
proceso de competencia y libre concurrencia. Las garantías que, en su caso, los 
participantes deban otorgar no deberán exceder, en su monto conjunto, del 
equivalente al diez por ciento del valor estimado de las inversiones a realizar.  
 
Artículo 74.  Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades o Alcaldías 
interesadas en realizar procedimientos para la contratación de prestación de 
servicios a largo plazo, deberán señalar en las bases que podrán participar 
personas físicas o morales en las licitaciones públicas o invitaciones restringidas 
presentando una propuesta a cumplir por dos o más personas físicas y morales. 
 
Artículo 75. Las personas físicas o morales que participen de forma conjunta, 
además de cumplir con los documentos y requisitos que establezcan las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades o Alcaldías, en las bases, 
tendrán que anexar en el sobre que contenga su propuesta, un convenio suscrito 
por los representantes legales de cada uno de los participantes de propuesta 
conjunta. 
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Artículo 76. Las modificaciones a las bases del concurso que, en su caso, la 
convocante realice deberán ajustarse a lo siguiente: 
  
I. Únicamente tendrán por objeto facilitar la presentación de las propuestas y la 
conducción de los actos del concurso;  
II. No deberán implicar limitación en el número de participantes en el concurso;  
III. Deberán notificarse a cada uno de los participantes, a más tardar el décimo día 
hábil previo a la presentación de las propuestas. De ser necesario, la fecha 
señalada para la presentación y apertura de las propuestas podrá diferirse; y  
IV. Darán oportunidad a los participantes de retirarse del concurso, sin que ello 
implique incumplimiento o hacer efectiva garantía alguna.  
 
Las modificaciones así realizadas formarán parte de la convocatoria y bases del 
concurso, por lo que deberán ser consideradas por los concursantes en la 
elaboración de sus propuestas.  
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Artículo 77. Cuando para realizar la correcta evaluación de las propuestas, la 
convocante tenga necesidad de solicitar aclaraciones o información adicional a 
alguno o algunos de los concursantes, lo hará en términos que indique el 
Reglamento.  
 
En ningún caso estas solicitudes deberán dar lugar a cambiar la propuesta 
originalmente presentada, ni vulnerar los principios de legalidad, libre concurrencia 
y competencia, objetividad e imparcialidad transparencia y publicidad e igualdad 
de condiciones de todos los participantes. 
 
Artículo 78. El plazo para la presentación de propuestas no podrá ser menor a 
veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la 
convocatoria.  
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Las propuestas se presentarán en sobres cerrados, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento y en las bases del concurso y serán abiertas en sesión 
pública.  
 
Artículo 79. En cada concurso, los participantes sólo podrán presentar una 
propuesta, con su oferta técnica y su oferta económica. Las propuestas se 
presentarán en firme, obligan a quien las hace y no serán objeto de negociación, 
sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar a los concursantes aclaraciones 
o información adicional.  
 
Iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas, las ya presentadas no 
podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los concursantes. Durante el 
procedimiento podrá utilizarse el Sistema Electrónico en los términos que señale el 
Reglamento. 
 
Para intervenir en el acto de presentación y apertura de las propuestas bastará que 
los participantes presenten un escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir 
verdad, que cuentan con las facultades suficientes para ello, sin que sea necesario 
que acrediten su personalidad.  
 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 
Artículo 80. La dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad, que 
desee realizar un Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo, de 
conformidad con los lineamientos que al efecto emita la Secretaría, deberá 
elaborar los siguientes estudios y obtener el visto bueno de la Secretaría:  
 

I. Análisis Costo-Beneficio; 
II. Análisis de Conveniencia, y  
III. Análisis de Transferencia de Riesgos al Sector Privado. 

  
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades o las Alcaldías, 
observando la normatividad aplicable y de conformidad con su capacidad 
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presupuestal, podrán contratar servicios de asesoría externa, para que coadyuven 
en la elaboración de los estudios referidos para la aprobación de los Proyectos de 
Prestación de Servicios a Largo Plazo.  

El Análisis Costo-Beneficio deberá verificar que el proyecto generará beneficios 
netos iguales o mayores a los que se obtendrían en caso de que los servicios fueran 
proporcionados mediante la realización de un Proyecto de Referencia. 
 
Artículo 81. La Dependencia, Órgano Desconcentrado o Entidad, así como las 
Alcaldías según corresponda, observando la normatividad aplicable y de 
conformidad a su capacidad presupuestal, podrán contratar a instituciones o 
despachos de reconocido prestigio, para que coadyuven en la elaboración del 
análisis costo beneficio del Proyecto de Asociación Público-Privada.  
 
Artículo 82. El Análisis Costo-Beneficio deberá́ verificar que el proyecto generará 
beneficios. Los siguientes factores se deberán de considerar para determinar si el 
proyecto generará beneficios: 
 
I. La asignación óptima de riesgos entre las partes. Se requiere que los riesgos sean 
asignados a la parte o partes que mejor puedan administrarlos o minimizarlos en el 
largo plazo;  
II. Enfocarse en el costo total del proyecto durante la vida de éste y no únicamente 
en el costo inicial;  
III. A través de una estimación temprana, determinar si la integración de los activos 
con los servicios relacionados con éstos, generan beneficios;  
IV. El uso de especificaciones de salida para describir las necesidades del sector 
público para que, entre otras ventajas, el sector privado genere soluciones 
innovadoras para satisfacer los requerimientos del servicio;  
V. Una ejecución rigurosa en la transferencia del riesgo a la parte responsable, 
asegurándose de que la asignación de riesgos se pueda hacer cumplir y que el 
costo de esta asignación de riesgos sea cubierto por la parte de la manera en que 
fue asignada y acordada;  
VI. Flexibilidad para asegurar que cualquier cambio a los requerimientos originales 
de la autoridad contratante y los efectos de cambio en la tecnología o la manera 
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de proveer el servicio puedan ser acomodados a lo largo de la vida del proyecto 
a un costo razonable para asegurar los beneficios;  
VII. El plazo del contrato de prestación de servicios a largo plazo deberá ser 
determinado tomando en cuenta el período en el cual la autoridad contratante 
pueda de una manera razonable estimar los requerimientos del servicio.  
Esto requerirá consideraciones cuidadosas de factores tales como: cambios 
potenciales en los requerimientos originales, cambio de políticas, vida económica 
del activo, el número de mantenimientos mayores o renovaciones del activo 
durante el plazo del proyecto, cambios potenciales en la manera en que un 
servicio pueda ser proveído y la disposición y administración de los activos a la 
expiración del contrato; y  
VIII. Manejo adecuado de la escala y complejidad de los costos de contratación 
para asegurar que no sean desproporcionados con respecto al costo del proyecto. 
 
Artículo 83. El Análisis de Conveniencia, debe incluir un análisis respecto al proyecto 
de referencia.  
 
El Análisis de Transferencia de Riesgos debe contener el régimen de distribución de 
riesgos técnicos, de ejecución de la obra, financieros, por caso fortuito o fuerza 
mayor y de cualquier otra naturaleza y cómo serán distribuidos entre las partes.  
 
Artículo 84. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, así como 
las Alcaldías no podrán garantizar a los proveedores ningún pago por concepto 
de riesgos distintos de los establecidos en el contrato de prestación de servicios a 
largo plazo. Los riesgos de operación, de la prestación de los servicios y, en su caso, 
de la construcción de infraestructura y financiamiento del proyecto serán asumidos 
por el proveedor. Ninguna modificación al proyecto deberá implicar transferencia 
de riesgos, de una de las partes a la otra, en términos distintos a los pactados.  
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y FALLO DEL CONCURSO 
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Artículo 85. En la evaluación de las propuestas, la convocante verificará que 
cumplan con los requisitos señalados en las bases, y que contengan elementos 
suficientes para desarrollar el proyecto.  
 
Sólo deberán considerarse los criterios establecidos en las propias bases, siempre 
que sean claros y detallados y permitan una evaluación objetiva que no favorezca 
a participante alguno.  
 
En la evaluación, podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes, criterios 
de costo-beneficio, o cualesquiera otros, siempre que sean claros, cuantificables y 
permitan una comparación objetiva e imparcial de las propuestas en los términos 
que se señale en el Reglamento.  
 
No será objeto de evaluación cualquier requisito cuyo incumplimiento por sí mismo 
no afecte la validez y solvencia de la propuesta. La inobservancia de dichos 
requisitos no será motivo para desechar la propuesta.  
 
Artículo 86. Cuando para realizar la correcta evaluación de las propuestas, la 
convocante tenga necesidad de solicitar aclaraciones o información adicional a 
alguno o algunos de los concursantes, lo hará en términos que indique el 
Reglamento. En ningún caso estas solicitudes deberán dar lugar a cambiar la 
propuesta originalmente presentada. 
 
Lo anterior con la finalidad de salvaguardar los principios de legalidad, libre 
concurrencia y competencia imparcialidad, objetividad e imparcialidad 
transparencia y publicidad e igualdad de condiciones de todos los participantes.  
 
Artículo 87. Hecha la evaluación de las propuestas, el proyecto se adjudicará al 
participante que haya presentado la propuesta solvente, por cumplir los requisitos 
legales, técnicos y económicos, conforme a los criterios establecidos en las bases 
del concurso y, por tanto, garantiza su cumplimiento.  
 
Si resultare que dos o más propuestas son solventes por satisfacer los requisitos 
solicitados, el proyecto se adjudicará a la propuesta que asegure las mejores 
condiciones económicas, conforme a lo previsto en los propios criterios de 
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evaluación señalados en las bases del concurso. Debiendo dejar clara constancia 
que acredite de dicha situación. 
 
Si persiste la igualdad de condiciones, la convocante optará por el proyecto que 
ofrezca mayor empleo tanto de los recursos humanos, como la utilización de bienes 
o servicios de procedencia nacional y los propios de la región de que se trate.  
 
La convocante podrá optar por adjudicar el proyecto, aun cuando sólo haya un 
concursante, siempre y cuando éste cumpla con los requisitos del concurso y su 
propuesta sea aceptable para la convocante.  
 
Artículo 88. La convocante elaborará un dictamen que servirá de base para el fallo, 
en el que se hará constar el análisis de las propuestas, las razones para admitirlas o 
desecharlas, la comparación de las mismas, y los elementos por los cuales la 
propuesta ganadora es la que ofrece las mejores condiciones.  
 
El fallo en el que se adjudique el proyecto o se declare desierto el concurso deberá 
incluir las razones que lo motivaron. No incluirá información reservada o 
confidencial en términos de las disposiciones aplicables.  
 
El fallo se dará a conocer en junta pública a la que libremente asistan los 
concursantes y se publicará en el portal de Internet de la convocante, así como en 
Sistema Electrónico, dentro del plazo previsto en las bases del concurso.  
 
Artículo 89. Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, 
mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la 
evaluación realizada, la convocante procederá a su corrección, mediante escrito 
que notificará a todos los concursantes.  
 
Si el error no fuere susceptible de corregirse conforme a lo dispuesto en el párrafo 
anterior, la corrección, debidamente motivada, deberá autorizarla el titular de la 
convocante, en cuyo caso se dará vista a la Contraloría.  
 
Artículo 90. Serán causas de descalificación, además de las que se indiquen en las 
bases: 

Doc ID: cc793da48e4c4fa705e0d5966d6ddf46bc2c58bd



 
 

                                                                                                                                                                    
 II LEGISLATURA                                                                                                                

85 de 98 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 
PARA REGULAR EL FOMENTO, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

INVERSIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
I. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases, con las 
salvedades señaladas en el artículo 77 de esta Ley;  
II. Las que hayan utilizado información privilegiada;  
III. Si iniciado el concurso sobreviene una causa de inhabilitación prevista en el 
artículo (propuesta señalada en el artículo 68) de esta Ley; y  
IV. Si alguno de los participantes acuerda con otro u otros elevar el costo de los 
trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja 
indebida sobre los demás participantes. 
 
Artículo 91. La convocante procederá a declarar desierto el concurso, cuando 
todas las propuestas no reúnan los requisitos solicitados en las bases, o cuando sus 
ofertas económicas no fueren aceptables. La convocante podrá cancelar un 
concurso:  
 
I. Por caso fortuito o fuerza mayor;  
II. Cuando se modifiquen sustancialmente las condiciones para el desarrollo del 
proyecto;  
III. Cuando se extinga la necesidad de ejecutarlo antes de la emisión del fallo; o  
IV. Cuando se presenten circunstancias que, de continuarse con el procedimiento, 
pudieren ocasionar un daño o perjuicio a la propia convocante.  
 
Salvo por las cancelaciones señaladas por la fracción I, la convocante cubrirá a 
los concursantes, los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos 
de lo dispuesto por el Reglamento.  
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS NO SOLICITADAS 

 
Artículo 92. Cualquier interesado en realizar un proyecto de asociación público-
privada podrá presentar su propuesta a la Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Entidad o Alcaldía competente.  
 
Para efecto de lo anterior, las receptoras podrán señalar, mediante acuerdo 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Sistema Electrónico 
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y en su página en Internet, los tipos de proyectos y demás elementos de las 
propuestas que estén dispuestas a recibir. En estos casos, sólo se analizarán las 
propuestas que atiendan los elementos citados.  
 
Artículo 93. Sólo se analizarán las propuestas de proyectos de asociación pública-
privada que cumplan con los requisitos siguientes: 
 
I. Se presenten acompañadas con el estudio preliminar de factibilidad que 

deberá incluir los aspectos siguientes:  
a) Descripción del proyecto que se propone, con sus características y viabilidad 

técnicas;  
b) Descripción de las autorizaciones para la ejecución de la obra que, en su caso, 

resultarían necesarias, con especial mención a las autorizaciones de uso de 
suelo de los inmuebles de que se trate, sus modificaciones y la eventual 
problemática de adquisición de éstos;  

c) La viabilidad jurídica del proyecto;  
d) La rentabilidad social del proyecto;  
e) Las estimaciones de inversión y aportaciones, en efectivo y en especie, tanto 

gubernamentales y de los particulares, en las que se haga referencia al costo 
estimado de adquisición de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para 
el proyecto que en su caso se requieran;  

f) La viabilidad económica y financiera del proyecto;  
g) Las características esenciales del contrato de asociación público-privada a 

celebrar;  
h) En el caso de que la propuesta considere la participación de dos o más 

personas morales del sector privado, las responsabilidades de cada 
participante de dicho sector;  

II. Los proyectos se encuentren en los supuestos señalados en los acuerdos que, 
en su caso, la dependencia o entidad competente haya expedido conforme 
al segundo párrafo del artículo 92; y 

III. No se trate de proyectos previamente presentados y ya resueltos.  
 

El Reglamento señalará los alcances de los requisitos mencionados en las anteriores 
fracciones, sin que puedan establecerse requisitos adicionales.  
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Si la propuesta incumple alguno de los requisitos, o los estudios se encuentran 
incompletos, la propuesta no será analizada.  
 
Artículo 94. La Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Alcaldía que 
reciba la propuesta contará con un plazo de hasta tres meses para su análisis y 
evaluación. Este plazo podrá prorrogarse hasta por otros tres meses adicionales, 
cuando la receptora así lo resuelva en atención a la complejidad del proyecto.  
 
Artículo 95. En el análisis de las propuestas, la Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Entidad o Alcaldía podrá requerir por escrito al interesado 
aclaraciones o información adicional, o podrá ella misma realizar los estudios 
complementarios.  
 
Artículo 96. Transcurrido el plazo para evaluación de la propuesta y, en su caso, su 
prórroga, la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Alcaldía emitirá la 
opinión de viabilidad que corresponda, sobre la procedencia del proyecto y del 
concurso o bien sobre la adquisición o no de los estudios presentados.  
 
La aludida opinión se notificará al promotor y deberá publicarse en la página de 
Internet de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Alcaldía y en el 
Sistema Electrónico, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que 
haya sido emitida, sin incluir información reservada o confidencial en términos de 
las disposiciones aplicables.  
 
Artículo 97. Si el proyecto es procedente y la Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Entidad o Alcaldía decide celebrar al concurso, éste se realizará 
conforme a lo previsto en el Título Tercero de la presente Ley y el procedimiento 
que se señale en el Reglamento.  
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS EXCEPCIONES AL CONCURSO 

 
Artículo 98. Los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de 
adjudicación directa deberán realizarse conforme a los principios de legalidad, 
objetividad e imparcialidad, transparencia e igualdad de condiciones, así como 
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prever las medidas para que los recursos públicos se administren con eficiencia, 
eficacia, transparencia y honradez.  
 
En todo caso, se cuidará que en estos procedimientos se invite a personas con 
posibilidad de respuesta adecuada, que cuenten con la capacidad financiera, 
técnica, operativa y demás necesarias para dar cumplimiento a sus obligaciones.  
 
Artículo 99. El reglamento perfilará los detalles de los expedientes que deban 
formularse para estos casos, pero invariablemente contarán con el documento de 
constancia al que se refiere el segundo párrafo del artículo 87 de esta Ley, así como 
un cuadro comparativo de precios de por lo menos tres desarrolladores diferentes.  
 
Así mismo, deberá informarse a la Secretaría para que ésta a su vez incluya estos 
casos en el informe trimestral que habrá de hacer llegar al Congreso.  
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DE LA FORMALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

 
Artículo 100. La formalización del instrumento jurídico que corresponda al Proyecto 
de asociación público-privada se efectuará en los plazos que las bases de 
concurso señalen y cumpliendo con los requisitos que para cada figura jurídica 
prevé el Reglamento. 
 
Artículo 101. El contrato contendrá como mínimo lo siguiente: 
 
I. Las partes del contrato que serán cumplidas por cada una de las personas físicas 
o morales;  
II. La participación en los beneficios correspondientes;  
III. La manifestación expresa de responder solidariamente a las obligaciones que 
contraigan con motivo del contrato;  
IV. La obligación de conformar una Sociedad Mercantil de Propósito Específico, en 
caso de resultar adjudicados;  
V. La aceptación de que la Sociedad de Propósito Específico responderá de la 
imposición de las penas convencionales, así como del otorgamiento de garantías; 
y  
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VI. La manifestación expresa de todos y cada uno de los participantes, en el que 
asuman el compromiso de que sus integrantes no podrán variar o sustituirse por otro 
u otros durante el procedimiento de licitación o invitación restringida, por lo que, 
de resultar adjudicados, los mismos participantes formarán la Sociedad de 
Propósito Específico, y de no ser el caso, será causa para no formalizar el contrato. 

 
Artículo 102. En el procedimiento de contratación de servicios a largo plazo, la 
dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad deberá observar lo 
establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, su reglamento y las 
demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
Artículo 103. El contrato de prestación de servicios a largo plazo se adjudicará al 
participante cuya propuesta cumpla con los requisitos legales y administrativos, 
técnicos y económicos, de acuerdo con la normatividad aplicable y con la 
metodología que al efecto emita la Secretaría, garantizándose siempre las mejores 
condiciones para la Ciudad de México. 
 
En el evento de que el instrumento jurídico no se suscriba en el plazo señalado, por 
causa injustificada imputable al ganador, se harán efectivas las garantías 
correspondientes. En este supuesto, el proyecto podrá adjudicarse al segundo 
lugar y, de no aceptar, a los subsecuentes lugares, siempre y cuando cumplan con 
todas las condiciones previstas en las bases del concurso. 
 
Artículo 104. En los contratos de prestación de servicios a largo plazo, se estipulará 
que, no podrá procederse a la disolución o liquidación de la Sociedad de Propósito 
Específico, si tiene obligaciones pendientes de cumplir a favor de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. Asimismo, se establecerá que, en caso de 
incumplimiento a esta condición, será causa suficiente para no formalizar el 
contrato, y se procederá a hacer efectiva la garantía de sostenimiento de 
propuesta que se hubiere presentado.  

La Sociedad de Propósito Especifico tendrá que avisar a la Administración Pública 
de la Ciudad de México, para su aprobación, de cualquier modificación a sus 
estatutos, así como de los cambios en su estructura accionaria, debiendo remitir 
para tal efecto, copia del proyecto del acta correspondiente o del documento en 
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el que conste la modificación, adjuntando las constancias documentales 
respectivas.  
 
En caso de que la modificación verse sobre alguno de los socios, se deberá precisar 
en el documento en que conste la modificación respectiva que será responsable 
solidario. El incumplimiento a las condiciones señaladas en el presente numeral será 
causa de rescisión del contrato de prestación de servicios a largo plazo. 
 
Artículo 105. Si realizado el concurso la Convocante decide no firmar el instrumento 
jurídico respectivo cubrirá, a solicitud escrita del ganador, los gastos no 
recuperables en que éste hubiere incurrido.  
 
Artículo 106. Los reembolsos sólo procederán en relación con gastos no 
recuperables, que sean razonables, debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el concurso de que se trate. El Reglamento señalará los 
procedimientos para determinar los montos a que el presente artículo.  
 
Artículo 107. Las propuestas desechadas durante el concurso podrán destruirse o 
ser devueltas a los concursantes que lo soliciten una vez transcurridos sesenta días 
naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo, salvo que 
exista algún procedimiento en trámite, en cuyo caso procederá su destrucción o 
devolución después de la total conclusión de dicho procedimiento.  

 
CAPÍTULO NOVENO 

DE LA SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
Artículo 108. La supervisión de las Autorizaciones corresponderá a las autoridades 
que las hayan otorgado. La supervisión de la prestación de los servicios, de la 
ejecución de la obra, así como del cumplimiento de las Autorizaciones, se realizará 
conforme a las disposiciones que resulten aplicables, al momento de efectuarse la 
supervisión, así como a lo pactado en el Contrato. 
 
Artículo 109. La unidad contratante y los desarrolladores o inversionistas 
conservarán toda la documentación e información electrónica comprobatoria de 
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los actos y contratos materia de esta Ley, en los términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 110. Sin perjuicio de que la contratante establezca los mecanismos de 
control que aseguren el cumplimiento del contrato, la supervisión de la prestación 
de los servicios, del cumplimiento de los Indicadores de desempeño y los 
Indicadores de Gestión, en su caso, de la ejecución de la obra y, en general, del 
cumplimiento y desarrollo del Proyecto de Asociación Público-Privada, 
corresponderá a la Contraloría General considerar su seguimiento en auditoría. 
 

TÌTULO SÉPTIMO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL INCUMPLIMIENTO Y DE LAS SANCIONES 
 

Artículo 111. El incumplimiento a las disposiciones de la presente Ley, por parte de 
los servidores públicos, será sancionado por la Contraloría General conforme a la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, y demás 
disposiciones que resulten aplicables. 
 
Artículo 112. El incumplimiento de las obligaciones del contrato de asociación 
público-privada dará lugar a las penas convencionales pactadas en el propio 
contrato, las cuales podrán incluir reducciones en las contraprestaciones a favor 
del desarrollador.  
 
En caso de incumplimiento, la unidad contratante podrá ordenar la aplicación de 
penas convencionales conforme a lo pactado en el Contrato, previo desahogo 
del procedimiento establecido en esta Ley y en el Reglamento. 
 
En los supuestos de incumplimiento de las autorizaciones para el desarrollo de 
proyectos de asociación público-privada, se estará a las disposiciones que regulan 
tales instrumentos.  
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Artículo 113. Además de las sanciones que, en su caso, procedan conforme a las 
disposiciones aplicables, la Contraloría General podrá inhabilitar temporalmente 
para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados 
por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos 
siguientes:  
 
I. Concursantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no 
formalicen el contrato que les haya sido adjudicado;  
II. El desarrollador que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas 
imputables a él y que, como consecuencia, cause daños o perjuicios graves a la 
Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad de que se trate.  
III. Personas físicas o morales -y administradores que representen a éstas- que 
proporcionen información falsa, o que actúen con dolo o mala fe en algún 
procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su 
ejecución, o bien en la presentación o desahogo de una queja, en una audiencia 
de conciliación o de una inconformidad;  
IV. Personas que contraten servicios de asesoría, consultoría o apoyo en materia de 
contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las 
contraprestaciones pagadas al prestador de los servicios, a su vez, son recibidas 
por servidores públicos, por sí o por interpósita persona, con independencia de que 
quienes las reciban tengan o no relación con la contratación; y  
V. Persona o personas, físicas o morales, que tengan el control de una persona 
moral que se encuentren en los supuestos previstos en las fracciones anteriores.  
 
Para estos efectos, se entenderá que una o varias personas, físicas o morales, tienen 
el control de una persona moral cuando estén en posibilidad de llevar a cabo 
cualquiera de los actos siguientes:  
a. Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de 
accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría 
de los consejeros, administradores o sus equivalentes;  
b. Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, 
ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social, o  
c. Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales 
políticas de la persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por 
contrato o de cualquier otra forma. 
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Artículo 114. La inhabilitación que la Contraloría General imponga en términos del 
artículo anterior no será menor a seis meses ni mayor a cinco años, plazo que 
comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la haga del 
conocimiento de las Dependencia, Órganos Desconcentrados, Alcaldías o 
Entidades, mediante publicación en la Gaceta Oficial.  
 
Artículo 115. Las Dependencia, Órganos Desconcentrados, Alcaldías o Entidades, 
dentro de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha en que tengan 
conocimiento de hechos que presumiblemente puedan dar lugar a una 
inhabilitación, remitirán a la Contraloría General la documentación comprobatoria 
de los mismos.  
 

TÌTULO OCTAVO 
DE LAS INCONFORMIDADES Y DE LA CONCILIACIÓN 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS INCONFORMIDADES  
 
Artículo 116. Podrá interponerse inconformidad ante la Contraloría General, por 
actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que 
rigen las materias objeto de esta Ley, cuando dichos actos se relacionen con: 
  
I. La convocatoria, las bases de licitación o la junta de aclaraciones, siempre que 
el interesado haya adquirido las bases y manifestado su objeción, así como los 
argumentos y razones jurídicas que la funden, en la propia junta de aclaraciones;  
II. Los actos cometidos durante el acto de presentación y apertura de 
proposiciones y el fallo; o  
III. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización 
del contrato en los términos establecidos en las bases o en esta Ley.  
 
Artículo 117. El recurso de inconformidad se podrá interponer ante la Secretaría 
Contraloría General, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la notificación del acto o resolución que se recurra, o de que el 
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recurrente tenga conocimiento del mismo, para lo cual deberá cumplir con los 
requisitos de ley. 
 
La Contraloría General desechará las inconformidades que se presenten en contra 
de actos o en momentos distintos a los establecidos en las fracciones anteriores; 
igualmente, desechará las inconformidades a que se refiere la fracción I de este 
artículo, cuando de las constancias se desprenda que el inconforme no hubiere 
asistido a la junta de aclaraciones o cuando, habiendo asistido, no hubiere 
manifestado su objeción y los argumentos y razones jurídicas que la funden 
respecto de aquellos actos que presuntamente contravengan las disposiciones 
que rigen las materias objeto de esta Ley. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA CONCILIACIÓN 

 
Artículo 118. Las partes de un contrato de asociación público-privada podrán 
pactar en el mismo la posibilidad de acudir ante la Contraloría General, a presentar 
una solicitud de conciliación por desavenencias derivadas del cumplimiento de 
dicho contrato, la cual se tramitará conforme al procedimiento previsto en el 
Reglamento de la Ley.  
 
Artículo 119. Las partes de un contrato de asociación público-privada podrán 
convenir un procedimiento arbitral, de estricto derecho, para resolver las 
controversias que deriven sobre el cumplimiento del propio contrato. 
 
Una vez recibida la solicitud respectiva, la Contraloría General señalará día y hora 
para que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha 
audiencia se deberá celebrar dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha 
de recepción de la queja.  
 
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, 
por lo que la inasistencia por parte del contratista traerá como consecuencia el 
tenerlo por desistido de su queja. 
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Artículo 120. Tratándose de divergencias de naturaleza técnica o económica, las 
partes podrán solicitar la opinión del Comité de Expertos. Y en caso de no lograrse 
acuerdos de solución, las partes quedarán en facultad de acudir ante las instancias 
judiciales de la Ciudad de México. 
 
Artículo 121. En la conciliación las partes deberán procurar la realización de 
acciones que promuevan la ejecución total de los trabajos y la completa 
resolución de las controversias, a través de los convenios que acuerden las mismas, 
los que podrán considerarse para efectos de solventar las observaciones de los 
órganos de control.  
 
De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada en la que consten los 
resultados de las actuaciones. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
COMITÉ DE EXPERTOS 

 
Artículo 122. En caso de divergencias de naturaleza técnica o económica, las 
partes del contrato de asociación público-privada tratarán de resolverlas de mutuo 
acuerdo y con apego al principio de buena fe.  
 
La etapa de negociación y, en su caso, acuerdo sobre el particular tendrá un plazo 
que al efecto convengan las partes. En el evento de que las partes no lleguen a 
acuerdo en el plazo pactado y, en su caso, en su prórroga, someterán la 
divergencia a un Comité integrado por tres expertos en la materia de que se trate, 
designados uno por cada parte y el tercero por la Comisión.  
 
El Comité conocerá de aquellas divergencias de naturaleza técnica o económica, 
sin poder conocer de cuestiones jurídicas.  
 
Artículo 123. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento de los plazos 
citados en el artículo anterior, la parte interesada notificará a su contraparte aviso 
que contendrá:  
I. La decisión de someter la divergencia al Comité de expertos;  
II. El experto designado por su parte;  
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III. La divergencia a resolver y una descripción de la misma, lo más amplia posible, 
con los hechos que hayan dado lugar a la misma;  
IV. Las pruebas con las que pretenda justificar su pretensión; y  
V. La propuesta para resolver la divergencia.  
 
Dentro de los cinco días hábiles inmediatos siguientes a recibir la notificación 
anterior, la parte así notificada deberá contestar, con los mismos requisitos 
señalados en las fracciones II, IV y V anteriores.  
 
Artículo 124. Integrado el Comité, podrá allegarse de los elementos de juicio que 
estime necesarios a fin de analizar cada una de las posturas de las partes. De 
considerarlo procedente, recibirá en audiencia conjunta a las partes. Lo cual se 
realizará mediante un procedimiento imparcial, en un plazo no mayor a cinco días 
hábiles, conforme a lo que establezca el Reglamento de la Ley. 
 
Los expertos miembros del Comité contarán con un plazo de tres días hábiles, para 
presentar sus conclusiones.  

 
CAPÍTULO CUARTO 

DISPOSICIONES COMUNES DEL TÍTULO DE CONTROVERSIAS 
 
Artículo 125. Para iniciar cualquier procedimiento administrativo o jurisdiccional 
relativo a actos referidos a la presente Ley o a las disposiciones que de ella emanen, 
los particulares deberán otorgar garantía para cubrir las multas, daños y perjuicios 
que puedan llegar a originarse. La falta de garantía no impedirá la continuación 
del procedimiento.  
 
El procedimiento arbitral, deberá convenirse en el contrato que las partes suscriban 
y en el que se establecen sus limitaciones o alcances. 
 
Artículo 126. La autoridad jurisdiccional o administrativa que conozca de una 
actuación notoriamente improcedente o como táctica meramente dilatoria, 
podrá imponer a quien la promueva una multa administrativa en términos de lo 
que establezca el Reglamento de la Ley. 
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Asimismo, podrá condenar al responsable a pagar a la Dependencia, Órgano 
Desconcentrado, Alcaldía o Entidad convocante y, en su caso, a los terceros 
afectados, los daños y perjuicios que tales conductas ocasionen, con 
independencia a las demás responsabilidades administrativas, civiles y penales a 
que haya lugar. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Túrnese a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, para los efectos de su promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida 
observancia.  
 
TERCERO. - Los proyectos equiparables a los de asociación público-privada, que se 
hayan iniciado con anterioridad y se encuentren en procedimiento de 
contratación, ejecución o desarrollo a la entrada en vigor del presente decreto, 
continuarán rigiéndose conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la 
entrada en vigor del mismo. 
 
CUARTO. - En caso de proyectos equiparables a los de asociación público-privada 
que se encuentren en curso a la entrada en vigor del presente Decreto, las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, deberán 
mantener los procedimientos bajo las disposiciones que le dieron origen, con 
absoluto respeto a los derechos adquiridos por terceros interesados en la 
contratación.  
    
QUINTO. - En un plazo no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, se deberá expedir el Reglamento de esta 
Ley.  
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SEXTO. - A falta de expedición del Reglamento de la Ley, podrán ser de aplicación 
supletoria las Reglas de Carácter General para Determinar la Participación de la 
Administración Pública del Distrito Federal en Proyectos de Coinversión, las Reglas 
para Realizar Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo para 
la Administración Pública del Distrito Federal y demás disposiciones secundarias que 
no se opongan a lo establecido en la presente Ley. 
 
SÉPTIMO. - Con la expedición del Reglamento de la Ley, quedarán derogadas las 
Reglas de Carácter General para Determinar la Participación de la Administración 
Pública del Distrito Federal en Proyectos de Coinversión, las Reglas para Realizar 
Proyectos y Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo para la 
Administración Pública del Distrito Federal y demás disposiciones secundarias que 
se opongan a lo establecido en la presente Ley. 
 

 
Ciudad de México, a 9 de febrero del 2023 

 
 
 

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

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Presidente de la Mesa Directiva del 
del Congreso de la Ciudad De México.  
II Legislatura. 
 

P R E S E N T E 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México II Legislatura; 
con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 12, fracción II de la Ley Orgánica, 5, fracción I y 95, fracción I 
del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, Someto a 
consideración de este H. Congreso la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de la Ley de 
la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial en materia de igualdad 
efectiva, de conformidad con la siguiente:  
 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver. 

 

La Ciudad de México por muchos años se ha considerado una capital progresista, 
donde los derechos y las libertades fundamentales son respetadas, protegidas y 
sobre todo garantizadas, esto, bajo el esquema de la implementación de medidas 
legislativas y de política pública encaminada a mejorar las condiciones de vida de 
todas y todos.  
 
Desde la llegada de la Doctora Claudia Sheinbaum a la Jefatura de Gobierno de la 
capital se ha impulsado acciones para fortelcer el régimen jurídico apropiado para 
garantizar los derechos y libertades de las mujeres, bajo un esquema de protección 
y cuidado de este grupo de atención que históricamente a sido segregado  
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Motivo por el cual, se debe continuar mejorando y robusteciendo el andamiaje 
jurídico de la capital, con el firme objetivo de incentivar la protección de los derechos 
humanos más fundamentales, entre los cuales se encuentra la dignificación y el 
acceso a una igualdad efectiva.  
 

Planteamiento del problema desde la perspectiva de género,en su caso. 
 
La igualdad de género es un espectro de actuación necesario para impulsar 
acciones y mecanismos de participacíon política, social, cultural y económica de las 
mujeres en la vida de un Estado.  
 
Esto, bajo los princpios de igualdad y no discriminación, atención prioritaria y 
acciones afirmativas que tienen como principal función el robustecer los derechos 
de las mujeres en México y en el mundo.  
 
Es por ello, que la presente iniciativa busca, que se siga construyendo un andamiaje 
jurídico necesario y proclibe para la eliminación de barreras ideológicas, de género 
y así como atención a las causas de la violencia machista que afecta a las mujeres.  
 
Diversos estudios han demostrado que la participación de las mujeres en la vida 
poítica y social es menor en comparación con los hombres, de igual manera 
organismos tanto nacionales como internacionales han demostrado que existe una 
brecha salarial, de oportunidades y de acceso a puestos importantes para las 
mujeres en comparación con los hombres.  
 
Por ello, toda acción legislativa, de política pública y educativa debe ir encaminada 
conforme lo mandata los tratados internacionales en la materia a sobrepasar esa 
brecha de desigualdad estructural y crear las condiciones necesarias para el acceso 
de las mujeres a diversos puestos tanto de elección popular como de designación. 
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Argumentos que sustentan lo sustenta. 
 

La lucha de las mujeres por garantizar sus derechos desde los diversos ámbitos 
han sido un proceso de transformación que ha llevado mucho tiempo, décadas atrás 
las mujeres en México pudieron tener el acceso a votar y ser votadas, lo que trajo 
un nuevo paradigma nacional sobre la importancia de los derechos poíticos, 
sociales y culturales de las mujeres.  
 
Esto, es más visible con los diversos procesos históricos, donde el sexo femenino 
fue pionero en la incorporación de acciones específicas para mejorar sus 
condiciones y dignificar sus derechos humanos.  
 
De acuerdo con ONU MUJERES en su informe “El Progreso de las mujeres en el 
mundo: en busca de la justicia 2011-2021”1 se menciona que si bien se ha avanzado 
en el reconocimeinto de los derechos de las mujeres ante la ley, para la mayoría de 
ellas, esto no se ha traducido en mayor igualdad y justicia. 
 
Tal es así, que a pesar de que el Estado Mexicano suscribió en 1980 y ratificó en 
1981 la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrminación 
cntra la Mujer, marco normativo internacional que es el referente en las políticas 
públicas y acciones legislativas que los Estados firmantes deben de considerar al 
realizar cualquier acto que busque dignificar los derechos de las mujeres.  
 
De igual manera en la Recomendación General 23 se señala que todos los Estados 
Parte deben idear y ejecutar medidas temporales especiales para garantizar la 
igualdad de representación de las mujeres en todas las esferas de la vida política y 
pública.  

                                                             

1https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/Publicaciones/20
13/60%20años%20voto.pdf  
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Sin embargo, a pesar de que existen acciones a nivel internacional, en México aún 
faltan concretar mecanismos para garantizar el derecho de las mujeres a una vida 
de igualdad, justicia y acceso a la vida pública y política; muestra de lo anterior lo 
podemos encontrar en el informe “La Participación Política de las Mujeres en 
México,20202” elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se 
menciona que en 2018  con la entrada del Presidente Andrés Manuel López Obrador 
se puede observar que la integración en el gobierno federal las mujeres  aumentaron 
en más de 20 puntos porcentuales como se puede observar en la siguiente gráfica.  
 

 
 
Estos datos, contrastan con lo reportado en la Administración Pública Federal, en el 
ámbito de la Administración Pública Local, ya que de 2017 a 2018, en 16 entidades 
del país existió una disminución del porcentaje de mujeres como titulares de 
dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal; si estos datos los 
empezamos segrerar por entidad federativa se tiene que en 2018 se presentaban 

                                                             

2 https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/Participacion_Mujeres.pdf   
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una gran deiferencia entre mujeres y hombres dentro de las administraciones 
locales, como se ve reflejado en la siguiente gráfica.  
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Al hacer un análisis de dichos datos, podemos encontrar que siguen existiendo 
espacios y entidades federativas donde las mujeres aún se encuentran 
imposibilitadas a participar dentro de la vida política y pública de los distintos 
estados de la república, sin embargo, tenemos cambios importantes desde la 
implementación de medidas de nivelación o también conocidas como acciones 
afirmativas que buscan incentivar que los espacios públicos de alto nivel puedan ser 
ocupados por mujeres.  
 
Tal es así, que este nuevo gobierno ha tenido un porcentaje más importante de 
mujeres en espacios de decisión, como lo puede ser la Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana ente público que actualmente esta dirigido por una mujer, así 
pues, la participación de ellas en los eslabones más altos de la política nacional 
debe ser una constante en los diversos procesos de selección en México y por 
supuesto en la capital.  
 
Más allá de ver este tipo de acciones como una forma de concretar las denominadas 
cuotas de género, se tienen que visibilizar como una forma de concientizar y sobre 
todo reflexionar de los alcances de las mujeres en la vida pública y las acciones de 
gobierno.  
 
Por ello, la Secretaría de la Función Pública a cargo de Irma Erendira Sandoval, 
abrio 1,700 plazas para concursar e incorporarse a dicha institución dirigido 
exclusivamente para mujeres, también la titular de esta secretaria explico:  
 

“sobre la deuda que aún persiste en la inequidad laboral entre ambos sexos, 
puesto que 47% de las mujeres en edad productiva  participan en la fuerza de 

trabajo y en labores de reproducción social ampliada en la sociedad. 
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En cuanto a la segregación ocupacional, abundó qué hay una diferencia de 35.3% 
entre las tasas de participación entre hombres y mujeres, además que el 2% de 

los puestos de la administración pública a nivel de mando son paritarios.”3 
 
Es por ello, que la actual titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
impulso cambios especificos y de manera directa en la conformación de su gabinete 
legal y ampliado, esto, con el objetivo de visibilizar las acciones y mecanismos 
necesarios para la participación de las mujeres en la vida pública y política de la 
capital.  
 
Secretarías que por muchos años fueron prioritariamente representadas por 
hombres hoy se encuentran a cargo de mujeres que día a día fortalecen los 
mecanismos institucionales de atención para eliminar las brechas de desigualdad 
estructural que aún siguen prevaleciendo en la México.  
 
En este orden de ideas, el Instituto Mexicano para la Competitividad en su informe 
“Mujeres en la Administración Pública Federal: Más allá de la foto4”, menciona cinco 
estrategias que el gobierno central tendría que realizar para concretar la 
consolidación de la igualdad de género en los espacios de decisión de la 
adminsitración pública, entre las que se encuentran:  
 

“1. Fortalecer el marco institucional y de política pública para favorecer la 
participación sustantiva e igualitaria de las mujeres. 

2. Impulsar el cambio cultural de la sociedad mexicana a favor del reconocimiento 
de las capacidades políticas y la autonomía de decisión de las mujeres. 

                                                             

3 https://www.forbes.com.mx/mujeresocupan35delospuestosdemandoenelgobierno/  
4 https://imco.org.mx/wpcontent/uploads/2021/05/20210511_MujeresenlaAPF_másalládela
foto_Documento.pdf  
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3. Promover la transformación de los ámbitos comunitarios, laborales y educativos 
para favorecer la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones. 

4. Mejorar las condiciones de la participación de las mujeres para transitar a la 
paridad en distintos ámbitos sociales. 

5. Generar condiciones de participación política electoral que garanticen la plena 
incorporación de las mujeres en la toma de decisiones” 

 
Es por ello, que la presente iniciativa busca como principal acción que la elección 
de la persona titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
cumpla con los pincipios de participación sustativa e igualitara, ya que si bien es 
cierto, actualmente quien dirige dicho orgánismo es una mujer, también es cierto 
que al día de hoy no existe un mecanismo dentro del marco legal de actuación de 
la Procuraduría a efecto de garantizar la alternancia de género y continuar con la 
implementación de medidas de nivelación para sobre pasar las brechas de 
desigualdad estructural que por muchos años ha permeado en la Ciudad de México.  
 
Razón por la cual, esta iniciativa pretende reformar la Ley Orgánica de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial a efecto de generar un 
procedimiento donde se encuentren en igualdad de condiciones los hombres y las 
mujeres que desen participar en el proceso de selección desde la designación de la 
terna por parte de la persona titular de la Jefatura de Gobierno hasta la aprobación 
por parte del Congreso capitalino.  
 
De igual manera, el presente documento legislativo prevee, conforme lo ha 
manifestado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de 
inconstitucionalidad 149/2021, así como en la 165/2021, donde menciona que las 
fracciones normativas de diversas legislación en materia de requisitos de 
elegibilidad al mencionar que no se encuentre condenado por un delito, viola los 
derechos a la igualdad y no discriminación de las personas, esto a decir de las y los 
ministros de nuestro máximo tribunal al señalar que:  
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“Los requisitos consistentes en no haber sido condenado por cierto tipo de delitos 

o haber sido destituido o inhabilitado son inconstitucionales por no superar un 
escrutinio ordinario, a la luz del derecho a la igualdad en el acceso a los cargos 

públicos.”5 
 

En este orden de ideas, y mediante un estudio de la viabilidad constitucional y legal 
así como un análisis del control difuso de la constitucionalidad y convencionalidad 
de la norma, es imperativo derogar la fracción normativa que menciona como 
requisito para acceder al cargo de titular de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial el “gozar de buena reputación y no haber sido condenado 
por delito doloso que amerite pena privativa de libertad y no encontrarse 
inhabilitado(a) conforme a las disposiciones jurídicas aplicable” 
 
De igual manera, y atendiendo lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la acción de inconstitucionalidad 93/2018 y 6/2020; ambas resoluciones 
dieron origen a un nuevo paradigma en materia de elegibilidad de personas para 
ocupar cargos público, motivo por el cual, en la resolución de la acción de 
inconstitucioanlidad 6/2020, nuestro alto tribunal menciono que es inoperante que 
los congresos locales este facultados para imponer como medida de elegibilidad el 
ser mexicano por nacimiento, esto, en atención directa al artículo 32 de la 
Constitución Federal, ya que este ordenamiento faculta exclusivamente al Congreso 
de la Unión. 
 
Esto, a la luz de una nueva metodología de implementación de normatividad, donde 
conforme lo establece la Constitución Federal, las autoridades en el ámbito de sus 
competencias deben garantizar, promover, respetar y proteger los derechos 
humanos.  

                                                             

5 https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=7061  
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Atendiendo a los principios pro persona y progresividad, la normatividad debe 
ajustarse de manera razonable y con un enfoque de derechos humanos la ley debe 
ir enfocada en eliminar las barreas de desigualdad y promover los derechos 
fundamentales. 
 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad. 

 
Conforme lo establecen los artículos 3, 7, inciso b), de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; menciona 
primeramente, que tomará en todas las esferas y en particular las esferas política, 
social, económica y cultural, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la 
mujer.  
 
También, los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país. En especial, 
participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de 
éstas y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los 
planos gubernamentales.  
 
De igual manera, conforme lo establece la Recomendación General No 23 de la 
CEDAW, los Estados Partes tomarán todas las medidas apropaidas para eliminar 
la discriminación  contra la mujer en la vida política y pública del país, se garantizará 
la participación de las mujeres para ocupar cargos públicos y ejercer las funciones 
públicas en todos los planos gubernamentales.  
 
Por otro lado, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero, 
5, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
menciona primeramente; que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
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competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
También, a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con lo establecido en el artículo 4, apartado 
C, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; menciona que 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. 
 

Denominación del proyecto de ley o decreto. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la 
fracción I y se reforman el artículo 7, y las fracciones I y II del mismo; así como el 
artículo 8 y se derogan las fracciones I y  IV del mismo artículo, todos de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México 
 

Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto. 

 

Para una mayor comprensión de la reforma planteada se presenta el siguiente 
cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta de reforma contenida en el 
presente instrumento parlamentario. 
 

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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DICE DEBE DECIR 

Artículo 7.- La Procuraduría estará a 

cargo de una o un Procurador, 

nombrado(a) conforme al siguiente 

procedimiento: 

 

I. La persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México hará 

llegar al Congreso, la propuesta de una 

terna que contenga los 

nombres de las personas candidatos a 

ocupar el cargo de Procuradora o 

Procurador; 

 

sin correlativo.  

 

 

II. …. 

 

III. El Congreso por mayoría calificada 

de votos designará a la persona que 

habrá de fungir como titular de la 

Artículo 7.- La titularidad de la 

procuraduría  estará a cargo de una 

persona nombrada conforme al 

siguiente procedimiento: 

 

I. La persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México hará 

llegar al Congreso, la propuesta de una 

terna que contenga los 

nombres de las personas candidatas a 

ocupar el cargo de titular de la 

Procuraduría 

 

Dicha terna deberá de cumplir con el 

principio de paridad de género. 

 

II….  

 

III. El Congreso por mayoría calificada 

de votos designará a la persona que 

habrá de fungir como titular de la 

Procuraduría para el período de que se 
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Procuraduría para el período de que se 

trate 

 

 

IV… 

trate atendiendo al principio de 

paridad de género. 

 

IV… 

Artículo 8.- Para ser Procurador(a) o 

Subprocurador(a) se requiere: 

 

 

I Ser ciudadano(a) mexicano(a), en 
pleno goce de sus derechos; 
 

II a III… 

 

IV. Gozar de buena reputación y no 

haber sido condenado por delito doloso 

que amerite pena privativa de libertad y 

no encontrarse inhabilitado(a) conforme 

a las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 8.- Para ser titular de la 

procuraduría o subprocuraduría se 

requiere: 

 

I.Se deroga 

 

II a III… 

 

 

IV.Se deroga 

 

Proyecto de decreto. 

D E C R E T O 
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ÚNICO: Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I y se reforman el artículo 7, 
y las fracciones I y II del mismo; así como el artículo 8 y se derogan las fracciones I 
y  IV del mismo artículo, todos de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  
 

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y  
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 7.- La titularidad de la procuraduría  estará a cargo de una persona 
nombrada conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México hará llegar 
al Congreso, la propuesta de una terna que contenga los nombres de las personas 
candidatas a ocupar el cargo de titular de la Procuraduría. 
 
Dicha terna deberá de cumplir con el principio de paridad de género. 
 
II….  
 
III. El Congreso por mayoría calificada de votos designará a la persona que habrá 
de fungir como titular de la Procuraduría para el período de que se trate atendiendo 
al principio de paridad de género. 
 
IV… 
 
Artículo 8.- Para ser titular de la procuraduría o subprocuraduría se requiere: 
 
I.  Se deroga 
 
II. Tener cuando menos treinta años de edad, el día de su nombramiento; 
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III. Tener conocimientos y experiencia acreditable en materia ambiental y de 
ordenamiento territorial, así como del marco normativo vigente en la Ciudad de 
México; y  
 
IV. Se deroga  
 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su  
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado en el recinto legislativo de donceles a los 9 días de febrero de 2023 

 

 

A T E N T A M E N T E  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

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

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 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, somete a 
consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 
siguientes términos: 

 
I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.  
 
Como legisladores, es nuestro deber, establecer mecanismos que fortalezcan el 
sistema de protección legal a las niñas, niños y adolescentes a fin de que las 
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recientes reformas que posibilitan la conversión sexual, no los coloque en situación 
de franca vulnerabilidad y se genere en ellos una irreversible afectación, ante la 
intromisión de quienes deseen incidir en su orientación sexual. 
 
 
II. Problemática. 
 
La sexualidad es una parte integral de la vida humana. Tanto los niños y niñas como 
los jóvenes tienen derecho a recibir una información fiable, científica e integral sobre 
esta cuestión. Sin embargo, en el caso de las niñas, niños y adolescentes, una 
orientación sexual sesgada, mal informada, sin bases médicas y científicas válidas, 
no solo genera desinformación sino que además, afecta la esfera de derechos y 
libertades de la niñez. 
 
Quien pretende orientar e inducir a un menor hacia una preferencia sexual en 
particular, solo porque ha manifestado el gusto por un elemento que la sociedad ha 
vinculado a un género o a otro no solo es una aberración que debe ser castigada 
con todo el peso del Estado. 
 

 
III. Argumentos que la sustentan. 
 
A los dos años de edad, la madre de James, un niño nacido en el Estado de Texas, 
comenzó a tratarlo como a una niña; a los cinco trató de inscribirlo a una clínica de 
género en la ciudad de Dallas bajo el argumento de que el pequeño “había pedido 
un juguete de niña y le gustaba mucho cantar las canciones de los personajes 
principales de ´Frozen´, personificada por dos mujeres”. 
 
Ante ello, el padre acudió con diversos especialistas quienes coincidieron en que 
dicho comportamiento era condicionado e impuesto por su mujer, incluso existen 
videos en posesión de los terapeutas en los que James manifiesta constantemente 
con contundencia “no soy una niña”, acto seguido, no obstante, aclara que es su 
madre quien le dijo que era una niña y le puso vestidos. 
 
Lamentablemente, a pesar de lo manifestado, la madre de James lo trasladó a 
California en donde se aprobó una reforma legal que posibilita la castración y la 
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conversión transexual y trangenero de menores con la autorización de uno de sus 
padres.  
 
A pesar de que psicólogos, terapeutas infantiles, pedagogos y especialistas en 
conducta infantil coinciden en que los menores de edad tienen un alto grado de 
vulnerabilidad por ser sumamente influenciables a la opinión de terceros y su 
entorno, se ha vuelto recurrente en los medios de comunicación este tipo de noticias 
bajo el argumento de que los menores deben ser libres y por ende, pueden decidir 
acerca de su identidad sexual prácticamente durante los primeros años de vida. 
 
La verdadera problemática radica en que la voluntad y el ejercicio de la libertad solo 
es auténtica cuando es informada, es decir, cuando no esté influenciada por 
terceros, que se base en una información documentada y completa, con soporte 
científico y académico y después, que sea capaz de comprender sus consecuencias 
y asumirlas de forma madura. 
 
Siendo reiterativos, es preciso mencionar que los menores son altamente 
influenciables: en la infancia por sus padres, en la adolescencia por sus amigos y 
ahora también por las redes sociales. A ello se añade que es mas fácil que los niños 
y niñas hoy en día no asuman de manera plena las consecuencias y definitividad de 
sus acciones y por ende, no sean capaces de tomar una decisión libre e informada 
respecto de lo que implica una terapia de conversión sexual. 
 
Diversos estudios mencionan que la mayoría de las personas que manifiestan tener 
disforia de género sufren de manera directa afecciones neurológicas como el 
autismo (el 30%) o psicológicas como la depresión, lo que dificulta una decisión 
consciente y madura. En estos casos, la decisión de cambio de sexo se puede 
presentar como una falsa solución a estas patologías, que se agravarán si no se 
tratan.  
 
Cuando se abre la puerta legal a la posibilidad de un cambio de identidad sexual, 
sin establecer los debidos candados y prohibiciones expresas en la legislación 
transversal, se priva a estas personas especialmente vulnerables de la protección 
que necesitan. Nadie duda de que se debe prohibir el matrimonio infantil, por mucho 
que una niña quiera casarse, y que eso no es una limitación a su libertad sino una 
protección. ¿Por qué desprotegerlos en este asunto tan grave? 
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A lo largo de la última década, nuestra sociedad ha padecido sin precedentes, de 
una tendencia -en muchos casos inducida por el denominado “lobbying gay”- a 
desactivar los mecanismos de protección legal en diversas materias del orden 
jurídico que tienen que ver con ejercicio libre e informado de la sexualidad, ello 
obliga a replantear desde el propio marco normativo, los mecanismos de protección 
a fin de que la erosión generada por las tendencias reformistas no lastime de 
manera irremediable a nuestra sociedad en general y a nuestra niñez en particular. 
 
El cambio de sexo no es la única opción para las personas con disforia de género, 
eso es una verdad que se niegan a aceptar los promotores del neo relativismo de 
los valores.  
 
Desde una perspectiva social, debemos analizar las posturas que han defendido la 
idea de la diversidad sin bases científicas ciertas. Para este grupo el discurso se 
fundamenta en que el concepto de “género” es una mera construcción cultural, una 
imposición social asignada a cada sexo, es decir lo que en cada sociedad se espera 
de cada persona en función de su sexo, por lo tanto, la expresión de género no es 
otra cosa sino la forma en que una persona se expresa en relación con esa 
construcción social, que puede ser más o menos acorde a la que se espera de su 
sexo.  
 
Sin embargo, toda teoría irracional encuentra su antítesis en sí misma haciendo 
implosión; ya que, cuando se trata de fundamentar y dar sentido al discurso que 
respalda la posibilidad de que los niños y las niñas cambien de sexo, establecen 
que el género ya no es una construcción artificial sino “un sentimiento sentido de 
forma interna y profunda de ser varón o mujer, o algo intermedio u otra cosa”.  
 
De lo anterior es clara la contradicción del discurso, pues el género pasa de ser una 
imposición social -artificial y externa- a un sentimiento -natural e interno- y además 
deja de ser binario. Pero lo más importante de esta contradicción es, que esa 
construcción social artificial se transforma como por arte de magia en un profundo 
sentimiento y luego, sufre otra transformación pues se convierte en identidad. 
 
En la concepción tradicional una niña que juega al fútbol debe ser orientada hacia 
el ballet; en la nueva teoría, si juega al fútbol es que su “ser profundo” es el de “niño” 
y se debe apoyar esa identidad y facilitar el cambio de sexo, legal y físico.  
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Si en la teoría feminista clásica el género es artificial e impuesto por la sociedad, en 
la nueva teoría del progresismo relativista es el sexo biológico lo que se pone en 
cuestión, ya que queda sometido al género supuestamente sentido. 
 
Así de ilógico y de contradictorio es el esquema en el que se construye el discurso 
que fundamenta la posibilidad de que los menores puedan acceder al cambio de 
sexo o ser condicionados para “asumirse” como el otro genero solo por un gusto 
personal, una coyuntura o una interpretación de un tercero. 
 
Sin embargo, el absurdo va mas allá, pues asume que el sexo no es biológico sino 
emocional y por tanto no puede observarse, sino que se “asigna” provisionalmente 
hasta que cada uno “descubre” su propio sexo auténtico, que es el sentido por él.  
 
La consecuencia de esta teoría es que todos (padres, maestros, médicos, 
psicólogos y actualmente el sistema jurídico mexicano) deben siempre confirmar lo 
que afirma la persona con disforia de género y facilitar su “transición” al otro sexo.  
 
El primer problema de esta teoría es que es acientífica. El sexo es binario en el ser 
humano -y en multitud de otros animales- y es observable científicamente desde el 
nivel de la evidencia observable hasta el nivel microscópico manifestado en la 
diferencia cromosómica. Es también incoherente: si el género es una construcción 
social, que varía según las épocas y las culturas, es imposible que sea un 
sentimiento “inherente y profundo”. No es posible que un niño nazca identificándose 
con el otro género, puesto que el género ha de aprenderse, y la reacción al mismo 
estará condicionada (como todo en nuestra vida) por elementos externos. Por 
supuesto una persona puede rechazar los estereotipos de género que se asocian a 
su sexo, pero eso no significa que tenga una identidad sexual distinta.  
 
Se trata de una idea reaccionaria en la que se funda una reforma legal sin 
precedentes, pues si determinadas expectativas sociales sobre el sexo resultan 
opresivas, lo que corresponde es rechazarlas o exigir respeto para los que no las 
aceptan, que es justamente lo que ha hecho el feminismo. En cambio, la teoría de 
la identidad de género alienta la interiorización de estereotipos de género y aporta 
como solución la dependencia de fármacos de por vida y la mutilación. 
 
En términos de derecho comparado, naciones de primer mundo como Finlandia, 
Suecia y Reino Unido, han cambiado recientemente el tratamiento de la disforia de 
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género con importantes restricciones para los jóvenes y absolutas prohibiciones 
para las niñas y los niños. En dichos países las reformas en materia de salud 
argumentan que la disforia de género no revela siempre un género (o sexo) 
“inherente y profundo”, sino que existen situaciones personales distintas, con 
evoluciones también diversas. En el 90% de los casos las personas con disforia en 
la infancia o la adolescencia se reconcilian con su sexo biológico antes de llegar a 
la edad adulta.  
 
En la Gran Bretaña se señala que la disforia de género puede estar provocada, 
entre otros, por un proceso de maduración, traumas, autismo, dudas sobre la 
orientación sexual, etc… y que la solución puede ser el cambio de sexo, la 
confirmación de una orientación sexual, la desaparición de la disforia u otras. Esto 
implica que la afirmación del sexo sentido no es la única opción y que es necesaria 
la intervención de psicólogos y médicos cuando existen patologías concurrentes.  
 
Por su parte, el nuevo protocolo finlandés señala que el enfoque afirmativo puede 
interferir con el proceso natural de desarrollo de la identidad en los jóvenes, y que 
al no estar comprobados sus efectos positivos, debe considerarse experimental.  
 
Lo anterior es muestra de que debemos establecer mecanismos que fortalezcan el 
sistema de protección legal a las niñas, niños y adolescentes a fin de que las 
recientes reformas no los coloque en situación de franca vulnerabilidad y se genere 
en ellos una irreversible afectación. 
 
Como legisladores tenemos el ineludible compromiso con la niñez, de generar de 
forma progresiva, los mecanismos para su protección; imperativo categórico que se 
desprende del propio texto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: 
 

Artículo 4o 
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación, y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
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ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. 
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de 
preservar y exigir el cumplimiento de es- tos derechos y 
principios. 
 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que 
coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. 

 
Los derechos del niño no deben depender de ninguna condición o consideración 
especial y se deben aplicar a todos por igual; constituyen un conjunto de derechos-
garantía frente a la acción del Estado y representan, por su parte, un deber de los 
poderes públicos de concurrir a la satisfacción de los derechos-prestación que 
contempla. En este sentido, el enfoque de los derechos humanos permitirá 
organizar desde una perspectiva diferente las políticas públicas de la infancia y la 
participación de los niños en la sociedad. 
 
Todos coincidimos en el hecho de que la sexualidad es una parte integral de la vida 
humana. Tanto los niños y niñas como los jóvenes tienen derecho a recibir una 
información fiable, científica e integral sobre esta cuestión. Sin embargo, en el caso 
de las niñas, niños y adolescentes, una orientación sexual sesgada, mal informada, 
sin bases médicas y científicas válidas, no solo genera desinformación sino que 
además, afecta la esfera de derechos y libertades de la niñez. 
 
Quien pretende orientar e inducir a un menor hacia una preferencia sexual en 
particular, solo porque ha manifestado el gusto por un elemento que la sociedad ha 
vinculado a un género o a otro no solo es una aberración, es una vulneración que 
bien puede ser equiparable a la comisión de un delito ya que mas que una 
“orientación” representa una franca vulneración a la libertad y ejercicio sano e 
informado de la sexualidad. 
 
Por ello, la promovente de la presente Iniciativa considera fundamental ajustar el 
orden jurídico de la Ciudad de México, a fin de que se establezca en dos 
ordenamientos de carácter transversal, la consideración de que toda vulneración a 
la libertad sexual de las niñas, niños y adolescentes tiene como consecuencia la 
correspondiente sanción punitiva. 
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La presente iniciativa se conforma de dos artículos en su decreto, en el primero, se 
propone una adición de un artículo 79 Bis a la Ley de los Derechos de las Niñas, los 
Niños y Adolescentes, a fin de que sea considerado como injerencia arbitraria o 
ilegal en la vida privada del menor, cualquier intento de condicionamiento, 
condicionamiento, presión u obligación por parte de un adulto, para la determinación 
de la identidad sexual de las niñas, niños y adolescentes contrario a su identidad 
biológica. 
 
Asimismo, se propone en un segundo párrafo del mismo artículo 79 Bis que se 
deberá considerará violación a la intimidad de las niñas, los niños y los 
adolescentes, el ejercer sobre ellos cualquier mecanismo de carácter externo, 
terapeutico o similar que busque realizar una conversión de su identidad sexual.  
 
 
En el segundo artículo del decreto se propone la equiparación de la conducta antes 
descrita a uno de los tipos penales establecidos en el Capítulo VI del Código Penal 
para el Distrito Federal; en el primer caso, se equipara al acoso sexual la 
denominada injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada del menor y se le 
sancionará con dos a siete años de prisión y en el segundo caso, se equipara al 
acoso sexual con violencia moral a la violación a la intimidad establecida en el 
segundo párrafo del Artículo 79 Bis de la Ley Ley de los Derechos de las Niñas, los 
Niños y Adolescentes y se le impondrán las penas previstas para el primer caso 
aumentadas en una mitad. 
 
De esta manera, se establece de manera clara la protección a la niñez, se 
materializa de manera punitiva la salvaguarda de su libertad sexual y de manera 
especial, adquiere sentido legal el interés superior, como el máximo derecho 
consagrado en la Carta Magna. 
 
 
IV. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad 
y convencionalidad) 
 
Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su 
calidad de Diputada de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le 
confieren los artículos 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 
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México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
 
V. Denominación del proyecto de Ley o Decreto. 
 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes de 
la Ciudad de México y del Código Penal para el Distrito Federal 
 
 
 
VI. Ordenamientos a modificar. 
 
a) La Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México; 
 
b) El Código Penal para el Distrito Federal. 
 
 
VII. Texto normativo propuesto. 
 

 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
PRIMERO. Se ADICIONA un Artículo 79 Bis a la LEY DE LOS DERECHOS DE 
LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para 
quedar como sigue: 
 
 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 79 Bis. Se considerará injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, 
cualquier intento de condicionamiento, condicionamiento, presión u 
obligación por parte de un adulto, para la determinación de la identidad sexual 
de las niñas, niños y adolescentes contrario a su identidad biológica. 
 
Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños y adolescentes, el 
ejercer sobre ellos cualquier mecanismo de carácter externo, terapeutico o 
similar que busque realizar una conversión de su identidad sexual.  
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SEGUNDO. Se REFORMA el párrafo cuarto y se ADICIONA un párrafo sexto, 
recorriendose actual pasando a ser el séptimo, del Artículo 181 Bis, del CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO VI 
VIOLACIÓN, ABUSO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL, COMETIDO A MENORES 

DE DOCE AÑOS DE EDAD 

ARTÍCULO 181 Bis. …  

… 

… 

Al que acose sexualmente a la víctima menor de doce años con la amenaza de 
causarle un mal relacionado respecto de la actividad que los vincule, o lo 
establecido en el primer párrafo del artículo 79 Bis de la Ley de los Derechos 
de las Niñas, los Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y se le 
impondrán de dos a siete años de prisión.  

… 

Se considera violencia moral en los términos del presente artículo, lo 
establecido en el primer segundo del artículo 79 Bis de la Ley de los Derechos 
de las Niñas, los Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

… 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente DECRETO entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se derogan todas y cada una de las disposiciones que se opongan al 
presente DECRETO. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles y Allende a la 
fecha de su presentación. 

 

Suscribe 

 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S EN T E 
 
Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, en 

ejercicio de la facultad que me confiere y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así mismo 

los artículos 29, apartado D, párrafo primero, inciso b), numeral 30, apartado 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, así como los artículos 5 fracción I y 96 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO SEXTO DE LA LEY DE 

MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN BENEFICIO 

DE LA IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS, ASÍ COMO DE LAS 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de lo 

siguiente: 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
La Ciudad de México, es una entidad intercultural,  tienen 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. Fundando sus tradiciones 

y expresiones sociales y culturales.  

 
Esta situación está reconocida por la Constitución Política para la Ciudad de México, en el artículo 

58 que define a los pueblos y barrios originarios de la siguiente manera:  
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“Los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en 

el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento de 

las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, 

culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y 

cosmovisión, o parte de ellas, mientras que las comunidades indígenas son una unidad social, 

económica y cultural de personas que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del 

país, que se han asentado en la Ciudad de México y que en forma comunitaria reproducen total o 

parcialmente sus instituciones y tradicione”.  

 
Además, este reconocimiento constitucional los dota de derechos como libre determinación y 

autonomía, derechos de participación política, derechos de comunicación, derechos culturales, 

derechos al desarrollo propio, derechos a la educación, derecho a la salud, derechos de acceso a 

la justicia, derechos a la tierra, al territorio y a los recursos naturales, derechos laborales, entre 

otros.  

 
En otras palabras, busca dignificar y hacer valer la importancia de la preservación de los pueblos, 

barrios originarios y comunidades indígenas como fuente principal de culturas, que enriquecen la 

historia y favorecen en ocasiones aspectos económicos, sociales y culturales de nuestra Entidad 

Federativa.  

 
Sin embargo, cada vez es más difícil mantener la esencia e identidad de los pueblos, barrios y 

comunidades indígenas, debido a la necesidad de satisfacer necesidad como la movilidad y el 

comercio que obliga la urbanización en la Ciudad de México, esto implica que en ocasiones la 

transformación de los espacios en las comunidades, que en ocasiones van en contra del ambiente 

rural que los caracteriza.  

 
Con estas modificaciones se ponen en peligro bienes de importancia historia y cultural que atañe 

directamente la identidad de estos pueblos, barrios y comunidades indígenas de la Ciudad de 

México, razón por la que debe tomarse una medida legislativa que garantice la protección al 
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panorama urbano y los inmuebles históricos, representativos de los pueblos y barrios originarios, 

así como las comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, con el objetivo de seguir 

fortaleciendo y reconociendo la importancia cultural e histórica de estos inmuebles.  

 
PROBLEMÁTICA DESDE LA PERPECTIVA DE GÉNERO  

 
No aplica en la presente iniciativa.  
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  
 

I. Proteger los inmuebles y el paisaje rural de los pueblos, barrios originarios, así como de las 

comunidades indígenas en la Ciudad de México, disminuiría los conflictos con sus autoridades, la 

invasión a su autonomía, pero además garantizaría la protección y el reconocimiento de la 

importancia que tienen en la vida histórica y cultural de nuestra Entidad Federativa.  

 
II. El reconocimiento de los derechos de los pueblos, barrios y comunidades indígenas 

residentes de la Ciudad de México, marcó una pauta en la vida de cerca de 23.2. millones de 

personas de entre tres años y más que se autoidentifican como indígenas, lo que es equivalente 

a 19.4% de la población total de la Ciudad.1 Lo anterior, porque constituyen uno de los sectores 

de la sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo económico, político, 

social y cultural, así como para recibir un trato digno, eliminando la discriminación. 

 
Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben garantizar el ejercicio de los derechos 

reconocidos en la Constitución Federal, así como impulsar y exigir el respeto de los derechos 

fundamentales con observancia en los principios de universalidad, interdependencia y 

progresividad a los derechos colectivos e individuales de las personas residentes de los pueblos 

y comunidades indígenas, con el objetivo de erradicar todo acto de discriminación y garantizar el 

ejercicio de una vida digna y plena.    

                                                      
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Comunicado De prensa núm. 430/22, Estadística a 
propósito del día internacional de los pueblos indígenas  
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III. De acuerdo con la Real Academia Española, la identidad tiene dos vertientes importantes, el 

primero que la define como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad 

que los caracteriza frente a los demás; en segundo lugar, se habla de la conciencia que una 

persona o colectividad tienen de ser ella misma y distinta a las demás2, en otras palabras, la 

identidad busca preservar la esencia de las costumbres, actos ceremoniales, ideologías, entre 

otras, con el objetivo de preservar y hacer duraderas estás herencias culturales.  

 
Gilberto Giménez, menciona que la identidad tiene que ver con la idea que tenemos acerca de 

quiénes somos y quiénes son los otros, es decir, la representación que tenemos de nosotros 

mismos en relación con los demás.3, el mismo autor menciona que, la identidad colectiva, aquella 

que refiere a un grupo de persona, tienen similitudes con la individual, definiéndola como la 

representación que tienen los agentes (individuos o grupos) de su posición (distintiva) en el 

espacio social, y de su relación con los otros agentes que ocupan la misma posición o posiciones 

diferenciadas en el mismo espacio.  

 
A partir de las definiciones anteriores, podemos decir que la identidad colectiva busca la 

dignificación de aspectos que comparte un determinado grupo de personas, como lo puede ser, 

costumbres, filosofías de vida, creencias, religión, vestimenta, organización social y 

representativa, entre otras.  

 

                                                      
2  Real  Academia  Española,  Diccionario  de  la  lengua  española  identidad,  sitio  web: 
https://dle.rae.es/identidad, visitado el 17 de enero de 2023.  
3 Gilberto Giménez,  Cultura,  Identidad  y  Procesos  de  individualización,  2010,  Instituto  de  Investigaciones 
Sociales, UNAM, sitio web: https://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/625trabajo.pdf, visitado el 
17 de enero de 2023.  
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La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos Indígenas4, señala las 

siguientes vertientes de protección de la identidad propia e integridad cultural de las comunidades 

indígenas:  

 
• El derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones culturales. (artículo 5) 
• El derecho a pertenecer a una comunidad o nación, de conformidad con las 

costumbres de la comunidad o nación de que se trate. (artículo 9) 
• El derecho a practicar, revitalizar y transmitir sus costumbres y tradiciones 

culturales. (artículo 11) 
• El derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que 

impartan educación en sus propios idiomas. (artículos 14 y 15) 
• El derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras 

institucionales, costumbres, espiritualidad, tradiciones y sistemas jurídicos. 
(artículos 34) 

• El derecho a mantener, controlar y desarrollar su patrimonio cultural y sus 
conocimientos tradicionales. (artículos 31) 

• El derecho a no ser sometidos a la asimilación forzada o la destrucción de su 
cultura. (artículo 6) 

 
A partir de lo anterior, la identidad colectiva o étnica recibe la categoría de derecho humano, y al 

ser un tratado internacional, en una aplicación conforme con el artículo primero de nuestra 

Constitución Federal que establece:  

 
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  La  Declaración  de  las  Naciones  Unidas  sobre  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas,  sitio  web: 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/UNDRIPManualForNHRIs_SP.pdf, 
visitado el: 17 de enero de 2023.  
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Debe aplicarse la norma que ofrezca mayor protección a los derechos humanos, en el caso en 

específico, debe reformarse la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitariode la Ciudad de México, 

para que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, realice las medidas 

de protección necesaria para salvaguardar  las tierras, territorios, medio ambiente, bosques, 

barrancas, aguas, paisajes y recursos naturales, el suelo de conservación, zonas patrimoniales, 

cascos y monumentos históricos, su imagen urbana y los usos de suelo tradicionales de los 

pueblos y barrios; cuando se lleve a cabo en estos espacios un proyecto de mejoramiento barrial.  

 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL 

 
PRIMERO.  El artículo primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establecen que:  

 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece.  
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 
a las personas la protección más amplia.  
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
(…) 
 
Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 
 
 La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban 
en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.  
 
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar 
a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.  
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Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad 
social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades 
propias de acuerdo con sus usos y costumbres.  
 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un 
marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El 
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y 
leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los 
principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios 
etnolingüísticos y de asentamiento físico.  
 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
(…) 
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad. 
(…) 
 

A partir de los artículos anteriores, podemos decir que, los pueblos y barrios originarios; asimismo 

las comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, tienen reconocido el derecho a la 

preservación de su cultura e identidad en nuestro máximo ordenamiento jurídico, de donde se 

desprende, la obligación de las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de proteger, 

respetar y hacer valer los derechos consagrados por la Constitución Federal y los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.  

 
SEGUNDO. En el ámbito local, el artículo segundo de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, dispone: 

 
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.  
(…) 
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Este artículo, al igual que el artículo segundo de la Constitución Federal reconoce el derecho de 

los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de 

México.  

 
TERCERO. Por su parte el artículo 57, establece que:  

 
Artículo 57 
Derechos de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México 
Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos e 
individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes. Las mujeres y hombres que 
integran estas comunidades serán titulares de los derechos consagrados en esta 
Constitución. En la Ciudad de México los sujetos de los derechos de los pueblos 
indígenas son los pueblos y barrios originarios históricamente asentados en sus 
territorios y las comunidades indígenas residentes. La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos jurídicos internacionales de los que México 
es parte serán de observancia obligatoria en la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Que, el artículo 58 de la Constitución Local, define a los pueblos y barrios originarios 

y a las comunidades indígenas residentes de la siguiente manera:  

Artículo 58  
Composición Pluricultural, Plurilingüe y Pluriétnica de la Ciudad de México 

1. Esta Constitución reconoce que la Ciudad de México tiene una composición pluricultural, 
plurilingüe y pluriétnica sustentada en sus pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes. 

2. Se entenderá por pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes lo 
siguiente:  
a) Los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones 
asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y 
del establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición 
histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; y 
b) Las comunidades indígenas residentes son una unidad social, económica y cultural de 
personas que forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del país, que se han 
asentado en la Ciudad de México y que en forma comunitaria reproducen total o 
parcialmente sus instituciones y tradiciones. 
(…) 
 

QUINTO. El artículo 59 de la Constitución Local, regula el derecho a la identidad de los Pueblos 

y barrios originarios; así como a las comunidades indígenas residentes:  
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Artículo 59 De los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes 
(…) 
E. Derechos culturales Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes, tienen derecho a preservar, revitalizar, utilizar, fomentar, mantener y transmitir 
sus historias, lenguas, tradiciones, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a 
atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas. Así mismo, tienen derecho a 
mantener, administrar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos 
tradicionales, sus ciencias, tecnologías, comprendidos los recursos humanos, las 
semillas y formas de conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, así como la 
danza y los juegos tradicionales, con respeto a las normas de protección animal. 
(…) 
 

SEXTO. Que, el artículo 38, apartado 1 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios 

y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, establece:  

Artículo 38. Derecho al desarrollo  
1. Los pueblos, barrios y comunidades tienen derecho a mantener y desarrollar 

sus sistemas económicos y sociales; a disfrutar de forma segura sus propios 
medios de subsistencia y desarrollo; a dedicarse a sus actividades económicas 
tradicionales y a expresar libremente su identidad cultural, creencias religiosas, 
rituales, prácticas, costumbres y su propia cosmovisión. 
 

SÉPTIMO: El artículo 49 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas 

Residentes en la Ciudad de México, establece: 

 
Artículo 49. Protección de los territorios de pueblos y barrios originarios  
1. El Gobierno de la Ciudad protegerá los territorios de los pueblos y barrios respecto a 
las obras urbanas, públicas o privadas, proyectos y megaproyectos, que generen un 
impacto ambiental, urbano y social susceptible de afectar sus derechos o intereses.  
2. El Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y los 
programas de ordenamiento territorial de cada alcaldía deberán establecer medidas de 
protección de las tierras, territorios, medio ambiente, bosques, barrancas, aguas, paisajes 
y recursos naturales, el suelo de conservación, zonas patrimoniales, cascos y 
monumentos históricos, su imagen urbana y los usos de suelo tradicionales de los 
pueblos y barrios. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de la Ciudad de 

México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley 

de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México, para quedar de la siguiente manera:  
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TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

 

Artículo 6º.- Los proyectos de mejoramiento barrial 

y comunitario serán presentados ante la 

Subsecretaría por las y los habitantes de los barrios, 

colonias, pueblos y unidades habitacionales. Para 

tal efecto, no se considerará en los proyectos 

delimitación alguna que derive de la nomenclatura 

de los barrios, colonias, pueblos y unidades 

habitacionales. 

 

 

Sin correlativo… 

 

Artículo 6º.- Los proyectos de mejoramiento barrial 

y comunitario serán presentados ante la 

Subsecretaría por las y los habitantes de los barrios, 

colonias, pueblos y unidades habitacionales. Para 

tal efecto, no se considerará en los proyectos 

delimitación alguna que derive de la nomenclatura 

de los barrios, colonias, pueblos y unidades 

habitacionales. 

 

Cuando el proyecto de mejoramiento barrial y 

comunitario, se encuentre dentro del territorio 

de los pueblos y barrios originarios; así como de 

las comunidades indígenas, la Secretaría, 

deberá establecer medidas de protección de las 

tierras, territorios, medio ambiente, bosques, 

barrancas, aguas, paisajes y recursos naturales, 

el suelo de conservación, zonas patrimoniales, 

cascos, monumentos históricos y su imagen 

urbana; procurando la protección de su 

autonomía, usos y costumbres. 

 
DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
SEXTO DE LA LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR  

 
LEY DE MEJORAMIENTO BARRIALY COMUNITARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

 
LEY DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Artículo 6º.- Los proyectos de mejoramiento barrial y comunitario serán presentados ante la 

Subsecretaría por las y los habitantes de los barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales. 

Para tal efecto, no se considerará en los proyectos delimitación alguna que derive de la 

nomenclatura de los barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales. 

 
Cuando el proyecto de mejoramiento barrial y comunitario, se encuentre dentro del 
territorio de los pueblos y barrios originarios; así como de las comunidades indígenas, la 
Secretaría, deberá establecer medidas de protección de las tierras, territorios, medio 
ambiente, bosques, barrancas, aguas, paisajes y recursos naturales, el suelo de 
conservación, zonas patrimoniales, cascos, monumentos históricos y su imagen urbana; 
procurando la protección de su autonomía, usos y costumbres. 
 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS  

 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión. 

 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a los 09 días del 

mes de febrero del año dos mil veintitrés. 

S U S C R I B E 

 

 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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En la Ciudad de México, a los 07 días del mes de febrero de 2023.   

   

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  

 

P R E S E N T E. 

 

Quien suscribe, ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO, Diputado integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, y que 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95, 

fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2º DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO 

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL 

PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EL ABANDONO DE 

PERSONAS MAYORES SE AJUSTE A ESTÁNDARES INTERNACIONALES, al tenor 

siguiente: 

 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2º DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS 
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DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU 

ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EL ABANDONO DE PERSONAS 

MAYORES SE AJUSTE A ESTÁNDARES INTERNACIONALES. 

 

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

 

La presente Iniciativa tiene por objeto que en la Ley de Reconocimiento de los Derechos 

de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México 

se disponga a el abandono de personas mayores conforme a estándares internacionales, 

y así, proteger y garantizar en mayor medida su vida, su integridad física, psíquica o 

moral, de este sector vulnerable de la sociedad capitalina. 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER Y LA SOLUCIÓN QUE SE PROPONE. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 20181, 1.7 millones 

de personas de 60 años o más en México viven solas, y no cuentan con una red de apoyo 

familiar y/o social, y sus condiciones socioeconómicas son adversas, colocándolas en 

una situación de vulnerabilidad, violencia y abandono. 

 

El abandono es una modalidad de violencia hacia las personas mayores y se 

presenta en distintas formas en la comunidad, particularmente sucede cuando las 

instituciones del Estado,  el entorno social y familiar de las personas mayores, se niegan 

a brindarles cualquier tipo de apoyo a aquellas de edad avanzada, que viven solas, que 

presentan alguna discapacidad física, mental o ambas, o por el solo hecho de su 

avanzada edad, son segregadas de las actividades y servicios comunes para la 

                                                 
1 Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID), https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/, 06 de febrero de 2023, 10:50 
horas. 
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población, dejando de ser visibilizadas y atendidas, a pesar de la vulnerabilidad que 

representa su condición inherente. 

 

El abondo, representa un fenómeno grave, que es concebido como “la falta de 

atención y cuidado de los familiares y de la sociedad cuyas repercusiones afectan en 

gran medida los aspectos biológico, psicológico y emocional de las personas de edad 

avanzada. El abandono, ya provenga de las familias, de la comunidad o de la sociedad 

en general, es también una forma de violencia. Se expresa básicamente en situaciones 

como las siguientes: cuando la persona adulta mayor es ignorada, recibe agresión física, 

verbal o emocional), así como cuando es desplazada de la familia y canalizada hacia 

centros de cuidados prolongados (los mal llamados asilos) en contra de su voluntad.”2 

 

El abandono de personas mayores se manifiesta de muchas formas y es un 

fenómeno que se presenta al interior y en exterior de los hogares, ya que puede ocurrir 

en las instituciones asistenciales, tanto del sector público como privado, al bridar atención 

despersonalizada, al separarlos por género, violar su privacidad, dejarlos por largos 

períodos en postración, al ministrarles sedantes excesivos o no prescritos, y mantenerlos 

en condiciones inadecuadas, y no solamente, mediante una alimentación inadecuada. 

 

Las personas mayores en situación de abandono son altamente propensas a 

padecer violencia, y este Congreso local no puede ser ajeno a dicho fenómeno, por ello, 

es imperativo que la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores 

y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, armonice a el abandono 

de personas mayores conforme a los estándares internacionales, y así, proteger y 

garantizar en mejor medida su vida, su integridad física, psíquica o moral, y sus derechos 

humanos y libertades fundamentales. 

                                                 
2 Ramírez Posadas, Celia, “Abandono social de las personas adultas mayores en la Ciudad de México”, 
https://www.gerontologia.org/portal/information/showInformation.php?idinfo=2974, 06 de febrero de 2023, 
14:11 horas. 
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IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN. 

 

La Organización de las Naciones Unidas, considera adulto mayor a toda persona mayor 

de 65 años en países desarrollados y de 60 años a personas en países en vías de 

desarrollo. Las personas de 60 años y más son titulares de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los 

ordenamientos jurídicos que de ella emanan. 

 

Las personas mayores no constituyen un grupo homogéneo y los retos que afrontan 

en lo tocante a la protección o el disfrute de sus derechos varían considerablemente. 

Mientras que algunas personas siguen activas como miembros de su comunidad, muchas 

otras carecen de vivienda, de cuidados adecuados o viven en abandono. 

 

En el pasado, se consideraba al envejecimiento como un problema del que solo un 

reducido grupo de países padecía, sin embargo, “en la actualidad el número de personas 

mayores de 60 años aumenta a un ritmo sin precedentes, lo que apunta a un crecimiento 

de los 740 millones actuales a los 1.000 millones a finales de la década. Por desgracia, 

este incremento también ha puesto de relieve la carencia de mecanismos de protección 

adecuados y las lagunas existentes en las políticas y los programas que abordan la 

situación de las personas ancianas. Hoy en día, dos tercios de las personas mayores del 

mundo viven en países de ingresos medios y bajos y esta proporción aumentará al 80 

por ciento de aquí a 2050”.3 

 

Al respecto, el Estado mexicano y la Ciudad de México deben trabajar sobre la 

implementación de mecanismos que garanticen que planes, programas, políticas 

públicas y cualquier trabajo que se realice para el pleno ejercicio de los derechos 

                                                 
3 Organización de las Naciones Unidas ONU, “Personas mayores y los derechos humanos”, 
https://www.ohchr.org/es/older-persons, 06 de febrero de 2023, 15:21 horas. 
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humanos de las personas mayores, atiendan en su realización y ejecución a los principios 

rectores de: 

 

 Igualdad de oportunidades: Las personas mayores sin importar su lugar de origen, 

género, edad, discapacidad, condición social o de salud, religión, preferencias, 

estado civil, tienen derecho a toda oportunidad de formación y realización, así como 

a la alimentación, el agua, la vivienda, vestido, atención sanitaria, oportunidad de un 

trabajo remunerado, educación y capacitación, a vivir en un entorno seguro y 

adaptado a sus necesidades, que privilegie su integridad física, su salud y su vida. 

 

 Participación: Las personas mayores tienen derecho a la participación activa en la 

aplicación de las políticas que incidan directamente en su bienestar, a compartir sus 

conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes y a formar 

movimientos o asociaciones. 

 
 Cuidados: Las personas mayores tienen derecho a beneficiarse de los 

cuidados de su familia, a tener acceso a servicios sanitarios y a disfrutar de los 

derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares y en 

instituciones donde se les brinden cuidados y tratamiento. 

 
 Autorrealización: Las personas adultas mayores tienen derecho a aprovechar las 

oportunidades para desarrollar plenamente su potencial, mediante el acceso a los 

recursos educativos, culturales, espirituales, recreativos y a la participación política. 

 
 Dignidad: Las personas adultas mayores tienen derecho a vivir con seguridad, 

ser libres de cualquier forma de explotación, maltrato físico o mental y recibir 

un trato digno. 

 

 Acceso a la justicia: Las personas mayores tienen derecho a ser oídas, con las 

debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o Tribunal competente, 
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independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación 

de cualquier acusación penal formulada contra ellas, o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

 
 Enfoque de Derechos y calidad de vida: Toda acción a favor de las personas 

mayores representa un cambio estructural en el diseño de la política pública de vejez, 

con una visión integral de las condiciones que propicien su desarrollo humano. 

 
 Enfoque de ciclo de vida y visión prospectiva: El envejecimiento es un proceso 

involutivo que ocurre durante toda la vida y que requiere valorar los efectos de las 

acciones que se realizaron en etapas anteriores de la vida y elaborar alternativas que 

consideren escenarios futuros para la población. 

 

Bajo esta tesitura, es importante señalar que, en México el 16% de las personas 

mayores sufren rasgos de abandono y maltrato. El aislamiento de los ancianos es cada 

vez más patente en una sociedad inmersa en una creciente competitividad caracterizada 

por procesos de deshumanización debido al desarrollo tecnológico que los margina del 

progreso. 

 

El abandono de personas mayores es un fenómeno lamentable, que la 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES4 define en su artículo 2 como “La falta de 

acción deliberada o no para atender de manera integral las necesidades de una 

persona mayor que ponga en peligro su vida o su integridad física, psíquica o 

moral”, mismo conceto que es retomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en su Manual para juzgar casos de Personas Mayores de noviembre de 2022. 

 

                                                 
4 Aprobada por nuestro país el 13 de diciembre de 2022 mediante Decreto por el que se aprueba la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 
adoptada en Washington D.C., Estados Unidos de América, el 15 de junio de 2015. 
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Énfasis añadido. 

 

Al abandono de personas mayores también es precisado por el Instituto Nacional 

de las Personas Adultas Mayores como el “descuido u omisión en la realización de 

determinadas atenciones o desamparo de una persona que depende de otra por la 

cual se tiene alguna obligación legal o moral”5 

 

Énfasis añadido. 

 

Así mismo, para la investigadora Celia Ramírez Posadas el abandono constituye “la 

falta de atención y cuidado de los familiares y de la sociedad cuyas repercusiones 

afectan en gran medida los aspectos biológico, psicológico y emocional de las 

personas de edad avanzada”.6 

 

Énfasis añadido. 

 

De los conceptos ante señalados, se percibe que el abandono es una modalidad de 

violencia, pero también es una fenómeno discriminatorio, ya que de los resultados de la 

Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 20107, muestran que en México las 

personas adultas mayores son consideradas el cuarto grupo de población vulnerable a la 

discriminación, entendida según dicha encuesta “como toda distinción, exclusión, 

restricción o preferencia basada en la edad adulta mayor que tenga por objeto o 

por resultado la anulación o la disminución de la igualdad ante la ley o del 

                                                 
5 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores INAPAM, “El maltrato en la vejez”, 
https://www.gob.mx/inapam/articulos/el-maltrato-en-la-vejez, 06 de febrero de 2023, 17:29 horas.  
6 Idem. 
7Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010, 
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf, 06 de febrero de 2023, 
17:47 horas.  
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reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales.” 

 

Énfasis añadido. 

 

El abandono de personas mayores tiene graves consecuencias y repercusiones que 

afectan directamente la vida de las personas, su salud, sus emociones y sentimientos, ya 

que, rompe la comunicación con el individuo y los integrantes del núcleo familiar y social, 

así mismo, rompe los lazos afectivos; lo que lleva a que los sentimientos pasen al olvido 

en combinación con el aislamiento, desplazando al sujeto y olvidando que es una persona 

humana sujeta de derechos. 

 

Las emociones de las personas mayores abandonadas experimentan diversos 

cambios, entre otros, el aumento de la sensibilidad que se ve afectada por cualquier 

situación o problema que los lleva a caer en cuadros depresivos, que se traduce en mayor 

aislamiento en perjuicio de ellas mismas y en la violación de sus derechos humanos. 

 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha sido ajena a posicionar 

criterios sobre la atención prioritaria a personas mayores, y señalar con énfasis al 

abandono como un escenario que el Estado se encuentra obligado a proteger, tal como 

lo refiera la tesis que lleva por rubro ADULTOS MAYORES. EL ESTUDIO DE LA 

POSIBLE TRANSGRESIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS, PROCEDE AUN CUANDO 

HUBIEREN FALLECIDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE LA ACCIÓN DE 

REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN POR INGRATITUD8, que señala:  

 

                                                 
8 Tesis: 1a. CCXLIX/2016 (10a.), Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación,  Libro 36, noviembre 2016, Tomo II, página 889, 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012969, 06 de febrero de 2023, 15:05 horas.  

Doc ID: 291b5a5df5569e832c5596152b6548d124022141Doc ID: 50b84518533d02ce3cb1af95e6d5b492c7c1a701



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

 
Plaza de la Constitución #7, Cuarto Piso 

Tel. 55 5130 19 80 Ext. 2402 
www.congresocdmx.gob.mx 

  

“Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver 

el amparo directo en revisión 4398/2013, estableció que los adultos mayores 

son un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de 

los órganos del Estado, la cual incluye a los judiciales, y no puede 

agotarse por circunstancias temporales, como el fallecimiento de la 

persona, ya que esto llevaría a entender que el incumplimiento de las 

obligaciones por parte de los sujetos obligados puede quedar impune 

frente a la muerte de la persona cuyos derechos fueron transgredidos; 

interpretación que sería incongruente con el artículo 1o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a las 

obligaciones de la autoridad de prevenir, reparar, investigar y sancionar 

violaciones a derechos humanos. Por ello, debe considerarse que las 

obligaciones estatales de protección y defensa de los adultos mayores 

son permanentes, más aún cuando su edad avanzada los coloca en una 

situación de dependencia familiar, discriminación e, incluso, abandono. 

En esas condiciones, procede el estudio de la posible transgresión a los 

derechos humanos de un adulto mayor que falleció durante el procedimiento 

de una acción de revocación de una donación por ingratitud, en virtud de que 

los órganos del Estado están obligados a velar por sus derechos en todo 

momento, pues la verificación en el cumplimiento de las obligaciones en la 

materia y una eventual reparación permite lograr un mecanismo eficaz de 

respeto y garantía de los derechos de los adultos mayores. 

 

…” 

 

Énfasis añadido. 

 

En la actualidad la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas 

Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México, al hablar del 
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abandono de las personas mayores carece de noción conforme a estándares 

internacionales, y por ello, dicha insuficiencia pueda trascender en la protección 

deficiente de los derechos humanos de las personas mayores que se encuentran bajo 

dicho supuesto, por ello, respetuosamente se plantea a este H. Congreso lo siguiente: 

 

 
LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
 

NORMA VIGENTE. 
 

 
PROPUESTA DE REFORMA. 

 
 

 
Artículo 2°. Para los efectos de esta Ley, 
se entenderá por:  
 
I. Abandono: La omisión de quien 
teniendo la obligación de proporcionar 
alimentos o el deber de cuidados de uno o 
más personas mayores, sin causa 
justificada, deja de proporcionarlos los 
primeros o de brindar los segundos a 
quien tienen derecho a recibirlos; 
 
II. a la XXV. …  
 
 

 
Artículo 2°. … 
 
 
I. Abandono: La falta de acción 
deliberada o no de quien deba atender 
de manera integral las necesidades de 
una persona mayor que ponga en 
peligro su vida o su integridad física, 
psíquica o moral, u obstaculice o 
impida con ello, el goce o ejercicio de 
sus derechos humanos y libertades 
fundamentales. 
 
II. a la XXV. … 
 

 

V. PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

 

En atención a lo dispuesto por el artículo 96, fracción III, del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, y la Guía para la Incorporación de la Perspectiva de Género en 

el Trabajo Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, se señala que la presente 

Iniciativa se encuentra ajustada a proteger, prevenir, investigar y erradicar la violencia por 
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razón de género, por lo que, el material bibliográfico consultado y las fuentes legislativas 

analizadas, fueron interpretadas tomando en cuenta la protección más amplia de los 

derechos de la persona humana y los principios ideológicos que los sustentan. Así mismo, 

se consideró la forma en que afecta de manera diferenciada a las personas a las que se 

percibe un trato característico, para abordar una solución bajo la noción de igualdad, 

equidad y no discriminación, ya que, a partir de la justificación expuesta en el cuerpo del 

presente documento, se busca visibilizar un problema que aqueja a las minorías, y se 

propone responsablemente una forma de solución al problema planteado, sin que se vea 

afectada la perspectiva de género. En tal sentido, el presente instrumento legislativo 

utiliza un lenguaje incluyente que no discrimina, invisibiliza o estereotipa a aquellas 

personas que se relacionen con la presente. 

 

VI. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. 

 

El reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, igual que el de todos 

los seres humanos, dispone a ser iguales en dignidad, a ser tratados con respeto y 

consideración y a participar sobre bases iguales en cualquier área de la vida económica, 

social, política, cultural o civil, y están reconocidos por diversos documentos jurídicos del 

derecho internacional, muchos de los cuales, han sido ratificados por el Estado mexicano; 

siendo algunos de ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de 

la Organización de los Estados Americanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, Convención Interamericana sobre la Protección de 

los Derechos Humanos de las Personas Mayores, entre otros.  

 

En el ámbito doméstico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en su artículo 4º al principio de igualdad entre la mujer y el hombre. Así mismo, 

la Constitución Política de la Ciudad de México nos señala en su artículo 4, apartado B, 
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numeral 4, que en la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades 

atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, 

el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, 

la etaria y la sustentabilidad, mientras que el inciso C, numeral 2, establece que la 

prohibición de toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la 

dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, 

menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y 

comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, 

lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones 

de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad 

de género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. 

También se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de 

xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación 

racial y otras formas conexas de intolerancia. 

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

 

Se reforma a la fracción I del artículo 2º de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de 

las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México. 

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 

 

ÚNICO. - Se reforma a la fracción I del artículo 2º de la Ley de Reconocimiento de los 

Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2°. … 
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I. Abandono: La falta de acción deliberada o no de quien deba atender de manera 

integral las necesidades de una persona mayor que ponga en peligro su vida o su 

integridad física, psíquica o moral, u obstaculice o impida con ello, el goce o ejercicio de 

sus derechos humanos y libertades fundamentales. 

 

II. a la XXV. … 

 

IX. ARTÍCULOS TRANSITORIOS.  

 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. - Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

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

Ciudad de México. 

 

X. LUGAR, FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA PROPONGAN. 

 

En la Ciudad de México, dado en el Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 07 días del mes de febrero de 2023.   

 

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 

DIPUTADO. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

El  que  suscribe,  Diputado  Raúl  de  Jesús  Torres  Guerrero,  integrante  del  Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional del Congreso de  la Ciudad de México, en  la  II 

Legislatura, con  fundamento en  los artículos 29, Apartado D,  inciso a y 30, numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento 

del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  someto  a  la  consideración  de  esta  soberanía  la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 370, 

371 Y 451 BIS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo 

siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La presenta iniciativa tiene por objeto modificar la denominación de la Medalla al Mérito 

Internacional, por  la Medalla al Mérito con la denominación “Chilango en el extranjero”, 

como un reconocimiento a las personas migrantes que, desde cualquier parte del mundo, 

destaque en cualquier actividad dentro del margen de lo lícito aportando en el desarrollo 

y  posicionamiento  de  nuestra  ciudad  y  nuestro  país,  como  un  semillero  de  mentes 

brillantes y hombres y mujeres trabajadoras. 

Lo anterior, manteniendo  la transversalidad de  las acciones que se han realizado dentro 

del espectro político y administrativo en esta capital para reconocer la importancia de las 

personas migrantes originarias de  la Ciudad de México  tienen  en  los  temas básicos de 



 
 

crecimiento  de  ésta,  y  en  este  contexto  es  que,  por  primera  vez  surge  la  figura  de 

representación de este sector de la población: la Diputación Migrante. 

  

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
No se detecta problema desde la perspectiva de género. 
 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 

 
Por primera vez en la historia de nuestra ciudad, el pasado 06 de junio, se llevó a cabo el 

sufragio para elegir a la primera persona representante de los capitalinos en el extranjero, 

a  través  de  la  figura  de  la  diputación migrante, misma  que,  se  sumó  a  los  diputados 

integrantes del Congreso de la Ciudad de México.  

 

Esta  figura pasó por un proceso  largo y con  la expedición de  la primer Carta Magna de 

nuestra Ciudad de México, quedaron plasmados  los derechos de votar y ser votado por 

parte  de  las  personas  migrantes  originarias  de  la  ciudad,  en  donde  se  establece  lo 

siguiente: 

 

Artículo 7 

Ciudad democrática 

F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria 

1. Toda persona tiene derecho a vivir en una sociedad libre y democrática, fundada en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural de las personas. 

2. Las y  los ciudadanos que habiten en  la Ciudad de México tienen derecho a ejercer el sufragio 

efectivo, universal, libre, directo y secreto. 



 
 

3. Las personas originarias de  la Ciudad que  residen  fuera del país  tienen derecho a votar y  ser 

votadas  en  elecciones  locales,  de  conformidad  con  lo previsto  en  la Constitución Política de  los 

Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes. 

4.  Toda  persona  podrá  acceder  a  cargos  de  la  función  pública,  en  condiciones  de  igualdad  y 

paridad,  libre  de  todo  tipo  de  violencia  y  discriminación,  de  conformidad  con  los  requisitos  de 

ingreso establecidos por la ley. 

 

De esta forma, la ley local en Materia Electoral de la Ciudad de México, formuló la figura 

de la Diputación Migrante para ser votada por las personas migrantes de la capital que se 

encontraran dentro  de la Lista Nominal de Electores de la Ciudad de México residentes en 

el Extranjero del Instituto Electoral  durante el proceso electoral local 20202021. Empero, 

en el 2019, dentro de los trabajos de la I Legislatura del Congreso, se aprobó una iniciativa 

que,  suprimía  el  concepto  y  por  ende  su  participación  en  los  comicios  ya  que  fue 

considerado poco  representativa, onerosa  y de difícil  instrumentación;  contando  con  la 

aprobación de Jefatura de Gobierno,   ésta  fue publicada en enero de 2020 en  la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, y modificaba  diversos artículos del Código Electoral de la 

Ciudad  de México,  (entre  los que  destacan  el  artículo  4  inciso  B,  fracción  II,  6,  13,  76, 

fracción V y el Transitorio Vigésimo Quinto), en los que se establecía lo concerniente a la 

figura. 

  

En consecuencia, el Decreto  fue controvertido ante el Tribunal Electoral de  la Ciudad de 

México,  bajo  el  número  TECDMXJLDC003/2020,  en  el  cual,  la  autoridad  se  declaró 

incompetente para  sustanciar  y  resolver  el  asunto1,  a  pesar de  ello,  las  organizaciones 

civiles impugnaron ante la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de  la Federación, a  través del  Juicio para  la Protección de  los Derechos Político

Electorales del Ciudadano número SCMJDC27/20202, en el que se resolvió: 

  
                                                           
1 Portal del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Acuerdos Plenarios. Visible 
en; https://www.tecdmx.org.mx/index.php/tipos_de_acuerdo/acuerdos-plenarios/pagina/3/ 
 
2 Portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sentencias, Visible en: 
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/df/SCM-JDC-0027-2020.pdf  



 
 

 Revocar  el  acuerdo  plenario  y  en  plenitud  de  jurisdicción  determino  que  los  efectos  del 

Decreto que modificó el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 

de México eran inconstitucionales y debían inaplicarse al proceso electoral 20202021. 

  

 Ordenar  al  Instituto  Electoral  de  la  Ciudad  de  México  reactivar  el  procedimiento  de 

implementación  de  la  figura  de  la Diputación Migrante  para  el  proceso  electoral  2020

2021, desarrollando  los actos necesarios para ello, evaluando  las  rutas o escenarios que 

ofrezcan  la  viabilidad necesaria para  su  consolidación  y aplicación, por  lo que debe dar 

continuidad  e  impulsar  los  actos  necesarios,  con  la  prontitud  necesaria  para  que  se 

materialicen  en  el  citado  proceso  electoral  e  informar  dentro  de  los  3  días  hábiles 

siguientes de todas y cada una de las fases del procedimiento de implementación. 

  

 Vincular al Congreso de la Ciudad de México para llevar a cabo el ajuste presupuestal con 

motivo de  la  supresión de  la  figura de  la Diputación Migrante,  proveyendo  lo necesario 

para que se materialice dicha figura en el próximo proceso electoral. 

  

Cabe  destacar  que  en  junio  del  año  pasado,  Morena  controvirtió  la  resolución,  con  la  cual 

pretendía que  se mantuviesen  los efectos derogatorios de  la diputación migrante en  la  capital, 

ante  la Sala Superior del TEPJF,   al considerar que, “el control de constitucionalidad escapa de  la 

esfera de facultades de  la Sala Regional Ciudad de México y que ello se encuentra reservado a  la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación”.3 

 

En ese sentido, Sala Superior mantuvo  la decisión de la Sala Regional,   ya que consideraron que, 

las  personas migrantes  son  grupo minoritario  y  subrepresentado,  y  así  consideraron  que,  “el 

estudio de regularidad constitucional debe partir del reconocimiento y afectación de un derecho de 

carácter colectivo y diferenciado entre ciudadanos.” 

 

“Al respecto, las y los Magistrados de la Sala Superior del TEPJF, el pasado 14 de agosto de 2020, 

confirmaron la resolución controvertida (CMJDC27/2020), al considerar que: 

  

                                                           
3 El TEPJF confirma la figura de diputado migrante en la Ciudad de México 
 https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/3940/0 



 
 

 Al  suprimir  la  Diputación  Migrante,  era  injustificado  y  violatorio  del  principio  de 

progresividad  de  los  derechos  humanos,  ya  que  los  derechos  políticoelectorales  de  la 

ciudadanía de la Ciudad de México que reside en el extranjero, como el derecho al voto en 

su doble vertiente  (votar y  ser votado), pertenecen a un grupo vulnerable, minoritario y 

subrepresentado,  por  lo  que  debe  prevalecer,  de  ahí  que  la  figura  controvertida  es  un 

derecho ya reconocido y que su eliminación sería un retroceso a la esfera de los mismos. 

  

 Las Salas de dicho  tribunal  tienen entre  sus atribuciones  la de determinar, en cada caso 

concreto  la  no  aplicación  de  leyes  en  materia  electoral  que  sean  contrarias  a  la 

Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  o  a  los  derechos  humanos 

consagrados en los tratados internacionales en los que nuestro país sea parte.”4 

 

No obstante, esta figura nació sin contar con las herramientas necesarias para realizar los trabajos 

de forma óptima en pro de los capitalinos residentes en el extranjero, ya que si bien es cierto que 

cuenta con  los mismos derechos de sus pares, también  lo es que por su naturaleza es necesario 

instaurar el marco de acción de ésta, por  lo que se ha buscado desde todos  los flancos dotar de 

facultades  a  la  figura de  representación de  los migrantes desde el  legislativo  local, y es en ese 

sentido  que,  por medio  del  Acuerdo  CCMX/II/JUCOPO/19/2021,  de  la  Junta  de  Coordinación 

Política  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  se  crea  la  Comisión  de  Personas  Migrantes 

Originarias de  la Ciudad de México, para que esta representación presida un órgano dedicado a 

estudiar, analizar y discutir los asuntos legislativos en esta materia. 

 

Por  ello  es  que  consideramos  que  la Medalla  al Mérito  en mención,  debe  ser  otorgada  por  el 

órgano  de  nueva  creación  que  busca  coadyuvar  a  las  personas  migrantes  a  tener  voz  y 

representación  dentro  de  este  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  ya  que  es  evidente  que  la 

naturaleza de la comisión que hoy realiza la convocatoria y entrega de  la presea, cuenta con una 

naturaleza  distinta,  y  que  por  el  carácter  de  su  función,  debe  ser  la    Comisión  de  Personas 

Migrantes Originarias de la Ciudad de México, quien debe otorgar el reconocimiento. 

 

                                                           
4 La Validez de la Figura de Diputación Migrante en la Ciudad De México 
https://medioteca.ieem.org.mx/es/espacio-de-colaboraciones-y-opiniones-2020/item/278-la-validez-de-la-
figura-de-diputacion-migrante-en-la-ciudad-de-mexico 



 
 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

La presente  iniciativa está en consonancia a  lo dispuesto en  la Constitución Política de  la 

Ciudad de México, en el numeral 5, del artículo 20: 

Artículo 20 Ciudad Global 

(…) 

5.  El  Gobierno  de  la  Ciudad  de México  y  todas  las  autoridades  locales,  en  el  ámbito  de  sus 

competencias,  deberán  promover,  respetar,  proteger  y  garantizar  los  derechos  humanos  de  las 

personas migrantes, ya sea que se encuentren en tránsito, retornen a  la Ciudad de México o que 

éste sea su destino, así como aquellas personas a  las que  les hubiera reconocido  la condición de 

refugiados u otorgado asilo político o protección complementaria, con especial énfasis en niñas, 

niños y adolescentes, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes federales en la materia.  

El Gobierno de  la Ciudad de México, en coordinación con  las alcaldías,  instrumentará políticas de 

acogida a  favor de  las personas migrantes, así  como de aquéllas que busquen y  reciban asilo y 

protección internacional en México. 

(…) 

Así como del artículo 13 de  la Ley Orgánica y el artículo 368 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México:  

Ley Orgánica 

Artículo  13.  El  Congreso  tiene  las  competencias  y  atribuciones  que  le  señalan  la  Constitución 

Política,  la Constitución  Local,  las  leyes generales y  la  legislación  local, aquellas que deriven del 

cumplimiento  de  los  tratados  internacionales  en  materia  de  derechos  humanos  en  el  ámbito 

legislativo, así como las siguientes: 



 
 

Del I al LI 

LII. Entregar, Medallas y Reconocimientos de conformidad con la presente Ley y su Reglamento; 

(…) 

Reglamento 

TÍTULO DÉCIMO  

DE LAS DISTINCIONES DEL CONGRESO  

CAPÍTULO I  

De la Entrega de Medallas y Reconocimientos  

Artículo  368.  De  conformidad  con  lo  señalado  en  la  ley,  el  Congreso  otorgará  medallas  y 

reconocimientos. Para efectos del presente Título se entiende por:  

I. Medalla: Es  la presea que  se otorga en  reconocimiento a una conducta o  trayectoria de vida, 

singularmente  ejemplares,  así  como  también  a  obras  valiosas  y  actos  relevantes,  realizados  en 

beneficio de la humanidad o la Ciudad de México, y  

II. Reconocimiento: Es la distinción honorífica que se otorga a las y los ciudadanos que hayan sido 

acreedores a algún premio consistente en la entrega de un diploma o una constancia. Las medallas 

y  los  reconocimientos podrán otorgarse de  forma póstuma, a quienes hayan  fallecido en el año 

inmediato anterior a la entrega de la presea de que se trate. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 370, 

371 Y 451 BIS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Se propone  reformar el  inciso  “o” del artículo 370,  la  fracción XV, del artículo 371  y el 

artículo 451 BIS, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con el objeto 

de  dar 



 
 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
 
A efecto de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 
   

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

Texto actual  Texto propuesto  

Artículo  370.  La  medalla  a  que  se  refiere  el 

artículo  anterior  tendrá  las  características 

siguientes:  

I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos 

caras, terminada en oro de 14 quilates, o en su 

defecto de una aleación más valiosa;  

II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la 

Ciudad de México y la legislatura que 

corresponda en relieve;  

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según 

sea el caso:  

 De la a la ñ… 

o) Medalla al Mérito Internacional 

IV. En fondo opaco, el nombre de la persona 

condecorada y la disciplina, en su caso, y  

V. El listón del que penda la medalla será de 

seda y con los colores patrios. 

Artículo  370.  La  medalla  a  que  se  refiere  el 

artículo  anterior  tendrá  las  características 

siguientes:  

I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos 

caras, terminada en oro de 14 quilates, o en su 

defecto de una aleación más valiosa;  

II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la 

Ciudad de México y la legislatura que 

corresponda en relieve;  

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según 

sea el caso:  

De la a la ñ…  

o) Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero  

IV. En fondo opaco, el nombre de la persona 

condecorada y la disciplina, en su caso, y  

V.  El  listón  del  que  penda  la medalla  será  de 

seda y con los colores patrios. 



 
 

Artículo  371.  Las  Comisiones  por  materia 

encargadas  de  los  procedimientos  y 

dictaminación  para  la  entrega  de  las medallas 

señaladas  en  el  numeral  anterior  son  las 

siguientes:  

I. al XIV… 

XV. Comisión de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias.  

Artículo  371.  Las  Comisiones  por  materia 

encargadas  de  los  procedimientos  y 

dictaminación  para  la  entrega  de  las medallas 

señaladas  en  el  numeral  anterior  son  las 

siguientes:  

I. al XIV… 

XV. Comisión de Personas Migrantes 

Originarias de la Ciudad de México. 

Sección Décima Sexta 

Medalla al Mérito Internacional 

Artículo  451  Bis.  El  Congreso  otorgará 

anualmente,  la Medalla al Mérito  Internacional, 

a  las  personas  originarias  de  la  Ciudad  de 

México  que  se  hayan  distinguido  por  su 

trayectoria,  servicio  u  acciones,  a  favor  de  las 

relaciones de amistad entre esta entidad y otras 

naciones,  ciudades  o  comunidades  extranjeras; 

de  la cooperación  internacional; de  las políticas 

de  acogida  pro  personas  migrantes  y,  en 

general,  de  quienes  con  sus  actos  o 

emprendimientos  hayan  promovido  el 

posicionamiento  de  la  Ciudad  de México  en  el 

entorno  internacional,  de  conformidad  con  los 

principios  que  rigen  la  política  exterior 

mexicana. 

La Medalla al Mérito  Internacional se entregará 

a aquellas personas que tuvieron que abandonar 

la Ciudad de México y que siguieron aportando 

Sección Décima Sexta 

Medalla  al  Mérito  Chilango  en  el  Extranjero 

Artículo  451  Bis.  El  Congreso  otorgará 

anualmente, la Medalla al Mérito Chilango en el 

Extranjero,  a  las  personas  originarias  de  la 

Ciudad de México que se hayan distinguido por 

su trayectoria, servicio u acciones, a favor de las 

relaciones de amistad entre esta entidad y otras 

naciones,  ciudades  o  comunidades  extranjeras; 

de  la cooperación  internacional; de  las políticas 

de  acogida  pro  personas  migrantes  y,  en 

general,  de  quienes  con  sus  actos  o 

emprendimientos  hayan  promovido  el 

posicionamiento  de  la  Ciudad  de México  en  el 

entorno  internacional,  de  conformidad  con  los 

principios  que  rigen  la  política  exterior 

mexicana. 

La Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero 

se  entregará  a  aquellas  personas  que  tuvieron 

que  abandonar  la  Ciudad  de  México  y  que 

siguieron aportando acciones,  ideas, propuestas 



 
 

acciones,  ideas,  propuestas  para  beneficio  de 

nuestro país y nuestra Ciudad, de  conformidad 

con las siguientes distinciones: 

I. Acción emprendedora; 

II. Promoción cultural; 

III.  Desarrollo  o  promoción  de  actividades 

artísticas; 

IV.  Promoción  o  defensa  de  los  derechos 

humanos de migrantes; 

V. Protección al Medio Ambiente; 

La  Comisión  de  Normatividad,  Estudios  y 

Prácticas  Parlamentarias  será  la  responsable  y 

encargada  del  procedimiento  y  entrega  de  la 

Medalla. 

La Medalla  se  otorgará  en  Sesión  Solemne.  El 

procedimiento  para  la  entrega  de  la  Medalla 

será de conformidad con  los artículos 372, 373, 

374, 375 y 376 del Reglamento. 

para beneficio de nuestro país y nuestra Ciudad, 

de conformidad con las siguientes distinciones: 

I. Acción emprendedora; 

II. Promoción cultural; 

III.  Desarrollo  o  promoción  de  actividades 

artísticas; 

IV.  Promoción  o  defensa  de  los  derechos 

humanos de migrantes; 

V. Protección al Medio Ambiente; 

La Comisión de Personas Migrantes Originarias 

de  la  Ciudad  de México  será  la  responsable  y 

encargada  del  procedimiento  y  entrega  de  la 

Medalla. 

La Medalla  se  otorgará  en  Sesión  Solemne.  El 

procedimiento  para  la  entrega  de  la  Medalla 

será de conformidad con  los artículos 372, 373, 

374, 375 y 376 del Reglamento. 

 

Por  lo antes expuesto y  fundado, quien  suscríbela presente,  someto a consideración de 

esta Soberanía, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 370, 371 Y 451 BIS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

 

 



 
 

DECRETO 
 

 
ÚNICO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 370, 371 Y 451 BIS DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características siguientes:  

I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro de 14 quilates, o en su 

defecto de una aleación más valiosa;  

II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la legislatura que corresponda 

en relieve;  

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso:  

De la a la ñ…  

o) Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero  

IV. En fondo opaco, el nombre de la persona condecorada y la disciplina, en su caso, y  

V. El listón del que penda la medalla será de seda y con los colores patrios. 

Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de  los procedimientos y dictaminación para 

la entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior son las siguientes:  

I. al XIV… 

XV. Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México. 

Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de los procedimientos y dictaminación para 

la entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior son las siguientes:  

I. al XIV… 

XV. Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México. 

(…) 



 
 

Sección Décima Sexta 

Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero  

Artículo 451 Bis. El Congreso otorgará anualmente, la Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero, 

a  las personas originarias de  la Ciudad de México que  se hayan distinguido por  su  trayectoria, 

servicio  u  acciones,  a  favor  de  las  relaciones  de  amistad  entre  esta  entidad  y  otras  naciones, 

ciudades o comunidades extranjeras; de  la cooperación  internacional; de  las políticas de acogida 

pro  personas  migrantes  y,  en  general,  de  quienes  con  sus  actos  o  emprendimientos  hayan 

promovido  el  posicionamiento  de  la  Ciudad  de  México  en  el  entorno  internacional,  de 

conformidad con los principios que rigen la política exterior mexicana. 

La Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero se entregará a aquellas personas que tuvieron que 

abandonar  la  Ciudad  de México  y  que  siguieron  aportando  acciones,  ideas,  propuestas  para 

beneficio de nuestro país y nuestra Ciudad, de conformidad con las siguientes distinciones: 

I. Acción emprendedora; 

II. Promoción cultural; 

III. Desarrollo o promoción de actividades artísticas; 

IV. Promoción o defensa de los derechos humanos de migrantes; 

V. Protección al Medio Ambiente; 

La  Comisión  de  Personas Migrantes Originarias  de  la  Ciudad  de México  será  la  responsable  y 

encargada del procedimiento y entrega de la Medalla. 

La Medalla se otorgará en Sesión Solemne. El procedimiento para la entrega de la Medalla será de 

conformidad con los artículos 372, 373, 374, 375 y 376 del Reglamento. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en  la 

gaceta oficial de la Ciudad de México. 



 
 

SEGUNDO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 

para una mayor difusión, en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO. La Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México llevará a cabo 

el procedimiento y convocatoria para  la entrega de Medalla al Mérito Chilango en el Extranjero 

hasta una vez aprobado el presente Decreto. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles sede del H. Congreso de la Ciudad de México 

a los nueve días del mes de febrero de dos mil veintitrés.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE 
EDUCACION DE LA CIUDAD DE MEXICO, CON RESPECTO A LA LENGUA MEXICANA DE 
SEÑAS. 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
La que suscribe diputada Maxta Irais González Carrillo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este Honorable Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A 
fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartados A, B incisos a) y b) y E numeral 4 y 30 inciso b) de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 1, 13 fracción LXIV, 26, 29 fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y 5, 76, 79 fracción VI, 95 fracción II, 96, 325 y 326 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 
pleno la presente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de 
Educación de la Ciudad de México, al tenor del siguiente: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El 5 de febrero de 2017, se publicó el decreto por el que se expidió la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

De acuerdo con el documento: Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 

2021-2022, publicado por la Secretaría de Educación Pública en la ciudad de México 

hay una población de 2,943,241 alumnos de educación básica, de los cuales 

2,331,999   asisten a escuelas públicas y 611,242 a escuelas privadas, al mismo 

tiempo que existen 4,963 planteles públicos y 141,679 docentes. 1 

 

Ahora bien, de acuerdo con un texto de la COPRED “La Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que la discapacidad es un

concepto que evoluciona, es el resultado de la interacción entre las personas con 

 
1 https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_ci
fras_2021_2022_bolsillo.pdf 
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deficiencias y barreras debidas a la actitud y al entorno, lo cual evita su participación 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás...”.2 

 

De igual manera se establece que: “En México existen dos grupos lingüísticos 

minoritarios: hablantes de lenguas indígenas y hablantes/usuarios de Lengua de 

Señas Mexicana (LSM). Ambas lenguas gozan de un estatus normativo equiparable 

en cuanto a reconocimiento como lengua nacional junto con el español. 

 

La LSM es la lengua de la comunidad Sorda, forma parte de su patrimonio, y el papel 

que fungen las personas intérpretes-traductoras en LSM es de relevancia, ya que 

son un puente para el ejercicio de derecho de la comunidad Sorda...”.3 

 

En este sentido el numeral 7, del apartado B Sistema Educativo del artículo 8 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, refiere que: “Se reconoce a la Lengua 

de Señas Mexicana como oficial y parte del patrimonio lingüístico de la Ciudad. Las 

personas sordas tendrán derecho a recibir educación en Lengua de Señas Mexicana 

y español...” 

 

De acuerdo con la Federación Mundial de Sordos, “existen aproximadamente 70 

millones de personas sordas en todo el mundo. Más del 80 por ciento vive en países 

en desarrollo y como colectivo, utilizan más de 300 diferentes lenguas de señas...”. 

4 

Por su parte la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad “reconoce y promueve el uso de las lenguas de señas. Establece que 

tienen el mismo estatus que las lenguas habladas y obliga a los estados parte a que 

 
2 https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-encuentro-de-personas-sordas-resumen-ejecutivo.pdf 
3 Ídem.  
4 https://www.un.org/es/observances/sign-languages-day 
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faciliten el aprendizaje de la lengua de señas y promuevan la identidad lingüística de 

la comunidad de las personas sordas...”.5 

 

Ahora bien, de acuerdo con el censo de población del 2020, en nuestro país hay  5, 

104,664 personas con limitación para escuchar, que representa el 24 % del total de 

personas con alguna discapacidad y hay 2,234,303 personas con limitación para 

hablar o comunicarse, que son el 10. 7 %. 6 

 

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración la presente Iniciativa, al 

tenor de los siguientes: 

ARGUMENTOS 
 

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es muy 

claro al establecer las bases de todos los derechos que gozan quienes habitan el 

territorio nacional. 

 

En este sentido, dicho articulo señala: “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. 

 

 
5 Ídem.  
6 https://dis-capacidad.com/2021/01/30/censo-2020-16-5-de-la-poblacion-en-mexico-son-personas-con-
discapacidad/ 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

... 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas...”. 

 

El párrafo quinto del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que: “El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios 

educativos…”. 

El párrafo noveno del artículo 4º Constitucional establece que: “En todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 

niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 

guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas 

a la niñez…”. 

“El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez…”. 

El numeral 1 del Apartado A del artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que:  
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“Artículo 8 
Ciudad educadora y del conocimiento 

Derecho a la educación 
 

1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la educación en 

todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán acceso 

igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades 

específicas, así como la garantía de su permanencia, independientemente de su 

condición económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de 

discapacidad. 

Por su parte el artículo 14 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, señala: “La Lengua de Señas Mexicana, es reconocida oficialmente 

como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la 

nación mexicana. Serán reconocidos el Sistema Braille, los modos, medios y 

formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad...”. 

En el texto referente al “Encuentro de personas sordas”, se hace mención de que:  

“Para las familias de personas Sordas es complicado ofertar educación en LSM y/o 

bilingüe por el desconocimiento de la LSM, la falta de centros educativos, la 

erogación para los servicios de interpretación en LSM y la dificultad para aprender 

esta lengua. Respecto al derecho al trabajo las barreras comunicaciones impactan 

en la contratación, coordinación y desempeño de actividades laborales a pesar de 

que las personas cuentan con los conocimientos y habilidades.  

Al utilizar el transporte público (Metro y Metrobús) las personas sordas se enfrentan 

con personal de seguridad y ciudadanía en general, que carecen de sensibilidad 

sobre la discapacidad. Lo que se traduce en distintas violencias como: acoso 

incluyendo sexual, abusos policiacos, negación de acceso gratuito a pesar de contar 

con la credencialización, entre otras...”.7 

 
7 https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/informe-encuentro-de-personas-sordas-resumen-ejecutivo.pdf 
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De tal manera que la presente iniciativa busca que se incluya la Lengua de Señas 

Mexicanas, como parte de los objetivos de la educación que se imparta en la ciudad 

de México, como se puede observar en el siguiente cuadro comparativo: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Articulo 1 a 6... 
 
Artículo 7.- Las autoridades educativas de la 
Ciudad impartirán educación en todos los niveles y 
modalidades, en los términos y las condiciones 
previstas en la Constitución Federal; la 
Constitución Local y las leyes de la materia. Toda 
la educación pública será gratuita, laica, inclusiva, 
intercultural, pertinente y de excelencia; tenderá a 
igualar las oportunidades y disminuir las 
desigualdades entre los habitantes; será 
democrática; contribuirá a la mejor convivencia 
humana y tendrá los siguientes objetivos: 
 

I. Desarrollar armónicamente las facultades 
de los educandos con criterios de equidad, 
científicos, laicos, democráticos y de 
justicia social; 

II. Fortalecer la conciencia de la identidad 
nacional y de la soberanía, el aprecio por 
nuestra historia, el amor a la patria y a la 
naturaleza, la conciencia y actitud de 
solidaridad internacional en el marco de la 
democracia, la paz y la autodeterminación 
de los pueblos; 

III. Fortalecer la identidad de los educandos 
como habitantes de la Ciudad a través de 
la impartición de contenidos educativos 
relevantes acerca de la cultura, historia, 
medio físico y pluralidad étnica local; 

IV. Forjar en los educandos una concepción 
de universalidad que les permita 
apropiarse de la cultura humana 
precedente y la actual; 

V. Inculcar la observancia y el respeto a los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, la igualdad sustantiva
entre hombres y mujeres, la igualdad de 
trato y no discriminación de las personas 
por razón de nacimiento, origen étnico, 
religión, convicción, edad, discapacidad, 
enfermedad, o cualquier otra condición o 

Articulo 1 a 6... 
 
Artículo 7.-... 
 
I. a XXVIII... 
 
XXIX. Impulsar una formación en ciencias de la 
computación, informática e Internet en todos los 
niveles, tipos y modalidades de estudio, 
incorporando asignaturas de tecnologías de la 
información y las comunicaciones; 
 
XXX. Formar hábitos, habilidades y métodos para 
el aprendizaje autónomo y para la educación a lo 
largo de la vida; y 
 
XXXI. Promover la enseñanza y 
aprendizaje de la Lengua de Señas 
Mexicana, a través de la incorporación 
de la asignatura a los planes de 
estudios, de talleres o actividades 
extracurriculares. 
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circunstancia, así como el respeto a los 
derechos de las minorías, de las personas 
mayores y de las personas con 
discapacidad; 

VI. Promover el respeto a la diversidad 
afectivo-sexual y familiar; 

VII. Inculcar en los educandos el conocimiento 
de los derechos y deberes de la población 
a través del estudio de la Constitución 
Federal y de la Constitución Local; 

VIII. Estimular el aprendizaje de 
conocimientos, fomentando el interés por 
la investigación e innovación científica y 
tecnológica, la capacidad de observación 
y análisis, así como el sentido crítico y 
reflexivo; 

IX. Fomentar en los educandos competencias 
de razonamiento, aprendizaje, 
argumentación y a aplicar lo aprendido en 
la vida cotidiana, de tal manera que se 
vincule la enseñanza y aprendizaje con el 
entorno social y la teoría con la práctica; 

X. Contribuir al desarrollo de la personalidad, 
la creatividad y la autonomía gradual de 
los educandos a través del impulso de 
aptitudes, capacidades, valores y 
potencialidades; 

X BIS.  Desarrollar y potenciar las capacidades y 
habilidades tanto cognitivas como 
sociales, a través de la promoción del 
ajedrez como actividad extracurricular. 

XI. Promover y difundir los derechos 
humanos, el respeto a los derechos de las 
minorías, de las personas mayores y de 
las personas con discapacidad, 
inculcando valores y actitudes de 
participación, no discriminación, tolerancia 
y pluralidad y fomentando el respeto a las 
diferencias; 

XII. Fomentar una cultura de la vejez, 
envejecimiento activo y saludable, de 
respeto, aprecio y reconocimiento a la 
capacidad de aportación de las personas 
mayores; 

XIII. Favorecer en las personas que participan 
en el sistema educativo, el desarrollo de 
habilidades emocionales, que coadyuven 
a su mejor desenvolvimiento escolar, 
social, laboral y productivo; 

XIV. Promover conocimientos y valores 
relacionados con la observancia de la Ley, 
la igualdad jurídica, el derecho a la justicia 
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y la no violencia en cualquiera de sus 
expresiones; 

XV. Desarrollar programas tendientes a crear 
y fortalecer una cultura libre de violencia 
hacia las mujeres, que elimine 
estereotipos de género e imágenes que 
atenten contra la dignidad de las personas 
e integre los valores de igualdad de 
género, la no discriminación, el lenguaje 
incluyente y la libertad de las mujeres, 
creándose protocolos de atención a la 
violencia de género y sexual contra las 
mujeres, que contemplen acciones de 
prevención, atención, acompañamiento, 
sanción y erradicación, no revictimizantes; 

XVI. Proteger, preservar y fortalecer las 
lenguas y las manifestaciones culturales y 
artísticas de las comunidades indígenas 
que habitan en la Ciudad; 

XVII. Desarrollar, a través de la educación 
artística, las capacidades, habilidades, 
valores, actitudes y hábitos estéticos que 
propicien la formación de una cultura 
artística permanente;  

XVIII. Desarrollar, a través de la educación física 
y el deporte, las capacidades, habilidades, 
valores, actitudes y hábitos de higiene y 
alimenticios que eviten la obesidad y 
desnutrición; asimismo que propicien la 
formación de una cultura física 
permanente, como forma de vida integral 
y saludable; 

XIX. Educar para la preservación de la salud, 
incluida la salud sexual integral y 
reproductiva, la planificación familiar y la 
paternidad y maternidad responsables, sin 
menoscabo de la libertad y del respeto 
absoluto a la dignidad humana; 

XX. Desarrollar programas tendientes a la 
prevención y detección temprana del virus 
del papiloma humano, cáncer de mama y 
cáncer cervicouterino; 

XXI. Prevenir el suicidio y las adicciones que 
afecten la salud física y mental de los 
educandos y que dañen las estructuras 
sociales, promoviéndose la educación 
socioemocional, realizando anualmente 
un examen médico integral a los 
educandos, al inicio de cada periodo 
escolar, e instrumentando programas que 
privilegien la educación artística, cívica, 
física y deportiva; a efecto de educar para 
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que la comunidad escolar adquiera 
conocimientos, actitudes y hábitos que les 
permita mantener un equilibrio emocional 
ante cualquier situación que se presente 
en el entorno sociocultural en que se 
desarrollan; 

XXII. Fortalecer la educación ambiental a través 
de la promoción de actividades 
extracurriculares cuyos contenidos 
incluyan los conceptos y principios 
fundamentales de la ciencia ambiental, el 
desarrollo sustentable y la prevención del 
cambio climático. Fomentar la cultura de 
protección al medio ambiente y la 
biodiversidad, el aprovechamiento 
racional del agua y otros recursos 
naturales, así como las medidas para su 
conservación, mejoramiento y cuidado, 
que propicien el desarrollo y la calidad de 
vida de las personas habitantes de la 
Ciudad; 

XXIII. Promover la enseñanza y aprendizaje de 
la Declaración Universal de los Derechos 
de los Animales e inculcar sus principios; 

XXIV. Promover la educación vial a través de 
actividades extracurriculares, acciones 
específicas que involucren a la comunidad 
escolar, y difusión de materiales, con el 
objeto de preservar la vida y la integridad 
física, así como la adopción de nuevos 
hábitos de movilidad con cortesía; 

XXV. Estimular actitudes solidarias y positivas 
hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar 
general, así como la adecuada utilización 
del tiempo libre; 

XXVI. Fomentar la educación financiera, a través 
de la promoción del emprendimiento y el 
fomento de la cultura del ahorro con 
actividades para niñas, niños y 
adolescentes sobre la importancia de 
mantener finanzas personales sanas y 
crear el hábito del ahorro; 

XXVII. Auspiciar una educación que permita a la 
sociedad participar en la conducción del 
proceso educativo y alentar la 
construcción de relaciones democráticas; 

XXVIII. Enseñar los conceptos y principios 
básicos de la prevención y reducción del 
riesgo de desastres; 

XXIX. Impulsar una formación en ciencias de la 
computación, informática e Internet en 
todos los niveles, tipos y modalidades de 
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estudio, incorporando asignaturas de 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y 

XXX. Formar hábitos, habilidades y métodos 
para el aprendizaje autónomo y para la 
educación a lo largo de la vida. 

 
Articulo 8 a 133... 

 

Es así como en la presente iniciativa se propone reformar las fracciones XXIX, XXX 

y se adiciona la fracción XXXI del artículo 7 de la Ley de Educación de la Ciudad de 

México, para que en la educación que se imparta en la ciudad de México, se deberá 

promover la enseñanza y aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana, a través 

de la incorporación de la asignatura a los planes de estudios, de talleres o 

actividades extracurriculares. 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo 3º  

“El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 

el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos…”. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Artículo 8 

B. Sistema Educativo Local 

7. “Se reconoce a la Lengua de Señas Mexicana como oficial y parte del patrimonio 

lingüístico de la Ciudad. Las personas sordas tendrán derecho a recibir educación 

en Lengua de Señas Mexicana y español...” 

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 
Artículo 14. “La Lengua de Señas Mexicana, es reconocida oficialmente como una 

lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación 

mexicana. Serán reconocidos el Sistema Braille, los modos, medios y formatos de 

comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad...”. 
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DECRETO 
 

ÚNICO: Se reforman las fracciones XXIX, XXX y se adiciona la fracción XXXI 

del artículo 7 de la Ley de Educación de la Ciudad de México para quedar de la 

siguiente manera: 

 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Articulo 1 a 6... 

Artículo 7.-... 

I. a XXVIII... 

XXIX...; 

XXX...; y 

XXXI. Promover la enseñanza y aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana, 
a través de la incorporación de la asignatura a los planes de estudios, de 
talleres o actividades extracurriculares. 
 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
DADO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2023 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO 
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Ciudad de México, 31 de enero de 2023
DIPTVR/IIL/238/2023

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
COORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
VICECOORDINADORA GRUPO PARLAMENTARIO MORENA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Me permito saludarles, al tiempo de solicitar gire sus apreciables instrucciones
para inscribir en el orden del día de la Sesión Ordinaria del jueves 09 de febrero
de 2023 para presentar ante el Pleno la Iniciativa con proyecto de decreto por
la que se adiciona una fracción XIII al artículo 61 y el artículo 180 bis, ambos a
la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México

Derivado de la materia en cuestión, se sugiere que sea turnada para su análisis
y dictaminación a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones y deseo que tengan un
excelente día.

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS
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Ciudad de México, a 09 de febrero de 2023

DIPUTADO FAUSTO ZAMORANO ESPARZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

El que suscribe, diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 30, numeral 1, inciso b), de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4° fracción XXI y 12 fracción II, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I, 79 fracción VI, 82, 95,
fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; remito ante el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México la siguiente Iniciativa con proyecto de
decreto por la que se adiciona una fracción XIII al artículo 61 y el artículo 180 bis,
ambos a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente:

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país, la justicia penal ha sido históricamente vista como uno de los principales
mecanismos para enfrentar problemáticas del orden social. Con el paso de los años, no
obstante, también se ha acentuado el sentido de responsabilidad, con lo que también se
han integrado expectativas de justicia social. Este cambio de paradigma es necesario a la
luz de los derechos humanos y la búsqueda de un modelo de justicia integral. Y es que,
contrario a los preceptos sobre los que se ha construído nuestro sistema jurídico de
forma tradicional, el sistema penal no puede resolver, por sí solo. las grandes
complejidades, problemáticas y dimensiones del fenómeno delictivo. El rol de la justicia
penal en una sociedad como la mexicana debe articularse y adoptar una perspectiva
multifactorial y multicausal del delito, de modo que las diversas instituciones del Estado
se coordinen para reducir los factores que propician la comisión de éstos, así como para
evitar que quienes ya han delinquido, lo vuelvan a hacer. Esto es, transitar de un modelo
puramente punitivista a uno de justicia preventiva y reparativa integrales, con sentido
social.

A la par, es imperante reconocer que el factor disuasivo de la justicia penal no
debe radicar únicamente en la sanción como tal, sino en su eficacia y en la ejecución de
las penas como consecuencia de la comisión de delitos. Es decir, la garantía en el
acceso a la justicia, el cual se complementaría aplicando procesos de reinserción social
efectivos, que sucedan bajo parámetros de la racionalización de la pena, para que el
infractor pueda volver a la sociedad en condiciones de vida digna. En este sentido se
debe considerar el hecho de que una política criminal que enfatice las largas sentencias
de prisión nunca ha tenido más efecto que saturar el sistema penitenciario a costos
materiales, económicos y humanos injustificables. Esto, por supuesto, va de la mano con
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el cambio del paradigma punitivista, apostando más bien por contar con un sistema de
justicia penal equitativo que asegure justicia a las víctimas, genere mecanismos para la
prevención del delito y tome por base la plena reinserción social de aquellas personas
que comentan algún delito.

A partir de ello, el funcionamiento del sistema penal debe observarse desde los
factores que generan la violencia y la criminalidad. Debe guiarse, además. por el objetivo
de impulsar la resolución del conflicto social, que frecuentemente antecede a la
violación de la ley penal, y aplicar la sanción correspondiente a los responsables de
delitos en condiciones humanas, tendentes a evitar la reincidencia, favoreciendo la
reintegración funcional en la sociedad. En la actualidad, desde el debate académico
existen diferentes visiones de lo que debería ser la reinserción social. Vale la pena, por
ejemplo, hablar de los modelos propuestos por Andrews y Bonta1 y Ward y Brown2 en
las últimas dos décadas.

Para Andrews y Bonta, una mejor opción para atender la comisión del delito es
poner mayor esfuerzo en la rehabilitación de los infractores. En sus artículos de 1998 y
2006, sostienen que los programas que se adhieren al modelo
Riesgo-Necesidad-Responsividad (RNR) reducen la reincidencia del agresor hasta en
35%. De esta manera, su modelo describe a quiénes deben recibir los servicios (casos de
riesgo moderado y alto); los objetivos apropiados para la rehabilitación (necesidades
criminógenas) y las estrategias de influencia efectivas para reducir la conducta criminal
(en términos de aprendizaje social cognitivo). Desde otra perspectiva, el modelo de Ward
y Brown, parte de la idea de que “el mejor camino para reducir las tasas de reincidencia
delictiva es dotar a los sujetos con las herramientas que necesitan para vivir en forma
más satisfactoria, más que simplemente desarrollar manejos de riesgo cada vez más
sofisticados”. Así, el objetivo de este modelo es que las personas infractoras busquen la
satisfacción de ciertas áreas de su vida para la obtención de un bienestar personal,
humano y social que garantice su reinserción a la vida en sociedad.

Ahora bien, es necesario reconocer que la obligación del Estado de garantizar el
derecho a la reinserción social efectiva no concluye cuando la persona sale de la prisión
o cumple una pena, sino que adquiere un nuevo sentido una vez que está fuera de ella.
Por ello, debe asegurarse que posteriormente, pueda ejercer plenamente todos sus
derechos, su libertad, su realización personal y la de su familia con un enfoque de
prevención social. En México, la premisa constitucional contenida en el artículo 18
constituye la base sobre la cual se rige el sistema penitenciario. En este sentido, dicho
artículo, en cuanto al sistema penitenciario a la letra expresa:

2 Tony Ward y M. Brown, “The good lives model and conceptual issues in offender
rehabilitation”, Psychology, Crime and Law, 10, 2004, pp. 243- 257.

1 Ver: Donald A. Andrews, J. Bonta. y R.D. Hoge, “Classification for effective rehabilitation:
Rediscovering psychology”, Criminal Justice & Behavior, 1990, 17, pp. 19-52; y Donald A. Andrews y
J. Bonta, The Psychology of Criminal Conduct, Cicinnati, Anderson, 2006.
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“Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a
prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la
extinción de las penas y estarán completamente separados.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los
derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación,
la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado
a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios
que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares
separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

[...]”

Su importancia radica en que a partir de ese momento se determina que la base
sobre la cual se organizará el Sistema Penitenciario será el respeto a los derechos
humanos. Por otro lado, la reforma al párrafo segundo del Artículo 18, nace de igual
forma con la modificación al artículo 1 constitucional de la misma fecha que señala:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Conforme a lo anterior, la base de organización del sistema penitenciario para alcanzar la
reinserción social de toda persona privada de su libertad tiene como fundamento
primordial, además del respeto a los derechos humanos, la obtención de un empleo
mediante la capacitación, la educación, la salud y el deporte. Todos estos elementos
conforman el Plan de Actividades y los Programas individualizados de prestación de
servicios, con ejes transversales de vinculación social y mediación penitenciaria.

Los ámbitos de intervención en el proceso de reinserción social se llevan a cabo
a través de la asistencia técnica, que es el conjunto de actividades de prestación de
servicios individuales proporcionado por personas profesionales en las áreas de la salud,
educación, trabajo, capacitación laboral y criminología. Todo lo anterior, orientado al
fortalecimiento de las capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos, así como a la
prevención, promoción y protección a la estabilidad y la salud integral personal,
primando la atención terapéutica enfocada al tratamiento clínico, especializado en las
ramas médica, psicológica e intervención profesional para las adicciones.

Por último, las acciones de apoyo para la motivación y superación de las
personas privadas de la libertad con base en programas de participación voluntaria para
fortalecer su formación integral por medio de la cultura, el arte, actividades cívicas,
deportivas, recreativas y de activación física como herramientas de estimulación y
fortalecimiento a su formación integral. Estos servicios deben proveerse con base en la
accesibilidad, aceptabilidad, progresividad y adaptabilidad a las necesidades propias de
las personas internas.
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Es necesario y urgente que, en nuestra Ciudad, el punto de partida para la
atención de personas privadas de su libertad por la comisión de un delito sea el respeto
y garantía de sus derechos humanos, con miras a su reinserción en la sociedad. Los
centros penitenciarios deben servir no sólo como espacios para la sanción de una pena,
sino para la correcta y completa rehabilitación social y comunitaria de aquellas personas
que han cometido un delito, atendiendo las causas contextuales que permiten y
fomentan la existencia del fenómeno delictivo. Esto ayuda, también, a generar un círculo
virtuoso que empiece con la justicia preventiva y culmine con la justicia reparativa. Hoy
por hoy, esta es una discusión que nos toca como Congreso de la Ciudad de México, en
aras de iniciar el necesario proceso de transformación institucional del sistema penal del
que adolece todo nuestro país y nuestra región. Y esa es, justamente, la motivación
detrás de la presente iniciativa.

II. ANTECEDENTES

El 16 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley
Nacional de Ejecución Penal, que reconoció a las personas privadas de la libertad como
titulares de derechos, estableció un enfoque diferenciado en su tratamiento y creó
procedimientos administrativos y judiciales para la exigibilidad y justiciabilidad de sus
derechos. A la par, la Ley busca normar el control de la ejecución penal a través de
juzgados especializados. Por su parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México
se reconoce a las personas privadas de la libertad como un grupo de atención prioritaria
que tienen derecho a vivir en condiciones de reclusión adecuadas y que favorezcan su
reinserción social y familiar. Lo anterior vino a consolidar un proceso de transformación
en materia procesal penal que inició con la reforma constitucional de 2008 en materia de
seguridad pública y justicia penal.

En materia de la ejecución penal y de las personas que cometen delitos, la
reinserción social constituye un nuevo paradigma que conlleva diversos cambios,
principalmente de las y los operadores jurídicos, así como del despliegue de sus
funciones. Dichos aspectos deben redundar en la aceptación social y cultural, y
encaminarse hacia una transformación profunda que rompa con la concepción
tradicional que se tiene de quien delinque y de las penas, y se entiende su función
social. Conforme a ello, el modelo de reinserción social implica dos aspectos
fundamentales en los que se sustenta el cambio de paradigma. Por un lado, las
personas privadas de la libertad dejan de ser tratadas de acuerdo con su personalidad y
se les considera sujetos de derechos y obligaciones, con esto se da una ruptura con los
modelos anteriores. Así, el modelo de reinserción social deja atrás cualquier pretensión
de tratamiento a una persona y se centra en favorecer la civilidad, gobernabilidad y
seguridad del centro penitenciario a cargo de la autoridad administrativa para dar
cumplimiento a las resoluciones judiciales.

El concepto de reinserción social implica entonces la desideologización de la
pena privativa de la libertad; deja de tener un objetivo terapéutico o correctivo de la
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personalidad; no se valora el arrepentimiento o la aceptación del castigo ni se busca la
corrección del delincuente para que ya no delinca. “Las medidas penales modifican el
ejercicio de los derechos y libertades, de manera que su cumplimiento no exige que el
sujeto experimente ni acredite un cambio en otras dimensiones de su vida, como la
espiritual o psicológica”. Por otro lado, hace de la ejecución penal un tema que
corresponde a las autoridades jurisdiccionales y no a las autoridades administrativas, y
esto es uno de los aspectos más importantes del nuevo paradigma.

III. FUNDAMENTO JURÍDICO

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona en su
artículo 18, párrafo segundo que “el sistema penitenciario se organizará sobre la
base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el
mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción
del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando
los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en
lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”

2. La Constitución Política de la Ciudad de México expresa su artículo 11, apartado
L que “las personas privadas de su libertad tendrán derecho a un trato humano, a
vivir en condiciones de reclusión adecuadas que favorezcan su reinserción social
y familiar, a la seguridad, al respeto de su integridad física y mental, a una vida
libre de violencia, a no ser torturadas ni víctimas de tratos crueles, inhumanos o
degradantes y a tener contacto con su familia”.

Por su parte, el artículo 41 expone que “la seguridad ciudadana es
responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración
con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de
infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia,
la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las
personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y
libertades.

3. La Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”
expresa en su artículo 5, numeral 6 que “las penas privativas de la libertad
tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los
condenados”.

4. Las Reglas de Tokio menciona en la Regla 58 que “el fin y la justificación de las
penas y medidas privativas de la libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad
contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se aprovecha el período de
privación de la libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez
liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino
también que sea capaz de hacerlo”.
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IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR

Con la finalidad de tener mayor claridad sobre el objetivo que persigue la iniciativa, se
presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México

Texto vigente Texto propuesto

Artículo 61. Las atribuciones de las personas
titulares de las Alcaldías, en forma
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en
materia de seguridad ciudadana y protección
civil, son las siguientes:
I. a XII. (...)
Sin correlativo

Artículo 61. Las atribuciones de las personas
titulares de las Alcaldías, en forma
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en
materia de seguridad ciudadana y protección
civil, son las siguientes:
I. a XII. (...)
XIII. Fortalecer el proceso de reinserción
social de las personas que egresan del
sistema de justicia penal de la Ciudad de
México y sus familiares de forma integral y
personalizada; a través de programas
sociales gubernamentales, no
gubernamentales y de la sociedad civil,
como una herramienta de prevención y
evitar la comisión de nuevos delitos,
garantizando en todo momento el respeto
de los derechos humanos.

Sin correlativo Artículo 180 Bis. Las Alcaldías establecerán
mecanismos de seguridad ciudadana, en
coordinación con el Gobierno de la Ciudad
en materia de reinserción y reintegración
social y familiar; y el acceso a una vida libre
de violencia, según el mandato de la
Constitución Local, señalado en el artículo
41.

V. PROYECTO DE DECRETO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta ante el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto:

ÚNICO. Se adiciona una fracción XIII al artículo 61 y el artículo 180 bis a la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para quedar como sigue:

Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana y
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protección civil, son las siguientes:
I. a XII. (...)
XIII. Fortalecer el proceso de reinserción social de las personas que egresan del
sistema de justicia penal de la Ciudad de México y sus familiares de forma integral y
personalizada; a través de programas sociales gubernamentales, no
gubernamentales y de la sociedad civil, como una herramienta de prevención y evitar
la comisión de nuevos delitos, garantizando en todo momento el respeto de los
derechos humanos.

Artículo 180 Bis. Las Alcaldías establecerán mecanismos de seguridad ciudadana, en
coordinación con el Gobierno de la Ciudad en materia de reinserción y reintegración
social y familiar; y el acceso a una vida libre de violencia, según el mandato de la
Constitución Local, señalado en el artículo 41.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Dado en el H. Palacio Legislativo de Donceles, al día 09 del mes de febrero de 2023.

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 
P R E S E N T E 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento 

someto a la consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA EL CÓDIGO FISCAL, POR EL QUE 

SE EXENTA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS A AQUELLAS 

EMPRESAS QUE CONTRATEN A PERSONAL DE LA TERCERA EDAD, Y 

JÓVENES DE 17 A 23 AÑOS DE EDAD, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 
I. Encabezado o título de la propuesta; 

 
Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
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A lo largo de la historia, el ser humano realizó una división y clasificación de las 

actividades necesarias para su subsistencia. De ahí, la aparición del trabajo, y desde 

luego de los principales oficios y profesiones en el mundo. 

Ante esta nueva realidad y necesidad de generar recursos para la adquisición de 

bienes y servicios que fueran necesarios para la supervivencia humana, diversos 

procesos de competencia y selección de mejores perfiles se llevan a cabo hoy por 

hoy, en cualquier empresa de la ciudad y del país para la contratación de su 

personal, causando un rezago discriminatorio importante, entre la población más 

vulnerable, como lo son las personas de la tercera edad y las personas jóvenes de 

17 a 23 años de edad, al no ser contratadas; las primeras, por considerarse que la 

edad limita muchas de sus capacidades como empleados, y las segundas por 

considerar que no tienen la experiencia suficiente para trabajar. 

Es así, que la presente iniciativa pretende establecer estímulos fiscales, como la 

exención del pago del impuesto sobre la nómina (impuesto local), a aquellas 

empresas que contraten a personas de estos grupos sociales vulnerables, 

reduciendo de esta manera la discriminación laboral de la que son sujetos. En virtud 

de lo anterior, únicamente hay que adicionar al texto vigente de la ley, a las personas 

de la tercera edad, y a los jóvenes de 17 a 23 años de edad, siendo que las personas 

con discapacidad ya se encuentran reguladas exentes del pago de dicho impuesto 

en la ciudad.  

 
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 aplicado por analogía de 

razón al presente instrumento parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género, ello en virtud de que, 

la propuesta presentada pretende castigar una conducta típica, antijurídica, culpable 

y punible que afecta a hombres y mujeres por igual en nuestro país. 
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IV. Argumentos que la sustenten; 

 
De acuerdo con un artículo del periódico “La Prensa”, el INEGI realizó un estudio 

denominado “Personas de la tercera edad aún trabajan, pero son discriminados”. 

En dicho artículo se establece que la Ciudad de México, junto con Veracruz y 

Morelos son las entidades con la mayor proporción de personas mayores de 60 

años, de los cuales, una de cada tres, sigue siendo población económicamente 

activa y se identifican como jefes o jefas de familia. 

 

Se refiere también que el envejecimiento poblacional observa una tendencia 

ascendente en las últimas siete décadas, toda vez que en términos absolutos, este 

sector se incrementó de 1.3 a 15.0 millones, entre 1950 a 2021. Sin embargo, las 

proyecciones demográficas advierten que este proceso se acelerará aún más en los 

siguientes años, por lo que para 2050, México tendrá una población de 33.4 millones 

de personas mayores. 

 

Genoveva Ortiz, autora del artículo, comenta que en el marco del Día Internacional 

de las Personas de Edad del pasado 1 de octubre, el INEGI informó que de acuerdo 

con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), para el 

segundo trimestre de 2022 se estimó que había 17' 958, 707 personas de 60 años 

y más (adultas mayores). 

 

Refiere Ortiz que esta cifra representa 14% de la población total del país. En los 

hombres, este porcentaje es de 13%; en las mujeres, de 15%. Más de la mitad 

(56%) tiene entre 60 y 69 años. 

 

De conformidad con el estudio, a lo largo que avanza la edad, este porcentaje 

disminuye: 30% corresponde al rango de 70 a 79 años y 14% a las personas de 80 

años y más. Según el sexo, el porcentaje es ligeramente más alto para los hombres 
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de 60 a 69 y para las mujeres de 80 años y más. 

 

Revela el estudio además que en 2021, las entidades con la mayor proporción de 

personas mayores son la Ciudad de México (16.5%), seguido de Veracruz (13.2%) 

y Morelos (13.0%). En contraste, las entidades con menor presencia de personas 

mayores son Quintana Roo (7.9%), Chiapas (8,7%) y Baja California Sur (9.7%); 

ypara 2050, se estima que las entidades con mayor presencia de población mayor 

sean la Ciudad de México (32.1%), el Estado de México (24.3%) y Veracruz 

(24.0%). En cambio, Chiapas (16.7%), Quintana Roo (20.1%), Coahuila y 

Campeche (20.2%) presentan menor presencia de personas mayores. 

 

Se informa también que de acuerdo con las actuales proyecciones de población 

mexicana, en 1950 residían 5 personas mayores (60 años y más) por cada 100 

habitantes. Actualmente, en 2021, esta cifra llega a 12 personas mayores por cada 

100 habitantes. De mantenerse esta tendencia se estima que, en 2050, 23 de cada 

100 serán personas mayores; es decir, que en términos absolutos, en 71 años la 

población mayor se incrementó en 13.7 millones de personas, pasando de 1.3 a 

15.0 millones entre 1950 a 2021. Se calcula que en los siguientes años este 

incremento sea aún mayor y que para 2050 se llegue a 33.4 millones de personas 

mayores. 

 

Ahora bien, Del total de hogares en México, alrededor de 9.4 millones declararon 

como jefe(a) o persona de referencia a una persona mayor, lo que equivale a 26.7 

por ciento del total de hogares en el país. 

La mayor proporción de este tipo de hogares se encuentra en la Ciudad de México 

(33.3%) y Morelos (30.9%). En Quintana Roo y Baja California Sur (13.6% y 19.5%), 

respectivamente, se encuentra la menor proporción de hogares con una persona 

mayor declarado como jefe(a) o persona de referencia. 

A nivel nacional, en la mayor parte de los hogares donde se declara una persona 

mayor como jefe(a) o persona de referencia, un hombre es quien es designado 
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como tal (60.7%). 

No obstante, por entidad federativa el panorama es heterogéneo: Chiapas 

sobresale por presentar la mayor proporción de hogares con jefatura o persona de 

referencia masculina (67.1%), seguido de Zacatecas (65.7%), mientras que la 

Ciudad de México, Morelos y Chihuahua destacan por presentar la menor 

proporción de jefatura o persona de referencia masculina (53.8%, 59.1% y 59.1%, 

respectivamente). 

 
V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

 

PRIMERO. - Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 

 
“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la 
Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la 
Constitución Política de la entidad”. 

 
SEGUNDO. - En cuanto a la constitución local, la Constitución Política de la 

Ciudad de México deposita el poder legislativo en el Congreso de la Ciudad de 

México, integrado por 66 diputaciones, y que, de conformidad con el inciso 

a) del apartado D del artículo 29, faculta a este cuerpo Colegiado 

Parlamentario para: 

 

a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas 

al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que 

se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes 

federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del 

cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 
 

2 Información recabada del siguiente link, consultado el 7 de abril de 2022: https://cutt.ly/HFaa2qw 
3 Visible en la siguiente liga, consultada el 21 de septiembre de 2021 en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150519.pdf 
 

4 Visible en la siguiente liga, consultada el 21 de septiembre de 2021 en: 

http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66319/69/1/0 

https://cutt.ly/HFaa2qw
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150519.pdf
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66319/69/1/0


DIP. RICARDO RUBIO TORRES. 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 
II 
LEGISLATURA 

 

 

6 

 

humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer 
efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad; 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
 

A saber, es la siguiente: 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 157 DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

VII. Ordenamientos a modificar; 

 
Lo es en la especie el artículo 157 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 

VIII. Texto Normativo propuesto 

 

 
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
ARTICULO 157.- No se causará el 
Impuesto sobre Nóminas, por las 
erogaciones que se realicen por concepto 
de: 
 
I. Instrumentos y materiales 

necesarios para la ejecución del 
trabajo; 
 

II. Aportaciones al Sistema de Ahorro 
para el Retiro; 

 
III. Gastos funerarios; 
 
IV. Jubilaciones, pensiones, haberes de 

retiro, así como las pensiones 
vitalicias u otras formas de retiro; las 
indemnizaciones por riesgos de 
trabajo de acuerdo a la ley aplicable; 

 
ARTICULO 157.- No se causará el 
Impuesto sobre Nóminas, por las 
erogaciones que se realicen por concepto 
de: 
 
I. a XIII. … 
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V. Aportaciones al Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores y al Fondo de Vivienda 
del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado destinadas al crédito para la 
vivienda de sus trabajadores; 

 
VI. Cuotas al Instituto Mexicano del 

Seguro Social y al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado; 

 
VII. Las aportaciones adicionales que el 

patrón convenga otorgar a favor de 
sus trabajadores por concepto de 
cuotas del seguro de retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez, del 
sistema obligatorio y las que fueren 
aportadas para constituir fondos de 
algún plan de pensiones, 
establecido por el patrón o derivado 
de contratación colectiva que 
voluntariamente establezca el 
patrón. Los planes de pensiones 
serán sólo los que reúnan los 
requisitos que establezca la 
Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro; 

 
VIII. Gastos de representación y viáticos; 
 
IX. Alimentación, habitación y 

despensas onerosas; 
 
X. Intereses subsidiados en créditos al 

personal;  
 
XI. Primas por seguros obligatorios por 

disposición de Ley, en cuya vigencia 
de la póliza no se otorguen 
préstamos a los trabajadores por 
parte de la aseguradora; 
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XII. Prestaciones de previsión social 

regulares y permanentes que se 
concedan de manera general, de 
acuerdo con las leyes o contratos de 
trabajo; 

 
XIII. Las participaciones en las utilidades 

de la empresa, y 
 
XIV. Personas contratadas con 

discapacidad. 
 

Para que los conceptos 
mencionados en este precepto, se 
excluyan como integrantes de la 
base del Impuesto sobre Nóminas, 
deberán estar registrados en la 
contabilidad del contribuyente, si 
fuera el caso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIV. Remuneración al trabajo 
personal subordinado a favor 
de empleados mayores de 60 
años de edad, jóvenes de 17 a 
23 años de edad, o personas 
contratadas con discapacidad. 
 
Para que los conceptos 
mencionados en este precepto, se 
excluyan como integrantes de la 
base del Impuesto sobre 
Nóminas, deberán estar 
registrados en la contabilidad del 
contribuyente, si fuera el caso, y 
debidamente comprobados. 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. - Se reforma la fracción XIV del artículo 157 del Código Fiscal de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 

 
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(…) 

ARTICULO 157.- No se causará el Impuesto sobre Nóminas, por las erogaciones que 
se realicen por concepto de: 
 
I. Instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo; 

 
II. Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro; 
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III. Gastos funerarios; 
 
IV. Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u 

otras formas de retiro; las indemnizaciones por riesgos de trabajo de acuerdo a 
la ley aplicable; 

 
V. Aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

y al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado destinadas al crédito para la vivienda de sus 
trabajadores; 

 
VI. Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 
 
VII. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus 

trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, del sistema obligatorio y las que fueren aportadas para 
constituir fondos de algún plan de pensiones, establecido por el patrón o derivado 
de contratación colectiva que voluntariamente establezca el patrón. Los planes 
de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro; 

 
VIII. Gastos de representación y viáticos; 
 
IX. Alimentación, habitación y despensas onerosas; 
 
X. Intereses subsidiados en créditos al personal;  
 
XI. Primas por seguros obligatorios por disposición de Ley, en cuya vigencia de la 

póliza no se otorguen préstamos a los trabajadores por parte de la aseguradora; 
 
XII. Prestaciones de previsión social regulares y permanentes que se concedan de 

manera general, de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo; 
 

XIII. Las participaciones en las utilidades de la empresa, y 
 
XIV. Remuneración al trabajo personal subordinado a favor de empleados mayores 

de 60 años de edad, jóvenes de 17 a 23 años de edad, o personas contratadas 
con discapacidad. 

 
Para que los conceptos mencionados en este precepto, se excluyan como 
integrantes de la base del Impuesto sobre Nóminas, deberán estar registrados 
en la contabilidad del contribuyente, si fuera el caso, y debidamente 
comprobados. 
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SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor 
difusión. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 09 días del mes de febrero del 2023. 

 
 

PROPONENTE 
 

 



DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
 

CDMX, a 07 de febrero de 2023 

 

 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio 

Vicecoordinadora del Grupo Parlamentaria de 

Morena en el Congreso de la CDMX 

P r e s e n t e 

 
Me valgo de estas líneas, que son portadoras de un cordial y afectuoso saludo, para 

solicitarle su valiosa intervención, a fin de que sea considerado dentro del orden del día de 

fecha jueves 09 de febrero de 2023, para presentarse en tribuna la siguiente: 

  

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO”.  

 

No omito, solicitarle de manera respetuosa y atenta sea considerada turnarla a la Comisión 

de Deporte. 

 

Sin otro particular, me es propio reiterar mi consideración atenta y distinguida. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY  
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CDMX, a 07 de febrero de 2023. 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 
 
 
El suscrito Diputado Carlos Cervantes Godoy, del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción III, 122 apartado A, 

fracciones I y II, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; Artículos 28, 29 apartado A numeral 1, Apartado D inciso a) y Apartado 

E, Artículo 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

Artículos 1, 4, fracción XXI, 12 fracción II, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracciones XI y 

XII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y Artículos 2 fracción 

XXI, 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; sometemos a consideración del Pleno de este H. Congreso la 

presente, “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 
Las personas, la mayoría del tiempo que pasan despiertas, se encuentran en un 

estado de reposo, los niños en las escuelas y en sus casas, los adultos en sus 

trabajos, manejando o en el transporte público, dejando de lado la actividad física o 

el deporte en su día a día, muchas veces por falta de tiempo; aunque los fines de 

semana hay más tiempo, muchas personas ocupan estos días para descansar. 

 
Lo anterior, ya forma parte de un estilo de vida que se ha adoptado por la sociedad 

a lo largo de los años, pues el ritmo en esta gran urbe es tan rápido y estresante, 

que deja un margen muy estrecho para ciertas actividades a realizar, un claro 

ejemplo son las actividades físicas y los deportes. 

 
La actividad física es definida por la Organización Mundial de la Salud, como todo 

movimiento corporal producido por los músculos que requiere más energía que 

estar en reposo y se diferencia del ejercicio porque éste es un tipo de actividad 

planeada, estructurada y repetitiva.1 

 
Estos movimientos, traen beneficios como disminuir el riesgo de desarrollar 

hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de 

mama y de colon; además de lo anterior mejora la salud ósea y es fundamental en 

el equilibrio calórico y por lo tanto, en el control del peso corporal.2 

 
 
 
 

 
1 Secretaría de Salud, Julio 2016, https://www.gob.mx/salud/articulos/por-que-realizar-actividad-fisica 
2 Secretaría de Salud, Agosto 2015, https://www.gob.mx/salud/articulos/6-de-abril-dia-mundial-de-la- 
actividad-fisica 
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Hoy día, la inactividad física se considera uno de los factores de riesgo de 

mortalidad más importantes en México y se asocia con la aparición y falta de control 

de enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, hipertensión, diabetes 

mellitus, dislipidemias, osteoporosis y algunos tipos de cánceres. 

 
Ahora bien, hablando del deporte, es una actividad que el ser humano realiza 

principalmente con objetivos recreativos, aunque en algunos casos puede 

convertirse en la profesión de una persona si la misma se dedica de manera 

intensiva a ella y perfecciona su técnica y sus resultados de manera permanente.3 

 
Teniendo beneficios similares a los de realizar una actividad física, los deportes 

implican, además, una técnica o habilidad que los hace diferentes de las actividades 

físicas en general; también, al estar profesionalizados, implican la existencia de 

estar en constante competencia con otras personas para estar mejorando cada vez 

más, tanto las técnicas o habilidades, como el propio deporte. 

 
Este tipo de habilidades y técnicas empleadas, pueden llegar a desarrollarse con el 

trabajo de varios años, con la practica todo es posible; pero, así como existe el lado 

positivo, también hay un lado negativo, pues existen medicamentos o sustancias 

que ayudan a que estas habilidades, requeridas para realizar un deporte, sean 

potencializadas de una manera rápida y sin el trabajo de meses e incluso años. 

 
Es por ello, que se necesita poner atención a este tipo de sustancias o 

medicamentos, tanto a los existentes como a los que en algún futuro puedan 

aparecer, ya que ponen en riesgo tanto la práctica de los deportes, demeritando el 

 
 

3 Importancia, una guía de ayuda, https://www.importancia.org/deporte.php 
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tiempo y esfuerzo que las personas invierten, como la propia vida de las personas 

que emplean dichas sustancias. 

 
II. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. 

 
 
En un deporte, se necesita el uso de habilidades motrices o físicas, así como el 

desarrollo de técnicas específicas que son distintas en la diversidad de los deportes 

existentes, el desarrollo tanto de las técnicas como de las habilidades pueden tardar 

días, meses e incluso años, pero siempre requieren de dedicación, esfuerzo, horas 

de trabajo invertidas y muchas variantes más que intervienen en la preparación de 

las y los deportistas para entrar a una competencia del nivel que sea y tanto tiempo 

invertido para una demostración que puede durar horas, minutos e incluso 

segundos. 

 
Ahora bien, existen personas que creen que el camino fácil es lo mejor para poder 

ganar títulos, trofeos o medallas sin medir las consecuencias de sus actos; el usar 

herramientas que ayudan a tomar ventaja en los distintos deportes son 

consideradas como trampas, las cuales pueden tener distintas sanciones 

dependiendo de la gravedad en la que estas ventajas infieran, aunado a lo anterior, 

existen también medicamentos o sustancias que se emplean con el mismo objetivo, 

pero tienen un mayor grado de ilegalidad, pues a diferencia de las herramientas, los 

medicamentos o sustancias no son perceptibles a simple vista, pero potencian las 

habilidades físicas, cognitivas e incluso las motrices de los atletas que las utilizan. 
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El uso de estas sustancias es denominado como dopaje y es un delito cometido por 

una persona a título individual, sin embargo, la realidad es que cuando un atleta 

toma sustancias de mejora del rendimiento ilícitas, no es más que una pieza dentro 

de una red delictiva más amplia. 

 

El dopaje es el acto de consumir sustancias artificiales, y a menudo ilícitas, con el 

fin de obtener una ventaja sobre los demás en las competiciones deportivas (por 

ejemplo, esteroides anabólicos, hormonas de crecimiento humano, estimulantes y 

diuréticos); pues la razón de este tipo de actos es que la victoria en los deportes 

profesionales puede ser muy lucrativa, lo que aumenta la motivación de los 

jugadores para consumir estas sustancias, y de los entrenadores, gestores y otros 

agentes para presionarles a que lo hagan.4 

 
Así entonces, el demeritar todo el sacrificio de las personas que han dedicado 

tiempo a prepararse para las competencias es inaceptable, pues el deporte ha 

puesto el nombre de nuestro país en alto en varias ocasiones; el poner atención en 

el combate contra las herramientas, medicamentos y demás sustancias que son 

empleadas para facilitar la práctica de los deportes, es una cuestión en la que se 

debe trabajar de manera inmediata. 

 
Es por todo lo anterior expuesto, la propuesta de esta iniciativa, que ayudará a 

combatir el uso de sustancias ilegales en los deportes, mejorando la honorabilidad 

de las competencias y de los atletas. 

 
 
 
 
 
 

4 Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), 
https://www.interpol.int/es/Delitos/Corrupcion/Lucha-contra-el-dopaje 
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III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, párrafo 

13, establece que: 

 
Título Primero 

Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 
 
 

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 

protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 

(…) 

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del 

deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo 

conforme a las leyes en la materia. 

(…) 
 
 
La Ley General de Cultura Física y Deporte, en su artículo 118, establece que: 

Título Quinto De la Cultura Física y el Deporte 

Capítulo V 

Del Control de Sustancias Prohibidas y Métodos no 

Reglamentarios en el Deporte 
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Artículo 118. Se declara de interés público, la prohibición del 

consumo, uso y distribución de sustancias farmacológicas 

potencialmente peligrosas para la salud y métodos no reglamentarios 

destinados a aumentar artificialmente las capacidades físicas de los 

deportistas o a modificar el resultado de las competiciones. 

 
Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 8, 

apartado E, establece que: 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 

 
 
 

(…) 

Artículo 8 

Ciudad educadora y del conocimiento 

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. 

c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte 

y el acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y 
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d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, 

material y económico para su mejor desempeño. 

 
IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 

23 de la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México. 

 
V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

 
Se reforma la fracción XXI de la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad 

de México. 

 
Para una mayor comprensión de la reforma se realiza un cuadro comparativo del 

texto normativo vigente y la modificación propuesta. 

 
CUADRO NORMATIVO Y COMPARATIVO PROPUESTO. 

 

 
TEXTO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto 
del Deporte de la Ciudad de México son: 
(…) 
XXI. Realizar campañas para prevenir y 
combatir el uso de estimulantes, 
sustancias o métodos prohibidos y 
restringidos; 
(…) 

Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto 
del Deporte de la Ciudad de México son: 
(…) 
XXI. Realizar campañas para prevenir, 
combatir y erradicar el uso de 
estimulantes, sustancias o métodos 
prohibidos y restringidos; 
(…) 

 
VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO. 
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Conforme a lo expuesto anteriormente de manera fundada y motivada, se somete a 

consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del 

texto normativo de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción XXI del artículo 23 de la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad 

de México. 

 
DECRETO 

 
 
ÚNICO. Se reforma la fracción XXI del artículo 23 de la Ley de Educación Física y 

Deporte de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto del Deporte de la Ciudad de México son: 

(…) 

XXI. Realizar campañas para prevenir, combatir y erradicar el uso de estimulantes, 
sustancias o métodos prohibidos y restringidos; 

 
(…) 
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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 nueve días del mes de febrero de dos mil veintitrés. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  
 
El que suscribe, Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, integrante del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los 
artículos 29, Apartado D, inciso a y 30, numeral 1, inciso b), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXI y 
12, fracción II, de la Ley Orgánica; y artículo 95, fracción II y 96 del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 y 5 BIS, DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XVI BIS, AL ARTÍCULO 2 Y LA FRACCIÓN XXI, RECORRIENDOSE 
LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con los siguientes: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La pandemia ocasionada por el virus SARS-COV2, nos ha mostrado el 
poco camino que hemos recorrido al avance tecnológico en el actuar 
público. Debido a las medidas que se tuvieron que adoptar para 
contener esta crisis sanitaria, el mundo tuvo que acudir a recursos 
alternativos para seguir desarrollándose profesional, social o 
educativamente, por lo que, hasta el día de hoy, es nuestra obligación 
continuas con la actualización de acciones y opciones que sirvan de 
herramientas de trabajo, comunicación y estudio para enfrentar los 
obstáculos que se nos presentan sin importar de la índole o naturaleza 
de los mismos.  
 
Dada esta situación extraordinaria, los congresos de latinoamericanos y   
del mundo se vieron en la necesidad de replantearse la forma de 
mantener activos los trabajos legislativos, porque entretanto unos 
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continuaron sesionando, otros dejaron de sesionar o mantuvieron al 
mínimo la participación de los legisladores. 
 
En otro orden de ideas y basando en la necesidad de incluir las nuevas 
tecnologías en la forma de legislar, la Ciudad de México se encuentra 
en una inmejorable oportunidad para enterar a la innovación del 
proceso legislativo y es que, la nueva figura de la diputación migrante, 
se encuentra fundada en la representación de los capitalinos residentes 
en el extranjero, por lo que ello, supone un acercamiento mucho más 
complejo a las personas que representa y que,  podría salvaguardar 
este derecho de los capitalinos que son representados por la figura, con 
la creación de un proceso de participación en las sesiones del 
Congreso Local, de forma virtual, que dicho sea de paso, ya es una 
realidad dentro de este órgano legislativo capitalino. 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
No se detecta problema desde la perspectiva de género. 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
La crisis sanitaria por la atravesamos, ha marcado un hito en la sociedad 
mundial, por lo que la historia de la comunicación tomará una nueva 
dirección en todas las áreas, y la pública es la principal ya que es a 
través de la cual se brinda seguridad a la ciudadanía, en 
consecuencia, es de vital importancia que mantengamos la altura de 
miras en los momentos trascendentales de nuestra ciudad,  de modo 
que es menester, por parte de este Congreso buscar alternativas 
ambivalentes para darle continuidad a los trabajos, tal y como lo ha 
hecho el mundo y sus parlamentos, por ejemplo:  
 
En España se introdujo el voto telemático conformado en dos aspectos; 
lo relativo a considerar como presentes en las votaciones, a los 
miembros de la Cámara que se encontraran ausentes, y que hayan sido 
expresamente autorizados por la Mesa de la Cámara, y dentro de los 
supuestos y procedimientos para que un Diputado por encontrarse en 
una condición de impedimento para el desempeño de la función 
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parlamentaria, pueda emitir su voto a través del procedimiento 
telemático dentro de la ley reglamentaria de su congreso. 1 
 
Chile es otro de los países en los que también los diputados y senadores 
podrán realizar sus labores a distancia.2 
 

“LEY NÚM. 21.219  
Reforma Constitucional que Autoriza al Congreso Nacional a 
Sesionar por Medios Telemáticos en los Casos que Indica  
 
Artículo único. - Incorporase en la Constitución Política de la 
República, el siguiente artículo transitorio, nuevo:"  
Trigésima Segunda. Por el plazo de un año a contar de la 
publicación de la presente reforma, la Cámara de Diputados y el 
Senado podrán funcionar por medios telemáticos una vez 
declarada una cuarentena sanitaria o un estado de excepción 
constitucional por calamidad pública que signifique grave riesgo 
para la salud o vida de los habitantes del país o de una o más 
regiones, que les impida sesionar, total o parcialmente, y 
mientras este impedimento subsista.” 

 
 
En Colombia se vivió un caso excepcional, ya que se realizó un Decreto 
Presidencial que facultaba a algunos órganos públicos a efectuar 
reuniones no presenciales, mismo que después, la Corte Suprema, 
consideró como inconstitucional dicho Decreto.3 
 

“DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 491 DE 2020  
Estableció un decreto presidencial con las facultades 
establecidas en el artículo 215 de su Constitución Política, en 
dicho decreto el artículo 12 faculta a los legisladores realizar 
reuniones no presenciales, sin embargo, la Corte Constitucional 
de su país invalido dicho decreto.  

                                                 
1
 https://www.congreso.es/cem/t4c4 
2
 https://www.senado.cl/noticias/laborlegislativa/parlamentariospodranvotaradistanciayaesley 
3
 Protocolo Para Sesiones Remotas o Telemáticas del Senado de Colombia. Disponible en: 
Dihttps://www.senado.cl/protocoloparafuncionamientotelematicodesalaycomisiones
enestado/senado/20200408/173302.html [20/09/20] 
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Artículo 12. Reuniones no presenciales en los órganos colegiados 
de las ramas del poder público. Sin perjuicio de las disposiciones 
contenidas en las normas vigentes, los órganos, corporaciones, 
salas, juntas o consejos colegiados, de todas las ramas del poder 
público y en todos los órdenes territoriales, podrán realizar 
sesiones no presenciales cuando por cualquier medio sus 
miembros puedan deliberar y decidir por comunicación 
simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión de 
comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de 
acuerdo con el medio empleado.” 

 
Pero, lo ocurrido en el Reino Unido es una de las adecuaciones que más 
han llamado la atención por lo avanzado de la reforma en la que se 
han roto tres siglos de tradición parlamentaria británica al modificar el 
modo de sesionar a una forma mixta, que solo faculta a 50 legisladores 
para estar en la Cámara, otros 150 participan por vía remota y el resto 
quedará por fuera de las sesiones misma que, en palabras de uno de 
sus integrantes, Matthew Hamlyn, 'clerk' de la Cámara de los Comunes, 
se ha convertido en un estudio de televisión para llevar a cabo los 
trabajos legislativos a distancia, manejándose la de siguiente forma: “La 
selección de quiénes participan implica que los parlamentarios 
presenten una carta al presidente de la cámara, quien luego elige a los 
50 y a los 130 entre los y las solicitantes. De todas formas, la actividad 
remota se reduce por ahora a intervenciones y preguntas.”4 
 
Derivado de lo anterior podemos advertir que los sistemas en los que se 
trabaja desde los aparatos legislativos mundiales, se han innovado con 
el fin de adecuar los actos legislativos no sólo por cuestiones sanitarias, 
sino como una práctica parlamentaria necesaria para atender de 
cerca las necesidades de los representados.  
 
Salazar Abaroa, contempla una clasificación tripartita del Poder 
Legislativo, contemplado en el derecho parlamentario: actos 

                                                 
4
 La pandemia no detiene los poderes legislativos 
https://www.france24.com/es/europa/20210223cambiosculturabrit%C3%A1nicareinounidopandemia
parlamentomonarquiabares 
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legislativos, actos de control y actos de administración y gestión.5 Por lo 
que es nuestra competencia crear el ambiente eficaz para el 
cumplimiento de nuestra obligación como representantes de la 
ciudadanía.  
 
Si bien es cierto que el quehacer legislativo requiere de una serie de 
solemnidad y formalidades, también lo es que la evolución es un 
elemento siempre a considerar en los procesos legislativos, y estar 
presente en un lugar de trabajo no es un obstáculo para realizar estas 
actividades, así es que es nuestro deber garantizar en todo momento, 
los elementos de existencia y validez, para evitar consecuencias 
jurídicas, al tomar cualquier decisión que modifique de facto las formas 
y protocolos, con el fin  continuidad del ejercicio de las funciones.  
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 
La presente iniciativa se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 122, 
apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, apartado D, inciso a, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12, fracción II y 13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 y 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 4 y 5 BIS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI BIS, AL ARTÍCULO 2 
Y LA FRACCIÓN XXI, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 5 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
Se propone la inclusión de una fracción LV, al artículo cuarto y la 
adición de un párrafo segundo recorriéndose los subsecuentes del 

                                                 
5
 http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LIX/der_pol_parl.pdf 
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artículo quinto bis, a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; además de una fracción XVI BIS, al artículo segundo, así como 
una fracción XXI y modificar la numeración de las subsecuentes del 
artículo 5, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
Con el fin de dar claridad a las reformas propuestas, se presenta la 
siguiente tabla comparativa. 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

 
Artículo 4. Para los efectos de la 
presente ley, se entenderá por: 
 
I. a LIV. (…) 
 
SIN CORRELATIVO  
 

 
Artículo 4. Para los efectos de la 
presente ley, se entenderá por: 
 
I. a LIV. (…) 
 
LV. Diputada o Diputado 
Migrante: La o el diputado dentro 
del congreso que representa a 
las personas migrantes originarias 
de la Ciudad de México.  
 

 
Artículo 5 Bis. En casos en que se 
ponga a la sociedad en grave 
peligro o conflicto, previa 
Declaratoria Oficial emitida por 
la autoridad competente del 
ámbito Federal o Local, el 
Congreso podrá sesionar vía 
remota de conformidad con lo 
que determine la Ley y el 
Reglamento, a efecto de no 
interrumpir sus funciones o 

 
Artículo 5 Bis. En casos en que se 
ponga a la sociedad en grave 
peligro o conflicto, previa 
Declaratoria Oficial emitida por 
la autoridad competente del 
ámbito Federal o Local, el 
Congreso podrá sesionar vía 
remota de conformidad con lo 
que determine la Ley y el 
Reglamento, a efecto de no 
interrumpir sus funciones o 
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atribuciones previstas en la 
Constitución Política, en los 
tratados internacionales en los 
que el Estado Mexicano sea 
parte, la Constitución Local y las 
leyes aplicables.  
 
SIN CORRELATIVO  
 
Para los efectos de la Sesión vía 
remota del Pleno quedan 
exceptuados los temas 
relacionados con reformas a la 
Constitución Local, las reformas 
correspondientes a las leyes de 
carácter constitucional y los 
nombramientos de las personas 
servidoras públicas 
correspondientes a los poderes 
Ejecutivo y Judicial, así como a 
los correspondientes a los 
organismos que la Constitución 
Local les otorga autonomía.  
 
El orden del día correspondiente 
a la Sesión vía remota del Pleno 
será propuesto por las dos 
terceras partes de los integrantes 
de la Conferencia. 

atribuciones previstas en la 
Constitución Política, en los 
tratados internacionales en los 
que el Estado Mexicano sea 
parte, la Constitución Local y las 
leyes aplicables.  
 
Además de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, la persona que 
represente a la figura de la 
Diputación Migrante, de manera 
permanente,  podrá formar parte 
de las sesiones en Pleno, la 
Comisión Permanente, en 
Comisiones o Comités, a través 
de medios remotos que 
garanticen la identificación, 
registro de asistencia, el acceso 
y disponibilidad de la 
documentación necesaria, 
además de poder hacer uso de 
la palabra y aseguren la 
votación de la, o el legislador 
que se encuentre bajo esta 
modalidad.  
 
Para los efectos de la Sesión vía 
remota del Pleno quedan 
exceptuados los temas 
relacionados con reformas a la 
Constitución Local, las reformas 
correspondientes a las leyes de 
carácter constitucional y los 
nombramientos de las personas 
servidoras públicas 
correspondientes a los poderes 
Ejecutivo y Judicial, así como a 
los correspondientes a los
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organismos que la Constitución 
Local les otorga autonomía.  
 
El orden del día correspondiente 
a la Sesión vía remota del Pleno 
será propuesto por las dos 
terceras partes de los integrantes 
de la Conferencia. 
 

 
 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

CAPÍTULO II 
De las Convenciones y 
Definiciones 
 
Artículo 2. Para los efectos del 
presente reglamento se 
entenderá por: 
 
I… a XVI… 
 
SIN CORRELATIVO 

CAPÍTULO II 
De las Convenciones y 
Definiciones 
 
Artículo 2. Para los efectos del 
presente reglamento se 
entenderá por: 
 
I… a XVI… 
 
XVI BIS. Diputada o Diputado 
Migrante: La o el diputado dentro 
del congreso que representa a 
las personas migrantes originarias 
de la Ciudad de México.  
 

Artículo 5. Son derechos de las y 
los 
Diputados: 
 
I. al XX. (…) 
 
SIN CORRELATIVO 

Artículo 5. Son derechos de las y 
los 
Diputados: 
 
I. al XX. (…) 
 
XXI. En el caso de la persona 
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XXI. (…) 
 
XXII. (…) 

diputada que represente a la 
figura de la Diputación Migrante, 
formar parte de las sesiones en 
Pleno, la Comisión Permanente, 
en Comisiones o Comités, a 
través de medios remotos que 
garanticen la identificación de 
los participantes, registro de 
asistencia, el acceso y 
disponibilidad de la 
documentación necesaria, 
además de poder hacer uso de 
la palabra y aseguren la 
votación de la o el legislador que 
se encuentre bajo esta 
modalidad.  
 
Esta modalidad estará sujeta a 
los lineamientos que para su 
desarrollo acuerde la Junta, y 
será proporcionada por la 
Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, cuando sea 
necesario que la persona 
diputada que representa a la 
figura de la Diputación Migrante 
se ausente para dar 
cumplimiento a los asuntos de su 
competencia y atribuciones para 
con sus representados; 
 
XXII. Quienes pertenezcan a una 
comunidad indígena, ejercer sus 
derechos lingüísticos, 
participando 
en Tribuna y demás espacios 
legislativos en su lengua materna, 
facilitándoles la traducción



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 

10 

simultánea, así como los servicios 
de interpretación u otros medios 
adecuados; 
 
XXIII. Para hacer uso de esta 
prerrogativa, la o el Diputado lo 
harán saber previamente por 
escrito y con al menos 48 horas 
antes a la Mesa Directiva, con la 
finalidad de que se ordene 
habilitar a una o un intérprete 
que traduzca la exposición de la 
o el legislador de que se trate; y 
 
XXIV. Las demás previstas por la 
ley y el presente reglamento. 
 

 
 
PRIMERO.- SE ADICIONA UNA FRACCIÓN LV AL ARTÍCULO 4, Y UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 5 BIS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
SEGUNDO.- SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVI BIS, AL ARTÍCULO 2 Y LA 
FRACCIÓN XXI, RECORRIENDOSE LAS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 5 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
para quedar como sigue:   
 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 
 
I. a LIV. (…) 
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LV. Diputada o Diputado Migrante: La o el diputado dentro del 
congreso que representa a las personas migrantes originarias de la 
Ciudad de México.  
 
 
Artículo 5 Bis. En casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro 
o conflicto, previa Declaratoria Oficial emitida por la autoridad 
competente del ámbito Federal o Local, el Congreso podrá sesionar vía 
remota de conformidad con lo que determine la Ley y el Reglamento, a 
efecto de no interrumpir sus funciones o atribuciones previstas en la 
Constitución Política, en los tratados internacionales en los que el Estado 
Mexicano sea parte, la Constitución Local y las leyes aplicables.  
 
Además de lo dispuesto en el párrafo anterior, la persona que 
represente a la figura de la Diputación Migrante, de manera 
permanente,  podrá formar parte de las sesiones en Pleno, la Comisión 
Permanente, en Comisiones o Comités, a través de medios remotos que 
garanticen la identificación, registro de asistencia, el acceso y 
disponibilidad de la documentación necesaria, además de poder hacer 
uso de la palabra y aseguren la votación de la, o el legislador que se 
encuentre bajo esta modalidad.  
 
Para los efectos de la Sesión vía remota del Pleno quedan exceptuados 
los temas relacionados con reformas a la Constitución Local, las 
reformas correspondientes a las leyes de carácter constitucional y los 
nombramientos de las personas servidoras públicas correspondientes a 
los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los correspondientes a los 
organismos que la Constitución Local les otorga autonomía.  
 
El orden del día correspondiente a la Sesión vía remota del Pleno será 
propuesto por las dos terceras partes de los integrantes de la 
Conferencia. 
 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

CAPÍTULO II 
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De las Convenciones y Definiciones 
 
Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
 
I. a XVI. (…) 
 
XVI BIS. Diputada o Diputado Migrante: La o el diputado dentro del 
congreso que representa a las personas migrantes originarias de la 
Ciudad de México. 
 
XVII. a LI. (…) 
 
  
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 
I. al XX. (…) 
 
XXI. En el caso de la persona diputada que representa a la figura de la 
Diputación Migrante, formar parte de las sesiones en Pleno, la Comisión 
Permanente y en Comisiones o Comités, a través de medios remotos 
que garanticen la identificación de los participantes, registro de 
asistencia, el acceso y disponibilidad de la documentación necesaria, 
además de poder hacer uso de la palabra y aseguren la votación de la 
o el legislador que se encuentre bajo esta modalidad. 
 
Esta modalidad estará sujeta a los lineamientos que para su desarrollo 
acuerde la Junta, y será proporcionada por la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, cuando sea necesario que la persona 
diputada que representa a la figura de la Diputación Migrante se 
ausente para dar cumplimiento a los asuntos de su competencia y 
atribuciones para con sus representados; 
 
XXII. Quienes pertenezcan a una comunidad indígena, ejercer sus 
derechos lingüísticos, participando en Tribuna y demás espacios 
legislativos en su lengua materna, facilitándoles la traducción 
simultánea, así como los servicios de interpretación u otros medios 
adecuados; 
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XXIII. Para hacer uso de esta prerrogativa, la o el Diputado lo harán 
saber previamente por escrito y con al menos 48 horas antes a la Mesa 
Directiva, con la finalidad de que se ordene habilitar a una o un 
intérprete que traduzca la exposición de la o el legislador de que se 
trate; y 
 
XXIV. Las demás previstas por la ley y el presente reglamento. 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 
para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los nueve días del mes de 
febrero de  dos mil veintitrés. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

DIP. RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO 
 



Ciudad de México, a 03 de febrero de 2023

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

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 Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género.

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.

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
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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

2 El interés superior de niñas, niños y adolescentes, una consideración primordial. Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.

1 De conformidad con el artículo 6° de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
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adolescentes, 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.

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/

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.

4 ¿Qué es el principio de autonomía progresiva? Suprema Corte de Justicia de la Nación. 10° Reforma Constitucional de
Derechos Humanos y Amparo.

3 Artículo 6°, fracción II de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
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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.
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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 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.

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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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.

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

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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deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a

la niñez”.

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,
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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. 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

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
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desempeñar empleo, cargo o comisión por
el mismo tiempo de la pena de prisión
impuesta a la parte autora del delito.

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.

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.

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
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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 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.
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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.

…

…

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 febrero de 2023.
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Ciudad de México, a 03 de febrero de 2023

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

La que suscribe, 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 solicito, de manera respetuosa, sea turnada para su análisis y dictamen a 

las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género.

I. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA EL QUE SE REFORMA Y

ADICIONA EL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE DELITOS

SEXUALES

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA

DE GÉNERO

De acuerdo a ONU Mujeres México, La violencia contra las mujeres no es normal ni tolerable.

Garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas es trabajo de todas y de todos. La

violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más

graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. Las mujeres y las niñas sufren diversos

tipos de violencia en todos los ámbitos de su vida y bajo múltiples manifestaciones: en el hogar,

en el espacio público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la comunidad, en la

política, en las instituciones, entre otros.

A nivel global, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, y

en algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 10.

En México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia;

41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y, en su forma más extrema, 9 mujeres

son asesinadas al día.

El objetivo de la presente iniciativa es que se reconozcan los derechos de las niñas,

adolescentes y mujeres adultas garantizando que los derechos sexuales no tengan prescripción

para su denuncia, que si el agresor es el progenitor, pierda inmediatamente la patria potestad y

que las defensas de estos agresores, así como ellos mismos, sean sancionados en caso de

hacer pública información sensible de las víctimas durante el proceso penal con la intención de

desacreditar su denuncia y dañar su seguridad e imagen, sobre todo en caso de ser figuras

públicas ya que esto refuerza los estereotipos que generan la violencia de género.
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En ese sentido, de acuerdo con la organización Ciudadanías, los delitos sexuales ocupan el

cuarto lugar como los crímenes más cometidos en contra de mujeres, jóvenes y niñas en

México, sin embargo, las víctimas tienen un tiempo límite para denunciar, ya que estos

prescriben: “la prescripción no es otra cosa que perder el derecho a obtener justicia, por el

simple paso del tiempo’’ aseguró Danitza Morales presidenta de la organización.

Por ello, desde Ciudadanías consideran que la prescripción de los delitos sexuales es igual a

revictimización para quienes sufren estas violencias e impunidad para los agresores. Además,

expusieron que estas condicionantes de ley dejan en evidencia cómo es que la justicia en

México tiene fecha de caducidad. En torno a estas preocupaciones, la organización presentó su

informe “La culpa no era de ellas ni dónde estaban ni cómo vestían”, donde incorpora un

“Violentómetro de delitos sexuales contra la mujer”.

De aquí se desprende la necesidad de establecer que los delitos sexuales sean imprescriptibles,

no sólo por derecho a la justicia y no revictimización sino por conocimiento de cómo el proceso

es enfrentado por las víctimas, esto es, considerar en nuestras leyes que las víctimas realizarán

su denuncia en el momento en el que se encuentren listas para hacerlo y no sólo cuando las

leyes lo establezcan, esto como parte de la progresividad de derechos.

Por otro lado, el 27 de abril del 2021, se presentó en el Senado el Dictamen de las Comisiones

Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, segunda por el que se reforman y adicionan

diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de Imprescriptibilidad del ejercicio

de la acción penal y de sanciones de los delitos sexuales cometidos en contra de personas

menores de 18 años, que si bien en la Ciudad de México ya tenemos un avanza en ese mismo

sentido, se requiere que esta imprescriptibilidad sea aplicable para todas las mujeres sin

importar su edad.

De parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, el día 24 de marzo de 2022 se presentó ante

el pleno una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y del Código Penal Federal, en materia de identidad y datos

personales de víctimas de delitos sexuales.

Los delitos sexuales y sus consecuencias tanto en las agraviadas como en sus familias

requieren que cualquier hecho delictivo de índole sexual sin excepción, sea imprescriptible,

porque entre las secuelas más graves de las víctimas pueden llegar a la automutilación y al

suicidio.

III. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y

CONVENCIONALIDAD

PRIMERO. La Constitución Política de la Ciudad de México establece que:

“TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3

De los principios rectores
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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.

TÍTULO SEGUNDO

CARTA DE DERECHOS

CAPÍTULO II

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 6

Ciudad de libertades y derechos

E. Derechos sexuales

Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién compartirla; a

ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, con respeto a la

preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las

características sexuales, sin coerción o violencia; así como a la educación en sexualidad y

servicios de salud integrales, con información completa, científica, no estereotipada, diversa y

laica. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.

H. Acceso a la justicia

Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido

proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso

jurisdiccional, en los términos que establezca la ley. Los órganos de impartición de justicia

implementarán los mecanismos que permitan el derecho de acceso a la justicia, mediante el uso

de las tecnologías de la información y comunicación, a efecto de tramitar los procesos

jurisdiccionales en todas sus instancias de manera alternativa y adicional a su tramitación

escrita, de acuerdo con su naturaleza y formalidades esenciales. Para ello, todos los órganos

jurisdiccionales contarán con un Sistema de Justicia Electrónica, que garantice la

interoperabilidad e interconexión entre los sistemas que utilicen, en los términos que señalen

esta Constitución y las leyes.

Artículo 11

Ciudad incluyente

C. Derechos de las mujeres

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la

ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán

todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes

1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección de esta

Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés superior de las
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niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también

garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 2. La convivencia familiar es

un derecho humano tutelado por esta Constitución.”

SEGUNDO. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la Ciudad de

México, en su artículo 5. indica que:

“Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos siguientes:

I. Ser tratadas con respeto a su integridad y el ejercicio pleno de sus derechos;

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando se encuentre

en riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o seguridad de la víctima o de las víctimas

indirectas. Incluyendo para efectos de prevención de riesgo de sufrir algún acto de violencia

sexual, el que exista un Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, en los términos y

bajo las características que señale la normatividad aplicable;

III. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención;

IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y expedita;

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y psicológico;

VI. Acudir y ser recibidas con sus hijas e hijos, en los casos de violencia familiar, en las Casas de

Emergencia y los Centros de Refugio destinados para tal fin. Cuando se trate de víctimas de

trata de personas, las mujeres recibirán atención integral con sus hijas e hijos en Refugios

Especializados;

VII. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y

culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación;

VIII. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de

justicia.

IX.- Recibir información en su idioma o lengua materna sobre sus derechos y el progreso de los

trámites judiciales y administrativos;

X.- A la protección de su identidad y la de su familia.

IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

V. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 111 (Prescripción de la
pretensión punitiva según el tipo de pena).
La pretensión punitiva respecto de delitos
que se persigan de oficio prescribirá:

I. En un plazo igual al término medio

ARTÍCULO 111 (Prescripción de la
pretensión punitiva según el tipo de pena).
La pretensión punitiva respecto de delitos
que se persigan de oficio prescribirá:

I. En un plazo igual al término medio
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aritmético de la pena privativa de la libertad,
incluídas las modalidades del delito
cometido, pero en ningún caso será menor
de tres años. Esta regla se aplicará cuando
la pena privativa de la libertad esté
señalada en forma conjunta o alterna con
otra diversa.

II. En un año, si el delito se sanciona con
pena no privativa de la libertad.

III. Tratándose de las conductas descritas
en el primero, segundo y tercer párrafo del
artículo 181 BIS de este Código, las penas
serán imprescriptibles.

aritmético de la pena privativa de la libertad,
incluídas las modalidades del delito
cometido, pero en ningún caso será menor
de tres años. Esta regla se aplicará cuando
la pena privativa de la libertad esté
señalada en forma conjunta o alterna con
otra diversa.

II. En un año, si el delito se sanciona con
pena no privativa de la libertad.

III. Tratándose de las conductas descritas
en los títulos Quinto y Sexto del Libro
Segundo de este Código y de los delitos
en contra del libre desarrollo de la
personalidad, las penas serán
imprescriptibles.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

(sin correlativo)

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 192 Bis.

Además de la pena de prisión, la persona
responsable perderá la patria potestad o
la tutela, en los casos en que la ejerciere
sobre la víctima, así como los derechos
sucesorios con respecto del ofendido.
Asimismo, se impondrá al agresor la
pérdida de los derechos como acreedor
alimentario que tenga con respecto a la
víctima.

ARTÍCULO 293 QUÁTER: Se impondrán
de dos a seis años de prisión, y una multa
de quinientas a mil Unidades de Medida y
Actualización a la persona servidora pública
que, de forma indebida difunda, entregue,
revele, publique, transmita, exponga,
remita, distribuya, videograbe, audiograbe,
fotografíe, filme, reproduzca, comercialice,
oferte, intercambie o comparta imágenes,
audios, videos, información reservada,
documentos del lugar de los hechos o del
hallazgo, indicios, evidencias, objetos,
instrumentos relacionados con el
procedimiento penal o productos con uno o
varios hechos, señalados por la Ley como
delitos.

Las sanciones previstas en el artículo

ARTÍCULO 293 QUÁTER: Se impondrán
de dos a seis años de prisión, y una multa
de quinientas a mil Unidades de Medida y
Actualización a quien, de forma indebida
difunda, entregue, revele, publique,
transmita, exponga, remita, distribuya,
videograbe, audiograbe, fotografíe, filme,
reproduzca, comercialice, oferte,
intercambie o comparta imágenes, audios,
videos, información, documentos del lugar
de los hechos o del hallazgo, indicios,
evidencias, objetos, instrumentos
relacionados con el procedimiento penal o
productos con uno o varios hechos,
señalados por la Ley como delitos.

Las sanciones previstas en el artículo
anterior aumentarán en una tercera parte, sí
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anterior aumentarán en una tercera parte, sí
la información que se difunda:

I. Sea con el fin de
menoscabar la dignidad
de las víctimas o de sus
familiares;

II. Tratare de cadáveres de
mujeres, niñas, o
adolescentes, o

III. Sea de las circunstancias
de su muerte, de las
lesiones o del estado de
salud de la víctima.

la información que se difunda:

I. Sea con el fin de
menoscabar la dignidad
de las víctimas o de sus
familiares;

II. Tratare de cadáveres de
mujeres, niñas, o
adolescentes, o

III. Sea de las circunstancias
de su muerte, de las
lesiones o del estado de
salud de la víctima.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR

(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 03 días de febrero de 2023.
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Ciudad de México, a 03 de febrero de 2023

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

La que suscribe, diputada Ana Francis Mor (Ana Francis López Bayghen Patiño), 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,
incisos a) y b), 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4,
fracción XXI, 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, XXI,
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 solicitamos, de manera
respetuosa, sea turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de
Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género.

I. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 416 BIS. DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente el Código Civil para el Distrito Federal señala en su artículo 416 bis, que:

Los progenitores, tutores o responsables de su cuidado deben de evitar actos de
manipulación sobre las hijas e hijos menores de edad que generen rencor,
antipatía, desagrado o temor contra los ascendientes.

El uso del término manipular trae de nueva cuenta al marco legal de la Ciudad de México el
concepto de “alienación parental”, el cual fue eliminado para proteger y garantizar los
derechos de las infancias y de las mujeres.

La presente iniciativa busca eliminar el término y cualquier definición que le pueda hacer
referencia.

En 2017 el Pleno de la entonces Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad en Sesión
Extraordinaria derogar el artículo 323 septimus del Código Civil para el Distrito Federal con lo
cual se eliminó el término “alienación parental”, figura que utilizan los jueces para decidir en
los procesos de divorcio si los hijos deben mantenerse con alguno de los padres.

Esto debido a que en junio de ese año, una madre decidió matar a sus tres hijos y luego
suicidarse, después de que el entonces Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
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(TSJDF) la encontrara culpable de "violencia familiar", en su modalidad de "alienación
parental" y le retirara la patria potestad de los menores.

Durante los seis años anteriores, la mujer había promovido varias denuncias en contra del
progenitor de los menores, al cual acusaba de agredir sexualmente a los niños. Como
prueba, la madre contaba con el testimonio de uno de los pequeños, así como diversos
dictámenes del DIF, que confirmaban los abusos sexuales realizados por el papá.

Pese a ello, el TSJDF decidió ignorar tanto el testimonio del menor agredido sexualmente,
como las conclusiones del DIF, y ordenó a la madre de familia que entregara a los pequeños
al padre, o sería ella la que terminaría en la cárcel.
Ante la situación de entregar a sus hijos a un presunto pederasta, y de perder la libertad, la
mujer decidió matarlos con una sobredosis de fármacos, y luego se suicidó.

En 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)1 en sesión del Tribunal Pleno,
sostuvo que la alienación parental es un fenómeno complejo sobre el que no hay consenso
científico. En la Acción de Inconstitucionalidad 11/2016. Defensoría de los Derechos
Humanos del pueblo de Oaxaca. 24 de octubre de 2017. Ponente: Norma Lucia Piña
Hernández. Secretarios: Natalia Reyes Heroles Scharrer, Laura Patricia Román Silva y
Ricardo García de la Rosa, la SCJN menciona:

No existe un consenso científico ni académico sobre el fenómeno entendido
como "alienación parental". A pesar de las múltiples propuestas sobre su
conceptualización y de las evidencias empíricas de algunos investigadores, los
resultados demuestran posturas contradictorias, pues algunos reconocen su
existencia y le atribuyen un origen concreto, otros, la admiten atribuyéndole un
origen multifactorial, y algunos más, la niegan bajo el argumento de que no
existe una base científica sólida que la apoye.

El Síndrome de Alienación Parental (SAP) fue acuñado por el psiquiatra estadounidense
Richard Gardner en 1985 y descrito como la experiencia de un niño al ser manipulado por
uno de los dos progenitores para volverse contra el otro y resistirse a tener contacto con él o
con ella. La guarda y custodia de los hijos la siguen ostentando en mayor medida las madres
y, por otro lado, los abusos y maltratos contra los hijos los cometen en mayor medida los
progenitores varones (Clemente y Padilla, 20152). Gardner, al identificar al progenitor
manipulador o alienador con el que ostenta la guarda y custodia y al progenitor alienado o
rechazado con el que no la ostenta, automáticamente está asignando el papel de alienadoras
a las madres y el rol de alienado al padre rechazado. El hijo manipulado también pasaría a

2 Clemente, M. & Padilla-Racero, D. (2015b). Facts Speak louder than Words: Science versus the
Pseudoscience of PAS. Children and Youth Services Review, 56, 177-184. DOI:
10.1016/J.CHILDYOUTH.2015.07.005

1https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?ID=28423&Clase=DetalleSemanarioEjec
utoriaBL
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tener la condición de alienado por la madre.

No está reconocido ni por la Organización Mundial de la Salud ni por la Asociación
Americana de Psiquiatría, y la Asociación Americana de Psicología considera que no existe
evidencia científica que lo sostenga.

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Cuando una mujer pone una denuncia por violencia de género, normalmente lo hace tras un
largo periodo de relación de violencia. Si pensamos en las secuelas psicológicas que
conlleva una relación de violencia: la falta de autoestima, el terror, la falta de apoyo social por
encontrarse totalmente aislada, la culpabilidad que siente por denunciar a su pareja y padre
de sus hijos e hijas, “no nos debe extrañar, que sólo del 5 a 10% presentan denuncia”. Pero
lo más grave es que una vez iniciado el proceso, de gran valentía por su parte, la mujer en
situación de violencia (víctima, judicialmente hablando), debe enfrentarse a ser acusada de
denunciar falsamente y/o de padecer el Síndrome de Alienación Parental (SAP). Situación
naturalizada por los estereotipos de género que asignan a las mujeres adjetivos como
identidad de perversidad y malevolencia según el sistema patriarcal.

El uso del supuesto SAP, en sede judicial, constituye una nueva forma de violencia de género
institucional. Se trata de una estrategia que es aceptada y practicada por los juristas y que
refuerza una línea argumental de maltratadores. Ello implica que, a la hora de adoptar una
decisión judicial firme, sean los jueces quienes tengan la última palabra, dependiendo, en su
totalidad, de la ideología de los mismos.

La violencia de género es definida legalmente -por el Convenio de Estambul- como una
violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, que
pueden implicar daños o sentimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica,
incluyendo las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de
libertad en la vida pública o privada.

Las mujeres no son las únicas que sufren este tipo de violencia, los hijos e hijas son también
víctimas de la misma, cuando éstos son menoscabados -por su padre, pareja o expareja de
la madre-, con el fin de hacer daño a la víctima principal, que es la mujer.

Esto es la violencia vicaria -denominada así por la autora Sonia Vaccaro-, un tipo de violencia
de género que es ejercida sobre los/as hijos/as con el objetivo de dañar a la madre, por lo
que, se trata de una violencia secundaria hacia aquellos. Es decir, es un daño interpósita
persona, pues el daño se lleva a cabo a través de terceros (Sonia Vaccaro, 2018).
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IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN

Con el SAP se está desviando la atención desde el posible comportamiento peligroso del

progenitor que busca la custodia, hacia el progenitor que la tiene, ya que la persona que

está intentando proteger a la niña o niño es acusada de mentir y “alienar” a la infancia. Es

además realmente preocupante la falta de exigencia en alguna instancia judicial donde, no

preguntando sobre la validez científica contrastada de este mal denominado síndrome, se le

ha dado crédito.

Debe existir una máxima protección de los derechos de las niñas y niños de la violencia
doméstica y los abusos sexuales, es necesario garantizar que los tribunales superen los
prejuicios contra las mujeres y aplicar un enfoque centrado en las infancias y de género.

Tanto en Brasil como en España se han dado casos desafortunados consecuencia de la
aplicación del SAP, por ejemplo en Brasil como uno de los casos más paradigmáticos el de
la muerte de la niña Joanna Marcenal. El caso se refiere a una niña de 5 años, alejada de
su madre que había denunciado por abusos físicos al padre. A pesar de esta denuncia, se
le otorgó la custodia al padre bajo el argumento de que se trataba de un caso del supuesto
“síndrome de alienación parental”.

Para corregir las actitudes patriarcales detectas en España, la ONU solicito que "todos los
funcionarios del sistema judicial apliquen un enfoque de género centrado en el niño, en
unos casos que pueden constituir tratos inhumanos, denigrantes o incluso tortura".

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD

PRIMERO. El Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
menciona que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos
en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección.

Por su parte el artículo 4, menciona que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y que
ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

SEGUNDO. El artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, menciona, que los
Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que las infancias se
vean protegidas contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las
actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus
familiares.
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TERCERO. El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; hacen

alusión al derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

CUARTO. El artículo 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, menciona que:

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con
miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias
y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o
superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de
hombres y mujeres;

b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la
maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común
de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la
inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial
en todos los casos.

QUINTO. El artículo 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer "Convención Belém do Pará", menciona que toda mujer tiene
derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

SEXTO. La Constitución Política de la Ciudad de México, señala que:

Artículo 4 Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos
B. Principios rectores de los derechos humanos
1…
4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades
atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la
accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño
universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad.

Por lo que es deber de esta soberanía considerar en toda iniciativa, dictamen y reforma, la
perspectiva de género y el interés superior de la niñez.
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SEGUNDO. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de
México, establece que:

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son:
I.Violencia Familiar: es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del domicilio de

la víctima, cometido por parte de la persona agresora con la que tenga o haya
tenido parentesco por consanguinidad o por afinidad, derivada del
concubinato, matrimonio o sociedad de convivencia.

Derivado de lo anterior, el síndrome de alienación parental utilizado comúnmente en contra
de las madres para argumentar que se vulnera la convivencia familiar contra un progenitor
agresor, así como, la violencia vicaria, son dos formas que ha encontrado la violencia en
contra de las mujeres y sus hijas e hijos dentro del ámbito de lo familiar.

TERCERO. La Ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, establece que:

Artículo 8. Toda autoridad de la Ciudad de México, por el principio del interés
superior, debe en todo caso, atender de manera prioritaria de los derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes, respecto de cualquier otro derecho en
conflicto. Lo anterior para efectos de la ponderación de dichos derechos.

Por tanto, el interés superior de la niñez debe ser el derecho que se pondere por encima de
los derechos que como personas adultas puedan ostentar quienes tienen la patria potestad o
tutela de la niña, niño o adolescente que pueda poner ante un juez la disyuntiva sobre su
convivencia con sus personas progenitoras.

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 416 BIS. DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo siguiente:

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 416 Bis. Las hijas e hijos que
estén bajo la patria potestad de sus
progenitores tienen derecho de convivir con
ambos, aun cuando no vivan bajo el mismo

ARTÍCULO 416 Bis. Las hijas e hijos que
estén bajo la patria potestad de sus
progenitores tienen derecho de convivir con
ambos, aun cuando no vivan bajo el mismo
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techo.

No podrán impedirse, sin justa causa, las
relaciones personales entre el menor y sus
ascendientes. En caso de oposición, a
petición de cualquiera de ellos, el Juez de lo
Familiar resolverá lo conducente previa
audiencia del menor salvaguardando en
todo momento el interés superior de las y
los menores.

Los progenitores, tutores o responsables de
su cuidado deben de evitar actos de
manipulación sobre las hijas e hijos
menores de edad que generen rencor,
antipatía, desagrado o temor contra los
ascendientes.

Para los casos anteriores y sólo por
mandato judicial, este derecho deberá ser
limitado o suspendido considerando el
incumplimiento reiterado de las obligaciones
de crianza o peligro para la salud e
integridad física, psicológica o sexual de las
hijas e hijos.

techo.

No podrán impedirse, sin justa causa, las
relaciones personales entre la o el menor y
sus ascendientes. En caso de oposición, a
petición de cualquiera de ellos, el Juez de lo
Familiar resolverá lo conducente previa
audiencia de la o el menor salvaguardando
en todo momento el interés superior de la
niñez.

Los progenitores, tutores o responsables de
su cuidado deben de evitar actos de
manipulación sobre las hijas e hijos
menores de edad que generen rencor,
antipatía, desagrado o temor contra los
ascendientes.

Para los casos anteriores y sólo por
mandato judicial, este derecho deberá ser
limitado o suspendido considerando el
incumplimiento reiterado de las obligaciones
de crianza, violencia sexual por parte de
alguno de los progenitores o peligro para
la salud e integridad física, psicológica o
sexual de las hijas e hijos.

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO
416 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

Para quedar como sigue:

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL

ARTÍCULO 416 Bis. …

No podrán impedirse, sin justa causa, las relaciones personales entre la o el menor y sus
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ascendientes. En caso de oposición, a petición de cualquiera de ellos, el Juez de lo Familiar
resolverá lo conducente previa audiencia de la o el menor salvaguardando en todo momento
el interés superior de la niñez.

Para los casos anteriores y sólo por mandato judicial, este derecho deberá ser limitado o
suspendido considerando el incumplimiento reiterado de las obligaciones de crianza,
violencia sexual por parte de alguno de los progenitores o peligro para la salud e
integridad física, psicológica o sexual de las hijas e hijos.

VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Túrnese a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México.

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

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 03 días de febrero de 2023.

8

Doc ID: 50b84518533d02ce3cb1af95e6d5b492c7c1a701



 
 

 

Ciudad de México, a 07 de febrero de 2023 
 
 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 

El suscrito Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, apartado B, numerales 

1, 2 y 3, 23 numeral 2 inciso e), 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 

30 fracción I, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4º 

fracción XXI, 12 fracción II, 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, y 2º fracción XXI, 5, fracción I, 95 fracción II y 96 de su Reglamento, someto 

a consideración de este H. Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DE EDUCACIÓN REFERENTES A LA ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN EN 

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DE ACTUAR Y PRIMEROS AUXILIOS, al tenor de 

lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doc ID: 2d842073a45b324967c691724e73c3f184ba0602Doc ID: 50b84518533d02ce3cb1af95e6d5b492c7c1a701



 
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una nota del periódico Milenio del 12 de noviembre del año pasado, expone cifras 

obtenidas desde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las cuales, 

denotan una situación preocupante en nuestro país y en nuestra Ciudad, ya que, se 

menciona que desde 2017 se han contabilizado al menos 98 muertes de niñas y 

niños menores de 14 años a causa de accidentes o lesiones intencionales dentro 

de sus escuelas.  

 

Los decesos en horarios de clases son poco frecuentes, representan el 0.5% de los 

18,259 fallecimientos de niñas, niños y adolescentes registrados en los últimos 5 

años. Sin embargo, en promedio dentro de las escuelas ocurre una muerte cada 22 

días en los más de 205,000 planteles escolares del país. 

 

Las cifras del Inegi muestran que en las escuelas durante 2017 se presentaron 37 

decesos provocados por lesiones, en 2018, la cifra anterior se redujo a 26 casos, y 

para el 2019 a 20, es decir, se presentó una reducción del 45.9% en un lapso de 2 

años. Para 2020 y 2021, la cantidad de casos siguió disminuyendo, en parte por la 

pandemia de Coid-19 que mantuvo cerradas a las instalaciones educativas, de tal 

forma que, los decesos registrados (en las escuelas públicas) fueron de 8 y 4 

respectivamente.  

 

Cabe mencionar que, a pesar de los datos proporcionados, no se tiene información 

suficiente al respecto, porque de las 95 muertes contabilizadas de 2017 a 2012, solo 

en 29 casos se tienen detalles de la causa. Las principales causas de dichos 
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fallecimientos fueron por: caídas y agresiones (8 casos cada uno); ahogamiento y 

sumersión accidentales (6 casos); lesiones autoinfligidas, envenenamiento 

accidental, exposición al humo, fuego y flamas (2 casos cada uno); y accidente en 

transporte (1 caso). 

 

Las estadísticas a nivel nacional posicionan a la Ciudad de México como la segunda 

entidad con mayor cantidad de decesos en planteles escolares, con 6 casos, solo 

después del Estado de México, quien encabeza con 9. 

 

Parte de la reducción de muertes derivadas de accidentes escolares, la podemos 

atribuir a los esfuerzos realizados para prevenir riesgos en la salud física y 

emocional de los alumnos 1 , en ese sentido, es necesario reforzar medidas 

preventivas, y esta vez dirigirlas tanto a alumnos como a docentes, para que puedan 

responder de manera rápida y eficaz ante algún accidente o caso que ponga en 

peligro a cualquier persona dentro del plantel educativo. 

  

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La naturaleza de la problemática a tratar impide su análisis desde la perspectiva de 

género. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN

 

“Los primeros auxilios son todas las medidas, técnicas y habilidades mínimas 

necesarias, incluyendo la llamada al número 911, que podrían salvar la vida de una 

 
1 Disponible para su consulta en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/22muereninoescuela
mexicoinegi. 
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persona o evitar que tenga daños mayores ante una emergencia”. Brindar primeros 

auxilios no es solo un deber médico, sin necesidad de ser personal sanitario, ayudar 

a otra persona que enfrenta una situación que pone en riesgo su salud, es muestra 

de humanismo, solidaridad y servicio a los demás, emplear ese tipo de acciones 

abona a la cohesión social.  

 

La o el profesional Técnico en Urgencias Médicas, Técnico Superior Universitario y 

el Rescatista Lego, son las personas capacitadas para proporcionar los primeros 

auxilios. De manera general el proceso que llevan a cabo consiste en evaluar “a las 

personas lesionadas, las cuestiona, supervisa su respiración, movimientos, corazón; 

realiza una revisión física y de signos vitales, como la frecuencia cardiaca y 

respiratoria; presión arterial, temperatura y glucosa capilar. La persona que no 

responde al llamado, no respira y está en paro respiratorio, debe recibir las 

maniobras de reanimación cardiovascular (RCP), ello implica comprensiones en el 

pecho y respiraciones para ayudar a la función del corazón y pulmón.” Mediante el 

uso de ciertos insumos revisan pulso, respiración, glucosa y presión arterial, 

principalmente.  

 

En la Ciudad de México, las instituciones serias que cuentan con personal apto a 

nivel nacional e internacional para brindar cursos de capacitación de Primeros 

Auxilios son: la Cruz Roja Mexicana, el Centro Regulador de Urgencias Médicas 

(CRUM) y el Escuadrón de Rescate de la Ciudad de México (ERUM), así como, 

algunas universidades.2 

 

 
2 Disponible para su consulta en: https://www.gob.mx/salud/prensa/458primerosauxiliossalvanvidaso
evitandanosmayores?idiom=es. 
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El artículo de investigación “Educación para la salud en primeros auxilios dirigida al 

personal docente del ámbito escolar”, de la autora Raquel Alba Martín, destaca la 

importancia del conocimiento en primeros auxilios por parte de los docentes de 

cualquier nivel educativo. Para obtener un análisis con datos duros, se encargaron 

de proporcionar un curso sobre el tema en una institución, en donde los docentes 

que participaron de manera voluntaria realizaron un examen de conocimientos 

previos; posteriormente tomaron el curso y al final efectuaron un examen de 

evaluación. 

  

Del estudio citado, es relevante rescatar que mencionan que en un centro educativo 

los accidentes más comunes suelen ser: caídas, choques, colisiones, cortes, daños 

musculares, quemaduras, pinchazos, heridas, hemorragias, atragantamientos, 

asfixias, intoxicaciones y electrocuciones. Ante la posibilidad de que cualquier 

alumno sufra alguno de ellos, los docentes deben estar preparados para responder 

de manera adecuada, ya que, en muchas ocasiones no se cuenta al interior del 

plantel con servicio médico o paramédico. Para ello, en dicho artículo se considera 

primordial la implementación de un programa educativo sobre primeros auxilios 

dirigido a docentes y alumnos universitarios que lo serán en un futuro, el cual, 

deberá abarcar la educación primaria, secundaria y universitaria, y tendrá que ser 

impartido por personal sanitario cualificado. 

 

De las conclusiones de la investigación, sobresale que los conocimientos que pre-

sentaron en primeros auxilios los profesores antes de la intervención eran insufi-

cientes, ya que, tenían conceptos erróneos sobre cómo curar heridas (utilizar al-

cohol) y desconocían el funcionamiento del desfibrilador externo automático, esto 

incluyó a quienes confirmaron haber realizado algún curso de formación previo. El 
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interés de participación que mostraron fue destacable. En general, todos los partici-

pantes aumentaron su conocimiento tras el curso, sin embargo, apreció una mayor 

tendencia en las mujeres a adquirir mejor la información transmitida (5.72% superior 

en mujeres). 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

 

PRIMERO. Que de conformidad con el inciso i) del numeral 2 del artículo 23, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, es deber de las personas ser solidario, 

lo que implica dar auxilio en emergencias, para ello, no solo se debería de tener la 

disposición de ayudar, un conocimiento básico previo, coadyuvaría a que la atención 

que se bride sea la adecuada, por consiguiente, la propuesta de esta iniciativa 

abona al hacer eficiente la norma en mención.  

 

“Artículo 23 
Deberes de las personas en la ciudad 

 
1… 

2… 

a) al h)… 

i) Ser solidario con la comunidad y ayudar a otras personas en caso de un accidente 

o desastre natural, así como prestar a las autoridades el auxilio para el que fueren 

legalmente requeridos; 

j) al l). …” 

 
 
SEGUNDO.  Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de 

Educación de la Ciudad de México, la presente iniciativa tiene procedencia, en razón 
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de que el Gobierno asume a la educación como un bien público indispensable para 

la realización plena, en donde el actuar colectivo debe garantizar el interés superior 

del educando, lo que es congruente con la enseñanza general de los primeros 

auxilios y la creación de protocolos de actuar que permitirán que nuestra Ciudad 

contar no solo con docentes y alumnos mejor preparados y resilientes ante cualquier 

riesgo, sino que sus efectos podrán trascender a nivel social, por el modo y ámbito 

de aplicación.  

 

“Artículo 3.- El Gobierno de la Ciudad asume a la educación como un dere-

cho humano inalienable, un deber primordial y un bien público indispensable 

para la realización plena de las personas habitantes y vecinas, así como un 

proceso colectivo en el que participan las autoridades de los distintos órde-

nes de gobierno como garantes del interés superior del educando, en el ám-

bito de sus atribuciones, las personas educadoras, los educandos, las fami-

lias y la sociedad.” 

 

TERCERO. Que con base en lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Educación 

de la Ciudad de México, el conocimiento y aprendizaje que se proporciona mediante 

la educación, es un derecho de todas las personas, el cual, deberá ser 

proporcionado de acuerdo a las condiciones de cada una de ellas. En ese sentido, 

la impartición de primeros auxilios y la asignación de roles en los protocolos de 

actuar, deberán ser coherentes con el nivel, desarrollo, capacidad cognitiva y motriz 

de la persona que recibe dicha información y capacitación. 

 

“Artículo 4.- En la Ciudad todas las personas tienen derecho a la educación,

al conocimiento y aprendizaje en todos sus tipos, niveles, modalidades y op-

ciones. 
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Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capaci-

dades y necesidades específicas, así como la garantía de su permanencia, 

avance académico y, en su caso, egreso oportuno, con sólo satisfacer los 

requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en las dis-

posiciones aplicables.” 

 

CUARTO. Que con fundamento en los dispuesto en la fracción XXII del artículo 9 y 

el artículo 59 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, la Secretaría de Edu-

cación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, es la competente 

para promover e incidir en la forma en que se otorgará la enseñanza de los primeros 

auxilios, así como, para suscribir convenios que le asistan para proporcionarla de 

manera profesional y especializada, en los términos que propone la iniciativa ex-

puesta en este documento, esto en razón de que, dicha medida abona a garantizar 

y velas por la seguridad de los educandos y demás personal que integra al plantel.  

 

“Artículo 9.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución 

Local, la Ley General y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Adminis-

tración Pública de la Ciudad de México, la Secretaría tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

XXII. Garantizar y velar por la seguridad de los educandos, las personas edu-

cadoras, personal administrativo y los centros educativos, en coordinación 

con otras instancias del gobierno;” 

 
 

“CAPÍTULO IV 
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

Artículo 59.- Compete a la Secretaría, en coordinación con el Consejo de 

Participación Escolar en la Educación de la entidad, opinar acerca de los 
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planes, programas y contenidos de estudio de la educación inicial, preescolar, 

primaria, secundaria, normal y demás para la formación de las personas edu-

cadoras de nivel básico, que la Autoridad Educativa Federal determine. 

 

La Secretaría propondrá a la Autoridad Educativa Federal aquellos conteni-

dos propios de la Ciudad que permitan a los educandos aprender su historia, 

geografía, cultura, costumbres y tradiciones.” 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Normativo Actual Texto Normativo Propuesto 

Artículo 6.- La educación impartida en 

la Ciudad se basará en el respeto 

irrestricto a la dignidad de las personas, 

con un enfoque de derechos humanos 

y pleno reconocimiento a la igualdad 

sustantiva entre hombres y mujeres, así

como de la diversidad sexual y de 

género. Tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades de 

las personas, fomentando en ellas el 

amor a la Patria, a la naturaleza, el 

respeto a los derechos, las libertades, 

la no discriminación, la cultura de paz y 

la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en 

Artículo 6.- La educación impartida en 

la Ciudad se basará en el respeto 

irrestricto a la dignidad de las personas, 

con un enfoque de derechos humanos 

y pleno reconocimiento a la igualdad 

sustantiva entre hombres y mujeres, así

como de la diversidad sexual y de 

género. Tenderá a desarrollar 

armónicamente todas las facultades de 

las personas, fomentando en ellas el 

amor a la Patria, a la naturaleza, el 

respeto a los derechos, las libertades,

la no discriminación, la cultura de paz y 

la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en 
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la justicia; promoverá la honestidad, los 

valores, la convivencia humana y la 

mejora continua del proceso de 

enseñanza - aprendizaje y fomentará la 

práctica de actividades relacionadas 

con las artes, la educación física y el 

deporte. Se incorporará la perspectiva 

de género con un enfoque transversal 

en todos los ámbitos del sistema 

educativo de la Ciudad. 

la justicia; promoverá la honestidad, los 

valores, la convivencia humana y la 

mejora continua del proceso de 

enseñanza - aprendizaje y fomentará la 

práctica de actividades relacionadas 

con las artes, la educación física y el 

deporte, al igual que, de primeros 

auxilios. Se incorporará la perspectiva 

de género con un enfoque transversal 

en todos los ámbitos del sistema 

educativo de la Ciudad. 

Artículo 7.- Las autoridades educativas 

de la Ciudad impartirán educación en 

todos los niveles y modalidades, en los 

términos y las condiciones previstas en 

la Constitución Federal; la Constitución 

Local y las leyes de la materia. Toda la 

educación pública será gratuita, laica, 

inclusiva, intercultural, pertinente y de 

excelencia; tenderá a igualar las opor-

tunidades y disminuir las desigualdades 

entre los habitantes; será democrática; 

contribuirá a la mejor convivencia hu-

mana y tendrá los siguientes objetivos: 

 

I. al XXIX… 

 

Artículo 7.- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. al XXIX… 
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XXX. Formar hábitos, habilidades y mé-

todos para el aprendizaje autónomo y 

para la educación a lo largo de la vida. 

 

Sin correlativo. 

XXX… 

 

 

 

XXXI. Enseñar los conceptos, princi-

pios, materiales, signos de alarma, 

mecanismos, maniobras y protoco-

los de actuar, necesarios para reco-

nocer rápidamente emergencias po-

tencialmente mortales y actuar de 

manera adecuada ejecutando de ma-

nera eficaz y en caso de ser necesa-

rio, los primeros auxilios.  

Artículo 9.- De conformidad con la 

Constitución Federal, la Constitución 

Local, la Ley General y la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administra-

ción Pública de la Ciudad de México, la 

Secretaría tendrá las siguientes atribu-

ciones: 

 

XXXIII. Promover programas y suscribir 

convenios de cooperación, coordina-

ción o acuerdos interinstitucionales con 

instituciones públicas o privadas, nacio-

nales o internacionales, en materia edu-

Artículo 9.- 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIII. Promover programas y suscribir 

convenios de cooperación, coordina-

ción o acuerdos interinstitucionales con 

instituciones públicas o privadas, nacio-

nales o internacionales, en materia edu-
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cativa, científica, tecnológica, de inno-

vación, de formación artística y cultural, 

de educación física y deporte, de edu-

cación vial, ambiental y financiera, así 

como los demás instrumentos jurídicos 

que en el ámbito de su competencia co-

rrespondan a la persona titular de la Se-

cretaría; 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIX. Las demás que establezcan 

otras disposiciones legales en materia 

educativa. 

cativa, científica, tecnológica, de inno-

vación, de formación artística y cultural, 

de educación física y deporte, de edu-

cación vial, ambiental, financiera y de 

primeros auxilios, así como los demás 

instrumentos jurídicos que en el ámbito 

de su competencia correspondan a la 

persona titular de la Secretaría; 

 

XXXIX. Suscribir convenios de 

cooperación y coordinación con ins-

tituciones públicas y privadas, na-

cionales o internacionales, certifica-

das en materia de primeros auxilios, 

para ofrecer, enseñar y capacitar me-

diante cursos, a los educandos y do-

centes de los niveles educativos pri-

maria, secundaria, y de los tipos me-

dia superior y superior, todo lo refe-

rente a los primeros auxilios; así 

como, crear protocolos específicos 

de actuar en las instituciones educa-

tivas. 

 

XL. Las demás que establezcan otras 

disposiciones legales en materia 

educativa. 
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Sección Séptima 
Servicios Educativos Extraescolares 

 
Artículo 47.- La Secretaría estará fa-

cultada para promover e impartir servi-

cios educativos extraescolares, para lo 

cual emprenderá las acciones siguien-

tes: 

 

I. al IV… 

 

V. Generar y difundir programas educa-

tivos orientados a la preservación y me-

joramiento de la salud y de protección; 

 

 

VI. al VII. … 

Sección Séptima 
Servicios Educativos Extraescolares 
 
Artículo 47.- La Secretaría estará fa-

cultada para promover e impartir servi-

cios educativos extraescolares, para lo 

cual emprenderá las acciones siguien-

tes: 

 

I. al IV… 

 

V. Generar y difundir programas educa-

tivos orientados a la preservación y me-

joramiento de la salud y de protección, 

incluyendo los primeros auxilios; 

 

VI. al VII. … 

Artículo 111.- Los educandos inscritos 

en las instituciones educativas de los di-

ferentes tipos, niveles, modalidades y 

opciones del Sistema Educativo de la 

Ciudad, tendrán los siguientes dere-

chos: 

 

Sin correlativo. 

 

 

Artículo 111.- … 

 

 

 

 

 

 

XXIV. Recibir enseñanza y capacita-

ción en primeros auxilios, que les 

permita responder adecuadamente 
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XXIV. Los demás que sean reconocidos 

en la Constitución Local, la Ley de Aten-

ción Prioritaria para las Personas con 

Discapacidad y en Situación de Vulne-

rabilidad, la Ley para la Visibilización e 

Inclusión Social de las Personas con la 

Condición del Espectro Autista, la Ley 

de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-

lescentes; todas vigentes en la Ciudad 

de México, así como demás disposicio-

nes aplicables. 

ante situaciones de riesgo o emer-

gencia potencialmente mortales en 

la vida diaria; así como, en los proto-

colos de actuar específicos y los ro-

les a seguir, correspondientes a su 

institución educativa. 

 

XXV. Los demás que sean reconocidos 

en la Constitución Local, la Ley de Aten-

ción Prioritaria para las Personas con 

Discapacidad y en Situación de Vulne-

rabilidad, la Ley para la Visibilización e 

Inclusión Social de las Personas con la 

Condición del Espectro Autista, la Ley 

de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-

lescentes; todas vigentes en la Ciudad 

de México, así como demás disposicio-

nes aplicables. 

Artículo 117.- El personal que ejerce la 

docencia, así como el personal que la-

bora en los planteles de educación, de-

berán estar capacitados para tomar las 

medidas que aseguren la protección, el 

cuidado de los educandos y la corres-

ponsabilidad que tienen al estar encar-

gados de su custodia, evitando todo tipo 

de estereotipos, prejuicios y estigmas 

Artículo 117.- El personal que ejerce la 

docencia, así como el personal que la-

bora en los planteles de educación, de-

berán estar capacitados para tomar las 

medidas que aseguren la protección, el 

cuidado de los educandos y la corres-

ponsabilidad que tienen al estar encar-

gados de su custodia, lo que incluye a 

los protocolos de actuar específicos 
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de los grupos de atención prioritaria, así 

como protegerlos contra toda forma de 

discriminación, maltrato, violencia, per-

juicio, daño, agresión, abuso, trata o ex-

plotación sexual o laboral. En caso de 

que el personal docente, el personal 

que labora en los planteles educativos 

o las autoridades educativas, tengan 

conocimiento de la comisión de algún 

hecho que la ley señale como delito en 

agravio de los educandos, lo harán del 

conocimiento inmediato de la autoridad 

correspondiente. 

y los primeros auxilios, así como, 

evitar todo tipo de estereotipos, prejui-

cios y estigmas de los grupos de aten-

ción prioritaria, así como protegerlos 

contra toda forma de discriminación, 

maltrato, violencia, perjuicio, daño, 

agresión, abuso, trata o explotación se-

xual o laboral. En caso de que el perso-

nal docente, el personal que labora en 

los planteles educativos o las autorida-

des educativas, tengan conocimiento 

de la comisión de algún hecho que la 

ley señale como delito en agravio de los 

educandos, lo harán del conocimiento 

inmediato de la autoridad correspon-

diente. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de este 

H. Congreso de la Ciudad de México para su análisis, valoración y dictamen, la 

siguiente iniciativa con proyecto de decreto para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. Se reforma el artículo 6, la fracción XXXIII del artículo 9, la fracción V del 

artículo 47, y el artículo 117; asimismo, se adiciona la fracción XXXI al artículo 7, la 

fracción XXXIX al artículo 9 recorriendo la subsecuente, y la fracción XXIV del 
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artículo 111 recorriendo la subsecuente; todos de la Ley de Educación de la Ciudad 

de México. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

en Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
_____________________________________ 
DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 07 días del mes de febrero de 

2023. 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México.  
 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 

30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 todos del 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 ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO 

PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE TIPIFICAR COMO HOMICIDIO 

Y LESIONES CALIFICADAS, AQUELLAS COMETIDAS POR ODIO EN RAZÓN 

DE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO, al tenor de las 

consideraciones siguientes:  

 

I.  Planteamiento del Problema:  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 1° 

reconoce que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
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garantizando todo el tiempo la protección más amplia a cada una de las personas 

de este país, de igual forma en su párrafo 3° especifica que todas las autoridades 

en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos siempre en conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo 

que de no llevar a cabo lo previsto, como consecuencia es competencia del Estado 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, siempre en 

los términos que la Ley establezca. 

 

Es imperante señalar, que durante los últimos años estos derechos Constitucionales 

se han visto vulnerados, en cuanto, a las y los integrantes de la población de la 

diversidad sexual lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero e Intersexual más 

conocido como LGBTTIQ+; esta vulneración en sus derechos se ve 

lamentablemente materializado con la homofobia, el desprecio, la intolerancia y el 

repudio que algunas personas sienten hacia ellos y ellas, o las personas no binarias. 

 

Los estereotipos que se han creado a lo largo de este tiempo dentro de la sociedad 

en general, respecto a esta comunidad LGBTTIQ+, se han convertido en un severo 

problema a nivel nacional e internacional, derivado de la mala percepción, 

desconocimiento e ignorancia que se tiene, tan es así, que como antecedente 

histórico es significativo mencionar que durante el siglo XX y XIX la homosexualidad 

se veía como una enfermedad mental, en la cual diversos científicos desarrollaban 

todo tipo de estudios para llegar al origen de la misma, incluso, esta ya se 

encontraba en manuales psiquiátricos como un trastorno, el cual podría curarse, 

supuestamente con terapias y tratamientos, sin embargo, a la falta de evidencia 
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científica en los 90”s, la Organización Mundial de la Salud decidió retirar de su lista 

la homosexualidad como enfermedad mental. 

 

Sin embargo, en la actualidad existen personas que siguen viendo a lesbianas, 

gays, bisexuales, travestis, transgéneros e Intersexuales, como personas enfermas, 

lo que provoca una homofobia y discriminación hacia estos, dañándolos no solo 

verbalmente por sus preferencias sexuales o orientación sexual, sino también, 

agrediéndolos físicamente, e incluso provocando episodios fatales e irreparables, 

únicamente por las creencias que el mismo circulo social ha interpuesto. 

 

Con el paso de los años, las personas con distinta preferencia sexual se han 

manifestado en distintos países, como lo es en la capital de México, estos han 

llegado para contrarrestar las ideas negativas que tienen sobre ellos, es decir, hacer 

frente a los prejuicios que las conciben como patológicas, anormales, amorales y 

perversas, así como también para exigir igualdad, respeto, e incluso justicia, o bien, 

reivindicar los derechos y las libertades que se les ha negado la sociedad. 

 

Resaltando el párrafo anterior, la violencia física, y psicológica que vive esta 

comunidad no es un tema que se aborde recientemente, sin embargo, han surgido 

nuevas modalidades para transgredirlos, como son los crímenes de odio, estos se 

han denominado así, ya que es toda aquella expresión o acción violenta que se 

ejerce a una persona o un grupo de personas que son consideradas socialmente o 

culturalmente diferentes, como se ha venido mencionando a lo largo de la presente 

iniciativa, la manera violenta de discriminación que se les da, ha vulnerado su 

integridad, y ha afectado severamente su integridad física. 
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Los crimines de odio se han extendido a lo largo del país, sin embargo, las cifras 

más recientes en México de acuerdo con el boletín de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México1, basado en la página digital el Observatorio 

Nacional de Crímenes de Odio Contra Personas LGBT se registraron: 

 

“…13 casos en 2014, 23 en 2015, 12 en 2016, 25 en 2017, 36 en 2018, 75 en 
2019, y 25 hasta el 17 de mayo de 2020, dando un total de 209 casos de 
crímenes de odio, en 10 entidades; en ese periodo en la Ciudad de México 
ocurrieron 13 crímenes de odio, sin embargo, durante 2021 se añadieron 3 
casos. Es relevante destacar que las organizaciones participantes señalan que, 
por cada caso visible, hay al menos tres casos más invisibilizados. 
 
En cuanto a las víctimas, 93 eran mujeres trans, 85 hombres, 11 mujeres, 2 
hombres trans, 2 personas trans; de 16 personas no se tuvo información al 
respecto. La víctima más joven tenía entre 5 y 9 años y la mayor 69; el 30.14% 
entre 20 y 30 años, el 23.44% tenía entre 30 y 40 años. Respecto de la 
orientación sexual de las víctimas, 112 fueron identificadas como homosexuales 
o gays, 17 como lesbianas, 15 como heterosexuales y 2 como bisexuales, de 
63 de las víctimas no se sabe la orientación sexual. 
 
El Informe señala que después de las mujeres trans, son los hombres gays 
quienes son asesinados con mayor frecuencia y 24 de las víctimas trabajaban 
en algún espacio de convivencia, 32 eran personas defensoras o colaboradoras 
en organizaciones que trabajan para la población LGBT. 
 
Entre las causas de muerte aparecen impactos de bala, ataques con arma 
blanca, golpizas, asfixia, tortura y atropellamiento. En el 53% de los casos la 
persona homicida fue una desconocida, en el 12.5% era alguien que conocía a 
la víctima, pero no tenía mayor relación con ella, y en el 4.17% de los casos 
tenía una relación de amistad o familiar. El Informe señala que solo en el 59% 
de los casos hay información de la investigación y sólo en el 31.45% hay una 
persona detenida…” 

 

                                                           
1 Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT en México. (2020). CDHCM felicita y reconoce la 
publicación del Informe 2020 del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT en México. 18 de 
enero de 2023, de La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) Sitio web: 
https://cdhcm.org.mx/2020/07/cdhcm-felicita-y-reconoce-la-publicacion-del-informe-2020-del-observatorio-nacional-de-
crimenes-de-odio-contra-personas-lgbt-en-mexico/ 
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En ese orden de ideas, es un lamentable pero concurrido hecho, que el homicidio 

por odio hacia estas personas con distinta orientación sexual, sea a causa de las 

actividades que realizan, como trabajar de sexoservidoras y sexoservidores, o 

incluso por ser portadoras y portadores de VIH, o bien como se mencionó al 

comienzo, por el simple hecho de la falta de tolerancia hacia ellos; ya que además 

que de ser dañados psicológica y físicamente, también existen diversos casos en 

los que suelen ser abusados sexualmente, tema que no se torna relevante ante las 

autoridades, por el  simple hecho de pertenecer a una identidad sexual distinta. 

 

Es cierto que la discriminación por ser diferente, son el efecto de una sociedad anti 

tolerante a la diversidad e incluso por costumbres de orden patriarcal muy 

arraigadas culturalmente, que no permiten minimizar o erradicar los actos de 

violencia y desprecio hacia otros seres humanos, mismos con los que son atacados 

y vulnerados gravemente, ya que a través de esta conducta delictuosa se agrede 

directamente a alguien simplemente por ser diferente y tener preferencias distintas 

a las que predominan en la sociedad; se trata de un grado excesivo de intolerancia 

o bien de homofobia, y que en muchas ocasiones obedece a prejuicios y estigmas 

sobre lo distinto; usualmente la comunidad que conforma esta diversidad sexual no 

sólo se ven discriminadas en su trato diario, sino también, en la casa, en la calle, el 

transporte público, escuelas, centros de impartición de seguridad y justicia y centros 

de trabajo, la discriminación y falta de tolerancia va desde el señalamiento, la falta 

de acceso a un servicio público hasta la violencia que agrede gradualmente y quita 

la vida de estas personas.  

 

Es imperante mencionar que en la actualidad no se cuenta con un ilícito especifico 

en el Código Penal de la Ciudad de México que se referirá exclusivamente al 
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homicidio por odio hacia la comunidad LGBTTTI+, aunque la Jefa de Gobierno, 

Claudia Sheinbaum Pardo en conjunto con las autoridades pertinentes y en ejercicio 

de su cargo, ha velado persistentemente a fin de proteger no solo los Derechos de 

la Capital del país en general, sino también por esta comunidad con diversidad 

sexual, buscando erradicar la discriminación y claramente hacer valer sus derechos, 

tal como en 2021 en donde regresó a este Congreso Local la Ley Para el 

Reconocimiento y la Atención de las personas LGBTTTI de la Ciudad de México, 

luego de un profundo análisis al decreto, para mejorar el marco jurídico y de 

cumplimiento a los principios de proporcionalidad, equidad, efectividad, austeridad, 

certidumbre, transparencia y rendición de cuentas, mismo en el que fue necesario 

efectuar ajustes pero siempre en beneficio a todos los capitalinos y por ende a la 

comunidad LGBTTTI. 

 

Por consiguiente, la muestra del arduo trabajo para velar por los derechos de esta 

comunidad y buscar alternativas como la implementación de normas para evitar la 

discriminación a toda costa o incluso contar con instituciones, como lo es el Consejo 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), por 

parte de nuestro Gobierno actual, no ha sido suficiente para los intolerantes o mejor 

dicho homofóbicos, mismos que constantemente buscan dañar física y moralmente 

a esta comunidad, por lo que es importante citar algunos reportajes periodísticos, 

de la gravedad que conlleva el rechazo o mejor dicho el odio hacia las y los que 

conforman las siglas LGBTTI+: 

 

El 11 de noviembre de 2022 en la Ciudad de México, una pareja homosexual que 

acudió a restaurante en Polanco fue golpeada de manera brutal por 10 hombres, 

noticia que se dio a conocer por los testigos que presenciaron los hecho aberrantes, 
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por medio de redes sociales, misma que se viralizó de inmediato, pidiendo justicia 

para el ataque que denominaron homofóbico, ya que en su contenido daba a 

conocer por medio de un video los rostros de los agresores, mismos que dejaron 

gravemente herido a una persona, la noticia que fue publicada por diversos medios 

periodísticos como El Heraldo de México2, en ella se expresa que el Alcalde de la 

demarcación Miguel Hidalgo, rechazó rotundamente los ataques homofóbicos en 

esta zona, por lo que se comprometió a continuar con las investigaciones en 

conjunto con la Policía y la Fiscalía sobre este ataque: 

 

“…VIDEO: Pareja gay es golpeada en restaurante de Polanco por homofobia. 
 
En la grabación aparece el rostro de dos de los agresores; el alcalde de Miguel 
Hidalgo, Mauricio Tabe, se comprometió a continuar con la investigación 
 
Un nuevo acto de homofobia se ha viralizado en redes sociales, donde 
cientos de usuarios han pedido justicia por una pareja homosexual que fue 
golpeada a fuera de un famoso restaurante de Polanco, en Ciudad de México. 
 
Los hechos fueron documentados a través de un video, el cual fue publicado en 
cuenta de Twitter del chef Luis Ramos; en el clip se denuncia que, al 
menos, diez hombres golpearon brutalmente a una pareja gay. 
 
La agresión ocurrió el pasado viernes 11 de noviembre en los alrededores 
del restaurante "La casa del Pastor", ubicado entre A. Musset 3 y Avenida 
Masaryk en Polanco III Secc, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. La 
golpiza quedó documentada a través del teléfono celular de uno de los testigos; 
en el clip, que dura 34 segundos, se muestra a un hombre tirado en el piso y sin 
moverse, esto luego de supuestamente haber sido atacado por 10 hombres. 
 
A lo largo de la grabación se escucha a una persona gritar, en repetidas 
ocasiones, que la persona que estaba en el suelo tenía lesiones en el pie: 
"le rompieron el pie, le rompieron el pie!". A la vez, una segunda voz entra 
en la grabación enfocando a los culpables y preguntando: "¿Qué les pasa 

                                                           
2 Luz Elena Morales. (2022). VIDEO: Pareja gay es golpeada en restaurante de Polanco por homofobia. 13-11-2022, de El 
Heraldo de México Sitio web: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/11/13/video-pareja-gay-es-golpeada-en-
restaurante-de-polanco-por-homofobia-457203.html 
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weyes?”, mientras los agresores toman sus pertenencias para huir del 
lugar aseverando que son "famosos".  
 
El video, de 34 segundos, fue difundido en redes sociales, donde 
diversos internautas han pedido justicia para la víctima. Quienes han 
compartido el clip aseguran que en la golpiza participaron más de diez 
hombres, quienes actuaron así por homofobia contra una pareja homosexual. 
"Anoche en La Casa del Pastor Masaryk entre 10 weyes le rompieron el pie a 
golpes a un amigo por ser gay", escribió el chef Luis Ramos, una de las primeras 
personas en compartir los hechos. 
 
Cabe señalar que solo dos de los golpeadores aparecen en el clip. 
Los hombres, que presuntamente participaron en la golpiza, se 
muestran usando gorras, uno de ellos viste una camisa azul y el otro una 
playera negra con estampado blanco. Diversos internautas piden que si alguien 
los conoce de aviso a las autoridades; por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de 
México ha hecho un llamado a familiares de las víctimas para que acudan a 
presentar la denuncia correspondiente y se realice una investigación por este 
ataque homofóbico.  
 
Alcalde rechaza actos de homofobia en Miguel Hidalgo 
 
Luego de la difusión de los hechos, el alcalde de la demarcación Miguel 
Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, aseguró, a través de sus redes sociales, 
que ya se había puesto en contacto con la víctima y se comprometió a 
continuar con la investigación en colaboración con la policía y la Fiscalía. 
 
"Rechazo categóricamente la violencia homofóbica que sufrieron un par de 
comensales la madrugada de hoy en La Casa del Pastor. Hablé con una de las 
víctimas para brindar apoyo y dar seguimiento a la investigación por parte de la 
policía y fiscalía", sentenció el funcionario…” 
 

Por lo anteriormente expuesto, la discriminación hacia la comunidad LGBTTI+, se 

ha posicionado a tal grado de cometer crímenes por odio, es decir, los agresores 

que usualmente son de sexo masculino sienten repudio hacia esta comunidad sin 
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medir la gravedad que provoca su homofobia, y las consecuencias que este 

problema trae consigo, ciega totalmente el panorama de la realidad, y los lleva a 

cometer daños irreparables; este tema se está expandiendo día con día, a nivel 

internacional y nacional; tal es el caso de la nota publicada por el medio periodístico 

Excelsior el 5 de enero del presente año, la cual da a conocer el ataque de un 

hombre hacia un homosexual en la Ciudad de México, mismo que se encontraba en 

un restaurante dentro de la cadena Sanborns con su pareja sentimental, cuando 

pasaron de un momento de felicidad a un inesperado ataque de un masculino que 

con voz alta expreso que lo mataría, momento en el que se abalanzó sobre él, 

enterrándole un arma blanca (cuchillo) del lado izquierdo del cuello, posterior a lo 

hechos el agresor fue presentado al Ministerio Público, mismo que lo dejo en 

libertad, debido a que no existían las prueban pertinentes: 

 

“…Hombre vive ataque de odio en Casa de los Azulejos, en el Centro 
Histórico 
 
El joven se encontraba en una mesa junto a su novio el pasado doming,o 
cuando un individuo llegó por su espalda y le dijo: “Te voy a matar” 
 
Isaac Jiménez, de 37 años, fue agredido el domingo pasado con un cuchillo 
dentro del restaurante de la cadena Sanborns que se ubica en la Casa de los 
Azulejos, en el Centro Histórico. 
 
El joven se encontraba en una de las mesas del primer nivel junto a su novio el 
pasado domingo cuando un individuo llegó por su espalda y le dijo: “Te voy a 
matar”. En ese momento lo hirió con un arma blanca en el cuello del lado 
izquierdo. 
 
“Cuando siento que algo está penetrando mi cuello yo me levanto y lo 
primero que hago es gritar ‘policía’. Se echa a correr (el agresor) y mi novio 
lo alcanza y lo detiene”, narró la víctima a Excélsior. 
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El presunto agresor, identificado como Dante “N”, de 40 años, fue presentado 
ante el Ministerio Público, donde se inició una carpeta de investigación por el 
delito de homicidio en grado de tentativa. 
 
El martes, dos días después de la agresión, se llevó a cabo una audiencia en la 
que el imputado quedó en libertad. 
 
“La resolución del juez es que no puede dar una sentencia todavía porque 
está en duda cuál es la acción por la que no se culminó el homicidio. El 
juez determina que el imputado quede en libertad condicional”, dijo Isaac. 
 
El juez le impuso como medida cautelar una firma periódica y el no acercase a 
la víctima y al lugar de los hechos. 
 
Durante el acto judicial, Dante aseguró que no quiso lastimar a Isaac, que todo 
se trató de un accidente y argumentó que traía el cuchillo (de 30 centímetros) 
porque dijo ser taquero, según señaló el denunciante. 
 
Versión que fue rechazada por Isaac, quien dijo desconocer el motivo real de la 
agresión que sufrió. 
 
“Cómo es que un lugar tan emblemático sea tan violento y tan negligente 
en la seguridad de alguien. Si te pasa algo, la empresa no se hace 
responsable (...) dice que su seguro no cubre estos siniestros”, 
puntualizó. 
 
Será hasta dentro de dos meses cuando se lleve a cabo otra audiencia, cuando 
el juez revisará el caso y las pruebas que sean integradas durante ese tiempo, 
como los videos de las cámaras  de seguridad del restaurante…” 
 

Bajo esa óptica, el delito de homicidio y discriminación se encuentra tipificado dentro 

de nuestras leyes, regulados de manera precisa y congruente a las necesidades de 

la ciudadanía, como se expuso párrafos anteriores, el Gobierno Local, el Poder 

Legislativo y Judicial, buscan que las personas que integran la capital del país, sin 
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importar raza, edad, genero, orientación sexual, color, entre otras, no sean 

discriminados, y que en ningún momento se puedan violentar sus derechos, y 

mucho menos sean juzgados o asesinados por pensar, sentir o simplemente ser 

diferente, y en el caso que nos ocupa pertenecer a una población LGBTTIQ+, es 

por esta razón que como legisladoras y legisladores, tenemos como obligación 

regular  de manera adecuada el homicidio por odio; tenemos el deber de procurar 

su integridad y hacer valer sus derechos como cualquier otro miembro perteneciente 

a la Capital de la Ciudad de México. 

 

II.  Propuesta de Solución. 

 

De tal manera que, con base en la problemática antes señalada, es importante 

adicionar una disposición al Código Penal para la Ciudad de México, a fin de que 

se establezca la tipicidad de Homicidio o Lesiones en contra de las personas 

pertenecientes a una orientación sexual e identidad de género distinta, mismas que 

son provocadas por el odio, desprecio, repudio e intolerancia, e incluso cuando 

exista evidencia de que previo al hecho hubo amenazas en su contra, lo anterior 

mediante la adición de un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 138.  

 

Lo anterior para quedar como sigue: 

   

CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DICE DEBE DECIR 

ARTÍCULO 138. El homicidio y las 
lesiones son calificadas cuando se 

ARTÍCULO 138. El homicidio y las 
lesiones son calificadas cuando se 
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cometan con: ventaja, traición, 
alevosía, retribución, por el medio 
empleado, saña, en estado de 
alteración voluntaria u odio. 
 
I… a VII, y 
 
VIII. Existe odio cuando el agente lo 
comete por la condición social o 
económica; vinculación, pertenencia o 
relación con un grupo social definido; 
origen étnico o social; la nacionalidad o 
lugar de origen; el color o cualquier otra 
característica genética; sexo; lengua; 
género; religión; edad; opiniones; 
discapacidad; condiciones de salud; 
apariencia física; orientación sexual; 
identidad de género; estado civil; 
ocupación o actividad de la víctima.  
 

cometan con: ventaja, traición, 
alevosía, retribución, por el medio 
empleado, saña, en estado de 
alteración voluntaria u odio. 
 
I… a VII, y 
 
VIII. Existe odio cuando el agente lo 
comete por la condición social o 
económica; vinculación, pertenencia o 
relación con un grupo social definido; 
origen étnico o social; la nacionalidad o 
lugar de origen; el color o cualquier otra 
característica genética; sexo; lengua; 
género; religión; edad; opiniones; 
discapacidad; condiciones de salud; 
apariencia física; orientación sexual; 
identidad de género; estado civil; 
ocupación o actividad de la víctima.  
 
Para efectos del odio por razones de 
sexo, orientación sexual o identidad 
de género, se tomarán en cuenta las 
expresiones o acciones que realice 
el sujeto activo ya sea personales o 
por medios de comunicación o redes 
sociales públicas o privadas, que 
manifiesten su rechazo, repudio, 
desprecio o intolerancia contra la 
víctima o bien, cuando existan 
antecedentes o datos previos al 
hecho delictivo que indiquen que 
hubo amenazas o acoso en contra de 
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la víctima o del grupo, población, 
colectivo o comunidad a la que 
pertenezca. 
 

 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura la, INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO PENAL 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE TIPIFICAR COMO HOMICIDIO Y 

LESIONES CALIFICADAS, AQUELLAS COMETIDAS POR ODIO EN RAZÓN DE 

ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO. 

 

ÚNICO. Se Adiciona un Segundo Párrafo a la Fracción VIII del Artículo 
138 Del Código Penal Para La Ciudad De México, para quedar como 
sigue: 

 

ARTÍCULO 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se 
cometan con: ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio 
empleado, saña, en estado de alteración voluntaria u odio. 

 

I… a VII, y 
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VIII. Existe odio cuando el agente lo comete por la condición social o 
económica; vinculación, pertenencia o relación con un grupo social 
definido; origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de origen; el color 
o cualquier otra característica genética; sexo; lengua; género; religión; 
edad; opiniones; discapacidad; condiciones de salud; apariencia física; 
orientación sexual; identidad de género; estado civil; ocupación o 
actividad de la víctima.  

Para efectos del odio por razones de sexo, orientación sexual o 
identidad de género, se tomarán en cuenta las expresiones o 
acciones que realice el sujeto activo ya sea personales o por medios 
de comunicación o redes sociales públicas o privadas, que 
manifiesten su rechazo, repudio, desprecio o intolerancia contra la 
víctima o bien, cuando existan antecedentes o datos previos al 
hecho delictivo que indiquen que hubo amenazas o acoso en contra 
de la víctima o del grupo, población, colectivo o comunidad a la que 
pertenezca. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

  
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
  
SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
  

  
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 9 días del mes febrero 

del año 2023.  

 ATENTAMENTE  

  

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ  
DISTRITO IV  
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Ciudad de México, a 09 de febrero de 2023 

 

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

  

La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la II legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, 

numeral 1 y D inciso K) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 

fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 

fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración de este órgano legislativo, la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR DE GOBIERNO DE 

LA ALCALDÍA COYOACÁN, LUIS MANUEL SERIO ORDOÑEZ, A EFECTO DE 

QUE INFORME LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE HAN ESTADO 

EJERCIENDO ACTOS VIOLENTOS Y EN CONTRA DE LOS DERECHOS 
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HUMANOS DE LAS PERSONAS COMERCIANTES, ARTESANAS, ARTÍSTAS 

URBANOS Y LOCATARIOS QUE LABORAN EN LA VÍA PÚBLICA Y EN EL 

MERCADO 414 ARTESANAL MEXICANO DE DICHA DEMARCACIÓN. 

Al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   

1. El 25 de noviembre del 2021, el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, 

presentó una queja ante asuntos internos de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana (SSC), en la que dio constancia respecto a las acciones 

infundadas y agresivas por parte de elementos pertenecientes al programa 

denominado “Escudo Coyoacán” al finalizar una actividad vecinal, quienes 

de manera súbita y prepotente le pidieron dejar de levantar gestiones y 

demandas ciudadanas argumentando que dichas actividades podían ser 

resueltas por ellos, por lo que le pidieron retirarse.  

 El oficial se identificó como González Godoy Luis Salvador, con placa 

631118, y quien manejaba una de las patrullas identificadas con rótulos de 

“Escudo Fuerza de Apoyo Coyoacán”, número de placa MX 60471. 

Señaló que no es la primera vez que los elementos adscritos a dicho 

programa cometen actos de intimidación a la comunidad no afín a su grupo 

político, pues han abusado de manera sistemática de las atribuciones con las 

que cuentan y violentan reiteradamente los derechos humanos y 

constitucionales.  
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2. El 26 de noviembre de 2021, comerciantes del Mercado 414 Artesanal 

Mexicano de Coyoacán, fueron agredidos física y verbalmente por la fuerza 

pública, dichas acciones fueron ejercidas principalmente hacia mujeres y a 

personas adultas mayores, dejando como resultado un saldo de una persona 

hospitalizada y varias lesionadas. 

Dentro de las acciones, también se llevó a cabo el cierre arbitrario e 

infundado del mercado, dejando retenidos de manera involuntaria a varias 

artesanas y artesanos. Dichas instrucciones fueron llevadas a cabo bajo la 

orden del director de Gobierno de la Alcaldía Coyoacán, Luis Manuel Serio 

Ordóñez, mientras que la participación de los elementos de “Escudo 

Coyoacán” fue para reprimir a las y los locatarios de este centro de abasto 

tradicional y para llevar a cabo el cierre arbitrario del mismo.  

 

3. El mismo 26 de noviembre, se presentó y aprobó la proposición con punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución, que presentamos en conjunto; la 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán y 

la promovente Diputada, en el que se realizó un exhorto al titular de la 

Alcaldía Coyoacán, José Giovani Gutiérrez Aguilar, para que se abstuviera 

de utilizar el programa denominado “Escudo Coyoacán” como herramienta 

para inhibir la libre organización de los vecinos y para reprimir a las y los 

comerciantes del mercado artesanal en Coyoacán. En el mismo, se 

exhortaba al titular para que fueran respetados los derechos humanos por 

parte de los oficiales activos vinculados a dicho programa, así como, se 

solicitaba un informe pormenorizado sobre las implicaciones de la operación 

de dicho programa y a brindar garantías sobre la plena transparencia en lo 

concerniente a la referida estrategia de seguridad. Sin embargo, dicho 

Doc ID: 50b84518533d02ce3cb1af95e6d5b492c7c1a701



 

 

 

 

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 

Quinto Piso, Oficina 511, 
Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 190 Ext. 2518 
marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx 

exhorto fue ignorado por el titular a cargo de la Alcaldía y contrario a lo 

fundado, se han perpetuado las acciones de violencia, intimidación y abuso 

de poder por parte de personal adscrito a la Alcaldía1.   

   

4. El 9 marzo del 2022 la Ciudadana María Galilea Hernández Santos quien 

ejerce el comercio de artesanías en la Alcaldía Coyoacán y pertenece a la 

comunidad de artesanos otomíes, fue hostigada por personal adscrito a la 

alcaldía al menos 3 veces en el mismo día, quienes de manera reiterada le 

pidieron retirarse del espacio donde estaba ejerciendo su actividad. El ultimo 

acercamiento que se realizó entre los denominados “inspectores” y personal 

de la policía fue de manera súbita y con prepotencia  retiraron las rejas de 

exhibición de artesanías y demás enseres, y los colocaron en cajas para 

posteriormente llevársela  de manera injustificada. Al llegar a la alcaldía, una 

de las mujeres que acompañaba esta acción con lujo de violencia aparto a la 

propietaria de la mercancía del diablito donde se trasladaba y se le hizo 

entrega de un documento de remisión, sin embargo, y aun teniendo dialogo 

con el subdirector de Vía Pública, Oscar Ortega Espinoza, y llevar a cabo los 

procedimientos administrativos para la devolución, la mercancía fue devuelta 

por la presión que ejercieron las artesanas y no hubo notificación alguna del 

por qué no se respetaron los procedimientos y acuerdos con la autoridad. 

Lo anterior, forma parte de las múltiples amenazas y actos de hostigamiento 

en contra de esta comunidad, que además ha sido sujeta a actos 

discriminatorios y violencia verbal, ya que en diversas ocasiones han querido 

 
1 Véase en: https://congresocdmx.gob.mx/comsoc-solicita-congreso-local-explicar-programa-escudo-coyoacan-
2907-3.html 
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ser extorsionadas y condicionadas a través de mecanismos irregulares por 

parte de servidores públicos adscritos a la Subdirección de vía Pública. 

 

5. El 19 de abril del 2022 se realizó un operativo encabezado por el director de 

vía pública, Oscar Ortega Espinoza y elementos policiacos adscritos a 

“Escudo Coyoacán”. Dichas acciones, afectaron nuevamente y de manera 

significativa a personas pertenecientes a la comunidad otomí, quienes desde 

hace más de 30 años llevan ejerciendo actividades comerciales licitas de 

artículos artesanales, dentro de la denuncia mediática se constituyeron actos 

de violencia injustificada, ya que personal de la alcaldía y personal adscrito 

al programa “Escudo Coyoacán” realizaron en conjunto, un retiro violento de 

los comerciantes, además de arrebatar la mercancía de manera arbitraria e 

irregular. Lo anterior, trajo como resultado un enfrentamiento violento entre 

la policía, comerciantes y la comunidad otomí perteneciente a pueblos 

originarios, acciones que resultaron también en una pérdida de su fuente de 

trabajo.  

A su vez, denunciaron los intentos de cobro que les han impuesto desde la 

subdirección de Mercados y Vía Pública para poder comercializar sobre la 

calle Hidalgo, acciones que han condicionado de manera sistemática su 

derecho al trabajo2. 

 

6. Asimismo, el 21 de mayo, un grupo de personas artistas callejeras llevaron a 

cabo una protesta ante la prohibición de la alcaldía para laborar en las plazas 

públicas. Ante tales actos, artistas urbanos y comerciantes tradicionales de 

 

2 Véase en: https://fb.watch/gY-ff35xps/ 
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vía pública retirados por el personal de la Alcaldía Coyoacán de los jardines 

Hidalgo y Centenario, protestaron frente al Congreso capitalino durante la 

comparecencia del alcalde José Giovani Gutiérrez Aguilar. 

En varias ocasiones, la justificación que se dio respecto a los actos fue 

atribuida a una denuncia vecinal que nunca pudo ser comprobada por la 

actual administración, lo que resulta preocupante derivado de que aun 

cuando a los comerciantes se les otorgaron los permisos temporales para 

poder realizar sus actividades, se les ha estado hostigando de manera 

frecuente.  

Denuncian además, que personas que se presentan como “Inspectores” sin 

acreditación oficial, les solicitan aportaciones económicas para dejarlos 

ejercer y no removerlos, siendo que estos actos no están fundados ni 

motivados bajo ninguna norma o procedimiento administrativo, mismos que 

se articulan bajo la comisión del delito por extorsión, pues no solo vulneran 

la fuente de trabajo de los comerciantes tradicionales, sino que, a su vez, 

evidencian el nivel de condicionamiento laboral al que ha estado sujeto el 

comercio informal desde que inicio la administración del Alcalde José Giovani 

Gutiérrez Aguilar.3 

 

7. El jueves 6 de octubre, realizamos un recorrido en compañía del Concejal 

Paulo Emilio García y locatarios del Mercado Artesanal Mexicano, con el 

objetivo de escuchar de viva voz, las necesidades y demandas de artesanos 

 

3 Véase en: https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/desplazan-a-los-artistas-del-centro-de-
coyoacan-acusan-persecucion-8637832.html 
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y locatarios de este centro de abasto. En dicho recorrido, las y los locatarios 

manifestaron que en reiteradas ocasiones han solicitado ante las autoridades 

correspondientes, que se pueda regresar el horario de funcionamiento del 

mercado que comprende de lunes a jueves de 11:00 a 22:00 horas y para los 

días viernes, sábado, domingo y días festivos de 10:00 a 23:00 horas; ya que 

la dinámica activa de este centro de abasto se manifiesta y potencializa en 

esos horarios debido a la vasta actividad local y turística que se manifiesta 

en el centro de Coyoacán y sus alrededores. 

Es imperante mencionar que, este mercado es reconocido como uno de los 

lugares más emblemáticos de Coyoacán, por lo que limitar y obstaculizar el 

desempeño de sus actividades representa un golpe fuerte a la economía 

local de la demarcación y, por ende, a las percepciones económicas de los 

más de 400 locatarios que comercializan sus artesanías en este espacio. 

Estas peticiones han sido manifestadas de manera verbal, en diversos 

acercamientos que han tenido con el J.U.D de mercados y concentraciones, 

Jorge Alfredo Hernández Pérez, y a través de documentos presentados en 

la alcaldía; mismos que nunca se han respondido ni atendido a través del 

procedimiento administrativo correspondiente, atentando contra su derecho 

de petición. Cabe resaltar que, dichas acciones incurren con lo plasmado en 

los lineamientos para la operación y funcionamiento de los Mercados 

Públicos. 

 

8. El jueves 13 de octubre presenté nuevamente, un punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución ante el pleno del Congreso de la Ciudad de 

México, el cual responde a  la necesidad de exhortar al titular de la alcaldía 

para que, en el ámbito de sus atribuciones, realizara diversas acciones para 
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garantizaran los derechos humanos, laborales y culturales de las personas 

comerciantes, artesanas y artistas urbanos que laboran en la vía pública de 

su demarcación, no obstante, hasta la fecha el personal de la alcaldía ha sido 

omiso de manera permanente con la situación que aqueja a la población que 

de manera tradicional ha ejercido su actividad comercial de manera pacífica 

y respetuosa. 

 

9. El sábado 15 de octubre, realicé un recorrido con comerciantes tradicionales 

de vía pública en los perímetros de la Alcaldía. Lo anterior se realizó bajo las 

acciones que enmarcan los principios que rigen mi actuar como 

representante de las voces que no han sido escuchadas.  

En dicha actividad, pude constatar que los comerciantes de vía pública 

cuentan con sus recibos de pago en SISCOVIP, por lo tanto, poseen el 

respectivo permiso para ejercer el comercio en vía pública en zonas 

específicas. Aun con el procedimiento en forma, se les habían retirado de sus 

espacios correspondientes para desplazarlos a zonas menos concurridas del 

centro de Coyoacán, que van desde la calle Cuauhtémoc hasta Malintzin, 

calles donde la afluencia es escasa. En los espacios donde comercializaban 

antes de la pandemia, asignaron a comerciantes nuevos que, de acuerdo a 

diversas denuncias recibidas, han pagado a los “inspectores” un monto que 

rondaba entre los $5,000 a $25,000 (dependiendo si la zona era cercana al 

área central del Parque Hidalgo y Centenario) a cambio de ocupar dichos 

espacios. 

Asimismo, denunciaron que, a pesar de que se han tenido mesas de trabajo 

con el Alcalde y el Subdirector de Vía pública, no hay una solución concreta 

a sus demandas y los actos de hostigamiento por parte de “inspectores” -que 

Doc ID: 50b84518533d02ce3cb1af95e6d5b492c7c1a701



 

 

 

 

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 

Quinto Piso, Oficina 511, 
Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 190 Ext. 2518 
marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx 

en ningún momento acreditan su cargo o comisión- siguen siendo 

recurrentes. Lo anterior lo pude atestiguar de forma presencial, pues en el 

ejercicio de dicha actividad, un “inspector” trato de retirar de forma prepotente 

y arbitraria a una comerciante que acreditaba con su permiso poder ejercer 

el comercio en esa zona. Dicho evento está respaldado por pruebas gráficas 

que dan cuenta del actuar arbitrario y déspota por parte de este personal.  

 

10. El mismo 15 de octubre, se denunció que durante el inicio de jornada del día 

sábado, locatarios lograron apreciar a través de cámaras de video 

particulares que se encuentran instaladas al interior del centro de abasto, que 

durante la madrugada ingresaron el Jefe de Unidad Departamental de 

Mercados y Concentraciones, Jorge Alfredo Hernández Pérez, la 

Administradora del Mercado, Ana Martínez Flores y Rafael Mendiola, 

trabajador de base de la Alcaldía Coyoacán y esposo de la administradora, 

quienes ingresaron de manera irregular, toda vez que las acciones 

desempeñadas durante tales actos, no contaban con el procedimiento 

administrativo correspondiente. Lo anterior fue realizado con el objetivo de 

instalar unilateralmente nuevos locales en zonas denominadas como “áreas 

comunes”. Derivado de tales acciones, se dio constancia que varios puestos 

habían sido empujados de manera violenta lo que dejo como consecuencia, 

mercancía tirada, destruida y con daños considerables, además de actos 

comprobables de vandalización, destrucción y robo de mercancía. 

Ante tales hechos, se realizaron denuncias y quejas levantadas ante la 

Contraloría Interna de la Alcaldía, la Secretaría de Desarrollo Económico y 

Derechos Humanos para dar parte de lo sucedido. Es importante mencionar 

que, hasta la fecha, la Alcaldía ha sido omisa y no ha respondido por los 
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daños generados a través de las acciones manifestadas anteriormente, 

ejercidas particularmente por personal adscrito a la demarcación, a pesar de 

que el Director de Gobierno, Luis Manuel Serio Ordoñez, ha aceptado en 

diversas ocasiones que tiene conocimiento de la situación. 

La locataria afectada por dichas acciones denunció que el hostigamiento por 

parte de estos servidores había sido recurrente antes de que dichos 

acontecimientos se desarrollaran y se incrementó posteriormente con las 

denuncias. 

 

11. El día 22 de octubre, se recibió una denuncia por parte de una locataria del 

Mercado Artesanal Mexicano, ya que, durante el ejercicio de su derecho de 

manifestación de ideas, fue detenida de manera injustificada, puesto que no 

se realizó el debido procedimiento, sino que se quería llevar a cabo una 

acción montada, para marcar un precedente de represión con la intención de 

coartar y tomar represalias contra cualquier acción de índole similar que se 

llevara a cabo sin previa autorización de la administradora, Ana Martínez 

Flores, y sin el visto bueno de la Alcaldía. 

Es importante mencionar que el acto que la locataria realizo se hizo con el 

objetivo de que se pudiera habilitar un baño de uso exclusivo para las 

mujeres locatarias, además de visibilizar la necesidad de tener un espacio 

con las condiciones necesarias para asegurar la salud e higiene de las 

mujeres que trabajan dignamente en este centro de abasto. Sin embargo, se 

utilizó nuevamente la fuerza pública de “Escudo Coyoacán” para reprimir y 
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evitar los actos de manifestación, incurriendo en arbitrariedades infundadas 

hacia la locataria y poniendo en riesgo su integridad y la de su hija.4 

Dentro de la denuncia, además se manifestó que este tipo de actos 

represivos es una constante en las acciones que desempeña la 

administradora del mercado en pleno conocimiento del Subdirector de 

Mercados y Vía Pública, Oscar Ortega Espinoza, y el J.U.D de Tianguis, 

comercio en vía pública y uso del espacio público, Odon Romel Maradiaga 

Ramírez, en contra de las locatarias y locatarios. 

 

12.  El día 27 de octubre, se realizó una manifestación y bloqueo de vialidades 

por parte de los comerciantes tradicionales de Vía Pública, dichos actos de 

protesta se desarrollaron por la cerrazón que ha tenido la Alcaldía de 

Coyoacán para atender las solicitudes y demandas que en diversas 

ocasiones se han hecho a través de oficios y solicitudes de mesas de trabajo; 

lo anterior con el objetivo de poder regresar a los lugares en los que estaban 

establecidos sus comercios antes de la pandemia, además de realizar la 

denuncia de los actos de intimidación por parte de los “inspectores” que los 

aperciben quienes han sido identificados como Alejandra Flores Mancilla, 

Christian Eduardo Barrios Tapia, Verónica Rubio Flores, María Carrasco, 

Mireya Araiza Gaitán, Ignacio Manuel de la Peña, Luz Adriana Cruz y José 

Alejandro Mujica Zapata, quienes responden a las indicaciones del 

Subdirector de Vía Pública, Oscar Ortega Espinoza; todos los anteriores les 

cobran de manera infundada, toda vez que si no colaboran con estas 

 

4 Véase en:https://www.facebook.com/watch/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T 
GK1C&mibextid=979an5&v=1446881442388328  

Doc ID: 50b84518533d02ce3cb1af95e6d5b492c7c1a701



 

 

 

 

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 

Quinto Piso, Oficina 511, 
Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 190 Ext. 2518 
marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx 

acciones, se les hostiga y amenaza de manera permanente, injustificada y 

se recurre a el desplazamiento de sus espacios para brindárselos a personas 

que, aunque no cuentan con el permiso SISCOVIP, dan la “colegiatura” que 

les piden los “inspectores” de la Alcaldía..5 

 

13. El día 28 de octubre a través del conducto del Diputado Gerardo Villanueva, 

se logró obtener una reunión en la Alcaldía de Coyoacán, en la que 

estuvieron presentes el Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos, 

Obdulio Ávila Mayo; el Director de Gobierno, Luis Manuel Serio Ordoñez; el 

Subdirector de Mercados y Vía Pública, Oscar Ortega Espinoza; el Concejal 

Paulo Emilio García, comerciantes de la Vía Pública, locatarios del Mercado 

Artesanal Mexicano y la proponente. 

En dicha reunión se realizaron diversos planteamientos respecto al respeto 

a los espacios que avalan los permisos tramitados ante el Sistema de 

Comercio en Vía Pública (SISCOVIP); respuestas a los oficios que se han 

dirigido a la Alcaldía Coyoacán en cuanto a peticiones de los comerciantes 

de vía pública, los cuales manifiestan no haber obtenido respuestas fundadas 

y motivadas a sus peticiones; entre otras problemáticas que no han sido 

esclarecidas en temas que tienen que ver con el “plan de ordenamiento 

territorial de la vía pública”, corrupción desmedida y notoria con la que 

personal adscrito a la Alcaldía está actuando y que de manera sistemática se 

han venido desarrollando en este sector, además del esclarecimiento de 

 

5 Véase en: https://twitter.com/foro_tv/status/1585736512758583297?s=48&t=ywK5jLv-3fhQb22fRRLj_w 
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acciones violentas e infundadas que se han ejercido en contra de los 

comerciantes.  

En dicha reunión se acordó formalmente, realizar un recorrido de Verificación 

de permisos otorgados por la Alcaldía y que cumplen con los requerimientos 

del Sistema de Comercio en Vía Pública, además de realizar la reinstalación 

de los comerciantes que habían sido desplazados. 

Sin embargo, la atención a dichos compromisos nunca se realizó por las 

partes a las que se les demando atender las presentes inconsistencias, 

dejando en claro la nula voluntad por parte del titular de la alcaldía y los 

servidores que están a su cargo, de atender las denuncias antes 

manifestadas. 

 

14. El día 2 de noviembre se realizaron diversas denuncias vecinales y a través 

de redes sociales, relacionadas al descontrol evidente e ineficacia del plan 

de ordenamiento del comercio en vía Pública que se observaba en el centro 

de Coyoacán. Dentro de las mismas denuncias se confirmaba que los 

comerciantes ejercían de manera irregular bajo las denominaciones de 

“toreros” y demás connotaciones, a través del pago de “uso de suelo” con 

cantidades que rondaban entre los $300 a $700 pesos diarios y que se 

realizaban directamente a personas que funcionan bajo un puesto no 

identificado en el manual administrativo de Coyoacán, ya que ellos mismos 

se presentan como “Inspectores de la Vía Pública”.  

Lo anterior resulta contradictorio, tomando a consideración que el Director de 

Gobierno de dicha demarcación, Luis Manuel Serio Ordoñez, manifestó en la 

reunión realizada el 28 de octubre, que los permisos para ejercer el comercio 

en vía pública a través del SICOVIP estaban limitados. Cabe destacar que, 
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fue el mismo Director de Gobierno quien se comprometió a no aumentar los 

permisos para el ejercicio del comercio en vía pública.  

Por otro lado, las y los comerciantes de vía pública han denunciado6 que, a 

diferencia de las administraciones pasadas, el actual gobierno no está 

respetando los criterios de asignación para los permisos que establece el 

Programa de Reordenamiento Territorial de la Vía Pública7, sino que los está 

otorgando de manera corrupta a quienes pueden pagar las “cuotas” 

solicitadas por los “inspectores” adscritos a la Alcaldía.  

 

15. El día 10 de noviembre del 2022, locatarios del Mercado Público Artesanal 

denunciaron que la instalación de tres puestos fijos se había concretado, 

anterior a estos actos, se emitieron quejas ante la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México y ante la Secretaria de Desarrollo 

Económico para dar cuenta de las irregularidades con las que fueron 

instalados estos puestos, además de la ocupación no fundamentada de 

áreas comunes, así como los daños realizados a los puestos aledaños y que 

son de conocimiento de la actual administración. 

 

16. Como ultimo antecedente, los locatarios del mercado artesanal denunciaron 

que el sábado 28 de enero del 2023, “supervisores” adscritos a la Alcaldía 

 

6 Véase en: 
https://twitter.com/vecindelcarmen/status/1587835743040421889?t=YsmHiT5dyOICqCudTCYH9A&s=08 

7 Acuerdo número 11/98 mediante el cual se emite el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública y los Criterios 
para la Aplicación de las Cuotas por Concepto de Aprovechamientos por el Uso o Explotación de Vías y Áreas Públicas para 
Realizar Actividades Mercantiles 
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acudieron de manera súbita para hacer una revisión de Cedulas de 

empadronamiento a los locatarios, sin embargo, denuncian que de no 

encontrarse el titular o no presentar la cedula en ese momento se les 

notificaba que no se les permitirían los refrendos, aun cuando varios 

locatarios ya habían pagado lo correspondiente para realizar el trámite. 

 

Lo anterior además de no cumplir con los procedimientos administrativos 

adecuados, se considera como un acto conveniente para realizar acciones 

de recuperación de espacios infundados, pues menoscaba los derechos 

laborales de locatarios que han construido su patrimonio a partir de esa 

actividad. 

Denuncian que este representa un acto más de corrupción y favoritismo a 

quienes pagan su “cuota” y se aprovechan de las condiciones de locatarios 

que se encuentran vulnerables, ejerciendo abuso de poder y nepotismo, pues 

muchos de los espacios recuperados o instalados de manera arbitraria, son 

asignados bajo condiciones irregulares y sin respetar los derechos adquiridos 

de los locatarios que han jugado un papel fundamental en la actividad 

comercial de ese Mercado Público. 

 

Dichos precedentes constituyen en todo sentido diversos actos de violación de 

derechos humanos, laborales y culturales, cuyos principales afectados han sido las 

personas comerciantes, artesanas, artistas y locatarios de la vía pública y del 

Mercado Artesanal de la alcaldía Coyoacán, sin que hasta el momento exista una 

solución a las demandas de los sectores perjudicados. En este sentido, las 
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demandas que se realizan de manera legítima, consideran que se deben construir 

garantías para poder seguir ejerciendo la labor artística, cultural, económica  y 

patrimonial, pues los productos que ofertan y la variedad de muestras artísticas y 

culturales que se impulsan, no sólo contribuyen a la economía local, sino que 

también forman parte de la identidad de la alcaldía, incentivan el turismo y ayudan 

a la re dignificación del espacio público para hacer de él, un lugar más habitable y 

democrático.  

No obstante, es preciso señalar que además de las inconsistencias y nula respuesta 

de las autoridades de la Alcaldía, se suman también los actos de omisión y 

hostigamiento por parte del personal a cargo de Mercados Públicos y Vía Pública, 

quienes en reiteradas ocasiones se han burlado y menoscabado de manera 

sistemática la integridad de las y los locatarios, siendo esta una muestra clara de 

abuso de poder, intransigencia y omisión por parte de las autoridades a cargo, 

además de atentar y violentar los derechos humanos de las y los comerciantes; 

garantías que cualquier servidor público, tiene el deber de proteger en apego a los 

diferentes tratados internacionales; así como en las leyes adjetivas, federales y 

locales, y los diferentes marcos normativos. 

Estas acciones, a su vez, atentan contra los derechos culturales y laborales de los 

diversos sectores que ven este ejercicio laboral como su medio de sustento 

económico.  

En este sentido, y contemplando la naturaleza de los hechos, el presente exhorto 

responde a la necesidad de solicitar al titular de la Dirección de gobierno de esta 

alcaldía, se respete el derecho al trabajo de las y los comerciantes, artesanos, 

artistas urbanos y locatarios; se investigue y cese los actos denunciados de 
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corrupción, violencia y abuso de poder, y se garantice que las actividades 

comerciales que se realizan en esta demarcación sean respetadas en apego de los 

derechos humanos, laborales y culturales de los comerciantes de vía pública y del 

mercado público artesanal de esta alcaldía. 

Lo anterior, en aras de terminar con el contexto de violencia sistemática  que se ha 

ejercido hacia el sector del comercio formal e informal de manera indiscriminada, 

atentando en contra de garantías individuales como el derecho al trabajo digno y 

respeto a la integridad física de las comerciantes, artistas, artesanas, locatarias y 

locatarios; además de acabar con la reproducción de actos discriminatorios en el 

otorgamiento de permisos para hacer uso de la vía pública con fines comerciales, 

erradicar los actos de condicionamiento a través de medios de cobro infundados 

bajo el formato de “cuotas para no ser molestados” y garantizar espacios realmente 

transparentes donde la información se adecue para que cualquier ciudadano pueda 

realizar consultas abiertas de cualquier índole, además de esclarecer el manual de 

funcionamiento del programa “Escudo Coyoacán”, atribuciones, procesos, 

procedimientos, protocolos de actuación y cualquier otra referencia que dé 

confianza y seguridad a la ciudadanía. 

 

 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO. -  Que, el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, señala que todas las autoridades en el ámbito de sus 
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competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos, en consecuencia, deberán prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la 

ley. 

 

SEGUNDO. – Que, el artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, determina que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Asimismo, 

señala que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, si no por resolución 

judicial. 

 

TERCERO. – Que, el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la 

autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en 

breve término al peticionario. 

 

CUARTO. – Que, el artículo 9° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 

pacíficamente con cualquier objeto licito. A su vez, el párrafo segundo determina 

que no se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que 

tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta. 

 

QUINTO. – Que, el artículo 16° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que 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. En ese mismo 
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sentido descansa el llamado principio de legalidad, que consiste en que las 

autoridades del estado solo pueden actuar cuando la ley se los permite y en la forma 

y términos que esta determine. Con base en esta disposición, deben evitarse todos 

los actos de molestia tendientes a vulnerar derechos. 

 

SEXTO. – Que, de conformidad con el numeral 1, apartado A, del artículo 7° de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, establece que toda persona tiene 

derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y 

eficiente. 

 

SEPTIMO. -  Que, en el mismo precepto de la Constitución local, en su numeral 2, 

señala que las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa 

de los gobernados frente toda resolución que constituya un acto privativo de 

autoridad. A su vez determina que, en dichos supuestos, deberán resolver de 

manera imparcial y equitativa dentro de un plazo razonable y de conformidad con 

las formalidades esenciales del procedimiento. 

 

OCTAVO. - Que, con fundamento en el artículo 8°, apartado D, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, señala que las autoridades, en el ámbito de sus 

respectivas competencias protegerán los derechos culturales y favorecerán la 

promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las artes. Así mismo establece 

que los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia que 

además establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad. 

 

NOVENO. - Que, con fundamento en el artículo 10°, apartado G, numeral 12 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, se establece que las personas 
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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. Asimismo, las autoridades de la Ciudad garantizarán a los 

locatarios de los mercados públicos condiciones sanitarias, certeza y seguridad 

jurídica adecuadas. Conservarán sus derechos adquiridos y gozarán de los mismos 

derechos que esta Constitución y las leyes reconocen a las personas trabajadoras 

no asalariadas. 

 

DECIMO. - Que, en el mismo precepto, numeral 13 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México señala que los derechos de las personas trabajadoras no 

asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen 

sus actividades en el espacio público serán ejercidos a través del establecimiento 

de zonas especiales de comercio y de cultura popular en los términos que defina la 

ley con la participación de los propios trabajadores. Así mismo, la ley determinará 

los mecanismos para un proceso gradual de regularización, formalización y 

regulación en materia urbana, de espacio público, fiscal, de salud pública y de 

seguridad social. 

 

DECIMO PRIMERO. – Que, conforme a lo establecido en el artículo 11°, apartado 

B, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que 

corresponde a las autoridades de la Ciudad, adoptar las medidas necesarias para 

promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar 

progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los derechos de 

los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. 
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DECIMO SEGUNDO. - Que, en el artículo 13°, apartado D, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, señala que los espacios públicos son bienes 

comunes y que tienen una función política, social, educativa, cultural, lúdica y 

recreativa en donde las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar 

todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de la libertades 

políticas y sociales. 

 

DECIMO TERCERO. – Que, con fundamento en el Artículo 13°, fracción LXXV, de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 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 exhortar a los titulares de las alcaldías para 

informar sobre asuntos de su competencia. Del mismo modo, estos últimos tendrán 

la obligación de proporcionar información al congreso de la materia que se trate; si 

no lo hicieren, estarán sujetos a las responsabilidades que las mismas 

normatividades establezcan. 

 

DECIMO CUARTO. - Que, con fundamento en el Artículo 7° de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas, señala que las Personas Servidoras Públicas 

observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de 

transparencia y no discriminación, así como los de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 

eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.  
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DECIMO QUINTO. - Que, conforme a lo establecido en el Artículo 52° de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas, se determina que incurrirá en cohecho la 

persona servidora pública que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a 

través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido 

en su remuneración como persona servidora pública, que podría consistir en dinero; 

valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio 

notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos 

y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, 

parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, 

laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que la persona servidora 

pública o las personas antes referidas formen parte. 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. - SE EXHORTA AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DE 

LA ALCALDÍA COYOACÁN, LUIS MANUEL SERIO ORDOÑEZ Y A LOS 

FUNCIONARIOS ADSCRITOS A DICHA DIRECCIÓN PARA QUE, RESPETEN EL 

DERECHO CONSTITUCIONAL AL TRABAJO DE LAS PERSONAS 

COMERCIANTES, ARTESANAS, ARTISTAS URBANOS Y LOCATARIOS DE LA 

ALCALDÍA COYOACÁN; ASÍ COMO SE INSTRUYA QUE CESEN LAS 

PRÁCTICAS DE HOSTIGAMIENTO, VIOLENCIA, EXTORSIÓN Y AMENAZA 

CONTRA LOS DIFERENTES SECTORES, QUE SE DENUNCIA SON EJERCIDAS 

POR SERVIDORES PÚBLICOS A SU CARGO. ASÍ MISMO PARA QUE, EN 

CUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES SE 
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REALICE UNA INVESTIGACIÓN CON EL OBJETIVO DE DESLINDAR 

RESPONSABILIDADES POR LOS ACTOS DENUNCIADOS 

PARTICULARMENTE EN EL MERCADO 414 ARTESANAL MEXICANO, ESTO 

CON EL OBJETIVO DE QUE RESPETE EL DERECHO DE LOS LOCATARIOS A 

REUNIRSE PACÍFICAMENTE Y ASOCIARSE LIBREMENTE CON EL FIN DE 

PROMOVER, EJERCER Y PROTEGER INTERESES U OBJETOS LÍCITOS 

CONCERNIENTES A SU ACTIVIDAD, OBSERVÁNDOSE LAS PREVISIONES 

CONTENIDAS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, ADEMÁS DE ABSTENERSE 

DE EJERCER REPRESALIAS Y CUALQUIER ACTO DE REPRESIÓN 

INJUSTIFICADA. 

 

SEGUNDO. – SE EXHORTA AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DE 

LA ALCALDÍA COYOACÁN, LUIS MANUEL SERIO ORDOÑEZ PARA QUE, 

RESTITUYA SUS ESPACIOS DE TRABAJO A LOS COMERCIANTES DE LA VÍA 

PÚBLICA QUE FUERON DESPLAZADOS AUN CON SU PERMISO VIGENTE 

ANTE EL SISCOVIP, SE LES RESPETE LA ANTIGÜEDAD EJERCIDA DURANTE 

SU ACTIVIDAD COMERCIAL EN TRAMITES FUTUROS Y EN LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 

DEMARCACIÓN. 

ASIMISMO, SE LE EXHORTA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CONTEMPLE A 

LOS COMERCIANTES QUE NO POSEEN EL PERMISO CORRESPONDIENTE, 

PERO ACREDITEN SU ANTIGÜEDAD COMERCIAL EN COYOACÁN Y SE LES 

DOTE DE LAS HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS PARA PONERSE AL 
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CORRIENTE CON EL PERMISO CORRESPONDIENTE PARA USO Y GOCE DE 

LA VÍA PÚBLICA CON FINES COMERCIALES. 

TERCERO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DE 

LA ALCALDÍA COYOACÁN, LUIS MANUEL SERIO ORDOÑEZ PARA QUE, SE 

REALICEN MESAS DE TRABAJO Y ATENCIÓN RESOLUTIVAS DE MANERA 

PERIÓDICA CON LA PRESENCIA DEL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN 

COMO UN MECANISMO DE CONTACTO DIRECTO CON LAS PERSONAS 

COMERCIANTES, ARTESANAS, ARTISTAS URBANOS Y LOCATARIOS 

AFECTADOS DENTRO DE ESTA DEMARCACIÓN, REMITIENDO A ESTA 

SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO RELATIVO AL SEGUIMIENTO, 

AVANCES Y RESOLUCIÓN SOBRE ESTE PARTICULAR.  

CUARTO. SE EXHORTA AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DE LA 

ALCALDÍA COYOACÁN, LUIS MANUEL SERIO ORDOÑEZ Y A SUS 

FUNCIONARIOS ADSCRITOS PARA QUE, SE INVESTIGUE Y SANCIONE 

CUALQUIER ACTO DE HOSTIGAMIENTO, VIOLENCIA, EXTORSIÓN Y 

AMENAZA CONTRA LOS DIFERENTES SECTORES, EJERCIDAS POR 

SERVIDORES PÚBLICOS. 

QUINTO. - SE EXHORTA AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DE 

LA ALCALDÍA COYOACÁN, LUIS MANUEL SERIO ORDOÑEZ PARA QUE, SE 

INSTRUYA AL PERSONAL ADSCRITO AL PROGRAMA “ESCUDO 

COYOACÁN” ABSTENERSE DE USAR LA FUERZA PÚBLICA, ACTOS DE 

INTIMIDACIÓN O CUALQUIER OTRO ACTO VIOLENTO QUE NO ESTÉ 

FUNDADO NI MOTIVADO POR EL RESPALDO JURÍDICO, NORMATIVO Y 

PROTOCOLARIO CORRESPONDIENTE. 
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EN TAL SENTIDO, LAS ACCIONES DESEMPEÑADAS DEBERÁN SER 

EJERCIDAS EN ESTRICTO APEGO AL RESPETO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

SEXTO. - SE EXHORTA AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DE LA 

ALCALDÍA COYOACÁN, LUIS MANUEL SERIO ORDOÑEZ PARA QUE, EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN LA REPARACIÓN INTEGRAL 

DEL DAÑO POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS LABORALES DE 

LOCATARIOS, COMETIDOS POR PARTE DE FUNCIONARIOS EN SU 

RESPECTIVA DEMARCACIÓN, POR LO QUE DEBERÁ CONCEDERSE A LAS 

VÍCTIMAS EL DERECHO SUSTANTIVO A SER COMPENSADAS POR EL DAÑO 

CAUSADO. 

SÉPTIMO. - SE EXHORTA AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DE 

LA ALCALDÍA COYOACÁN, LUIS MANUEL SERIO ORDOÑEZ PARA QUE, 

INFORME DETALLADAMENTE A ESTA SOBERANÍA, EL MOTIVO Y 

FUNDAMENTACIÓN POR EL QUE SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN 

ARBITRARIA DE 3 PUESTOS FIJOS EN ÁREAS COMUNES, DENTRO DEL 

MERCADO ARTESANAL MEXICANO. 

 

OCTAVO. - SE EXHORTA AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DE 

LA ALCALDÍA COYOACÁN, LUIS MANUEL SERIO ORDOÑEZ PARA QUE, 

RESPETE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DE LOS LOCATARIOS DEL 

MERCADO ARTESANAL MEXICANO EN CUANTO EL USO GRATUITO DE LOS 

SANITARIOS. ASIMISMO, DEBERÁN CREARSE LAS CONDICIONES 

NECESARIAS PARA QUE EL ACCESO A LOS SANITARIOS SEA ÓPTIMO 

Doc ID: 50b84518533d02ce3cb1af95e6d5b492c7c1a701



 

 

 

 

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 

Quinto Piso, Oficina 511, 
Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 190 Ext. 2518 
marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx 

PARA EL EJERCICIO Y DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES 

DE LOS LOCATARIOS, PARTICULARMENTE EL DE LAS MUJERES Y NIÑOS 

QUE PASAN LA MAYOR PARTE DE SU TIEMPO EN ESTE CENTRO DE 

ABASTO. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 09 días de febrero de 2022. 

Doc ID: 50b84518533d02ce3cb1af95e6d5b492c7c1a701
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

Luis Alberto Chávez García, diputado 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, CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO, A QUE EMITA UN RECONOCIMIENTO Y DISCULPA 

PÚBLICA POR LAS OMISIONES EN SU GOBIERNO Y GOBIERNOS 

ANTERIORES QUE PROVOCARON EL COLAPSO EN LA LÍNEA 12 DEL METRO 

OCASIONANDO MUERTES Y LESIONES A DECENAS DE PERSONAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, conforme a la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

El Sistema tradicional o inquisitivo en materia penal tenía como 

elemento central el sancionar conductas típicas, razón por la cual el elemento 

primordial era el acusado y, desde luego, la búsqueda de la sanción para ese 

probable responsable. 

Las víctimas u ofendidos eran marginadas del proceso penal, 

conformándose con la sanción impuesta al delincuente, la cual, muchas 
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veces, ni siquiera llegaba. Ello provocaba que el daño que habían sufrido en 

sus posesiones, su integridad física o emocional derivada de la muerte de 

algún familiar  o de la pérdida de su tranquilidad o patrimonio quedara de 

forma permanente sin la posibilidad de restituir la tranquilidad de la que 

gozaba antes del evento. 

Uno de los principales cambios que se dan con el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal es la participación activa de las víctimas durante el proceso. La 

constitución dota a las víctimas con voz durante el proceso y reconoce sus 

derechos.1 

A la luz de la reforma 2008 en materia penal, la Constitución señalaba 

que la víctima u ofendido tuviera un papel preponderante al grado de 

participar de forma directa en la investigación y judicialización del asunto a 

través de la intervención en audiencias, obtener su consentimiento para llevar 

a cabo acuerdos reparatorios y, desde luego, obtener una reparación del 

daño adecuada. 

Esa base jurídica fue sucedida por la reforma en materia de derechos 

humanos que se llevó a cabo en 2008 y en la cual la protección de este rubro 

se ampliaba para el Estado mexicano, siendo el proceso penal uno de los 

principales aspectos modificables a fin de proteger los derechos de quienes 

habían visto afectada su esfera jurídica por la comisión de delitos sin importar 

quien fuera el impetrante. 

En ese sentido, es preciso recordar  la Declaración sobre los principios 

fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder, 

emitida por la Organización de las Naciones Unidas, en la que solicitaba a 

sus integrantes que adecuaran su marco legal a fin de establecer 

                                                           
1 http://proyectojusticia.mexicoevalua.org/victimas-derechos/ Consultada el 07 de febrero de 2023. 

http://proyectojusticia.mexicoevalua.org/victimas-derechos/


  
 
 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el 

Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

mecanismos y protocolos de atención a víctimas con aspectos esenciales 

emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, 

básicamente hablaban de una reparación integral del daño a través de 4 

elementos esenciales: 1) la restitución; 2) la indemnización; 3) Proyecto de 

vida y 4) la satisfacción y garantía de no repetición.2 

Lo anterior dio origen a la Ley General de Víctimas como un marco de 

protección para las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, 

de tal manera que vieran restituidos sus derechos al menos de forma 

subsidiaria cuando las circunstancias no pudieran volverse al estado que 

guardaban antes de la violación a sus derechos. 

En el caso de la Ciudad de México, la Ley de Víctimas se publicó en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de febrero de 2018, recogiendo 

muchos elementos del marco federal y aportando algunos aspectos 

novedosos, sin embargo, esta y la legislación federal debe analizarse desde 

la óptica de los resultados, ya que, en efecto, las leyes victimales suelen 

establecer mecanismos adecuados, sin embargo, el poco compromiso de los 

gobiernos, genera que la falta de recursos, espacios y mecanismos protejan 

de forma efectiva a las víctimas. 

Este paradigma ha dado lugar a una interpretación conforme de los 

derechos a nivel nacional e internacional, en el que la víctima se convierte en 

un aspecto esencial para medir la capacidad democrática del Estado, es 

decir, saber si tenemos una institucionalidad que defienda los derechos en un 

escenario sensible que ocupa el Derecho Penal: 

Desde esta óptica, la posición de la víctima ante su agresor, pero 

principalmente frente a las instancias del sistema penal, es una 

                                                           
2 Rousset Siri, Andrés Javier. “El concepto de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.” Revista Internacional de Derechos Humanos. 2011 Año I, Número 1. 
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unidad de medida del desarrollo democrático del sistema de 

justicia penal y seguramente un indicador del desarrollo 

democrático del propio Estado —para el caso, México— del que 

siempre es expresión.  

Los derechos incorporados para las víctimas son, como todo 

derecho consignado en una ley, prescriptivos, más nunca 

asertivos, en tanto suponen un conjunto deóntico de valores que 

prescriben lo que debe ocurrir, pero no describen lo que ocurre. 

Ello significa que los derechos consignados para las víctimas en 

la Constitución establecen un conjunto de condiciones a 

satisfacer por el sistema penal, mas no que efectivamente 

satisface. Es por eso que una vez incorporados los derechos —

para el caso los de las víctimas— en el texto constitucional, el 

camino para lograr su efectividad requerirá, por un lado, que la 

ley secundaria amplíe y precise su contenido y al mismo tiempo 

genere las condiciones necesarias para su implementación, y por 

el otro, que paulatinamente se genere una cultura que motive 

sensibilidad en la materia.3 

Es claro que el papel del Estado mexicano como protector adquiere 

un papel preponderante cuando la omisión de cuidado o acciones negligentes 

lo hacen el principal impetrante de la violación a esos derechos. De ello se 

desprende que no sólo exista una necesidad de la garantía de no repetición, 

sino que lleva consigo un análisis profundo respecto a los elementos 

reflexivos que deben llevar a los gobiernos para evitar esa repetición y, al 

mismo tiempo, reconocer su culpabilidad frente a las víctimas u ofendidos: 

                                                           
3 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4797/4.pdf Consultada el 07 de febrero de 2023. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4797/4.pdf
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Lamentablemente, reconoce el informe Sin reparación no hay 

justicia, las dependencias que forman parte del SNAV no han 

cumplido con sus funciones y han dejado a la CEAV cargar con 

las necesidades de las víctimas. También se ha omitido de forma 

sistemática promover los procesos de reparación integral para 

las víctimas, lo que violenta aún más sus derechos, ya que, recae 

en ellas mismas, la responsabilidad de gestionar los procesos, 

provocando situaciones revictimizantes, explica Ana Lorena 

Delgadillo, integrante de Fundación para la Justicia y el Estado 

Democrático de Derecho: 

“Las autoridades y dependencias responsables de violaciones a 

derechos humanos terminan siendo simples observadoras de las 

dificultades de las víctimas para hacer valer sus derechos, y les 

resulta conveniente que las indemnizaciones sean cubiertas por 

la CEAV y no por las autoridades mismas”.4 

Pero no sólo se trata de monetizar las reparaciones del daño y la 

garantía de no repetición ya que, como dijimos, ello tiene detrás un proceso 

reflexivo que lleva a repensar el papel en las omisiones de hecho y, por lo 

tanto, surgen lo que en Derecho Internacional se ha considerado la 

reparación simbólica: 

Es imposible exigir a la ciudadanía, a los pueblos, el olvido como 

método reconciliador. La subjetividad de los métodos 

transicionales deben tener en cuenta como elemento genético, el 

principio metodológico de las víctimas. 

                                                           
4 https://www.zonadocs.mx/2022/01/27/sin-reparacion-no-hay-justicia-la-escalada-en-las-violaciones-a-
derechos-humanos-en-mexico-muestra-el-abandono-del-estado-hacia-las-victimas/ Consultada el 07 de 
febrero de 2023 

https://www.zonadocs.mx/2022/01/27/sin-reparacion-no-hay-justicia-la-escalada-en-las-violaciones-a-derechos-humanos-en-mexico-muestra-el-abandono-del-estado-hacia-las-victimas/
https://www.zonadocs.mx/2022/01/27/sin-reparacion-no-hay-justicia-la-escalada-en-las-violaciones-a-derechos-humanos-en-mexico-muestra-el-abandono-del-estado-hacia-las-victimas/
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En la confrontación de perdón y olvido, es un deber de no olvidar 

para la sociedad, y para el Estado, su deber es la proyección 

pública y colectiva del perdón, y adicional el preservar la memoria 

y el no olvidar, preservar en la memoria del Estado de quienes 

sufrieron crímenes atroces. 

El perdón está más allá de lo humano, es lo indescriptible de la 

bondad del ser, pero pertenece a la espero de lo personal e 

íntimo de cada ser humano, es en esa esfera donde el Estado no 

puede penetrar, lo sí le está permitido es buscar desde lo político 

el perdón colectivo, en una sociedad, y lo prohibido es el olvido. 

La tensión entre el olvido y el perdón, podríamos de manera 

preliminar establecer que el perdón es un acto íntimo entre dos, 

en una privacidad que pueda poner generar ese perdón y que las 

dos partes estén dispuestas a ello. Mientras el olvido es 

inadmisible desde lo personal y lo social, el olvido debe ser 

convertido en memoria, para una sociedad.5 

Y ello, de hecho nos lleva a esa justicia transicional que no es otra cosa 

más que atender aún crímenes del pasado sin la posibilidad de desapegarse 

de ello por el paso del tiempo o con la excusa de que no se llevó a cabo 

durante la administración actual: 

El perdón que se debe de dar en los procesos de transición es 

uno que emane de la dimensión personal y se traslade a la 

dimensión pública y social, pues de esta forma se verá el perdón 

no en torno a un interés individual, sino a un interés colectivo, de 

                                                           
5 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-80312019000100244 Consultado el 07 
de febrero de 2023. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-80312019000100244
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toda una sociedad. Y este interés en común, como ya se ha 

mencionado, es salir de la violencia pasada y lograr su no 

repetición. Un perdón que sea concedido no solo por las víctimas, 

sino por toda la sociedad (que también son víctimas indirectas), 

que permita la reinserción de los victimarios y se puedan 

reanudar las relaciones destruidas. Esto no significa tener una 

relación íntima con ellos, pero sí una relación de tolerancia y de 

convivencia pacífica, de co-constructores de un futuro mejor. La 

sociedad entra a ser parte de este proceso de transición al ser 

junto con las víctimas las que posibilitan el perdón para la 

transformación social y la paz. La sociedad es la que no olvida 

su pasado y su identidad, y reconoce a las víctimas y sus 

testimonios, y posibilita un nuevo comienzo a los victimarios. El 

perdón tiene sentido y logra cambiar realmente una sociedad en 

transición cuando se otorga de una forma condicionada a que los 

victimarios se comprometan a no volver a cometer los crímenes 

del pasado.6 

Es ahí donde surge la figura del perdón por el Estado mexicano. 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

La línea 12 del metro, desde su inicio, dio cuenta de la serie de 

irregularidades chacadas a varios servidores públicos que hoy despachan 

Secretarías del Gobierno Federal, liderazgo del partido mayoritario o 

empresarios que se encuentran bien vistos y atendidos por el Gobierno de la 

                                                           
6 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-86972018000100351 Consultado el 07 
de febrero de 2023. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-86972018000100351


  
 
 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el 

Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

República. Esas irregularidades estaban en el costo, en el plazo de 

construcción y en la operación diaria: 

Vale la pena repasar la historia de un proyecto de infraestructura que 

costó más de 24 mil millones de pesos y del cual 50 por ciento de la obra 

terminada colapsó después de operar poco más de un año. La línea 12 del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro se empezó a construir en 2008 

mediante un contrato entre el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y las 

empresas ICA, Alstom y Carso, por una suma de 15 mil 290 millones de 

pesos. El contrato estaba inicialmente previsto para desarrollarse entre el 3 

de julio de 2008 y el 31 de diciembre de 2011. Ni el contrato ni la duración se 

mantuvieron cerca de lo originalmente planeado.7 

Y no sólo se tratan de apreciaciones particulares, ya que las 

observaciones las hizo la Auditoría Superior de la Federación sin que hasta 

la fecha existan servidores públicos sancionados por su evidente impericia o 

presunta corrupción en la ejecución de un proyecto que mantuvo alejado al 

entonces Jefe de Gobierno de nuestro país: 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó tres 

auditorías al proyecto durante su ejecución, correspondientes a 

los ejercicios fiscales de 2009, 2010 y 2011. La primera generó 

un dictamen negativo, ya que encontró problemas graves en el 

manejo del proyecto. Para empezar, advirtió que las obras se 

llevaban a cabo sin un plan ejecutivo ni un análisis costo 

beneficio para los tramos que fueron modificados. También 

identificó un conflicto de intereses: el encargado del proyecto 

para el GDF, Enrique Horcasitas, era hermano de uno de los 

                                                           
7 https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/la-linea-12-del-metro-una-tragedia-anunciada/ 
Consultada el 07 de febrero de 2023. 

https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/la-linea-12-del-metro-una-tragedia-anunciada/
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directivos de ICA, cuando al mismo tiempo se realizaron 

modificaciones al costo y anticipo del proyecto en detrimento del 

GDF. Además, la ASF evidenció riesgos de impacto ambiental -

que nunca fueron resueltos- así como problemas entre el trazo 

del proyecto, éste no se adecuaba a las condiciones físicas del 

terreno urbano.8 

No obstante lo mal diseñado que estuvo, la inauguración involucró 

intereses políticos para despedir a un Jefe de Gobierno con una magna obra 

que, en apariencia, resultaba útil y bien elaborada, pero una vez retirado el 

maquillaje, el funcionamiento fue ridículamente malo: 

La llamada Línea Dorada fue inaugurada por el entonces jefe de 

gobierno de la CDMX, Marcelo Ebrard. Un día después de su 

inauguración reportó problemas; en menos de 10 días el servicio 

fue suspendido por fallas eléctricas. 

En marzo de 2014, la Línea 12 cerró 11 estaciones por 

“problemas técnicos en la construcción”. La nueva Línea 

enfrentaba un amplio desgaste en el tramo elevado, el cual 

afectó a instalaciones fijas y a los trenes, anuncio Joel Ortega, 

director del STC. En esta nota puedes consultar lo que dijo 

Ortega. 

Las estaciones fueron reabiertas en su totalidad ya durante la 

administración de Miguel Ángel Mancera, hasta noviembre de 

2015.9 

                                                           
8 Ídem 
9 https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-linea-12-colapso-historia-denuncias-fallas-
irregularidades/ Consultada el 07 de febrero de 2023. 

https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-linea-12-colapso-historia-denuncias-fallas-irregularidades/
https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-linea-12-colapso-historia-denuncias-fallas-irregularidades/


  
 
 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el 

Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

Es decir, hay responsables en la elaboración del proyecto, hay 

responsables en los controles de auditoría, hay responsables en la erogación 

del gasto y hay responsables en cuanto al mantenimiento, sin embargo, las 

sanciones escasean a diferencia de casos donde se involucran opositores a 

quienes les practican juicios sumarios. 

No podemos olvidar que en esas irregularidades se encuentra 

involucrado Marcelo Ebrard, actual Secretario de Relaciones Exteriores, así 

como el Líder de MORENA, debería enfrentar la justicia por su evidente 

responsabilidad en la muerte y lesiones de las personas afectadas por el 

colapso de la línea 12, ya que su actuar quedó de manifiesto de manera 

documental: 

El 12 de noviembre del 2008 habitantes de Tláhuac, en el tramo 

del pueblo de San Francisco Tlaltenco, se manifestaron en contra 

de la expropiación de tierras. Durante meses alegaron que la 

zona era propiedad ejidal y se opusieron a entregar sus tierras 

para la construcción de la Línea 12. Sin embargo Marcelo Ebrard 

afirmó que la medida se debía a una acción “concertada” con los 

dueños originales del predio. Ante la negativa, 200 comuneros 

de la zona  bloquearon la avenida Tláhuac, retuvieron durante 

más de hora y media al subsecretario de Asuntos Metropolitanos 

de la Secretaría de Obras, en protesta por el decreto 

expropiatorio y por la presencia de cientos de granaderos de la 

Secretaría de Seguridad Pública local, que resguardaban el 

predio conocido como Terromotitla. 

El 8 de junio de 2009, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 

Distrito Federal, a cargo de Mario Delgado, actual dirigente 

nacional de Morena, hizo una evaluación socioeconómica, que  



  
 
 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el 

Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

fue entregue a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). La evaluación señalaba que si bien el mantenimiento de 

la rodadura férrea resultaba más económico, se requería que 

éste fuera más frecuente, y se tenía que llevar a cabo bajo 

estrictos programas de alineación y renivelación.10 

Incluso, en el colmo de la ineficiencia, la entonces Directora del Sistema 

de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, amiga cercana y, por lo 

tanto, protegida de la Jefa de Gobierno, señaló que “la última revisión 

protocolaria, incluida la del tramo elevado, dijo, se realizó en junio de 2020 y 

‘no arrojó ninguna anomalía que debiera atenderse’, lo cual contrasta con los 

vecinos de la zona que manifestaron “ya habían denunciado grietas, 

hundimientos y constantes fallas, principalmente tras el sismo del 19 de 

septiembre de 2017. El gobierno reforzó la estructura después de los daños 

por el sismo, pero según los vecinos no hubo seguimiento a la petición de 

mantenimiento o revisiones”11 

Sin embargo, a pesar de esas denuncias y claras irregularidades, se le 

abrió la puerta de atrás a Serranía para que se fuera sin responsabilidad y 

con la perspectiva de ubicarla más adelante en otra área de la mal llamada 

4T ya que, como hemos visto en repetidas ocasiones, el gobierno actual es 

despiadado y calumnioso con sus opositores, pero consecuente y protector 

con sus militantes. 

Lo  que sucedió el 3 de mayo de 2021 a las 22:25 horas en la estructura 

que se encontraba entre las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12 del 

metro, no fue ni un acto desafortunado, tampoco fue un accidente, sino que 

                                                           
10 https://avispa.org/ciudad-de-mexico-linea-12-del-metro-un-recuento-de-las-omisiones/ Consultada el 07 
de febrero de 2023. 
11 https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-linea-12-colapso-historia-denuncias-fallas-
irregularidades/ Consultada el 07 de febrero de 2023. 

https://avispa.org/ciudad-de-mexico-linea-12-del-metro-un-recuento-de-las-omisiones/
https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-linea-12-colapso-historia-denuncias-fallas-irregularidades/
https://www.animalpolitico.com/2021/05/metro-linea-12-colapso-historia-denuncias-fallas-irregularidades/
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fue la consecuencia de negligencia, ineptitud y corrupción del Gobierno de la 

Ciudad de México en esta administración y en la de Marcelo Ebrard, ambos 

candidatos preferidos por el Presidente de la República para sucederlo. 

Entonces el Titular del Ejecutivo como en los tiempos de la dictadura perfecta, 

con tal de proteger sus espaldas, quiere poner a dos servidores públicos que 

por su indiferencia y su responsabilidad cargan en sus espaldas con la muerte 

de 26 personas fallecidas y casi un centenar de lesionadas. Vaya manos en 

las que quiere que se mantenga el país. 

No obstante el cúmulo de irregularidades en la construcción y 

operación de esta Línea 12, las empresas constructoras de la línea han sido 

premiadas con muchas otras obras y servicios como en la asignación del 

servicio de internet a Telmex, empresa de Grupo Carso, para el AIFA12, 

circunstancia que es inexplicable, ya que, por su actuar, dicho grupo debería 

ser inhabilitado como proveedor del Gobierno, por lo menos en la Ciudad de 

México. 

Tan es así que, incluso las víctimas, aún con la supuesta reparación 

del daño han mostrado su inconformidad al grado de acudir a instancias de 

otro país para ver si en esos lares encuentran la justicia que el Gobierno 

actual les ha negado, denunciando los hechos ante una corte en los Estados 

Unidos de América: 

Por incurrir en “negligencia grave” y mostrar un “desprecio total” 

por los derechos, la seguridad y el bienestar de los usuarios de 

la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la 

Ciudad de México, las empresas Carso Infraestructura y 

Construcción (CICSA), Alstom Transportation Inc., y Alstom 

                                                           
12 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gana-telmex-contrato-de-telefonia-e-internet-en-aifa 
Consultada el 07 de febrero de 2023. 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/gana-telmex-contrato-de-telefonia-e-internet-en-aifa


  
 
 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el 

Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

Mexicana, Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y CAF ya 

enfrentan una demanda civil en Estados Unidos interpuesta por 

familiares de pasajeros que fallecieron o que resultaron heridos 

en el colapso de un tramo elevado de esa línea la noche del 3 de 

mayo de 2021.13 

De hecho, es necesario recordar que para llegar a la culpabilidad de 

alguna persona, es preciso tener un peritaje de lo ocurrido, por lo que en 

abono de todas las irregularidades de esta administración, se contrato a una 

empresa externa para hacer una investigación no sólo que puede, sino que 

debe hacer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Incluso, 

ese peritaje se sumó al cúmulo de irregularidades al posponer en varias 

ocasiones los resultados generando falta de certeza jurídica y desconfianza 

en las autoridades: 

El Gobierno de Ciudad de México justificó este lunes el retraso 

de la presentación del peritaje final de la tragedia de la línea 12 

del Metro, en la que murieron 26 personas en mayo pasado, que 

estaba programada para este lunes. 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que la 

consultora noruega DNV presentará "dentro de unas semanas" 

el resultado de la investigación después de que el viernes pasado 

solicitó una prórroga a la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil.14 

                                                           
13 https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/4/25/victimas-de-la-l12-presentan-demanda-civil-en-la-
corte-de-nueva-york-284887.html Consultada el 07 de febrero de 2023. 
14 https://abcnoticias.mx/nacional/2021/8/23/empresa-noruega-pospone-dictamen-final-sobre-la-linea-12-
del-metro-de-la-cdmx-145376.html Consultada el 07 de febrero de 2023. 

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/4/25/victimas-de-la-l12-presentan-demanda-civil-en-la-corte-de-nueva-york-284887.html
https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/4/25/victimas-de-la-l12-presentan-demanda-civil-en-la-corte-de-nueva-york-284887.html
https://abcnoticias.mx/nacional/2021/8/23/empresa-noruega-pospone-dictamen-final-sobre-la-linea-12-del-metro-de-la-cdmx-145376.html
https://abcnoticias.mx/nacional/2021/8/23/empresa-noruega-pospone-dictamen-final-sobre-la-linea-12-del-metro-de-la-cdmx-145376.html
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Y lo importante de ello fue el resultado del mismo, ya que sólo sirvió 

para ser un caldo de cultivo de repartición de culpas de la forma más 

lamentable posible al señalar de forma oficiosa lo siguiente: 

La investigación ministerial arrojó que en el tramo colapsado los 

pernos fueron mal colocados, mientras que las soldaduras de la 

unión entre el alma y los patines de las vigas principales 

registraron deficiencias.  

“Los pernos de cortantes que unen la loza de concreto con las 

vigas metálicas fueron mal colocados. Se encontró que en los 

tramos donde se desprendieron las lozas de concreto de las 

vigas, la totalidad de los pernos fue instalada deficientemente, 

con patrones irregulares en la ubicación.  

“Se constató la existencia de espesores de soldadura inferiores 

a los indicados en el proyecto. De igual manera se encontró 

evidencia de aplicación de cordones dobles de soldadura, 

práctica no aceptada, y aplicación de soldaduras sin 

precalentamiento de la placa. 

 Asimismo, se observaron múltiples zonas en donde la soldadura 

se desgarró por la falta de una correcta fusión por el metal base”, 

aseguró el vocero. Lara aclaró que estas deficiencias en 

construcción y diseño no pudieron ser detectadas en las 

inspecciones a la Línea 12 realizadas posteriormente, ni 

resueltas con mantenimiento.15 

                                                           
15 https://www.milenio.com/politica/linea-12-metro-desastre-diseno-construccion Consultada el 07 de 
febrero de 2023. 

https://www.milenio.com/politica/linea-12-metro-desastre-diseno-construccion
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Lo cual contrastó con la versión de la empresa que acusó a las 

autoridades de falta de mantenimiento: 

…la empresa Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) negó 

de manera categórica ser la responsable del colapso de un tramo 

de la Línea 12 del Metro y acusó que en el desastre influyó una 

mezcla de falta de mantenimiento, sobrecarga durante los 

trabajos de rehabilitación en 2015, hundimientos en la ciudad y 

sismos.16 

Al final el resultado es el mismo, no hay servidores públicos 

inhabilitados ni empresas sancionadas ante la evidente culpabilidad de 

ambas partes, por lo que el papel de la Contraloría parece borrado desde 

niveles más altos. 

Además de todo, en el colmo del cinismo, las autoridades ministeriales 

y del Gobierno de la Ciudad de México, han presumido la existencia de 

acuerdos reparatorios, sin embargo, como es su costumbre, ocultan la 

información de aquellas empresas que no han hecho nada por las víctimas 

porque se encuentran bajo la protección del gobierno capitalino y del federal 

por ser proveedora en las obras faraónicos de López Obrador: 

Un grupo de familiares de víctimas de la tragedia de la Línea 12 

del Metro logró un acuerdo de indemnización con Grupo Carso, 

del empresario Carlos Slim, quien accedió a una reparación justa 

del daño, dijo este martes el abogado Cristopher Estupiñan, 

quien representa a 14 de las personas. 

                                                           
16 https://www.milenio.com/politica/linea-12-metro-desastre-diseno-construccion Consultada el 07 de 
febrero de 2023. 

https://www.milenio.com/politica/linea-12-metro-desastre-diseno-construccion
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Sin embargo, otras empresas se resisten a la reparación del 

daño, aseguró el litigante. Apuntó en específico a ICA, que “no 

ha querido dar la cara” y está siendo protegida por el Gobierno, 

acusó. 

“ICA está siendo protegida abiertamente por el Gobierno y hay 

una presunción de impunidad”, insistió e hizo ver que pese a su 

responsabilidad en la tragedia y su omisión en una reparación 

justa, ICA es contratista de obras insignia del Gobierno de López 

Obrador como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.17 

En este caso como en otros de negligencia gubernamental tenemos 

clara la importancia de la reparación integral del daño y, como se específica 

en la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, las medidas de satisfacción 

que en su fracción IX señala: 

Artículo 72.- Las medidas de satisfacción, previstas tanto en la 

Ley General como en la presente Ley, comprenden las 

siguientes: 

IX. La reparación simbólica, que implica el reconocimiento del 

hecho victimizante a favor de las víctimas o de la comunidad en 

general, que tienda a asegurar la preservación de la memoria 

histórica, el perdón público, para el restablecimiento de la 

dignidad de las víctimas. 

En recientes días, la Jefa de Gobierno realizó un evento público en el 

que ofreció disculpas públicas impersonales respecto del derrumbe del 

Colegio Rébsamen en el sismo de 2017: 

                                                           
17 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/26/tragedia-en-linea-12-del-metro-grupo-carso-
paga-compensacion-a-grupo-de-victimas/ Consultado el 28 de abril de 2022. 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/26/tragedia-en-linea-12-del-metro-grupo-carso-paga-compensacion-a-grupo-de-victimas/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/26/tragedia-en-linea-12-del-metro-grupo-carso-paga-compensacion-a-grupo-de-victimas/
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La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 

ofreció disculpas públicas a los familiares de las víctimas del 

Colegio Enrique Rébsamen por el colapso del inmueble que 

provocó la muerte de 26 personas. 

Durante una conferencia de prensa en el nuevo memorial de las 

víctimas del Rébsamen, la mandataria capitalina recordó el 

derrumbe de la institución educativa ocurrido durante el 

terremoto del 19 de septiembre de 2018. 

En el evento también estuvo presente la fiscal local Ernestina 

Godoy Ramos, quien señaló la responsabilidad de anteriores 

autoridades por permitir la construcción de un cuarto nivel en el 

edificio, lo que dijo, representó un sobrepeso, lo que conllevó a 

su derrumbe.18 

 Independientemente que en el fondo las indagatorias han protegido a 

la propia Jefa de Gobierno y personas cercanas a ella porque tienen 

responsabilidad directa en ese caso y de hecho lo afirman en ese evento de 

forma cínica por parte de la Fiscal que evade perseguir criminalmente a su 

Jefa, la disculpa pública es una garantía de las víctimas tal como sucedió en 

el caso de Arturo Medina Vela: 

En el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional 

para personas con discapacidad y a nombre del Estado 

mexicano, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y 

Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas 

Rodríguez, ofreció una disculpa pública a Arturo Medina Vela, 

                                                           
18 https://aristeguinoticias.com/0202/mexico/sheinbaum-ofrece-disculpas-a-padres-de-victimas-del-colegio-
rebsamen-video/ Consultada el 07 de febrero de 2023 

https://aristeguinoticias.com/0202/mexico/sheinbaum-ofrece-disculpas-a-padres-de-victimas-del-colegio-rebsamen-video/
https://aristeguinoticias.com/0202/mexico/sheinbaum-ofrece-disculpas-a-padres-de-victimas-del-colegio-rebsamen-video/
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quien hace una década fue sujeto de violaciones graves a sus 

derechos humanos al restringirle el derecho a un debido proceso 

en igualdad de condiciones.19    

O como sucedió en el caso que llegó a la Corte Internacional 

denominado “Campo algodonero”: 

El subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, pidió perdón 

por estos crímenes y reconoció la responsabilidad del Estado 

mexicano por omisiones que derivaron en violaciones a los 

derechos de las víctimas. Por el incumplimiento a investigar y 

garantizar el derecho a las víctimas, por violentar su acceso a la 

justicia y protección, el Estado reconoce su responsabilidad.20 

 En razón de lo anterior y de la clara responsabilidad de la Jefa de 

Gobiernos y los Jefes de Gobierno anteriores que permitieron la construcción 

de la Línea 12 con claras omisiones, es fundamental que Claudia Sheinbaum 

pida perdón por el colapso de esa línea del metro en el que perdieron la vida 

decenas de personas y resultaron lesionadas muchas más. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

                                                           
19 https://www.gob.mx/segob/prensa/ofrece-estado-mexicano-disculpa-publica-a-personas-con-
discapacidad Consultada el 07 de febrero de 2023 
20 https://www.jornada.com.mx/2011/11/08/politica/016n1pol Consultado el 07 de febrero de 2023. 

https://www.gob.mx/segob/prensa/ofrece-estado-mexicano-disculpa-publica-a-personas-con-discapacidad
https://www.gob.mx/segob/prensa/ofrece-estado-mexicano-disculpa-publica-a-personas-con-discapacidad
https://www.jornada.com.mx/2011/11/08/politica/016n1pol


  
 
 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el 

Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

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, 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, CLAUDIA 

SHEINBAUM PARDO, A QUE EMITA UN RECONOCIMIENTO Y DISCULPA 

PÚBLICA POR LAS OMISIONES EN SU GOBIERNO Y GOBIERNOS 

ANTERIORES QUE PROVOCARON EL COLAPSO EN LA LÍNEA 12 DEL METRO 

OCASIONANDO MUERTES Y LESIONES A DECENAS DE PERSONAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 
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RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Este H. Congreso exige a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, emita de forma pública, con base en el artículo 72, fracción IX, de la Ley de 
Víctimas para la Ciudad de México, una disculpa y reconocimiento público por las 
omisiones de su gobierno y de los gobiernos anteriores que provocaron el colapso 
de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Este H. Congreso exhorta a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad 
de México, Ernestina Godoy Ramos, exija, en su carácter de defensora de los 
intereses de las víctimas y dentro de los elementos de reparación del daño de las 
víctimas y ofendidos por el colapso de la Línea 12, a la Jefa de Gobierno emita una 
disculpa,  reconocimiento y conmemorar el honor, la dignidad, el sufrimiento y la 
humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas con la construcción de  un 
monumento, por su omisión de cuidado, así como negligencia, que propició el 
colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 07 días del mes de febrero de 2023. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS PERSONAS  TITULARES DE 

LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, DE LA SECRETARÍA DE 

INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, 

CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO PARA QUE 

INSTALEN SENDEROS SEGUROS EN CALLES DE LA COLONIA ATLAMPA. 

 

 

 

DIP.  FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

 

La que suscribe, Diputada 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 LAS PERSONAS  TITULARES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS, DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL Y DEL 
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CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y 

CONTACTO CIUDADANO PARA QUE INSTALEN SENDEROS SEGUROS EN 

CALLES DE LA COLONIA ATLAMPA, al tenor de lo siguiente:   

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

En la Alcaldía Cuauhtémoc se concentran colonias de un alto nivel socioeconómico 

y otras de muy bajos recursos, incluso son colindantes. Esta diversidad hace que la 

colonia tenga contrastes que se reflejan en los índices delictivos de ciertas zonas.  

Estos altos índices delictivos se ven traducidos en asaltos, secuestros, robo, 

violación, homicidios, entre otras que preocupan a la ciudadanía, y no solo a la que 

habita en la colonia Atlampa, sino a las colonias vecinas como Santa María la Ribera 

o San Rafael.  

 

La muestra es que Atlampa es de las zonas con mayor comisión de delitos, de 

acuerdo al alto número de carpetas iniciadas entre los años 2015 a 2020. De estos, 

los más cometidos son violencia familiar y robo. 1 

 

En septiembre de 2022 dos policías resultaron heridos por explosivos.2  

 
1 AL RESCATE DE LOS “OLVIDADOS” EN ATLAMPA. David Martínez. 
https://www.reporteindigo.com/reporte/al-rescate-de-los-olvidados-en-atlampa-recuperacion-espacios-
publicos/ 
2 LA COLONIA ATLAMPA, LA MÁS LETAL DELA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC EN LA CDMX. Georgina Olson. 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/la-colonia-atlampa-la-mas-letal-de-la-alcaldia-cuauhtemoc-en-
la-cdmx/1546294 

Doc ID: cc793da48e4c4fa705e0d5966d6ddf46bc2c58bd



 

3 
 

En agosto del mismo año, un repartidor y su acompañante fueron atacados con 

balazos en calle Ciprés.3 

En enero en la calle Nopal un hombre de 42 años murió asesinado; el 10 de mayo, 

en la misma calle de Nopal, fueron asesinadas tres mujeres en el departamento, y 

el 10 de marzo, en Ciprés y Mimosas, fue asesinada una mujer. Los tres ataques 

se cometieron con armas de fuego.4 

 

Todos los delitos mencionados fueron cometidos con armas y en la colonia Atlampa, 

lo que refleja la urgencia de atender la seguridad en esta zona y así evitar que la 

delincuencia se termine de apoderar de esta colonia y de toda la zona. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Existen muchos factores que influyen en los índices delictivos de un lugar, por 

ejemplo: que no existan luminarias, calles en malas condiciones, o la falta de 

elementos de seguridad pública, entre otros. Lo anterior vuelve un punto, atractivo 

para la comisión de delitos, que impiden a toda la población transitar libremente, 

sobre todo en el caso sectores vulnerables como mujeres o menores de edad. 

La colonia Atlampa es una zona que se encuentra bajo los reflectores por ser una 

zona con estas características y que está documentado que es de alta incidencia 

delictiva, pues como ya se ha mencionado anteriormente, en los últimos años, los 

delitos de alto impacto han incrementado, no solo en una calle sino en varias. Esto 

 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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desafortunadamente se ha extendido a otras colonias como San Rafael, Santa 

María la Ribera, Obrera, entre otras colonias. 

En otra ocasión presenté otro punto de acuerdo para instalar “Senderos Seguros” 

en otros puntos de la colonia Atlampa, en esta ocasión para la Avenida de los 

Insurgentes y la calle Geranio. Estas acciones nos permiten reducir el índice 

delictivo o por lo menos detener a los delincuentes, de esta forma no se extenderá 

la delincuencia hacia otras colonias y esperemos se genere un cambio en la misma 

colonia Atlampa. 

Este problema no es nuevo, incluso esta colonia ha sido escenario para películas 

como “Los Olvidados” de Luis Buñuel, u obras literarias como “José Trigo” de 

Fernando del Paso, en ambas, se refleja la pobreza, marginación y delincuencia 

que se vive en la colonia Atlampa. 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que le artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona. 

 

SEGUNDO. Que el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de 

la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son 

salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, 

así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. 
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TERCERO.  Que el Artículo 13, apartado E de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, señala que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 

 

CUARTO. Que el Artículo 14, apartado B de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, señala que 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. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo con carácter de 

urgente y obvia resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 

fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México al tenor 

siguiente:  

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras y Servicios, a la 

Secretaría De Inclusión y Bienestar Social y al Centro De Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México a que 

instalen un “Sendero Seguro: camina libre, camina segura”, en las calles: Geranio 

entre Insurgentes Norte y Avenida Antonio Valeriano y en la Avenida de los 
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Insurgentes Norte entre Avenida Ricardo Flores Magón y Manuel González de la 

colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 9 días del mes de febrero del año 

2023. 

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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Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 

 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

 

 

Ciudad de México a 08 de febrero del 2023 

CCM-IIL/APMD/EMH/011/2023 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y le solicito, de la manera más atenta, se 

inscriba el siguiente asunto adicional de quien suscribe, en el orden del día de la sesión 

ordinaria del 09 de febrero del año en curso:  

 

1.- PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION 

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 

PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, 

TECNOLOGÍA Y DE LAS 16 ALCALDIAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA INFORMATIVA EN LAS ESCUELAS 

DE NIVEL BÁSICO, MEDIA Y MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

RESPECTO A LAS CONSECUENCIAS DE UTILIZAR MEDICAMENTOS COMO EL 

CLONAZEPAM EN LOS LLAMADOS “RETOS VIRALES”. (se presenta) 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

 

La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación 

Parlamentaria Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; apartado D, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

XXXVIII y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 99 

fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR 

MEDIO DE LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS 

TITULARES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DE LAS 16 

ALCALDIAS, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE MANERA COORDINADA 

Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA 

INFORMATIVA EN LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, MEDIA Y MEDIA SUPERIOR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO RESPECTO A LAS CONSECUENCIAS DE UTILIZAR MEDICAMENTOS 

COMO EL CLONAZEPAM EN LOS LLAMADOS “RETOS VIRALES”, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El pasado 18 de enero, los Servicios de Emergencia de esta Ciudad de México atendieron a ocho 

estudiantes intoxicados al interior de la Escuela Secundaria Diurna, número 26 “Francisco I 

Madero”, en la colonia San Rafael en la demarcación Cuauhtémoc. Posteriormente se conocería 

que los adolescentes intoxicados habrían realizado un reto viral en el que consumieron 

medicamentos controlados que les provocaba sueño. Durante el primer mes de este año en otras 

Ciudades importantes de nuestro país como Guanajuato, Cuautla, Ciudad Valles, entre otras, se 

repitieron casos similares.    
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Ante esta situación, la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México informo que, en los últimos meses han circulado videos grabados al 

interior de algunas instituciones educativas1, por lo que alertó a la población acerca de dichos 

videos que circulan en redes sociales que pueden ser peligrosos y violentos, ya que incitan a los 

menores de edad a hacerse daño con retos que podrían poner en riesgo su vida.  

 

Un dato sumamente preocupante es que después de un monitoreo permanente que la Policía 

Cibernética realizó en Internet, se pudieron detectar cerca de 500 incidentes ocurridos en nuestro 

país, en los cuales menores de edad estuvieron relacionados, tan solo en el año 20222. 

 

Como sabemos ahora, en las últimas semanas han llegado desde la plataforma de TikTok y otras 

redes sociales una diversidad de retos, uno de ellos es “el que se duerma al último, gana”. El 

cual consiste en que los jóvenes dentro de sus escuelas consuman medicamentos controlados 

con propiedades ansiolíticas como el clonazepam o diazepam que inducen al sueño y ver quien 

aguanta más. Estos medicamentos son utilizados para tratar padecimientos psiquiátricos y 

neurológicos, son relajantes y reducen la acción del sistema nervioso, por lo que su consumo en 

menores de edad puede ser un de un enorme riesgo. 

 

La venta de dichos medicamentos es controlada, los cuales únicamente pueden ser conseguidos 

bajo prescripción médica, por lo que podemos inferir que la adquisición de los mismos se ha 

estado dando de forma ilícita. 

 

Lo anterior, no es el único reto que implica algún riesgo o violencia, ya que se han encontrado 

otros “retos” que pueden incitar a las y los jóvenes e infantes a infringirse cierto tipo de daño. 

Algunos de ellos van desde hacer bailes en tendencia, hacer dietas extremas, provocar caídas a 

                                                           
1 Disponible para su consulta en: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/1/20/el-que-se-duerma-pierde-la-policia-
cibernetica-alerta-sobre-el-lado-obscuro-de-los-retos-virales-en-internet-474961.html 
2 Disponible para su consultan en: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/12/el-que-se-duerma-primero-gana-el-reto-
viral-que-alerto-a-la-policia-cibernetica/ 
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terceros, bajarse de automóviles en movimiento, así como el ingerir sustancias tóxicas o 

medicamentos en distintas modalidades. 

 

Recientemente en Estados Unidos dos familias norteamericanas denunciaron a la red social 

TikTok, porque sus hijas murieron al seguir un reto viral de la plataforma que les incitaba a 

grabarse ahogándose con diferentes artilugios. 

 

También, en el pasado se han conocido otros retos como el Ballena Azul o Ballena Triste, estos 

no son nuevos y no se detienen, pues hay personas que están continuamente inventando todo 

tipo de actividades con las que se pretende que los internautas atenten contra sí mismos. 

 

De acuerdo a distintos especialistas en la materia, este tipo de fenómenos generan un alto grado 

de ansiedad en los adolescentes ya que buscan tener un tipo de participación y de formar parte 

de algún grupo social, iniciando los retos y el ciberbullying, y generando también depresión por 

no obtener los resultados deseados.  

 

Este fenómeno no lo visualizan desde la vida real, más bien se busca experimentar con la 

emoción y la sensación; es decir, que se juega con las emociones como si fuera una realidad 

virtual. Una de las características más importantes de este tipo de juegos es que se basan en 

invitar a sentir emociones a partir del cuerpo, que consiste en hacerse daño. 

 

Al respecto, el investigador y sociólogo de la Universidad La Salle, Felipe Gaytán asegura que 

se debe ser cuidadoso en la forma en la que se maneja la información y cómo se le da difusión 

a los fenómenos que se presentan a través de las redes sociales pues es muy fácil que la 

curiosidad gane más en el adolescente y se busque por sí solo los retos que incitan a la violencia, 

por lo que es necesario divulgar con mesura la información sobre este tipo de casos, pues una 

mala difusión alimenta la curiosidad de los adolescentes 3 . 

 

                                                           
3 Disponible para su consulta en: https://www.cronica.com.mx/notas-
retos_como_ballena_azul_se_renuevan_y_cambian_de_nombre_alerta_sociologo-1017270-2017.html 
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Además, asegura que los adolescentes no ven la muerte como un tema moral sino como un tema 

de experimentación, hasta llevarlo al límite. En las redes sociales como en el mundo virtual se 

mueve el estatus y el poder, en donde los jóvenes mueven un estatus para colocarse y lograr 

pertenecer a determinado grupo. En esta parte, los jóvenes ven la interacción con la muerte 

lejana, se convive con ella, pero pareciera que la muerte es como en un videojuego, alertó el 

investigador. 

 

La mayoría de los que deciden entrar a este tipo de retos son adolescentes porque no logran 

diferenciar la realidad de lo virtual. Regularmente quienes se ven envueltos en este tipo de 

fenómenos, son jóvenes de entre 13 a 17 años, con una media de 15 años, teniendo un 

porcentaje mayor con casos de suicidio en mujeres. No importa la condición socioeconómica, el 

acceso a las redes se mantiene en cualquier momento. 

 

El tema central es que estamos ante un nuevo fenómeno no solo en nuestro país sino a nivel 

mundial de un mayor acceso de los niños y adolescentes a las redes sociales. De acuerdo a la 

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 

(ENDUTIH) 2020, actualmente en nuestro país hay aproximadamente 84.1 millones de personas 

usuarias de internet, que representan 72% de la población de 6 años o más años del país. 

 

Los tres principales medios por los que las personas se conectaron a internet en el país durante 

el último año fueron Smartphone, con 96.0%; computadora portátil, con 33.7%, y TV inteligente, 

con 22.2%4.  

 

Asimismo, en el segmento de entre 6 y 11 años, 68% de las niñas y niños que habitan en México, 

alrededor de 9.1 millones, usan internet. De ese total, 4.8 millones dijeron que usan computadora, 

y 4.5 millones respondieron que usan telefonía celular de manera constante. 

                                                           
4 Disponible para su consulta en: https://expansion.mx/tecnologia/2022/02/08/4-de-cada-10-adolescentes-comparten-contenido-

delicado-en-redes-sociales 
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Otra investigación realizada a mediados del 2016 por el INEGI titulado "Estadísticas a propósito 

del día mundial de Internet", subrayaron algunas conclusiones sobresalientes, como lo son:5: 

 

 Que 40% de los hogares tienen acceso a Internet. 

 Que 70.5% de los cibernautas mexicanos son menores de 35 años. •  

 Que 73% de los adolescentes (de entre 12 a 17 años) navegan en Internet.  

 Que 46.1% son estudiantes de educación básica.  

 83% son de educación media superior.  

 94.5% corresponde al nivel superior. 

 

De manera paralela y de acuerdo con datos del Banco Mundial (2016), en un día típico, en 

promedio se visualizan 8,800 millones de videos en YouTube; se hacen 152 millones de llamadas 

por Skype; se envían, 207 000 millones de mensajes de correo electrónico; se realizan 803 

millones de tuits; se hacen, 4, 200 millones de búsquedas en Google; estas y otras actividades 

generan 2, 300 millones de GB de tráfico en la web; teniendo como principales involucrados a 

los jóvenes. 

 

Además, una investigación realizada por la Unión Europea el año pasado arrojó que, en la 

primera década del Siglo XXI, el 60 por ciento de jóvenes entre 10 a 17 años mantenían una 

interacción en internet. Actualmente el porcentaje ha aumentado a más del 80 por ciento de 

adolescentes navegando e interactuando a través de las diversas redes sociales. 

 

Con respecto a los elementos negativos del uso de las redes sociales entre los adolescentes el 

Informe “Las redes sociales influyen en la salud mental de los adolescentes” nos comparte las 

siguientes conclusiones: 6  

 

1. Las tasas de ansiedad y depresión en los jóvenes han aumentado un 70% en los últimos 

25 años. 

                                                           
5Disponible para su consulta en:  https://revista.unam.mx/vol.17/num10/art74/ 
6 Disponible para su consulta en: https://www.infocop.es/view_article.asp?id=6949 
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2. El uso de redes sociales está relacionado con un incremento en las tasas de ansiedad y 

depresión, con dificultades del sueño, y con problemas de autoimagen. 

3. El Miedo a ser ignorado (missing out), es caracterizado por la necesidad de estar 

constantemente conectado con las actividades de otras personas, para no “perdérselas”. 

4. Se estima que la adicción a las redes sociales afecta a un 5% de los jóvenes, 

considerándose estos medios más adictivos que los cigarrillos y el alcohol. 

5. El ciberbullying o acoso cibernético es un problema creciente: 7 de cada 10 jóvenes 

afirman haberlo experimentado. 

 

En suma y ante los hechos planteados en el presente instrumento legislativo, es que considero 

imperativo, solicitar, la intervención de las autoridades correspondientes en la materia a efecto 

de informar a las y los jóvenes sobre los riesgos que se corren al utilizar medicamentos de 

prescripción médica ante los retos que día a día surgen en las redes sociales y que pueden poner 

en riesgo, no solo su vida, sino la de terceros y con ello garantizar las condiciones de salud y 

seguridad que nuestras leyes y la Carta Magna protegen y tutelan. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos7, en su artículo 

3°, párrafos primero y noveno establecen que, toda persona tiene derecho a la educación, así 

como que los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de 

enseñanza aprendizaje y que el Estado garantizará que los materiales didácticos, la 

infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y 

contribuyan a los fines de la educación. 

 

SEGUNDO. - Que la Ley de Educación de la Ciudad de México  señala en su artículo 7° 

fracciones XIX  y XXI que, corresponde a las autoridades educativas de la ciudad impartir 

educación en todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la 

                                                           
7 Disponible para su consulta en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/3.pdf 
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Constitución Federal; la Constitución Local y las leyes de la materia para la preservación de la 

salud, así como prevenir las adicciones que afecten la salud física y mental de los educandos, 

además de promover la educación socioemocional, realizando anualmente un examen médico 

integral a los educandos, al inicio de cada periodo escolar, e instrumentando programas que 

privilegien la educación artística, cívica, física y deportiva; a efecto de educar para que la 

comunidad escolar adquiera conocimientos, actitudes y hábitos que les permita mantener un 

equilibrio emocional ante cualquier situación que se presente en el entorno sociocultural en que 

se desarrollan. 

 

TERCERO. - Que la mencionada Ley de Educación de la Ciudad de México8  señala en su 

artículo 47°, fracción V que, la Secretaría Ciencia, Tecnología, e Innovación de la Ciudad de 

México, está facultada para promover e impartir servicios educativos extraescolares como 

generar y difundir programas educativos orientados a la preservación y mejoramiento de la salud 

y de protección. 

 

CUARTO. - Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 9 en su artículo 43, 

párrafo II, señala respecto a las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia 

de desarrollo económico y social que, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad y otras 

autoridades, deberán realizar campañas de salud pública, en coordinación con las autoridades 

federales y locales que correspondan. 

 

QUINTO. - Que la presente proposición con punto de acuerdo tiene como objetivo exhortar a las 

personas titulares de la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología y de las 16 Alcaldías, todas 

de la Ciudad de México, de concordancia con lo establecido en la Ley de Educación de la Ciudad 

de México y la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México  para que, de manera 

coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen una campaña 

informativa en las escuelas de nivel básico, media y media superior de la Ciudad de México 

                                                           
8 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/leyes/LEY_DE_EDUCACION_DE_LA_CDMX_2.3.pdf 
9Disponible para su consulta en: https://www.iecm.mx/www/marconormativo/docs/LEY_OrganicaAlcaldias2022.pdf 

Doc ID: e8859abeeecd11e9dee7c94d4dfd635b4e66dd40



 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

 
 
 
respecto a las consecuencias de utilizar medicamentos como el clonazepam en los llamados 

“retos virales”, pues la Ley General de Salud10 en su artículo 244°, fracción III, cataloga a este y 

otros medicamentos como una sustancia psicotrópica por lo cual las autoridades sanitarias 

deberán tener medidas de control y vigilancia, ya que, aunque tiene un valor terapéutico, 

constituye un problema de salud pública el abuso de su consumo y más aún, si no existe 

prescripción al respecto. 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, a efecto de que emitan su voto a favor de la siguiente proposición con punto 

de acuerdo de urgente y obvia resolución, bajo los siguientes: 

 

RESOLUTIVOS 

 

UNICO. -  SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DE LAS 16 ALCALDIAS, TODAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE 

SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA INFORMATIVA EN 

LAS ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, MEDIA Y MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO RESPECTO A LAS CONSECUENCIAS DE UTILIZAR MEDICAMENTOS COMO EL 

CLONAZEPAM EN LOS LLAMADOS “RETOS VIRALES”. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil veintitrés. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HÉRNANDEZ 

 

                                                           
10 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf 
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Ciudad de México, a 09 de febrero de 2023. 
 
 

 
 
 

 
 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORA ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA.  
 
PRESENTE. 
 
 
La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la II legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y 

D inciso K) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX y 21 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 101 y 123 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este 

órgano legislativo, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC, SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, PARA QUE RESPETE EL 

DERECHO AL TRABAJO, ASÍ COMO LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 

PERSONAS COMERCIANTES DE MERCADOS PÚBLICOS Y MERCADOS 

MOVILES EN SU MODALIDAD DE  TIANGUIS, BAZARES Y COMPLEMENTARIOS, 

QUE LABORAN DE MANERA LICITA EN ESTA DEMARCACIÓN, COORDINE UNA 
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MESA DE TRABAJO CON DICHOS GREMIO Y CESE LAS ACCIONES DE 

AGRESIÓN, ABUSO DE AUTORIDAD, EXTORSIÓN Y VIOLENCIA EJECUTADAS. 

 

Al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los Mercados Públicos y Mercados Móviles de la Ciudad de México compuestos 

principalmente por locatarios, comerciantes y demás trabajadores, son espacios 

tradicionales que poseen un reconocimiento de carácter cultural, patrimonial e 

histórico, ya que contribuyen en la cadena de comercialización de alimentos, 

productos y artículos de distintos giros. 

 

La actividad que se genera en ellos brinda un servicio público completo de abasto 

básico y especializado, que contribuye en gran medida al desarrollo económico de las 

comunidades o colonias donde se albergan cada uno de estos espacios. Estos 

canales han funcionado a través de normas y lineamientos específicos que rigen y 

regulan sus actividades, sin embargo, los riesgos a los que están sujetos, en gran 

medida derivan de la atención e intervención que reciben por parte de las autoridades.  

 

En ese sentido, es menester señalar que existen múltiples antecedentes emitidos 

desde este Honorable Congreso de la Ciudad de México, en donde se han realizado 

exhortos para que la persona Titular de esta demarcación verifique, atienda y dé 

pronta solución a las demandas hechas por las y los comerciantes de diversos 

Mercados Públicos y Mercados Móviles. Demandas que, por cierto, han sido 

concretas y guardan relación con temas como: la gestión e implementación de 

diagnósticos oportunos y preventivos, atención a las condiciones de infraestructura 

interna y externa; así también como para que se respete el derecho a la libertad de 

reunión y expresión de ideas con la que cuentan vecinas, vecinos, comerciantes y 

locatarios en estos espacios públicos.  
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Sin embargo, las solicitudes y denuncias no han sido escuchadas ni atendidas, lo que 

provoca un menoscabo en el derecho de petición, en el derecho humano al trabajo, 

así como en el pleno desarrollo humano, toda vez que las agresiones ejercidas por 

parte de los funcionarios de la Alcaldía Cuauhtémoc han sido frecuentes y con un 

aumento de casos registrados, evidenciando la prepotencia y el abuso de autoridad 

con la que opera la administración en turno.  

 

En esa tesitura, desde el día 21 de septiembre del año pasado, he atendido diversas 

reuniones con un grupo de locatarios de diversos Mercados Públicos, los cuales 

manifestaron haber sido víctimas de violencia y abuso de autoridad ejercido 

particularmente por la supuesta Directora de Mercados Públicos y Vía Pública, Jessica 

Hernández Ortega, en colaboración con demás servidores públicos adscritos a la 

demarcación, quienes de manera reiterada ejecutan acciones que atentan contra la 

integridad física de diversos personas locatarias. Existen además denuncias ante la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que constatan las acciones 

ejercidas por parte de estos servidores que aun con pleno conocimiento continúan 

realizando acciones para amedrentar y violentar a los locatarios de diversos mercados 

públicos. 

 

Así mismo, el día 02 de febrero comerciantes que operan en Mercados Móviles y que 

pertenecen a la organización “Con la Esperanza de Lograrlo A.C”, denunciaron que el 

27 de enero, el que funge presuntamente como Jefe de Unidad Departamental de 

Tianguis, Ferias y Concentraciones, Cristian Josué Reséndiz Pacheco, acudió al 

espacio donde se instalaba tradicionalmente la comerciante Rosa María Guilbert Ruiz 

para notificarle que ya no se permitiría la instalación de su puesto, derivado de que ya 

no contaba con el permiso para laborar ahí por órdenes de la alcaldesa. Tras dicha 

acción, personal de la Secretaria de Desarrollo Económico y de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México informaron al servidor que existía un 

dictamen emitido por SEDECO donde el Bazar Obregón poseía toda su 

documentación en regla y apegada a los lineamientos de operación de Mercados 

Móviles publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, indicándole además,  
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que la alcaldía estaba incurriendo en usurpación de funciones, ya que ellos no fungen 

como la instancia adecuada para realizar retiros y menos si se trata de acciones 

injustificadas como la antes señalada. 

Cabe mencionar que la amenaza de retiro y el hostigamiento ha sido una línea 

constante por parte del personal de la Alcaldía Cuauhtémoc desde mediados del año 

2022, todo lo anterior se deriva de la negativa por parte de los comerciantes de no 

corresponder a las peticiones de desembolsos económicos infundados para continuar 

operando sin contratiempos en los espacios que se han ocupado de manera histórica. 

 

Estas acciones se acompañan de amenazas constantes, actividades de persecución, 

intimidación y extorsión en contra de diversos comerciantes que no son afines a su 

proyecto político y que han cuestionado las acciones mal ejecutadas durante la actual 

administración. 

 

Lo anteriormente manifestado no es más que un reflejo claro de transgresiones que 

causan un menoscabo hacia los derechos humanos de dichos sectores y de los cuales 

gozan las y los comerciantes de Mercados Públicos y Mercados Móviles. En este 

sentido, es menester resaltar que las acciones ejercidas por los servidores públicos 

han sido ejecutadas de manera consciente, olvidando por completo que su función, 

como bien lo prevé la ley, debe estar apegada a derecho y que su conducta, así como 

los actos que derivan de sus facultades, deben contemplar en todo momento los 

principios de legalidad, motivación, fundamentación, honradez, imparcialidad y 

eficiencia, situación que a todas luces no se ha visto reflejada.   

 

Del mismo modo, es importante destacar que las demandas de las y los comerciantes 

no solo van dirigidas a que se respete el derecho al trabajo de los comerciantes y 

cesen las agresiones y actos violentos; sino también a que se atiendan de manera 

coordinada con otras dependencias institucionales todas las gestiones y necesidades 

de cada Mercado Público y Mercado Móvil a los que pertenecen. 
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 Algunas de las demandas concretas son; la elaboración e implementación de 

protocolos integrales,  medidas preventivas y correctivas en materia de protección civil

que garanticen espacios óptimos para el ejercicio digno de sus actividades 

comerciales, colocar vigilancia en espacios que presenten un alto índice de actividad 

delictiva, instaurar medidas de seguridad, atender gestiones públicas, revisión y 

ejecución de obras eficientes para las subestaciones eléctricas, respeto a los murales 

y rótulos que son parte de la identidad cultural y representativa de algunos Mercados 

Públicos de esta demarcación, así como el respeto a los espacios asignados a 

comerciantes tradicionales que cuentan con antecedentes comerciales, entre otras 

acciones específicas que puedan garantizar el mantenimiento eficiente de estos 

espacios y el ejercicio digno de las actividades comerciales que se llevan a cabo en 

la demarcación. 

 

El presente exhorto se realiza para que, en el ámbito de sus atribuciones, la titular de 

la Alcaldía Cuauhtémoc se sujete a los principios de una buena administración y buen 

gobierno, ejerciendo las atribuciones que la ley le otorga y que, en consecuencia, 

implemente medidas de prevención, investigación, sanción y reparación del daño 

respecto a las violaciones ejercidas en contra de las y los comerciantes por parte del 

personal adscrito a su administración.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. – Que el artículo 1°, párrafo tercero de nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos prevé que todas las autoridades en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos y, en consecuencia, deberán prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.  
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SEGUNDO. – Que la Titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Xantall Cuevas 

Nieves, ha faltado al derecho de petición previsto en el artículo 8° de nuestra Carta 

Magna, puesto que no ha atendido los diversos oficios ingresados por parte de las y 

los comerciantes, en donde se solicita la atención de gestiones para el mejoramiento 

de diversos Mercados Públicos y se exponen las múltiples denuncias derivadas del 

actuar de funcionarios públicos ejercidas en contra de comerciantes de estos centros 

de abasto. 

 

TERCERO. – Que, el artículo 16° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que 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. En ese mismo 

sentido descansa el llamado principio de legalidad, que consiste en que las 

autoridades del estado solo pueden actuar cuando la ley se los permite y en la forma 

y términos que esta determine. Con base en esta disposición, deben evitarse todos 

los actos de molestia tendientes a vulnerar derechos. 

 

CUARTO. - Que de conformidad con el numeral 1, apartado A, del artículo 7 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a una buena 

administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente.  

 

Así también, conforme al artículo 53, apartado A, numeral 2, algunas finalidades que 

tienen las alcaldías son de representar los intereses de la población en su ámbito 

territorial, promover una relación de proximidad y cercanía, promover la economía, la 

seguridad y el desarrollo de la comunidad en la demarcación.   

 

QUINTO. - Que, con fundamento en el artículo 10°, apartado G, numeral 12 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, se establece 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 
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intereses, recibir capacitación, y las demás que establezca la legislación en la materia. 

Asimismo, las autoridades de la Ciudad garantizarán a los locatarios de los mercados 

públicos condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas, conservarán 

sus derechos adquiridos y gozarán de los mismos derechos que esta Constitución y 

las leyes reconocen a las personas trabajadoras no asalariadas. 

 

SEXTO. – Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México prevé en sus 

numerales 32, fracción IV y 42, fracción V, algunas atribuciones que tienen las 

personas titulares de las Alcaldías en materia de desarrollo urbano y servicios públicos 

son las siguientes: prestar servicios públicos de alumbrado, limpia y recolección de 

basura, construcción, rehabilitación y mantenimiento de Mercados Públicos, así como 

la elaboración e implementación de programas internos de Protección Civil.   

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del Pleno 

de este Honorable Congreso, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de 

Urgente y Obvia resolución:  

 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. - SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 

SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, PARA QUE, EN CUMPLIMIENTO A SUS 

OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES RESPECTO A ATENDER 

EXHORTOS O CUALQUIER OTRA SOLICITUD APROBADA POR EL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITA A LA BREVEDAD RESPUESTA A TODAS 

LAS SOLICITUDES QUE ESTE PODER LEGISLATIVO LE HA REALIZADO, O EN 

SU CASO, LA CAUSA JUSTIFICADA DE LA OMISIÓN.  

 

 

SEGUNDO. - SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 

SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, PARA QUE REALICE MESAS DE 
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TRABAJO RESOLUTIVAS CON LAS Y LOS DIVERSOS COMERCIANTES Y 

LOCATARIOS DE LOS 39 MERCADOS PÚBLICOS Y MERCADOS MÓVILES DE 

ESTA DEMARCACIÓN, REMITIENDO A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 

PORMENORIZADO RELATIVO AL SEGUIMIENTO, AVANCES Y RESOLUCIÓN A 

LAS PROBLEMÁTICAS EXTERNADAS POR ESTOS GREMIOS.  

 

 

TERCERO. - SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 

SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES Y A SUS FUNCIONARIOS ADSCRITOS, A 

QUE RESPETEN EL DERECHO CONSTITUCIONAL AL TRABAJO DE LAS 

PERSONAS LOCATARIAS Y COMERCIANTES DE MERCADOS PÚBLICOS Y 

MERCADOS MÓVILES EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, ASÍ COMO PARA QUE 

CESEN LAS PRÁCTICAS DE HOSTIGAMIENTO, VIOLENCIA, PERSECUCIÓN Y 

AMENAZA EJERCIDAS CONTRA ESTE GREMIO. 

 

 

CUARTO. – SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 

SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, REALICEN LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO POR 

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS LABORALES DE LOCATARIOS Y 

COMERCIANTES DE ESTOS CENTROS DE ABASTO, COMETIDOS POR PARTE 

DE FUNCIONARIOS EN SU RESPECTIVA DEMARCACIÓN, POR LO QUE 

DEBERÁ CONCEDERSE A LAS VICTIMAS EL DERECHO SUSTANTIVO A SER 

COMPENSADAS POR EL DAÑO CAUSADO. 

 

 

QUINTO. - SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 

SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, PARA QUE, RESPETE EL DERECHO DE 

LOS COMERCIANTES Y LOCATARIOS A REUNIRSE PACÍFICAMENTE Y 

ASOCIARSE LIBREMENTE CON EL FIN DE PROMOVER, EJERCER Y 

PROTEGER INTERESES U OBJETOS LÍCITOS CONCERNIENTES A SU 
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ACTIVIDAD, OBSERVÁNDOSE LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE.  

 

 

ATENTAMENTE 

 
DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

 
 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 09 días de febrero del 2023. 
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                             Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana           

  

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

Ciudad de México, 6 de febrero del 2023   
  
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
  
ANA JOCELYN VILLAGRAN VILLASANA, diputada local integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
artículo 5 fracción III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este H. Congreso, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INVESTIGUE LOS POSIBLES ACTOS DE 
CORRUPCIÓN EN LA ALCALDÍA IZTACALCO PREUSUNTAMENTE PERPETRADOS POR 
LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS DE IZTACALCO 
PIDIENDO DINERO A CAMBIO DE NO CLAUSURAR NEGOCIOS. 
 
 
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresan.   
  

ANTECEDENTES 

En días anteriores se destapo una red de corrupción que encabeza la directora Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos de la Alcaldía Iztacalco; Araceli Guerrero López, su secretaria Zhenia Geovanna Tovar 
Pérez y la directora de Capital Humano, María Luisa Ordoñez Ramos, Brenda Contreras Grimaldo, 
Annie Luz Retana, Jorge Rosales Llanos, Ulises “N”, Angélica Martínez, Martín Osvaldo, entre otros, 
presuntamente realizana actos de extorsiones a negocios para que puedan funcionar. 

Uno de los casos más emblemáticos, es el de Gabriela Iglesias, dueña del comercio de cortes de 
carne “Arracherisima”, que a pesar de haber pagado una multa que le impuso el INVEA de 149 mil 
pesos que, por pronto pago, sólo pago 33 mil 773 pesos, la titular de la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Jurídicos de la alcaldía Iztacalco. Araceli Guerrero López, le está exigiendo el 
pago de 149 mil pesos en efectivo, de lo contrario le cerrara de manera permanente su 
negocio. 

Gabriela Iglesias tiene sus documentos en regla e incluso, trato de ponerse al corriente en algunos 
trámites que bajo pretexto de la pandemia los dos años anteriores no tenían abierta la ventana 
única en la alcaldía, por lo tanto, recibía rechazos a sus solicitudes. 

Las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra 
funcionarios de la alcaldía de Iztacalco, encabezada por Armando Quintero Martínez, van desde 
privación ilegal de la libertad, extorsión, quebrantamiento de sellos entre otros delitos. 



 

                             Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana           

  

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

 

 

PROBLEMÁTICA 
 

• Los posibles actos de corrupción que realizan los servidores públicos de la Alcaldía 
Iztacalco, en contra de negocios ubicados dentro de la Alcaldía. 

 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD 

 
Código Penal del Distrito Federal 
 
CAPÍTULO VI EXTORSIÓN 
 
ARTICULO 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un 
lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le impondrán de diez a 
quince años de prisión y de dos mil a tres mil unidades de medida y actualización. 
 
… 
 
Las penas se aumentarán al doble cuando el delito se realice por persona servidora 
pública o miembro o ex miembro de alguna corporación de seguridad pública o privada. 
 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
  
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud, 
recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero que no sea 
materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios. 
  
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el Pleno conforme al siguiente 
procedimiento: 

  
I.  Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y motivado que contenga un 
apartado de antecedentes, la problemática planteada, las consideraciones y el resolutivo de 
la propuesta. Asimismo, deberá estar firmada por las o los Diputados que la proponen; 
  
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o diputada designado si sus 
autores son más de uno; … 
  

Artículo 101…   
  
Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución, serán discutidas y votadas 
inmediatamente por éste. En caso de no ser así calificadas, a la o el Presidente las turnará a la o 
las Comisiones; 
  



 

                             Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana           

  

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

Esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 
fracción IX y CXV y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción 
III, 7 fracción XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
  
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la siguiente:  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INVESTIGUE LOS 
POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA ALCALDÍA IZTACALCO 
PREUSUNTAMENTE PERPETRADOS POR LA TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE ASUNTOS JURÍDICOS DE IZTACALCO PIDIENDO DINERO A CAMBIO DE NO 
CLAUSURAR NEGOCIOS. 
 
Con los siguientes PUNTO RESOLUTIVO:  
  
ÚNICO. - SE EXHORTA AL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A QUE INVESTIGUE, CON CELERIDAD TAL Y COMO ATIENDE 
OTROS CASOS EN LAS ALCALDÍAS DE OPOSICIÓN, LOS POSIBLES ACTOS DE 
CORRUPCIÓN EN LA ALCALDÍA IZTACALCO EN LOS QUE PRESUNTAMENTE LA 
TITULAR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS PIDE DINERO A 
CAMBIO DE NO CLAUSURAR NEGOCIOS. 

 
___________________________________ 

Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana 
 



GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 
 
 
 

 
 

 

1 
 

Ciudad de México, a 08 de febrero de 2023 
GPPRI/CCM/IIL/012/23 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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 los siguiente punto del Grupo 
Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional sean inscritos en el orden del día de 
la próxima sesión del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año Legislativo, 
la cual tendrá verificativo el JUEVES 09 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. 
 

Nº DENOMINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS PRESENTACIÓN 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 
66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
A TRAVES DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DIFUNDAN Y 
FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON MOTIVO DE LA 
CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024 Y ELECCIÓN 
DE COPACOS 2023., suscrito por el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. 

Se presentará ante el 
Pleno 

 
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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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A TRAVES DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE 

ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DIFUNDAN 

Y FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON MOTIVO DE LA CONSULTA DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024 Y ELECCIÓN DE COPACOS 2023. 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional PRI, en este H Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1 y 29 apartados A, B, D incisos a) y r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; asimismo los artículos 1, 13 fracción IX, 21 párrafo 

segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 5 fracción I, 76, 

79 fracción IX, 99 fracción II y 101 fracción V del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de esta soberanía la siguiente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 66 DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE A TRAVES DE LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE 

ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DIFUNDAN 

Y FOMENTEN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON MOTIVO DE LA CONSULTA DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023-2024 Y ELECCIÓN DE COPACOS 2023, al tenor de lo 

siguiente: 

 

ANTECEDENTES  

 

1. La participación ciudadana es el derecho de las personas a colaborar, deliberar, discutir y 

cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, ejecución y 

evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, pero sobre todo a 
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tomar parte de lo que sucede en el espacio público,en este caso, el espacio que comparten 

como habitantes de la Ciudad de México.   

 

2. En este sentido, la participación ciudadana debe contribuir a la solución de problemas 

de interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la 

comunidad, lo cual requiere considerar la utilización de diferentes medios para la 

información, difusión, capacitación y educación, con vistas al desarrollo de una cultura 

democrática de participación ciudadana. 

 
3. El 12 de agosto de 2019 entró en vigor la actual Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México, la cual, sustituye a la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal y trae algunos cambios en materia de participación. 

 

Entre sus principales cambios  en materia de participación se encuentran: 

 La definición de 3 tipos de democracia: Democracia directa, democracia 

participativa y democracia representativa. 

 Establece 20 mecanismos e instrumentos de participación ciudadana y se 

dividen en:  6 son mecanismos de Democracia Directa, 6 son instrumentos de 

Democracia participativa, 8 son instrumentos de Gestión, evaluación y control de 

la función pública. 

 Las 7 autoridades encargadas de la democracia directa y participativa: Titular 

de la Jefatura de Gobierno, Congreso, Alcaldías, Instituto Electoral de la Ciudad 

de México (IECM), Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), 

Secretaría de la Contraloría General y la Sala Constitucional. 

 Crea las plataformas de participación digital: nueva herramienta para que 

autoridades, ciudadanía, vecinas, vecinos y habitantes de la ciudad participen. Por 

ello tiene dos intromentos la “Plataforma de participación del IECM” y “Plataforma 

de participación del Gobierno de la Ciudad de México”. 

 

 

4. Es así que la  Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, implementa unas 

figuras llamadas Comisión de Participación Comunitaria (COPACO) y Consejo del 

Pueblo;  son el órgano de representación ciudadana con que cuenta cada colonia en la 
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Ciudad de México y está integrado por nueve ciudadanos/as o cinco en algunos casos. Su 

función es representar los intereses colectivos de los y las habitantes de la colonia ante las 

diversas autoridades de la Ciudad de México. 

 

5. El Presupuesto Participativo es un instrumento de democracia participativa, mediante el 

cual la ciudadanía de cada Unidad Territorial (UT) decide, a través de una consulta en la 

que emite su opinión, de entre los proyectos propuestos por la población, cuál es el de 

mayor importancia para su colonia. Dichos proyectos son las propuestas que hacen las 

personas habitantes, sin distinción de edad, para realizar alguna obra o servicio para el 

mejoramiento de espacios públicos, infraestructura urbana, así como actividades 

recreativas, deportivas y culturales1. 

 

6. La Consulta a la cual se convoca va dirigido a cada una de las UT de todas las alcaldías 

de la Ciudad de México, sin considerar los pueblos originarios derivado de que para ellos 

se aprobará la Convocatoria a las personas ciudadanas, habitantes, vecinas, así como a 

las Autoridades Tradicionales representativas de los 50 Pueblos Originarios que 

conforman el Marco Geográfico de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, para 

que, de común acuerdo, en un solo acto o evento de deliberación y decisión con el método 

que consideren idóneo, conforme a sus sistemas normativos, reglas y/o formas de 

organización internas y procedimientos. 

 

7. Dicho lo anterior, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (Instituto Electoral) es la 

autoridad en materia de democracia directa y participativa, responsable de organizar la 

Elección y la Consulta de manera simultánea en una Jornada Electiva y Consultiva 

Única, donde todas y todos los ciudadanos podrán emitir su derecho al voto. 

 

                                                 
1 Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación 
Comunitaria 2023 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024.  
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8. A partir del próximo 29 de enero y hasta el 7 de marzo de 2023, vecinas y vecinos de las 

16 alcaldías de la Ciudad de México podrán registrar proyectos para la Consulta de 

Presupuesto Participativo 2023 y 2024, mediante los cuales busquen enchular sus 

respectivas colonias. 

 
9. Además, las ciudadanas y los ciudadanos interesados en participar en la elección de las 

Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO), y formar parte de su integración 

durante el periodo 2023-2026, podrán registrar sus candidaturas del 6 al 25 de marzo de 

2023. Así lo establece la Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de 

Participación Comunitaria 2023 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024, 

emitida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). 

 
10. Es importante mencionar que la votación de ambos mecanismos, (presupuesto 

participativo y designación de COPACO) se llevará a cabo mediante dos modalidades: 

de forma digital, a través del Sistema Electrónico por Internet del IECM, a partir de las 

9:00 horas del 28 de abril y hasta el 4 de mayo de 2023; y de manera presencial, por 

medio de boletas impresas y Mesas Receptoras, el domingo 7 de mayo de 2023, de las 

9:00 hasta las 17:00 horas. 

 
11. La Convocatoria aprobada en sesión pública del Consejo General del IECM, precisa que 

previo a que registren sus proyectos, las vecinas y los vecinos de las 1, 787 unidades 

territoriales donde se realizará la Consulta de Presupuesto Participativo deben estar al 

tanto de las Asambleas de Diagnóstico y Deliberación que se programarán en sus 

respectivas colonias del 20 de enero al 23 de febrero de 2023, con el objetivo de obtener 

la lista de las problemáticas y prioridades de sus comunidades. 

 
12. Una vez registrados, los proyectos serán evaluados por el Órgano Dictaminador de cada 

Alcaldía, a efecto de verificar su viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera, y 

aquellos que resulten con dictámenes favorables, podrán ser difundidos por las vecinas y 

los vecinos promoventes, del 28 de marzo al 24 de abril de 2023. 
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13. En tanto, para la elección de las COPACO, la Convocatoria detalla que a las ciudadanas 

y los ciudadanos que cumplan con los requisitos de registro, entre el 8 y 9 de abril de 2023 

se les asignará el número de identificación de su candidatura y podrán promoverla del 10 

al 24 de abril de 2023, conforme a lo establecido en el Reglamento del IECM en materia 

de Propaganda e Inconformidades para el Proceso de Elección de las Comisiones de 

Participación Comunitaria. 

 
14. Dicho todo lo anterior, las y los ciudadanos, así como los líderes vecinales juegan un papel 

importante no sólo en el desarrollo de sus comunidades, sino también son un contrapeso 

y un soporte importante para el desarrollo de la gestión pública. Por ello se necesita 

promover la participación ciudadana entre los habitantes de la capital y sobre todo 

hacerles partícipe de la democracia directa. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los ejercicios democráticos sirven para la construcción del tejido social en la Ciudad de México, 

en donde valores como la solidaridad, compromiso, cooperación y bienestar, comienzan a 

formarse desde cada unidad territorial y cada alcaldía que conforma la capital del país. 

 

La eficacia de la participación ciudadana en el Presupuesto Participativo y en la conformación 

de las Comisiones de Participación Ciudadana (COPACO) depende de informar y dar a 

conocer a las y los ciudadanos los mecanismo de democracia directa, así como las propuestas de 

proyectos de mejora en beneficio de sus colonias, pueblos y barrios originarios, a fin de elevar 

los niveles de participación y sobre todo que se enteren de loss beneficios de realizar de manera 

eficiente un proyecto participativo para su colonia. 

 

Por otro lado, el crear o modificar leyes, así como exhortar a las autoridades a través de los puntos 

de acuerdo, con la finalidad de hacer valer los derechos de los ciudadanos, de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, no es el único 
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camino para llegar hacer valer los derechos de las personas, el otro mecanismo de protección que 

se puede hacer valer para participar en asuntos públicos y otros aspectos de la vida política, 

económica, social y cultural, es a través de los Módulos Legislativos de Atención, Orientación 

y Quejas Ciudadanas, ya que en estos módulos se da orientación informativa, gestiones y 

recepciones de quejas que plantea la ciudadanía, encausando el ejercicio del poder público en 

busca de soluciones a favor de la sociedad. 

 

Por ello se propone impulsar y promover la democracia participativa en la ciudadanía en términos 

del contenido técnico, así como dotar de herramientas que puedan utilizar para fomentar la 

participación ciudadana en el Presupuesto Participativo y en la conformación de las 

Comisiones de Participación Ciudadana (COPACO) 2023 y 2024. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Los derechos con los que contamos en cuanto ciudadanas y ciudadanos, así como 

por ser habitantes del territorio nacional, están plasmados en los diferentes ordenamientos legales 

que rigen la vida y la convivencia en nuestro país. La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos es la ley suprema en la cual se establecen las garantías individuales de las que deberá 

gozar toda persona dentro del territorio nacional. 

 

SEGUNDO. La Constitución Federal establece en su artículo 39 que la soberanía nacional reside 

en el pueblo, el cual instituye la forma de gobierno mediante el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones, ejerciendo su soberanía a través de los Poderes de la Unión y los de los estados. 

En la Constitución se determina quiénes son las autoridades en la Ciudad de México y cuál es su 

función. 
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TERCERO. La Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 3  asume como 

principios los siguientes: 

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. 
… 
(sic) 

 

CUARTO. Que la Constutución Política de la Ciudad de México menciona la democracia directa, 

participativa y representativa en el artículo 25, en ese sentido por democracia directa la 

constitución local menciona: 

A. Disposiciones comunes: 
1. Las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la 
resolución de problemas y temas de interés general y en el mejoramiento 
de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, a través de los 
mecanismos de democracia directa y participativa reconocidos por esta 
Constitución. Dichos mecanismos se podrán apoyar en el uso intensivo de las 
tecnologías de información y comunicación.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia participativa, 
entendida como el derecho de las personas a incidir, individual o colectivamente, 
en las decisiones públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control 
del ejercicio de la función pública, en los términos que las leyes señalen.  

3. La ley establecerá los mecanismos institucionales para prevenir y sancionar, 
en su caso, las prácticas que distorsionen, impidan o vulneren el derecho a la 
participación ciudadana en la vida pública de la Ciudad.  

4. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las 
iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El 
período para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de 
su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán ser 
tomadas en cuenta en el dictamen.  

5. En los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, 
consulta ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral de la Ciudad 
de México vigilará el cumplimiento y acreditación de los requisitos y plazos para 
que se lleve a cabo, y será responsable de la organización, desarrollo, cómputo 
y declaración de resultados, de conformidad con lo que establezca la ley.  

6. Esta Constitución reconoce el derecho de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas, residentes a ser consultadas en los términos de esta 
Constitución y tratados internacionales. 

 

Doc ID: 7dc786af0a38fc15f80ce05c6e607e7553f4d36f



 

 

 

8 

 
QUINTO.  Que la Constutución Política de la Ciudad de México, establece en el artículo 56 habla 

de la participación ciudadana en las alcaldías, en ese sentido menciona lo siguiente:  

1. “Las y los integrantes de las alcaldías garantizarán la participación de 
las y los habitantes de la demarcación territorial en los asuntos públicos 
que sean de su interés, a través de los mecanismos de participación ciudadana 
que reconoce esta Constitución y la ley de la materia. 
 
2. Las y los integrantes de las alcaldías deberán:  
I. Informar y consultar a los habitantes de la demarcación territorial, 
mediante los mecanismos y procedimientos de participación que establezca la 
ley de la materia;  
II. Promover la participación de la ciudadanía en los programas, 
generales y específicos, de desarrollo de la demarcación; en la ejecución de 
programas y acciones públicas territoriales; en el presupuesto participativo; 
uso del suelo, obras públicas y la realización de todo proyecto de impacto 
territorial, social y ambiental en la demarcación” 
(…) 

 

SEXTO. La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México establece en su artículo 3 el 

concepto de participación ciudada, el cual se entiende por el “conjunto de actividades mediante 

las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones 

públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como para incidir en la formulación, 

ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, 

democrática y accesible; y en el proceso de planeación, elaboración, aprobación, gestión, 

evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos públicos”. 

 

SÉPTIMO. Que el artículo 36, párrafo tercero, fracciones VIII, IX y X del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México menciona que el Instituto Electoral es 

responsable de organizar las elecciones locales y los procedimientos de participación ciudadana, 

de acuerdo con la normativa de la materia. Sus fines y acciones se orientan, entre otros aspectos, 

a difundir la cultura cívica democrática y de participación ciudadana, así como contribuir al 

desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática, en su ámbito de 

atribuciones 
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OCTAVO. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 306 del Reglamento para el 

Congreso de la Ciudad de México, menciona que corresponde al Comité de Atención, Orientación 

y Quejas Ciudadanas, atender y tramitar las demandas o peticiones individuales o colectivas 

referentes a un problema concreto y particular, así como dar seguimiento a aquellas gestiones o 

peticiones realizadas por el Pleno, de conformidad con las siguientes atribuciones:  

 

V. Instalar, instrumentar e integrar de manera pluripartidista, Módulos de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas en lugares en donde se 
consideren estratégicos, los cuales estarán bajo la dirección del Comité;  

 

NOVENO. Con fecha del 27 de octubre de 2021, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, emitió el acuerdo  CCMX/II/JUCOPO/22/2021, 

mediante el cual se aprueban los mecanismos de administración y operación de 66 Módulos 

Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas, coorrespondientes a las diputadas y diputados 

integrantes de la II Legislatura en el Congreso local. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 

de este Congreso de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones implemente 

los mecanismos necesarios para brindar información y/o capacitar en materia de Presupuesto 

Participativo así como en la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 

2023 a las y los trabajadores servidores públicos que laboran en cada uno de los 66 Módulos 

Legislativos, con la finalidad de atender y orientar a la ciudadanía interesada en participar 

activamente en los procesos de participación ciudadana antes mencionados. 
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SEGUNDO. Se exhorta de manera respetuosa a las y los diputados que integran este Congreso, 

para que a través sus Módulos Legislativos, en el ámbito de sus atribuciones difundan y fomenten 

la participación ciudadana, en materia de Presupuesto Participativo así como la convocatoria para 

la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2023. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a los  09 días del 

mes de febrero de dos mil veintitres. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA, PRESIDENTE DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
PRESENTE  

 

El que suscribe Diputado 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 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE BAJO LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 

LLEVE A CABO PROGRAMAS O CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, 

PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN, DIRIGIDOS AL ALUMNADO, MADRES, PADRES 

O TUTORES, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE  NIVEL BÁSICO, SOBRE LOS 

PELIGROS A LOS QUE SE PUEDEN ENFRENTAR LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN LAS REDES SOCIALES, COMO LOS RETOS VIRALES 

QUE SE HAN INCREMENTADO EN LOS ÚLTIMOS MESES, al tenor de los 

siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
La tecnología en México a sido uno de los campos con mayor crecimiento a nivel 

nacional, además de que ha funcionado de manera significativa en áreas como lo es 

en sectores sociales, económicos y por supuesto en la educación, aunado a ello, entre 

esta amplia transformación que ha tenido la tecnológica, se encuentran las 

plataformas digitales, mismas que a lo largo del tiempo a los usuarios les a funcionado 
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como medios de información, e incluso en la actualidad ya son utilizadas como medios 

laborales; durante el confinamiento por COVID-19 que se tuvo a nivel nacional e 

internacional, las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter y 

TikTok, influyeron de manera sustancial entre la población, particularmente, en niñas, 

niños y adolescentes, a través del uso excesivo que se les dio, sin embargo, la 

información que se podía encontrar durante la cuarentena de manera abundante en 

esos medios, era todo lo relacionado con el virus, y noticias catastróficas sobre este 

tema, empero, con el paso del tiempo a la actualidad encontramos todo tipo de 

información, desde temas de salud, periodísticos, políticos, de farándula, e incluso ya 

hoy en día hasta de terapias psicológicas o de educación, entre otros, no obstante, es 

importante hacer hincapié en que las redes sociales hoy también funcionan como 

medios de comunicación entre los usuarios a nivel mundial, es decir, es muy sencillo 

contactarte con personas de otros países. Las redes sociales a lo largo de su 

evolución han traído consigo beneficios excepcionales a nivel mundial, como ya se 

mencionó con anterioridad, entre la población mas joven han resultado ser un medio 

de socialización.  

 

Asimismo, la pandemia también trajo desventajas a través de estos medios, debido a 

que el uso constante por parte de la población, específicamente en menores y 

adolescentes, se colocó al alza, ocasionando depresión, ansiedad, problemas de 

sueño e inseguridad, con base al contenido perjudicial que comenzó a circular, y que 

a la actualidad se sigue expandiendo por todo tipo de redes sociales. 

 

En ese orden, durante el 2021 el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas 

Niños y Adolescentes1 emitió una alerta sobre el suicidio durante la niñez y 

adolescencia, mismo que se ha convertido en una problemática, por lo que debe 

visibilizarse con el objetivo de que se prevenga, esta evidencia, precisa que si los 

menores manifiestan en casa tristeza o irritabilidad, no se debe dejar pasar por 

                                                
1 Suicidio infantil y adolescente: factores de riesgo y factores protectores. (09 de septiembre de 2021). Sistema Nacional de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 2023, de Gobierno de México Sitio web: 
https://www.gob.mx/sipinna/articulos/suicidio-infantil-y-adolescente-factores-de-riesgo-y-factores-protectores 
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desapercibido, ya que la salud mental entre los menores también es importante, 

debido a que esto puede ocultar un problema mayor como la depresión o el suicidio, 

la misma alerta resalta que acorde con la Encuesta Nacional de Salud se “reveló que, 

durante 2020, mil 150 niñas, niños o adolescentes en México decidieron suicidarse, 

es decir, un promedio de tres casos por día, casi el triple que los registrados por 

COVID-19, que ascendieron a 392 casos durante el mismo periodo”. 

 

Bajo esa tesitura, los conflictos emocionales y la baja autoestima que tienen niñas, 

niños, jóvenes y adolescentes se ha convertido en un problema, mismos que han 

desencadenado un pensamiento suicida, resguardándose en redes sociales con el fin 

de sentirse cómodos y distraídos, sin embargo, el contenido que circula puede ser 

vital para personas con problemas de aceptación social o psicológicos, tal es el caso 

de los “retos virales” los cuales tienen como objetivo que las personas que los 

realicen obtengan supuestos beneficios o prestigio social,  pero la realidad es que 

estos pueden afectar a la población en general. 

 

Estos retos online comienzan como simples juegos entre los usuarios que se 

convierten en ocasiones en situaciones de enorme riesgo produciendo lesiones 

graves o incluso la muerte, es menester señalar que estos retos virales circulan 

constantemente por la red, se ponen de moda unas semanas, se popularizan a nivel 

nacional o internacional por medio de las redes sociales y desaparecen igual que 

aparecieron, dejando a su paso un número impresionante de víctimas, entre los mas 

comunes y que han llevado decesos impresionantes entre nuestros menores en 

México y claramente a nivel internacional, se encuentra los siguientes2: 

 

1. “…La ballena azul 
Uno de los juegos virales que más conmoción y alarma social han causado. Los 
administradores dan una serie de tareas a completar por los jugadores. Algunas 
de ellas incluyen hacerse cortes. La última misión de este juego es el suicidio. 

                                                
2  Por Gaptain . (1-junio-2021). Retos virales en redes sociales, uno de los mayores peligros en internet para niños, 
niñas y adolescentes. 2023, de Por Gaptain Sitio web: https://gaptain.com/blog/retos-virales-peligros-en-
internet/#:~:text=Los%20retos%20online%20m%C3%A1s%20conocidos%20y%20peligrosos%20en,El%20juego%20de%20la
%20muerte%20...%20M%C3%A1s%20elementos  
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2. Momo 
Igual que la ballena azul, consiste en superar pruebas que en ocasiones llevan al 
menor a autolesionarse e incluso inducen al suicidio, a la vez que aterroriza a los 
más pequeños. 

3. Balconing 
Este reto es, quizás, el más conocido. Se trata de lanzarse a una piscina desde 
un balcón o terraza. Arriesgando la integridad física e incluso la vida por superar 
a otros. Cada año se contabiliza alguna muerte a causa de este reto. 

4. Tide Pod Challenge 
Consiste en comer, cocinar o morder cápsulas de detergente como si fueran 
dulces. 

5. TheShellChallenge 
Se basa en comer cualquier alimento o producto con su propio envoltorio o 
cáscara. Como por ejemplo, un huevo, naranja… 

6. Juego de la asfixia 
Consiste en inducirse el desmayo por medio de la asfixia intencionada. El objetivo 
es conseguir una sensación placentera de verdadera euforia. 

7. Train surfing 
Juego extremo en el que el objetivo es grabarse mientras se viaja por fuera de un 
tren. Sujetándose en los costados, debajo de las ruedas, en el techo… 

8. El juego de la muerte 
Consiste en asfixiar a otra persona hasta que esta cae inconsciente, grabarlo en 
video y subirlo a redes sociales. Es uno de los retos virales de moda entre los 
adolescentes. 
Dejar sin oxígeno un cerebro puede ocasionar convulsiones, daños neuronales 
irreparables e incluso la muerte.  

9. Vodka en el ojo 
Consiste en verter vodka dentro del ojo por la creencia de que el alcohol llega 
antes al torrente sanguíneo a través de las venas oculares. El objetivo es 
embriagarse lo más rápido posible. 
Esta teoría, además de ser absurda, provoca inflamación y coagulación de los 
vasos sanguíneos oculares. Ya que el ojo no tiene un revestimiento, como el 
estómago, para protegerse. 

10. Hot water challenge 
Consiste en arrojar agua ardiendo a alguien mientras está totalmente 
desprevenido. 
Un joven de 15 años resultó herido gravemente cuando su amigo le lanzó agua 
hirviendo mientras dormía. 

11. Flaming cactus challenge 
Se trata de comerse un cactus en llamas. A la vez puedes beber cerveza para 
evitar el sabor y sobre todo para no quemarte…” 
 
“…Inhalar un preservativo 
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Una de las características de estos retos virales es que no sirven para nada. En 
este caso se trata de que una persona introduce un preservativo por su nariz y lo 
inhala hasta que sale por la boca. Además de innecesario, es una práctica muy 
peligrosa, porque puede causar asfixia, si se atasca en la garganta y ya no se 
puede encontrar la orilla del objeto. 
El reto del desmayo 
Con diferentes métodos como presionar el pecho o el ahorcamiento, los 
adolescentes desmayaban a sus amigos y los grababan para subirlos a las redes 
sociales. Se hizo viral durante la pandemia de Covid-19 y parece que aún es algo 
que se practica con cierta regularidad en niños y adolescentes. 
48 Horas desaparecido 
El objetivo es desaparecer y no dar señales de vida durante dos días. ¿por qué, 
este tiempo?, es el que se necesita para que las autoridades emitan una 
orden de búsqueda oficial. El reto lo gana el que consiga más movimiento, por 
ejemplo una denuncia policial, difusión en asociaciones civiles, carteles en redes 
sociales o anuncios en medios de comunicación. Además de que se trata de un 
delito por el uso indebido de recursos públicos, se hace mucho daño a los 
familiares de los que participan en el reto….”3 
 
 

Pese a lo anteriormente expuesto, la Comisión Federal Para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios4, recientemente alerto sobre un nuevo reto denominado “El ultimo 

que se duerma gana” conocido también como “El que se duerma pierde”, mismo 

que es practicado por niñas, niños y adolescentes, este “trend” consta del consumo 

de medicamentos controlados, como lo es el Clonazepam, y Diazepam, dicho sea de 

paso, estas sustancia  tienen efectos secundarios como “somnolencia, mareos y 

náuseas hasta pérdida de equilibrio, problemas de coordinación, dificultad para 

pensar o recordar, dolor de cabeza, muscular o de articulaciones; visión borrosa, 

temblores, incontinencia o retención urinaria e incremento de saliva”, en ese sentido, 

el uso de estos fármacos puede traer consigo además de los síntomas antes 

mencionados, problemas graves como inducir a un coma, e incluso llegar a hechos 

aberrantes como la perdida total de quien los empleé.  

                                                
3 GIBRÁN KAZÉN. (20-01-23). "El que se duerma, pierde": la Policía Cibernética alerta sobre el lado obscuro de los retos virales 
en Internet. 2023, de El Heraldo de México Sitio web: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/1/20/el-que-se-duerma-
pierde-la-policia-cibernetica-alerta-sobre-el-lado-obscuro-de-los-retos-virales-en-internet-474961.html 
4 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (25-enero-2023). Cofepris alerta sobre consumo de 
medicamentos controlados asociado a juego viral. 2023, de Gobierno de México Sitio web: 
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-alerta-sobre-consumo-de-medicamentos-controlados-asociado-a-juego-
viral?tab= 
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De manera que, es imperante citar diversos reportajes periodísticos sobre cómo ha 

afectado a menores y adolescentes no solo del país, sino también a llegado a lacerar 

nuestra Capital de manera severa: 

 

La plataforma digital ADN405 dio a conocer el 19 de enero del presente año por medio 

de una publicación, sobre el reto que se ha venido explicando, mismo que consta de 

que los menores buscan cuán resistentes son al aguantar el sueño que producen las 

pastillas ingeridas (Clonazepam, Diazepam), incluso expresa que uno de 

los principales motivos por los cuales los menores de edad realizan este “trend”, es 

por la falta de atención de los padres de familia hacia sus hijos, y a su vez,  en diferidas 

entrevistas que se realizaron en escuelas a distintos alumnos, hacen énfasis a que 

por medio de este buscan encajar en la sociedad, además, la nota también resalto 

que la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Capitalina identificó que 500 incidentes en menores y jóvenes el año pasado 2022, 

estuvieron relacionados con desafíos publicados en redes sociales: 

 

“…VIDEO: “El que se duerma al último gana”, así es el nuevo reto viral 
 
El nuevo reto viral incita a los menores de edad a consumir medicamento 
controlado para quedarse dormido; así es el nuevo trend en los más chicos 
de la familia. 
 
La llegada de las redes sociales facilitó muchos aspectos de nuestra vida, sin 
embargo, también trajo consigo puntos en contra como la llegada de un nuevo reto 
viral, el cual pone en gran peligro la vida de los más pequeños de la familia. 
 
“El que se duerma pierde”, ese es el nombre del presunto juego que incita a los 
estudiantes a consumir medicamentos controlados, los cuales cuentan con 
propiedades ansiolíticas y que inducen al sueño profundo. 
 
De acuerdo con la Policía Cibernética, este desafío se encuentra en el “pico de 
tendencia” dentro del Valle de México, por lo cual autoridades escolares se 

                                                
5 Yael Toribio. (19-ENERO-2023). VIDEO: “El que se duerma al último gana”, así es el nuevo reto viral. 2023, de ADN40 Sitio 
web: https://www.adn40.mx/es-tendencia/nuevo-reto-viral-mexico-ytc 
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mantienen en estricta vigilancia para detectar posibles situaciones de riesgo en 
los alumnos. 
 
“Se retan, se mandan sus mensajes y dicen a cierta hora nos vamos a tomar 
un medicamento, ni siquiera a veces conocen ellos qué sustancias tienen, 
se las toman y es cuando desafortunadamente ni los papás se dan cuenta 
que se lo tomaron” 
-señaló una docente de la Secundaria Técnica Agustín Caballero. 
 
Se señaló que el objetivo principal de este reto viral, es que los menores que 
busquen cuán resistentes son al aguantar el sueño que producen las pastillas 
ingeridas. 
 
Falta de atención de padres, hace que los menores realicen reto viral 
 
Luego de que se diera a conocer el reto viral, se señaló que uno de 
los principales motivos por los cuales los menores de edad realizan este trend, es 
por la falta de atención de los padres de familia hacia sus hijos. 
 
“Por la cuestión de tiempo de trabajo de los padres, no se dan cuenta de esas 
acciones que hacen los niños, desafortunadamente, están muy enfocados, los 
padres de familia, su trabajo, sus horarios” 
-señalaron los especialistas. 
 
De igual forma, alumnos señalan que hacen este reto viral para “encajar en la 
sociedad”, pues normalmente todo inicia con un niño que invita a otros a realizar 
este tipo de actividades en las escuelas. 
 
En 2022, la Unidad Cibernética identificó hasta 500 incidentes relacionados con 
desafíos publicados en las redes sociales, entre ellos, se encuentra el consumo 
de medicamentos entre los menores de edad sin la supervisión de los padres de 
familia…” 

 

Aunado a lo anterior, el medio periodístico El Heraldo de México6 dio a conocer por 

medio de una nota del pasado 20 de enero del año en curso que la Coordinadora de 

prevención de la Policía Cibernética de la Ciudad de México, habló sobre diversos 

retos virales que existen en México, mismos que se detectaron a través de un 

                                                
6 GIBRÁN KAZÉN. (20-01-23). "El que se duerma, pierde": la Policía Cibernética alerta sobre el lado obscuro de los retos 
virales en Internet. 2023, de El Heraldo de México Sitio web: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2023/1/20/el-que-se-
duerma-pierde-la-policia-cibernetica-alerta-sobre-el-lado-obscuro-de-los-retos-virales-en-internet-474961.html 
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monitoreo por redes sociales en donde se podían ver muchos casos, sin embargo, fue 

uno de ellos el que llamo su atención, el que encendió focos rojos entre las 

autoridades, denominado como se resalto con anterioridad “el que se duerma 

pierde” , percatándose de que estos circulan por medio de la red social TikTok, 

derivado de ello, se profundizo la investigación, por lo que se percibió que dos días 

anteriores en la Ciudad de México ocho estudiantes tuvieron que ser llevados al 

hospital, tras intoxicarse al participar en este reto: 

 

“…"El que se duerma, pierde": la Policía Cibernética alerta sobre el lado 
obscuro de los retos virales en Internet 
 
Sandra García explicó las funciones de la dependencia policíaca, para evitar que 
la información de retos virales riesgosos pueda llegar a niños y jóvenes de 
México 
 
Sandra García, Coordinadora de prevención de la Policía Cibernética de la Ciudad 
de México habló sobre los retos virales que existen en las redes sociales y los 
riesgos que se generan cuando los niños y adolescentes intentan ponerlos 
en práctica. En entrevista con Verónica Sánchez para Noticias de la 
Mañana de El Heraldo Media Group, explicó que a través de monitoreo se 
detectaron videos en redes sociales en donde se podían ver muchos casos del 
más reciente de estos retos virales. 
 
Se trata de "El que se duerma, pierde" que consiste en consumir clonazepam 
y diazepam, medicamentos utilizados para tratar padecimientos 
psiquiátricos y neurológicos. Son relajantes y reducen la acción del sistema 
nervioso, pero el consumo excesivo puede ser un de un enorme riesgo, incluso su 
venta es controlada y sólo pueden ser adquiridos con receta. 
 
Se hizo viral en TikTok y lógicamente ha alertado a las autoridades de la Ciudad 
de México y el resto del país. En los últimos dos días, ocho estudiantes tuvieron 
que ser llevados al hospital, tras intoxicarse al participar en este reto…” 

 

Como se ha podido ver,  este tema es una situación preocupante, debido a que en 

primer lugar, encontramos que la venta de estos medicamentos controlados, está 

regulada por la Ley General de Salud,  y únicamente se autoriza cuando se cuenta 

con una receta que delimite el consumo de las mismas, tema por el cual con 
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anterioridad presenté una iniciativa para sancionar severamente a quien realice la 

venta de estos sin autorización y una proposición con punto de acuerdos para que la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, lleve a cabo o refuerce los operativos de venta 

ilegal de medicamentos en tianguis, mercados, bazares y similares, que hoy con 

mayor justificación se necesitan; Por otro lado, en segundo lugar, ésta situación nos 

alerta, con respecto a la falta de control, supervisión y atención de los padres de 

familia  sobre el cómo utilizan las plataformas digitales los menores y jóvenes, mismas 

que vulneran su integridad.  

 

Cabe mencionar que, la Guardia Nacional, publicó el pasado 26 de octubre de 2022, 

un comunicado sobre los retos en línea para la sociedad en general, con el fin de 

mantenerlos informados: 

“…Alerta- Retos en línea 
¡PONTE EN GUARDIA! 
Guardia Nacional CERT-MX | 26 de octubre de 2022 
Informate 
Existen retos virales en internet que podrían poner en riesgo tu integridad. 

1. Valora tu vida y la de los demás, antes de practicar un reto considera si es una 
actividad riesgosa 

2. Cuida tu identidad digital, no la vulneres por pertenecer a un grupo o tratar de 
ganar seguidores. 

3. Acércate a un adulto de confianza, informales en caso de sufrir acoso o amenazas 
en internet. 
¿Has sido víctima de un delito cibernético? Llama al 088, tu reporte es 
seguro y confidencial…” 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Las redes sociales tienen influencia impactante en la toma de decisiones negativas 

de nuestros menores y jóvenes, pudiéndolos llevar a cometer errores graves e 

irreparables, por tal motivo como legisladores y padres de familia, tenemos la 

obligación de coadyuvar a que se empleen campañas y estrategias dirigidas a niñas, 

niños, jóvenes y adolescentes a que concienticen sobre la gravedad que implica ser 

partícipe de estos retos virales  como “El que se duerma pierde” entre otros. 

 

Y así mismo es importante sensibilizar a las madres, padres y tutores, sobre 

mantenerse alertas en los cambios de actitud que noten en los menores hijos, tanto 

como a llevar un debido control o límites del uso de dispositivos electrónicos y por 

supuesto la utilización adecuada de las redes sociales, esto con el fin de generar un 

cambio de actitud y reflexión en ambos.  

 

CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que el Artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, expresa que todas las personas gozaran de los derechos humanos 
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establecidos en la misma, así como también especifica que en todo tiempo se dará la 

protección mas amplia a las personas: 

 

“…Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 

de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. 

… 

…” 

 

SEGUNDO. Que el Artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su 4° párrafo establece que toda persona tiene derecho a la protección 

de la salud; misma que establece en su 9° párrafo que el Estado velará y cumplirá con 

el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos: 

 

“…Artículo 4o.- … 
… 
… 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 
Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de 
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garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud 
para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad 
social. 
… 
… 
… 
… 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 […]…” 
 

 
TERCERO. Que el Artículo 6o, de la Ley General de Salud, en su fracción IV, dice que: 

 

“…Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: 
I… a III… 
IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la 
integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez; 
V Bis… a XII…” 

 

CUARTO. Que el Artículo 245, en su fracción III, de la Ley General de Salud expresa 

que: 

“…Artículo 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que 
deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas 
se clasifican en cinco grupos: 
I… 
II… 
III.- Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema para la 
salud pública, y que son: 
 […] 
CLONAZEPAM 
 […] 
IV… 
V…” 

 

QUINTO. Que el Artículo 226 de la Ley General de Salud manifiesta que: 
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“…Artículo 226.- Los medicamentos, para su venta y suministro al público, 
se consideran:  
I. Medicamentos que sólo pueden adquirirse con receta o permiso especial, 
expedido por la Secretaría de Salud, de acuerdo a los términos señalados en el 
Capítulo V de este Título; 
II. Medicamentos que requieren para su adquisición receta médica que 
deberá retenerse en la farmacia que la surta y ser registrada en los libros de 
control que al efecto se lleven, de acuerdo con los términos señalados en el 
capítulo VI de este título. El médico tratante podrá prescribir dos presentaciones 
del mismo producto como máximo, especificando su contenido. Esta prescripción 
tendrá vigencia de treinta días a partir de la fecha de elaboración de la misma. 
III. Medicamentos que solamente pueden adquirirse con receta médica que 
se podrá surtir hasta tres veces, la cual debe sellarse y registrarse cada vez en 
los libros de control que al efecto se lleven. Esta prescripción se deberá retener 
por el establecimiento que la surta en la tercera ocasión; el médico tratante 
determinará, el número de presentaciones del mismo producto y contenido de las 
mismas que se puedan adquirir en cada ocasión.  
Se podrá otorgar por prescripción médica, en casos excepcionales, autorización 
a los pacientes para adquirir anticonvulsivos directamente en los laboratorios 
correspondientes, cuando se requiera en cantidad superior a la que se pueda surtir 
en las farmacias; 
IV. Medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que pueden 
resurtirse tantas veces como lo indique el médico que prescriba;  
V. Medicamentos sin receta, autorizados para su venta exclusivamente en 
farmacias, y  
VI. Medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y que 
pueden expenderse en otros establecimientos que no sean farmacias. No 
podrán venderse medicamentos u otros insumos para la salud en puestos 
semifijos, módulos móviles o ambulantes. 
El emisor de la receta médica prescribirá los medicamentos en su denominación 
genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia 
informando al paciente sobre las opciones terapéuticas…” 
 

SEXTO. Que la Ley General de Salud, en sus Artículos, 251 y 252 indica que las 

substancias psicotrópicas, requieren meramente de receta, misma Ley expone en 

su Artículo 467, que a quien suministre a menores de edad o incapaces sustancias 

psicotrópicas tendrán que ser sancionados: 

“…Artículo 251.- Las substancias psicotrópicas incluidas en la fracción III del 
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artículo 245 de esta Ley, así como las que se prevean en las disposiciones 
aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del 
grupo a que se refiere la misma fracción, requerirán para su venta o 
suministro al público, receta médica que contenga el número de la cédula 
profesional del médico que la expida, la que deberá surtirse por una sola vez y 
retenerse en la farmacia que la surta, de acuerdo a las disposiciones de la 
Secretaría de Salud. 

Artículo 252.- Las substancias psicotrópicas incluidas en la fracción IV del artículo 
245 de esta ley, así como las que se prevean en las disposiciones aplicables o en 
las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se 
refiere la misma fracción, requerirán, para su venta o suministro al público, 
receta médica que contenga el número de la cédula profesional del médico que la 
expida, la que podrá surtirse hasta por tres veces, con una vigencia de seis 
meses, contados a partir de la fecha de su expedición y no requerirá ser 
retenida por la farmacia que la surta, las primeras dos veces 

Artículo 467.- Al que induzca o propicie que menores de edad o incapaces 
consuman, mediante cualquier forma, substancias que produzcan efectos 
psicotrópicos, se le aplicará de siete a quince años de prisión…” 

 

SÉPTIMO. Que el Artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en su 

apartado D, dice que toda persona tiene Derecho al más amplio nivel posible de salud: 

“Artículo 9 

… 

…A… a C… 

D. Derecho a la salud  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento 
científico y políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de 
salud de calidad. A nadie le será negada la atención médica de urgencia.  
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema 
de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana 
y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la 
mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, 
prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades 
mediante la prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, 
gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. Aquéllas con 
discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad. 
3. … 
4. … 
E. … 
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F. …” 

 

OCTAVO. Que la Ley de Los Derechos De Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México, en el Artículo 13, fracción IX, así como en su Artículo 45 y 47 

fracciones III, IV, V, y XV, dice que: 

“…Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley y 
merecen un trato igual y equitativo. De manera enunciativa más no limitativa, en 
la Ciudad de México gozarán de los siguientes derechos: 
I… a VIII… 
IX. Derecho a la protección de la salud física y mental, y a la seguridad social;   
X…a XXIII… 
Artículo 45. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar las medidas 
apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la 
restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno 
ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana.  
La recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo anterior se 
llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud física y psicológica, el 
respeto y la dignidad de niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más 
alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de 
atención médica integral gratuita y de calidad, de conformidad con la legislación 
aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud física y mental. Las 
autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 
coordinarán a fin de: 
I… 
II… 
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, la higiene y el 
saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes; 
IV. Adoptar medidas tendentes a la erradicación de las prácticas culturales, 
usos y costumbres que sean perjudiciales para la salud de niñas, niños y 
adolescentes; 
V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva y crear mecanismos para la 
orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de 
niñas, niños y adolescentes; 
VI…a XIV…  
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XV. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se 
detecten y atiendan de manera especial los casos de niñas, niños y 
adolescentes con situaciones de salud mental; 
XVI… a XVIII…” 

 

NOVENO. Que el artículo 9 de la Ley de Educación de la Ciudad de México dispone 

que: 

Artículo 9.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la 
Ley General y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 

I… a XXXI… 

XXXII. Elaborar programas y campañas locales con acciones específicas 
orientadas a prevenir y erradicar la violencia en cualquier tipo de sus 
manifestaciones; 

XXXIII… a  XXXIX… 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este H. 

Congreso el siguiente punto de acuerdo: 

 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE BAJO LA SUFICIENCIA 

PRESUPUESTAL, LLEVE A CABO PROGRAMAS O CAMPAÑAS DE 

INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN, DIRIGIDOS AL 

ALUMNADO, MADRES, PADRES O TUTORES, DIRECTIVOS Y 

DOCENTES DE NIVEL BÁSICO, SOBRE LOS PELIGROS A LOS QUE 

SE PUEDEN ENFRENTAR LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

EN LAS REDES SOCIALES, COMO LOS RETOS VIRALES QUE SE 

HAN INCREMENTADO EN LOS ÚLTIMOS MESES. 

 

Dado en el pleno del Congreso de la Ciudad de México a los 9 días del mes de 
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febrero de 2023. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto por 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 TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, DRA. CLAUDIA  
SHEINBAUM PARDO, A QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SE CONSTITUYA EL FIDEICOMISO DENOMINADO 
“FONDO PARA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE ATLAMPA” Y SE 
IMPLEMENTEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PRESUPUESTALES NECESARIAS 
PARA SU EJECUCIÓN, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Al interior de la alcaldía Cuauhtémoc existen grupos de población que se encuentran 
viviendo en una situación de vulnerabilidad, debido a las condiciones de pobreza extrema 
que desde hace tiempo ha provocado que se encuentren viviendo en diferentes zonas de 
la vía pública, tales como: parques, plazas, bajo puentes o alcantarillado.  
 
Un ejemplo de lo anterior se vive en la calle Crisantema, que va desde la avenida 
Insurgentes hasta la calle de Sabino en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde anteriormente se 
encontraban las vías por las cuales circulaba el antiguo ferrocarril México-Cuernavaca.  
Actualmente, dicho lugar ha sido ocupado por asentamientos irregulares donde residen 
cientos de personas en condiciones vulnerables, situación que provocó una serie de 
solicitudes por parte de diferentes sectores, entre las cuales podemos enunciar las 
siguientes: 
 

1. A partir del año 2013 vecinas y vecinos de la colonia Atlampa solicitaron, en 
reiteradas ocasiones, el apoyo e intervención de las autoridades de la Ciudad de 
México y la alcaldía Cuauhtémoc para atender los graves problemas de 
marginación, pobreza, inseguridad y movilidad que existen en la zona, teniendo 
como ejemplo las siguientes: 



 

 
I. El 13 de noviembre de 2013 se presentó un escrito a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal con la finalidad de solicitar una partida 
presupuestal dirigida a la entonces Delegación Cuauhtémoc, con el 
objetivo de recuperar el espacio público de la calle Crisantema y reubicar 
a las personas en situación de calle que vivían a un costado de las vías del 
ferrocarril; 
 
II. En el año 2014, los habitantes de la Unidad DEMET redactaron una 
petición al jefe delegacional en turno con el objetivo de solicitar mejores 
condiciones de seguridad y salubridad en la zona. Al oficio se anexaron un 
total de 1382 firmas ciudadanas que respaldaban y justificaban la petición. 

 
2. En 2019 la Jefa de Gobierno manifestó su intención de generar diversos proyectos 

para el rescate de la zona norponiente de la Alcaldía Cuauhtémoc, con 
repavimentación, luminarias y vivienda digna. En la Glosa del III Informe de la 
Secretaría de Gobierno, se dieron a conocer algunos avances del Proyecto de 
Reordenamiento Urbano de la Colonia Atlampa entre los cuales destacan los 
siguientes: 

 
I. La elaboración de un censo de habitantes en los campamentos de la 
Alcaldía Cuauhtémoc; 
ll. La reformulación del Programa de Desarrollo Urbano con el Plan 
Maestro de Manejo de la Colonia Atlampa elaborado por el Grupo GEO-
CONACYT; 
lll. El inicio de gestión para el tratamiento de descontaminación por parte 
de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente; y 
lV. La gestión para la donación de un predio de 5,300 m2 para construcción 
de vivienda popular por parte de Petróleos Mexicanos. 
 

3. Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México, en atención a esta problemática, 
el día 30 de mayo de 2022, aprobó el Programa Parcial de Desarrollo Urbano para 
la colonia Atlampa. Dicho programa de reordenamiento urbano busca realizar una 
intervención integral en toda la colonia para el rescate de espacios públicos, así 
como el desarrollo de viviendas y comercios que aprovechen la ubicación 
estratégica de la zona. 
 

4. Asimismo, con el propósito de atender las exigencias de los vecinos de la Colonia 
Atlampa, el día 26 de enero del presente año se llevó a cabo un operativo por 
parte de la Alcaldía Cuauhtémoc a fin de retirar la basura y escombros que ahí se 



 

acumulaban, así como vehículos abandonados que afectaba las calles de Naranjo 
y Crisantema. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Los fideicomisos públicos, según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, son contratos mediante los cuales la 
Administración Pública de la Ciudad, a través de la Secretaría de Administración y 
Finanzas en su carácter de fideicomitente, destina ciertos bienes y recursos a un fin licito 
determinado; con el propósito de auxiliar a la persona titular del poder ejecutivo local en 
las funciones que legalmente le corresponden.  
 
Así, en nuestra entidad, diversas políticas públicas y programas se han visto en la 
necesidad de llevar a cabo la creación de fideicomisos, con la finalidad de agilizar la 
materialización de fines públicos, por ejemplo: el Fideicomiso de Recuperación Crediticia 
de la Ciudad de México (FIDERE), cuyo objeto es la recuperación óptima de los créditos 
otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México a fin de contribuir con la política 
económica, social y fiscal de la Ciudad de México; así como el Fondo Público de Atención 
al Ciclista y al Peatón, siendo este un fideicomiso que busca implementar mejoras a la 
infraestructura para la movilidad no motorizada y peatonal, así como desarrollar 
acciones para reducir los accidentes a peatones y ciclistas. 
 
En este orden de ideas, el pleno de este Congreso, el día 30 de mayo del año 2022, aprobó 
el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Atlampa, con el objetivo de resolver las 
diversas problemáticas de la colonia, tales como: problemas de marginación, pobreza, 
inseguridad y movilidad. Sin embargo, para garantizar lo anterior es necesario que se 
lleve a cabo la creación de un fideicomiso público, a fin de brindar certeza al desarrollo 
de obras, operaciones financieras, administrativas, de rendición de cuentas, así como 
garantizar la participación ciudadana en la ejecución de dicho programa.  
 
Lo anterior, no es baladí si se considera que actualmente, la colonia Atlampa vive un 
ambiente de tensión entre vecinos y habitantes de asentamientos irregulares que se 
encontraban viviendo en condiciones precarias e insalubres sobre las vías del ferrocarril, 
conflicto que se agudizó con el operativo realizado por la alcaldesa Sandra Cuevas en días 
pasados. Al respecto, los vecinos afirman que las acciones de la Alcaldesa son justificadas 
toda vez que la calle Crisantema era un foco de inseguridad e higiene que afectaba a toda 
la colonia, mientras que las personas que vivían sobre las vías del ferrocarril exigen no se 
cuarte su derecho a la vivienda aun cuando esta sea en un espacio público.  
 
Ahora bien, con la finalidad de proponer una solución a la problemática, la alcaldesa de 
Cuauhtémoc propuso a los inconformes la construcción de vivienda digna sobre la calle 



 

de Crisantema con recursos de la alcaldía, no obstante, los vecinos siguen solicitando la 
liberación y apropiación del espacio público. Afortunadamente, el Programa Parcial de 
Desarrollo Urbano Atlampa ofrece una alternativa integral a esta problemática, 
atendiendo ambas demandas sin necesidad de contraponerse, pues ya existen predios 
en la misma colonia cuyo destino es la construcción de vivienda social, así como un 
proyecto integral de intervención para la recuperación de espacios públicos en la Colonia. 
 
De tal suerte, es fundamental darle celeridad a la ejecución del Programa Parcial, pues 
este instrumento urbano daría solución a muchas de las problemáticas que se viven en 
la Colonia Atlampa, entre ellas las que hoy están causando un conflicto entre los vecinos, 
para lo cual, se hace necesaria la construcción de un fideicomiso público a fin de agilizar 
su ejecución en favor de los vecinos.  
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO. Que las y los Diputados tenemos la obligación de mantener un vínculo 
permanente con las representadas y representados de nuestros distritos, así como 
atender los intereses de la ciudadanía; promoviendo y gestionando las soluciones sobre 
los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 
 
SEGUNDO. De tal suerte, el artículo 4 de la Constitución Política Local señala que 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. Por lo cual, todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos. 
 
En ese sentido se 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. 
 
TERCERO. Asimismo, el artículo 12 establece el derecho a la Ciudad que consiste en el 
uso y usufructo pleno y equitativo de la Ciudad, fundado en principios de: justicia social, 
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, respeto a la diversidad cultural, a la 
naturaleza y al medio ambiente. A su vez, el derecho a la Ciudad es un derecho colectivo 
en el ejercicio pleno de los derechos humanos; la función social de la ciudad; la gestión 
democrática y justicia territorial; la inclusión social y la distribución equitativa de bienes 
públicos con la participación de la ciudadanía. 



 

 
CUARTO. Que el Programa de Gobierno 2019-2024 presentado por la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México considera en su apartado “Derecho a la vivienda” aumentar la 
oferta de vivienda, priorizando hogares vulnerables, y facilitar la adquisición de ella a 
partir de nuevos instrumentos de financiamiento, priorizando los hogares en condiciones 
de pobreza, vulnerables o que habiten en situación de riesgo en la Ciudad de México, 
destacando el Programa Especial del Centro Histórico, Ciudad perdida de Tacubaya y 
Colonia Atlampa. 
 
QUINTO. Que dentro del Dictamen que aprueba el Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano Atlampa aprobado en el pleno de este Congreso el día 30 de mayo del año, en su 
punto 6.4.6, titulo “Lineamientos para establecer el Instrumento de Gestión y 
Financiamiento (Fideicomiso) del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Atlampa”, 
indica que: 
 

[...] 
 

La Norma Particular de Ordenación 1 “Zonificación de aplicación opcional para 
promover un mayor y mejor aprovechamiento con base en determinar cargas y 
beneficios del desarrollo urbano”, propone el establecimiento de un Instrumento 
de Gestión y Financiamiento Instrumento de Gestión y Financiamiento 
(Fideicomiso) que permita la administración y aplicación de los recursos que se 
aporten por parte de los promoventes que pretendan aplicar la Zonificación 
Opcional. Con base en lo anterior, se contará con un mecanismo para la ejecución 
de acciones y obras para el mejoramiento del área de aplicación de acuerdo con 
las estrategias establecidas por el presente Programa Parcial. 

 
Este instrumento será diseñado y operado por el Gobierno de la Ciudad de México, 
de tal forma que garantice la transparencia y eficiencia en el manejo de los 
recursos. 

 
[...] 

  
SEXTO. Que, en atención a la necesidad de la creación de un fideicomiso, se expone lo 
establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México en sus artículos 47, 48, 64 y 65, los cuales señalan lo siguiente: 

 
[...] 
 
Artículo 47. Los Fideicomisos Públicos son aquellos contratos mediante los cuales la 
Administración Pública de la Ciudad, a través de la Secretaría de Administración y 



 

Finanzas en su carácter de fideicomitente, destina ciertos bienes a un fin licito 
determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria, 
con el propósito de auxiliar al Jefe de Gobierno o a las Alcaldías, en la realización de 
las funciones que legalmente le corresponden. 
 
Artículo 48. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, aprobará la participación 
del gobierno de la Ciudad en las empresas de participación estatal mayoritaria, ya 
sea para su creación o para aumentar su capital o patrimonio y, en su caso, adquirir 
todo o parte de éstas. 
 
Dicha aprobación también será indispensable para constituir, modificar y extinguir 
fideicomisos públicos. Las autorizaciones serán otorgadas por conducto de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, la que fungirá como fideicomitente único 
de la Administración Pública. 
… 
 
Artículo 64. Los fideicomisos públicos que se establezcan por la Administración 
Pública, incluso aquellos que se constituyan para auxiliar a las y los titulares de las 
Alcaldías, serán los que se consideren entidades conforme lo dispuesto en esta Ley y 
quedarán sujetos a la misma. 
 
Los Comités Técnicos y las personas que ocupen la Dirección General de los 
Fideicomisos se ajustarán en cuanto a su integración, facultades y funcionamiento a 
las disposiciones que en ésta Ley se establecen para los órganos de gobierno y para 
los Directores Generales, en cuanto sea compatible a su naturaleza. 
 
Artículo 65. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría 
de Administración y Finanzas, cuidará que en los contratos queden debidamente 
precisados los derechos y acciones que corresponda ejercitar al fiduciario sobre los 
bienes fideicomitidos, las limitaciones que establezca o que se deriven de derechos 
de terceros, así como los derechos que el fideicomitente se reserve y las facultades 
que fije en su caso al Comité Técnico, el cual deberá existir obligadamente en los 
fideicomisos. 
 
[...] 

 
SÉPTIMO.  De conformidad con los artículos 12, 22 y 25 del Reglamento de la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 
la Ciudad de México, para la constitución de un fideicomiso público se requiere lo 
siguiente: 
 



 

[...] 
 

Artículo 12. Para la constitución de un fideicomiso público, las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y entidades deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:  
 
 I. Solicitud de autorización firmada por el titular de la dependencia, órgano 
desconcentrado, alcaldías o entidad que pretenda constituir dicho fideicomiso, la 
cual se acompañará de la siguiente documentación:   
 
a) Justificación para la constitución del fideicomiso;   
b) Objeto y fines del fideicomiso;   
c) Definición del fideicomitente y fideicomisario;   
d) Propuesta de fiduciario;   
e) Proyecto de Contrato Constitutivo;   
f) Proyecto de integración del Comité Técnico y del órgano de vigilancia;   
g) Propuesta de recursos financieros y humanos;   
h) En su caso, opinión de la dependencia coordinadora de sector, y   
i) Para el caso de aquellos fideicomisos creados por mandato de ley, se deberá 
anexar la copia simple de la publicación en que conste su creación.  
 
II. Contar con la aprobación de la o el Jefe de Gobierno, cuya autorización se 
otorgará por conducto de la Secretaría, y   
 
III. En su caso, la documentación que sea necesaria a criterio de la Procuraduría 
Fiscal, quien queda facultada para requerir documentos complementarios para la 
constitución de un fideicomiso público. 
… 
 
Artículo 22. En el caso de los fideicomisos públicos se registrarán, por parte de su 
Director General, el secretario técnico u homólogo, dentro de los siguientes treinta 
días hábiles contados a partir de su celebración, los actos siguientes:  
  
I. Contrato constitutivo;   
II. Convenios modificatorios;  
III. Actas de sesiones de comité técnico;   
IV. Reglas de operación, 
V. Convenio de extinción. 
… 
 



 

Artículo 25. Para la inscripción del contrato constitutivo de fideicomiso público, en 
forma indistinta, la solicitud será presentada por el Director General del 
Fideicomiso, u homólogo o por el Fiduciario, dentro de un plazo de treinta días 
hábiles contados a partir de la fecha de constitución del fideicomiso, y se 
acompañará de la siguiente documentación e información:  
  
I. Justificación y objeto del fideicomiso, fideicomitente, fiduciario y fideicomisario;  
II. Autorización de la Secretaría para la constitución del fideicomiso;   
III. Contrato constitutivo;   
IV. En caso de contar con ella, estructura orgánica del fideicomiso; 
V. Integración del comité técnico y del órgano de vigilancia, y   
VI. Recursos financieros y humanos. 
 
[...] 
 

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: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE POR CONDUCTO DE LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONSTITUYA 
EL FIDEICOMISO DENOMINADO “FONDO PARA EL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO 
URBANO DE ATLAMPA”. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES 
ADMINISTRARIVAS Y PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION 
DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO ATLAMPA, ENTRE ELLOS LA 
CREACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA VECINAL.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
  
  
 
  

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E   
 
  
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario Morena, II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13 

fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y XXXI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracciones I y VI, 76, 79 fracción 

IX, 82, 95 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración del Pleno, la siguiente: Proposición con Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente 

a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México para que en el ámbito de 

sus funciones, atribuciones y de conformidad con su suficiencia 

presupuestal, se habilite una línea o una antena (ramal) de trasporte público 

del servicio Cablebús misma que inicie en el Cetram Tláhuac y tenga conexión 

a la estación Quetzalcóatl de la línea 2 del mismo, esto con el propósito de 

facilitar el traslado y beneficiar a los usuarios que viven o transitan en la zona 

oriente de la Ciudad de México. Lo anterior, al tenor de los siguientes:   

 

 

 

 

                                               I.- ANTECEDENTES 
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Fue presentado formalmente el 7 de febrero de 2019 el proyecto de la primer línea 

del Cablebús, por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; La Dra. Claudia 

Sheinbaum. En 2019, se planeó la construcción de dos líneas: la primera, en la zona 

de Cuautepec en la demarcación territorial Gustavo A. Madero, y la segunda, en la 

demarcación territorial Iztapalapa. 

Las obras de la primera línea del Cablebús iniciaron el 12 de septiembre de 2019 y 

las obras de la segunda línea iniciaron el 14 de enero de 2020. 

El 4 de marzo de 2021, fue inaugurada la antena de la línea 1, Tlalpexco-Campos 

Revolución. El resto de esta línea fue puesta a disposición del público el 11 de julio 

de 2021. 

Primera línea en construirse e inaugurarse.  

 

 

 

La línea 1 tiene seis estaciones: Indios Verdes, Santa María Ticomán, La Pastora, 

Campos Revolución, Cuautepec y Tlalpexco. Esta última se encuentra conectada 
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con la estación Campos Revolución, comunicando a la población asentada en 

el Cerro del Chiquihuite. Mide 9.2 kilómetros de longitud. 

Así mismo tiene conexión con la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro en Indios Verdes, las líneas 1 y 7 del Metrobús, así como con la línea 4 

del Mexibús. 

Las características de esta línea es que tiene 377 cabinas, en la que cada una puede 

transportar a 10 personas, con un recorrido de 33 minutos y 20 segundos y una 

velocidad de 21.6 kilómetros por hora. El 4 de marzo de 2021 fue inaugurado el 

tramo Tlalpexco - Campos Revolución, con un horario especial de 09:00 a 16:00 

horas de lunes a domingo, siendo gratuito durante mes y medio. 

Línea 2 

 
 

Mapa de la línea 2 

La segunda línea en construirse e inaugurarse tiene siete estaciones: Constitución 

de 1917, Quetzalcóatl, Las Torres Buenavista, Xalpa, Lomas de la Estancia, San 
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Miguel Teotongo y Santa Marta. Cuenta con una longitud de 10.55 kilómetros y 305 

cabinas. 

Tiene conexión con la línea 8 en Constitución de 1917 y la línea A en Santa 

Marta del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

Dicho transporte ayuda a disminuir los tiempos de traslado de más de una hora a 

menos de 40 minutos. El 8 de agosto de 2021, fue inaugurada la línea. El 26 de 

agosto de 2021, Guinness World Records certifica el título de récord mundial de la 

línea de transporte público por teleférico más larga del mundo a la línea 2 del 

Cablebús. 

La línea 3  

La línea 3 comunicará las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec, facilitando 

la movilidad para los habitantes de las alcaldías de Miguel Hidalgo y Álvaro 

Obregón. 

El 20 de julio de 2021, se presentó la licitación de la línea, la cual tendrá una longitud 

de 5.42 km, 180 cabinas y 6 estaciones: Los Pinos, Panteón Dolores, CECyT 4 / 

Lienzo Charro, Parque Cri-Cri, Cineteca Nacional y Vasco de Quiroga.  

Tendrá conexión con la linea 7 del Metro, cerca de la estación Constituyentes. 

Cabinas 

El tipo de cabinas utilizadas en la línea 1 Cuautepec - Indios Verdes es del modelo 

Omega V de la empresa suiza CWA Constructions. 

Estas telecabinas desembragables son parte de la última generación 

de teleféricos D-Line de la empresa Doppelmayr México. Cada cabina tiene una 

capacidad de hasta 10 pasajeros sentados, los asientos son individuales y plegables 

considerando el ingreso con bicicletas. Cada una de las 377 cabinas con las que 

contará la Línea 1 tendrá asientos de madera con un sistema antivandalismo. Las 

cabinas tienen un diseño de alta calidad que ha sido premiado con el RedDot 

Award con la categoría Best of the Best. 
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Cada cabina cuenta con cuatro ventanas, además de las puertas. El peso de cada 

una es de 620 kg y tendrán la capacidad de transportar hasta a 10 pasajeros de 

entre 75 y 80 kg de peso cada uno a una velocidad de 6 metros por segundo. El 

sistema de ventilación se encuentra en la parte baja de la cabina, por lo que no 

requiere sistemas de aire acondicionado adicionales. Tienen iluminación interior y 

exterior, además de wifi y cámaras de vigilancia.1 

El Cablebús es un proyecto que promueve el progreso y brinda bienestar a 

los habitantes tanto de la capital como a los que transitan del estado a la 

misma. 

Esta propuesta innovadora para atender los problemas de movilidad en zonas 

periféricas de la ciudad ya sea por su ubicación, la escasez de vías de acceso y/o 

la reducida capacidad de éstas en comparación con un elevado y en constante 

crecimiento número de habitantes que por ellas transitan. 

El Cablebús es un proyecto integral en materia de transporte público que disminuye 

los tiempos de traslado por medio de la oferta de un servicio adecuado a las 

necesidades de los habitantes de las zonas altas de la Ciudad de México. 

Consiste en un sistema de teleféricos construido en zonas serranas de la periferia 

de la ciudad para agilizar diariamente los traslados de miles de personas. Este 

medio de transporte es una alternativa eficiente, digna, moderna y ecológica que 

permitirá a los usuarios transbordar al Sistema de Transporte Colectivo (Metro), 

Metrobus Línea 1 y al Centro Modal de Transferencia (CETRAM) de Indios Verdes. 

El proyecto contempla la construcción de cuatro líneas para el año 2024. El costo 

de un viaje es de $7.00 pesos. 

                                                      

1 https://mxcity.mx/2020/01/asi-sera-la-linea-2-del-cablebus-de-iztapalapa-que-ira-de-constitucion-a-santa-martha/ 
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La Línea 1 y la Línea 2, inauguradas el 11 de julio y el 8 de agosto de 2021 

respectivamente, representan una de las mejoras más importantes en la eficiencia 

y calidad del transporte público de la Ciudad de México en nuestro Gobierno. La L1, 

situada en la Alcaldía Gustavo A. Madero, corre de Indios Verdes a Cuautepec con 

una antena (ramal) a Tlalpexco. Los usuarios tienen opciones de conectividad con 

la Línea 3 del Metro, así como 1 y 7 del Metrobús. 

La L2 recorre la alcaldía Iztapalapa de Constitución 1917 a Santa Marta, ofrece 

conectividad con las líneas 8 y A del Metro y el Trolebús Elevado Línea 10. Además 

de reducir los tiempos de traslado de 1:20 horas a 40 minutos, la L2 fue galardonada 

con el Récord Guinness por ser la más larga del mundo (10.6 km). El mejor 

transporte público para quienes menos tienen. 

Próximamente comenzará la construcción de la Línea 3 que operará de Los Pinos 

a Vasco de Quiroga, la cual conectará al poniente de la capital con el Bosque de 

Chapultepec. Tendrá una inversión de 2 mil 400 millones de pesos, una extensión 

de 6km y beneficiará a 30 mil personas diariamente. 
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Línea 1 - Tlalpexco a Indios Verdes 
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 La Línea 1, se encuentra en la Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de 
México  

 Conexión con sistemas masivos de transporte 
 Tecnología telecabina mono cable de pinzas desembragables 

 63 Torres forman nuestro recorrido 

Tramo - Tlalpexco 

Línea 2 - Constitución de 1917 a Santa Marta 
 

 

 
La línea 2 del Cablebús conecta zonas de alta marginación y densidad poblacional 
en Iztapalapa. 

 Zonas de espacios públicos recuperados. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la Ciudad de México ya cuenta con este sistema de transporte con 

dos Líneas; la Línea 1 que va de Indios Verdes a Cuautepec con una antena (ramal) 

a Tlalpexco y la Línea 2 recorre la alcaldía Iztapalapa de Constitución 1917 a Santa 

Marta. 

Pero por otro lado, este sistema disponible Cablebús, es sub-utilizado y pocos 

usuarios lo conocen. Es por eso que derivado de la necesidad de este servicio en 

otras demarcaciones con una nueva Línea o una antena (ramal) dentro de esta 

Ciudad, es necesario analizar la implementación de esta misma que iría del  Cetram 

Tláhuac con una conexión a la estación Quetzalcóatl de la línea 2, en donde se 

beneficiaran a ciudadanos tanto de la ciudad como del estado ya que este punto es 

medular y se ubica en una zona limítrofe pegada al Edo de México Chalco. 

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.-  La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus artículo 13 

inciso e) apartado 1; inciso h) apartado 1, que a la letra dicen: 

 

 Artículo 13.- Ciudad habitable. 
 
 
E. Derecho a la movilidad  
 
 

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 
accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 
jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y 
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conductores de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de 
movilidad sustentable. 

 
 
    H. Movilidad y accesibilidad  
 

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones de 
máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de 
transporte, que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo los 
principios de equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño universal, 
eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, 
continuidad, comodidad e higiene. 

 
 

SEGUNDO.- Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en sus artículos 5; 6, 

fracciones I,III,IV; articulo 7 fracciones III, IV Y IX; en donde se establece lo 

siguiente:  

 

Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad 

a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder 

mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un 

sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen 

en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En 

todo caso el objeto de la movilidad será la persona.  

 

Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios 

para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin 

de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para 

el establecimiento de la política pública en la materia se considerará el nivel 

de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo 

de transporte y su contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en 

la utilización del espacio vial y revalorará la distribución de recursos 

presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad:  
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I. Peatones, prioritariamente personas con discapacidad y personas con 

movilidad limitada; 

 

III. Personas usuarias del servicio de transporte público de pasajeros;  

 

IV. Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros; 

 

En el ámbito de sus atribuciones, las autoridades en materia de movilidad 

deben contemplar lo dispuesto en este artículo como referente y fin último en 

la elaboración de políticas públicas y programas, procurando en todo 

momento su cumplimiento y protección. 

 

Artículo 7.- La Administración Pública al diseñar e implementar las 

políticas, programas y acciones públicas en materia de movilidad, observarán 

los principios siguientes: 

 

III. Eficiencia. Maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles 

optimizando los recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan 

externalidades negativas desproporcionadas a sus beneficios.  

 

IV. Igualdad. Equiparar las oportunidades de la población para alcanzar un 

efectivo ejercicio de su derecho a amovilidad, poniendo especial énfasis en 

grupos en desventaja física, social y económica, para reducir mecanismos de 

exclusión;  

 

IX. Participación y corresponsabilidad social. Establecer un sistema de 

movilidad basado en soluciones colectivas, que resuelva los desplazamientos 

de toda la población y en el que se promuevan nuevos hábitos de movilidad, a 
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través de la aportación de todos los actores sociales, en el ámbito de sus 

capacidades y responsabilidades. 

 

TERCERO.- Reglamento de Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en su artículo 

48 todas sus fracciones; . 

 

Artículo 48.- El servicio de transporte de pasajeros público colectivo 

podrá prestarse de conformidad con las categorías siguientes: 

I. Servicio público colectivo de ruta;  

 

II. Servicio público colectivo de ruta metropolitana;  

 

III. Servicio de Transporte Público Complementario Directo, que se presta 

en itinerarios específicos, en el que el ascenso de usuarios es en el origen y 

su descenso es en el destino exclusivamente;  

 

IV. Servicio Exprés, que se presta a través de un itinerario específico, con 

paradas cuya distancia mínima será de 1.5 kilómetros entre cada una de 

ellas;  

 

V. El Sistema de Corredores de Transporte Público de pasajeros de la 

Ciudad de México “Metrobus”;  

 

VI. Servicio Ejecutivo de Corredores de Transporte Público Colectivo: Es el 

que cuenta con las características del servicio ordinario de corredores de 

transporte, además de las características específicas que tenga a bien 

determinar la secretaría para tal efecto;  
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VII. Servicio Ordinario de Corredores de Transporte Público Colectivo: Es 

el que se presta a través de una ruta específica que comprende todas las 

zonas de ascenso y descenso autorizadas por la Secretaría.  

 

VIII.- Servicio Zonal.  

 

IX. Servicio de Trolebús concesionado.  

 

Los servicios directo, exprés, así como ejecutivo de corredores pueden tener 

tarifa diferencial previa solicitud, presentación de estudios técnicos y 

autorización correspondiente.  

El servicio de transporte público colectivo metropolitano requiere de un 

permiso complementario que al efecto expida la Secretaría para la operación 

de itinerarios, bases e infraestructura complementaria. 

 

 

RESOLUTIVO 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo de Urgente 

y Obvia Resolución:  

 

ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por 

el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad 

de México para que en el ámbito de sus funciones, atribuciones y de 

conformidad con su suficiencia presupuestal, se habilite una línea o una 

antena (ramal) de trasporte público del servicio Cablebús misma que inicie en 

el Cetram Tláhuac y tenga conexión a la estación Quetzalcóatl de la línea 2 del 
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DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
 

 

 
II LEGISLATURA 

mismo, esto con el propósito de facilitar el traslado y beneficiar a los usuarios 

que viven o transitan en la zona oriente de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 09 días del mes de febrero de 

2023.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

II LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

 

El que suscribe, Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE LE EXHORTA A LA COMISIÓN DE ATENCIÓN 

A  VÍCTIMAS Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

A CREAR UNA UNA MESA DE TRABAJO DONDE SE ESTABLEZCAN 

MECANISMOS DE CONTROL PARA LA PREVENCIÓN DE LOS CASOS DE 

MALTRATO, PERJUICIOS, DAÑOS, AGRESIÓN, ABUSO O CUALQUIER OTRA 

FORMA DE VIOLENCIA QUE SE SUSCITE HACIA NIÑAS, NIÑOS Y 
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ADOLESCENTES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.  

  

 

Al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

 

PRIMERO.  La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) afirma que nuestro país ocupa el primer lugar a nivel internacional en casos 

de acoso escolar en educación básica. Asimismo, la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) señala que 7 de cada 10 niños han sido víctimas de 

este problema. 

SEGUNDO. La violencia escolar se entiende como toda agresión realizada dentro 

del ambiente de las instituciones educativas, la cual puede expresarse de distintas 

formas por los actores que conforman la comunidad escolar. Es decir, no se reduce 

a la cometida entre estudiantes, también involucra otros actores como padres de 

familia, maestros, directivos y personal administrativo. 

Las principales expresiones de violencia escolar se dan de forma verbal, física y 

psicológica, pero no se limita a ello, pues se observa también violencia sexual 

cibernética, patrimonial, económica y social. 
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TERCERO. La violencia en el ambiente escolar deriva de un entorno que acepta y 

legitima las conductas violentas debido a la cultura arraigada de agresiones que se 

tiene en la sociedad, aunado a la falta de una cultura de respeto a los derechos 

humanos de las niñas, niños y adolescentes. 

Algunas de las causas asociadas con la violencia escolar son: el predominio de la 

violencia entre iguales ante el desconocimiento de formas eficaces para resolver 

conflictos, insuficiencia de información sobre los tipos y los efectos de la violencia 

en la escuela la ausencia de mecanismos eficaces para prevenirla y erradicarla, 

políticas criminalizantes, falta de vinculación de la violencia escolar con el entorno 

personal y social, así como la inexistencia de una configuración normativa 

adecuada. 

CUARTO. Con el fin de atender estos problemas, se hace este exhorto a la 

Secretaría de Educación de la Ciudad de México  y la Comisión de Atención a 

Víctimas de la Ciudad de México llevan a que lleven a cabo diversas acciones que 

comprometan a autoridades locales al combate del acoso escolar y la violencia en 

las escuelas, así como la implementación de mecanismos de prevención donde  

participan maestros, psicólogos y directivos de educación básica. 

En conclusión, la violencia en las escuelas tiene un grave impacto en el 

cumplimiento de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, pues 
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en lo inmediato genera un bajo rendimiento académico, llegando incluso a limitar de 

forma grave su desarrollo pleno; en casos graves, se observa deserción escolar e 

incluso suicidios 

Por ello, y al no existir una prevención efectiva ni soluciones que atiendan la 

problemática a las distintas formas de violencia escolar, no se cumple de forma 

interdependiente e indivisible con los derechos humanos de los involucrados y, en 

consecuencia, compromete la consolidación del proceso democrático del país. 

C O N S I D E R A N D O S 

 

Primero. Que el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que: 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Segundo. – Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en: 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 
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Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

…G. Derecho a defender los derechos humanos 

1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y 

procurar la protección y realización de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales; de forma eventual o permanente. 

2. Las autoridades facilitarán los medios necesarios para el desarrollo de sus 

actividades, establecerán mecanismos de protección frente a amenazas y 

situaciones de riesgo, se abstendrán de imponer obstáculos de cualquier 

índole a la realización de su labor e investigarán seria y eficazmente las 

violaciones cometidas en su contra. 

… 

TERCERO.-  Que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en: 

Artículo 11 

Ciudad incluyente 

…D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 

protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá 

los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la 
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autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su 

adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

2. La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta 

Constitución. 

… 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

      ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE LE EXHORTA A LA COMISIÓN DE ATENCIÓN 

A  VÍCTIMAS Y LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

A CREAR UNA UNA MESA DE TRABAJO DONDE SE ESTABLEZCAN 

MECANISMOS DE CONTROL PARA LA PREVENCIÓN DE LOS CASOS DE 

MALTRATO, PERJUICIOS, DAÑOS, AGRESIÓN, ABUSO O CUALQUIER OTRA 

FORMA DE VIOLENCIA QUE SE SUSCITE HACIA NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.  

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 9 días del mes de febrero de 2023. 
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ATENTAMENTE  

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
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Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza   
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México  
II Legislatura  

  

P R E S E N T E 
 
La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
parlamentario MORENA, II Legislatura en el Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 29, apartado D, inciso k, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y X, 101, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN por el cual,  
se exhorta de manera respetuosa a los poderes legislativos locales y al legislativo 
federal a efecto de garantizar la protección constitucional y convencional de las 
Personas Mayores. 

PROBLEMÁTICA. 

Las personas mayores, de acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de 
México se considera un grupo de atención prioritaria, motivo por el cual, se realizan 
de manera concreta acciones específicas a efecto de garantizar sus derechos y 
libertades en todos los ámbitos de su vida.  

Como reconocimiento a estas personas que por años fueron una población en 
situación de abandono, con falta de espacios y de acciones institucionales para 
coadyuvar en la integración del bienestar de este grupo de atención prioritaria.  

En este orden de ideas, desde el año 2015 se aprobó la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, misma 
que en un acto histórico el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador 
firmo y ratifico dicho instrumento internacional, sin embargo, continuan existiendo 
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marcos normativos locales que no se encuentran acorde a los principios rectores de 
esta convención. 

Por lo cual, es necesario continuar con la armonización legislativa de esta 
convención que garantizar la protección de las personas mayores en el máximo de 
sus derechos humanos.  

ANTECEDENTES. 

PRIMERO.- El 15 de junio de 2015 se adopto en Washington D.C, Estados Unidos la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores, durante la Quadragésima Quinta Sesión Ordinaria de la 
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, entrando en vigor el 
11 de enero de 2017.1  

SEGUNDO.-  Que el último Estado que ha depositado su adhesión a la Convención 
fue Colombia el 27 de septiembre de 2022.  

TERCERO.- Que el 11 de noviembre de 2022, se recibió en la  Oficialia de Partes de 
la Cámara de Senadores un oficio signado por el Lic. Adán Augusto López 
Hernández, Secretario de Gobernación de México, en el cual, se adjunta el 
comunicado suscrito por el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, así como la Copia Certificada de la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, así como la solicitud 
de someter a la aprobación de la Cámara de Senadores la Convención antes 
mencionada.2  

CUARTO.-  Que el 12 de diciembre de 2022, en sesión Ordinaria de Comisiones 
Unidas de Relaciones Exteriores, Desarrollo y Bienestar Social, así como de 
Organismos Internacionales del Senado se aprobo por una mayoría el dictamen por 

                                                             

1 https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A
70_derechos_humanos_personas_mayores_firmas.asp  
2 https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/2/20221123
1/assets/documentos/Instrumento_Proteccion_Drechos_Humanos_Washington.pdf  
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el que se aprueba la Convención en materia de protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores. 3 

QUINTO.- Que en sesión Ordinaria del Senado de la República de fecha 13 de 
diciembre de 2022, se aprobo con 93 votos el dictamen por el que se aprueba la 
ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de las Personas 
Mayores. 

CONSIDERANDOS. 

PRIMERO.-  Que de acuerdo con los artículos 1, 4, inciso c), 37 y 40 de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
Mayores menciona primeramente, que el objeto de esta convención es promover, 
proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de 
igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 
mayor.  
 
También, los Estados se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y 
libertades de las personas mayores, adoptando y fortaleciendo todas las medidas 
legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole.  
 
De igual modo, la presente convención se encuentra abierta a la firma, ratificación y 
adehesión por parte de los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos.  
 
Por último, el instrumento original de la Convención será depositado en la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos. 
 
SEGUNDO.- Que conforme lo establecen los artículos 1, párrafo tercero, 76 fracción I, 
segundo párrafo y 133 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, menciona en primer lugar, que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

                                                             

3https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/16144/Aprueban_Convencin_para_proteger_derechos_hu
manos_de_las_personas_mayores  
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competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
 
Por otro lado, se considera facultad exclusiva, aprobar los tratados internacionales y 
convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de 
terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 
declaraciones interpretativas sobre los mismos.  
 
Por último, se menciona que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y 
que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán 
la Ley Suprema de toda la Unión. 
 

TERCERO.- Que conforme lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
la Contradicción de tesis 293/2011 se determinó que las reformas del 6 y 10 de junio 
de 2011 no se relacionan en términos jerárquicos, sin embargo, los derechos 
humanos, con independencia de su fuente, constituyen el parámetro de control de 
regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la válidez de todas las 
normas y actos de autoridad que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano.  

Adicionalmente en dicha Contradicción de Tesis se resolvió que las jurisprudencias 
emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para 
todos lor órganos jurisdiccionales siempre que dicho precedente favorezca en mayor 
medida a las personas.  

 

CUARTO.- Que durante la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se 
presentó el 29 de julio de 2020 por parte de una servidora la Iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se abroga la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores de la Ciudad de México y se crea la Ley de Reconocimiento de los Derechos 
de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de 
México, misma que fue aprobada en el pleno el 10 de diciembre de 2020 y publicada 
en la Gaceta Oficial de la capital el 15 de enero de 2021.  

 

Dicho marco normativo recaba los principios rectores de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas 
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Mayores, que al día de la publicación en la Gaceta oficial todavía no se encontraba 
firmada por el Presidente de la República ni ratificada por el Senado, siendo esta 
nueva ley el parteaguas en la protección de los Derechos Humanos de este grupo de 
atención prioritaria en el país. 

 

QUINTO.- Que si bien es cierto en días anteriores el Presidente Constitucional de 
México, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, firmó de manera histórica un 
documento internacional que amplia la protección de los Derechos Humanos de un 
grupo de atención que por décadas fue olvidado, tanto de la política pública como de 
las acciones gubernamentales y legislativas, también es cierto que es necesaria la 
adecuación de las normatividades estatales y federales para contener los principios 
que rigen este nuevo ordenamiento de carácter obligatorio.  

 

En este orden de ideas, me permito hacer un análisis de la viabilidad de dicha 
propuesta, toda vez que con la reforma constitucional del año 2011 se rompio un 
parteaguas muy importante en la protección de los derechos humanos de las 
personas en México, esto, debido a que se involucro su concepción y pertenencia al 
regimen interno de este país, bajo un esquema de proteger, respetar, promover y 
garantizar en todo momento los derechos de todas y todos; adicionalmente, mediante 
la implementación de jurisprudencias encaminadas a reconocer los principios más 
elementales de la doctrina de derechos humanos.  

 

Principios tan amplios como el pro persona, fueron concebidos con la intención de 
fortalecer los métodos de aplicación de la normatividad internacional en beneficio de 
quienes más lo necesitan.  

 

Así pues, con esto estos objetivos en la mira, durante año y medio de la I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, se planteo una ruta de trabajo donde por más 
de año y medio se escucho a organizaciones civiles, sociedad organizada, académia, 
entes gubernamentales entre otros, a efecto de crear un marco normativo de 
avanzada que tuviera siempre a las personas mayores como principal fuente de 
protección.  

 

Por ello, se presento la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abrogaba la 
Ley de Personas Mayores y se creaba la Ley del Reconocimiento de los Derechos 
de las Personas Mayores y su Sistema Integral de Atención de la Ciudad de México, 
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marco normativo que recoje los principios generales de la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y con ello, 
la capital del país de nueva cuenta vuelve a ser la punta de lanza en la protección de 
los derechos de las personas, con marcos normativos garantistas y proteccionistas, 
donde se pone de manifiesto la necesidad de proteger los derechos humanos de 
todas todos y todes.  

 

Motivo por el cual, se presenta el siguiente punto de acuedo, con la finalidad de 
avanzar en la protección de los derechos de este grupo de atención prioritaria en los 
diversos estados de la republica con una mirada que siempre se adecue a las 
necesidades propias de cada estado, así como cumpla con los principios generales 
de la Convención de la cual el Estado Mexicano es parte.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

RESOLUTIVOS. 

PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa a las y los diputados de las 31 
legislaturas locales, a efecto de realizar las acciones legislativas necesarias con el 
objetivo de armonizar las leyes en materia de protección de derechos de las 
Personas Mayores en sintonía con la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.  

SEGUNDO.- Se exhorta de manera respetuosa a las y los diputados de la 
Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de realizar las 
acciones legislativas necesarias con el objetivo de armonizar la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores en sintonía con la Convención Interamericana 
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 
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1 

II LEGISLATURA

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

El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción CXV y 21 de la Ley 

Orgánica; 99 fracción II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, 

con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM 

PARDO, ASÍ COMO AL SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MAESTRO ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, A EFECTO DE QUE CONSIDEREN 

REFORMAR EL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE OBLIGACIONES DE CONDUCTORES DE VEHICULOS NO 

MOTORIZADOS, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

A inicios del Siglo XX, llegaron los primeros automóviles a la Ciudad de México, empezando 

ésta con un parque vehicular de 136 coches en aquel año. 

 

Es por eso, que en 1910 Porfirio Díaz considera la necesidad de redactar un primer 

reglamento de tránsito formal en el país, el cual permitiría que los automovilistas alcanzaran 

una velocidad máxima de 10 Km/h en calles estrechas o muy transitadas, y 40 Km/h en las 

demás. 

Con el paso de los años, la movilidad de nuestra ciudad y de nuestro país evolucionó de tal 

suerte que aparecieron los primeros transportes alternativos al automovil, como lo son las 
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bicicletas o los patines eléctricos (vehículos no motorizados), impulsando, cada día con 

mayor fuerza, una movilidad sustentable en México. 

 

De esta manera, la cantidad de adecuaciones que ha tenido que sufrir el Reglamento de 

Tránsito de la Ciudad de México, han sido sustancialmente con el firme objetivo de dotar 

de un andamiaje y marco jurídico sólidos que garanticen una movilidad sustentable, eficaz 

y segura. 

 

En ese mismo orden de ideas, el que suscribe advierte la siguiente: 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

Como se mencionó con anterioridad, la movilidad sustentable de esta ciudad, radica en 

gran parte, en la aparición y el uso de los vehículos no motorizados, por medio de los cuales 

las y los capitalinos se desplazan diariamente a sus lugares de trabajo y a sus casas. 

 

De acuerdo con diversos medios de comunicación, la Ciudad de México registró un 

incremento de usuarios de bicicletas, aún más después de la pandemia por COVID-19. Con 

datos del Sistema de Bicicletas Públicas capitalino Ecobici, el cual acaba de cumplir 12 

años de operación ininterrumpida, en este tiempo se han registrado más de 74 millones de 

viajes, lo cual parece ser que incrementará exponencialmente los siguientes años, al 

anunciarse que el servicio busca prestarse en nuevas alcaldías como Coyoacán, 

Azcapotzalco y Álvaro Obregón. 

Ahora bien, aunado al uso de la bicicleta, otro medio de transporte que ha tenido gran auge 

en los últimos años, ha sido el de los patines eléctricos. No obstante, desgraciadamente los 

accidentes que han sufrido los conductores de este tipo de vehículos (no motorizados) 

también ha ido en incremento, lo que representa la verdadera problemática del presente 

punto de acuerdo. 
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Cifras del Reporte de Hechos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 

revelan que en 2022 se registraron 26 fallecimientos de ciclistas, y en 2021, hubo 18 

ciclistas muertos. Asimismo, el referido reporte, señala, por ejemplo, un incremento en las 

muertes de ciclistas mayores de 50 años, que pasó de 3 a 10 entre 2021 y 2022. 

  

Por otro lado, de conformidad con la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), los 

usuarios de scooters eléctricos sufren casi tres veces más accidentes que los ciclistas. La 

investigación de un estudio de UCLA también encontró que es más probable que los 

usuarios de scooters eléctricos sean jóvenes, estén borrachos y sin casco. 

 

Los datos se basan en casi 3,200 personas lesionadas en Oslo entre enero de 2019 y marzo 

de 2020 mientras usaban bicicletas o patines eléctricos. El equipo de la Universidad de 

California en Los Ángeles (UCLA) también utilizó datos de 1,354 personas tratadas en 

clínicas de Los Ángeles entre enero de 2014 y enero de 2020, antes y después de la 

introducción de los patines eléctricos en la zona. 

 

En virtud de lo anterior, es imperiosa la necesidad de establecer en la ley, el uso de cascos 

de seguridad como obligación de las y los conductores de bicicletas o de patines eléctricos, 

situación que no ocurre con la ley vigente, y que puede ser decisivo en la seguridad y 

salvaguarda de la vida de éstos al momento de tener algún accidente. 

CONSIDERACIONES 

 

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. 
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SEGUNDO. 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. De conformidad al 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, ante la problemática planteada, resulta necesario y urgente que la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, considere reformar el Reglamento 

de Tránsito del Distrito Federal, a efecto de que los conductores de vehículos no 

motorizados, como lo son las bicicletas o los patines eléctricos, tengan la obligación del uso 

de un casco de seguridad, el cual salvaguarde sus vidas al momento de trasladarse de un 

lugar a otro. 

 

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. 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 

la presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, bajo 

los siguientes: 

R E S O L U T I V O 
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PRIMERO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ASÍ COMO AL 

SECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MAESTRO ANDRÉS 

LAJOUS LOAEZA, A EFECTO DE QUE CONSIDEREN REFORMAR EL REGLAMENTO 

DE TRÁNSITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE OBLIGACIONES DE 

CONDUCTORES DE VEHICULOS NO MOTORIZADOS. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad de 

México a los 09 días del mes de febrero de 2023. 

ATENTAMENTE 

 



            MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

            DIPUTADO LOCAL  

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
Diputado presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Presente.  

EFEMÉRIDE  

“11 de febrero, Día internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia”  

Uno de los grandes problemas sociales que ha enfrentado México y el mundo es 
la discriminación de género y las desigualdades estructurales que vuelven más 
vulnerables a las niñas y a las mujeres; estas desigualdades se vuelven visibles 
en el acceso a las oportunidades y a la educación. En este sentido la presencia 
femenina en la ciencia sigue enfrentando resistencia y estereotipos lo que 
históricamente ha representado una limitante para la participación, acceso a la 
educación y a cursar carreras científicas para niñas, jóvenes y mujeres. Según 
datos de la UNESCO menos del 30% de investigadores científicos en el mundo 
son mujeres.  

La igualdad entre hombres y mujeres es una prioridad global de la UNESCO, y el 
apoyo a las jóvenes, su educación y su plena capacidad para hacer oír sus ideas 
son los motores del desarrollo y la paz.  

Por lo anterior, es que el 22 de diciembre de 2015, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas decidió establecer un Día Internacional anual para reconocer el 
rol que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología, a través de 

la Resolución A/RES/70/212.   1

La ciencia y la igualdad de género son fundamentales para el desarrollo 
sostenible. Aún así, las mujeres siguen encontrando obstáculos en el campo de la 
ciencia: menos del 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres.  

Hacer frente a algunos de los mayores desafíos de la Agenda para el Desarrollo 
Sostenible, desde la mejora de la salud hasta el cambio climático, dependerá del 
aprovechamiento de todos los talentos. Eso significa conseguir introducir a más 
mujeres en estos campos. La diversidad en la investigación amplía el número de 
personas investigadoras talentosas, aportando una nueva perspectiva, talento y 
creatividad.  

 1 https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/212&Lang=S 
1

1
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El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada año el 
11 de febrero, fue aprobado con el fin de lograr el acceso y la participación plena y 
equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y además para lograr la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Este Día es 
un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel  

fundamental en las comunidades de ciencia y tecnología y que su participación 
debe fortalecerse.  

Es por ello que desde 2015, la Organización de las Naciones Unidas ha 
proclamado el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, con el propósito de hacer visibles las grandes aportaciones de las 
mujeres en los sectores de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM) y fomentar las acciones para incrementar la participación de niñas y 
mujeres en carreras científcas.  

La participación de las mujeres en la ciencia tiene sus orígenes desde tiempos 
remotos, un claro ejemplo son los aportes de Hipatía de Alejandría quién fue una 
prominente matemática, filósofa y astrónoma, México no es la excepción ya que 
cuenta con grandes y destacadas científicas como lo son la Dra. Helia Bravo, la 
Dra. Juieta Fierro y la Dra. Valeria Souza tan sólo por mencionar algunas.  

La Ciudad de México se distingue por encabezar una política progresista y de 
derechos, una ciudad que piensa en la educación y la inclusión de todos los 
sectores de la sociedad. Con esta efeméride se pretende buscar y reconocer el 
talento de  

las científicas mexicanas en nuestra Ciudad; Por lo que se pretende impulsar a las 
niñas, jóvenes y mujeres para que se desarrollen de manera libre en las carreras 
que ellas deseen.  

Recordemos las palabras de la científica.” Rosalyn Yalow, Premio Nobel en 
Fisiología y Medicina:  

“El mundo no puede permitirse la pérdida de los talentos de la mitad de las 
personas, si es que estamos aquí para resolver la multitud de problemas que nos 
preocupan”  

Inscribe
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Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 

 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 

elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

 

Ciudad de México a 07 de febrero de 2023 

CCM-IIL/APMD/EMH/008/2023 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

A través del presente oficio reciba un cordial saludo y le solicito, de la manera más atenta, 

se inscriba a nombre de quien suscribe, los siguientes asuntos en el orden del día de la 

sesión ordinaria del 09 de febrero del año en curso:  

 

1.- EFEMÉRIDE “9 DE FEBRERO DE 1913 INICIA MOVIMIENTO ARMADO EN 

CONTRA DEL GOBIERNO DE FRANCISCO I MADERO”. 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

Doc ID: d247dbec11d4cfe09037cb12979a9385a8df919a



 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

 
 
 

EFEMÉRIDE  
 

9 DE FEBRERO DE 1913 INICIA MOVIMIENTO ARMADO EN CONTRA DEL GOBIERNO 

DE FRANCISCO I MADERO. 

 

El 9 de febrero de 1913, un golpe de estado contra Francisco I. Madero terminaría en tragedia 

nacional, con magnicidio, después de alrededor de diez días de cruentos y constantes 

encuentros en la capital del país, a los cuales se les conoce como Decena Trágica. 

 

En la madrugada de aquel 9 de febrero de 1913, los generales Manuel Mondragón y Gregorio 

Ruíz, encabezaron una revuelta con el fin de derrocar al presidente Francisco I. Madero. 

Vencerían, tristemente, tras casi diez días de enfrentamientos en la Ciudad de México, 

cuando el 18 de febrero Aureliano Blanquet, otro cómplice, haría prisioneros al presidente 

Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez, en Palacio Nacional. 

 

Mondragón y Ruiz levantaron en armas, primero, a un grupo de cadetes de la Escuela Militar 

de Aspirantes de Tlalpan, y a parte de la tropa acuartelada en Tacubaya, ambas en las 

inmediaciones de la Ciudad de México. Pretendían capturar al ministro de Guerra, Ángel 

García Peña, y lograr la liberación de dos de sus cómplices: los generales Bernardo Reyes, 

quien estaba preso en la cárcel de Santiago Tlatelolco, y Félix Díaz, encarcelado en la 

penitenciaría de Lecumberri. El grupo, de antecedentes porfiristas, había comenzado a 

planear su golpe de Estado desde 1912, y contaba además con el apoyo del gobierno de los 

Estados Unidos, pues éste veía con malos ojos las intenciones nacionalistas de Madero en 

relación a los ferrocarriles y el petróleo 

 

La primera movilización hacia el Palacio Nacional tuvo cierto éxito, y la avanzada de cadetes 

logró la toma del lugar, haciendo prisioneros al ministro de Guerra, a Gustavo A. Madero, 

hermano del presidente, y al intendente Adolfo Bassó. Pronto, sin embargo, los presos serían 

liberados gracias al general Lauro Villar, quien logró sorprender y desarmar a los golpistas. 

 

Mientras tanto, en la segunda parte del plan los conspiradores triunfaron: Reyes y Díaz habían 

sido liberados, y encabezando otra avanzada se dirigieron al Palacio nacional para volver a 

tomarlo. Al llegar al Zócalo capitalino fueron frenados por el general Villar. Al negarse a unirse 
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a los conspiradores, fue atacado por Reyes. Las balas no se hicieron esperar, y mientras este 

último caía herido de muerte, el defensor de Madero y su causa también resultaba herido. 

Hubo bajas de ambos lados, pero mayoritariamente del de los levantados, cuyo contingente 

optó por retirarse y hacerse fuerte en La Ciudadela, edificio que servía como depósito de 

armas y municiones y estaba resguardado por fuerzas maderistas. Fue tomado por traición, 

consiguiendo los golpistas 27 cañones, ocho mil quinientos rifles, cien ametralladoras, cinco 

mil obuses y veinte millones de cartuchos 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil veintitrés. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

P R E S E N T E 

  

El que suscribe Christian Moctezuma González, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 29, apartado A, numeral 1 y 2, de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 5 fracción XIII, 79 fracción XIII y 94 fracción VI del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento la siguiente: 

 

EFEMÉRIDE 

 

CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA, A CARGO DEL DIPUTADO CHRISTIAN 

MOCTEZUMA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 

La Asamblea General de las Naciones unidas, desde el día 22 de diciembre de 

2015 proclamó el día 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña 

en la Ciencia, representando la búsqueda de un mejor futuro para éstas, basada 

en la igualdad de género, así como el empoderamiento de las mujeres y las niñas 

para lograr su acceso y participación en la ciencia, tecnología e innovación para el 

desarrollo sostenible.  

 

Con esta conmemoración se reconoce el trabajo de las mujeres en la ciencia y la 

tecnología, buscando abrir espacios en la investigación y campo afines,  

promoviendo la eliminación de la discriminación de las niñas en la educación, 

capacitación, el empleo, la ciencia y la tecnología, realizando acciones afirmativas 

para reconocer el papel fundamental de las mujeres y las niñas en este ámbito, 
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con el fin de facilitar el acceso equitativo y la plena participación de éstas en la 

astronomía, botánica, oceanografía, la biología, bacteriología, virología, 

biotecnología, nanotecnología, las matemáticas, inteligencia artificial, etc. con el fin 

de eliminar estereotipos y alentar a las niñas en el interés por la ciencia, bajo el 

entendimiento de que las mujeres representan el 50% de la población mundial y 

que no obstante ello siguen siendo excluidas de participar plenamente en la 

economía de los países, por lo que su participación necesariamente debe ser 

reforzada mediante políticas públicas y  programas escolares hacia la promoción 

de eliminar las barreras, económicas, sociales y culturales que impiden el 

desarrollo pleno de las mujeres y niñas en la ciencia.   

 

Por lo que esta II Legislatura tiene la prioridad de garantizar que todas las mujeres 

y niñas gocen del derecho humano fundamental de la educación, al acceso a la 

ciencia y tecnología, con el fin de contribuir a formar una sociedad sana, justa y 

segura, en el auge de las nuevas tecnologías y en pos de la igualdad y la lucha en 

contra de la brecha de género.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 9 días del mes de febrero de 

2023. 

A T E N T A M E N T E 
 
 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 
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